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Coyuntura Económica

1.1 Balance Economía Global(Tomado del Informe perspectivas de la economía
mundial abril 2017, FMI)

Balance 2016: La economía mundial en el año 2016 creció en 3,1% jalonada por la mayor
dinámica de las economías avanzadas especialmente en el segundo semestre. Las
economías emergentes presentaron un comportamiento mixto. El crecimiento de 6.7% de
China se mantuvo gracias a políticas de estímulo implementadas, mientras que India
redujo su actividad económica llegando al 6.8% en el 2016. Brasil continua con una
recesión profunda, decreciendo en 3,6%. La zona de Oriente Medio sigue afectada por
los factores geopolíticos, creciendo a tasas del 3,9%
Perspectivas 2017 – 2018: Según estimaciones del FMI la economía mundial para el año
2017 crecerá al 3,5% frente al 3,1% del 2016. Para el 2018 las proyecciones se mantienen
en 3,6%. Estas correcciones al alza, están basadas en el repunte de las economías
avanzadas, especialmente de Estados Unidos, Europa y Japón, gracias a la recuperación
cíclica de la manufacturamundial y del comercio internacional que se inicióen el segundo
semestre de 2016.
Tabla 1: Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial

Fuente: FMI
Riesgos:Los riesgos de las proyecciones de la economía mundial están inclinadas hacia la baja en el
mediano plazo, debido a los siguientes factores: i) perturbaciones en el comercio mundial ante la
preocupación de que se adopten medidas de proteccionismo reduciendo el comercio mundial; ii)
El programa de políticas de Estados Unidos y sus efectos en demanda agregada, el producto
potencial y el déficit delpresupuesto público; iii)condiciones económicas yfinancieras no favorables
en las economías de mercados emergentes, especialmente en China e India y en menor medida en
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economías de Oriente Medio afectadas por el conflicto; iv) Debilidad de la demanda y problemas
de los balancesen partes de Europa

1.2 Desempeño de las Economías de América Latina
Balance 2016:América Latina y el Caribe cerraron el 2016 con crecimiento negativo en su PIB (-1%)
estando por segundo año en estos terrenos. América del Sur fue la subregión más afectada con
una caída de -2,7% donde las economías con más bajo desempeño fueron: Brasil (-3,6%), Venezuela
(-18%), Argentina (-2,3%), Ecuador (-1,8%) y Puerto Rico (-1,8%).

Perspectivas 2017 – 2018:América Latina y el
Caribe tendrían un crecimiento de su actividad
económica en 1,1% en el año 2017, según
estimaciones del FMI cifra que coincide con la
estimaciones de la CEPAL, mientras que la
expectativa del Banco Mundial es más
optimista con el 1,5%. A nivel de subregiones la
dinámica de crecimiento es diferenciada.
América del Sur crecería a tasas positivas del
0,6% impulsada por un aumento de la
demanda externa dado el mayor crecimiento
que se prevé en sus socios comerciales y por un incremento en el precio de los productos básicos.
Ecuador y Venezuela seguirán con crecimientos en terrenos negativos.
En las economías de Centroamérica se espera una tasa de crecimiento de 3,9% en 2017 impulsada
por la dinámica en la demanda interna, así como también por un buen pronóstico de crecimiento
para el principal socio comercial de estas economías: Estados Unidos.
Las economías de América del Norte presentarán una buena dinámica en su actividad económica,
jalonados principalmente por Estados Unidos y Canadá.
Las proyecciones de inflación en los países de América del Sur son en general a una reducción de
los precios a excepción de Venezuela donde se proyectan hiperinflaciones del 720 y 2.068% para los
años 2017 y 2018 respectivamente. América Central presenta estabilidad en los precios
De otro lado, el déficit de la cuenta corriente para América Latina y el Caribe se mantendrá en el
2017 en los mismos niveles del año 2016 representando el 2,1% del PIB de la región, y se estima que
se incremente al 2,3% en el año 2018.
Se proyecta que las tasas de desempleo tengan un leve aumento en algunos países de América del
Sur, especialmente en Venezuela, Brasil, Colombia y Chile. En América del Norte se proyecta un
deterioro del mercado laboral en Puerto Rico.
Según la CEPAL, para sostener el mayor crecimiento esperado en 2017 es necesario dar un mayor
dinamismo a la inversión y aumentar la productividad vía innovación, con sostenibilidad ambiental y
protegiendo el empleo. En este contexto la inversión en infraestructura debe jugar un papel
primordial ya que se encuentra en la base de un crecimiento sustentable.

pág. 3

Tabla 2: Economía de las Américas: PIB real, precios al consumidor, saldo cuenta corriente y
desempleo

Fuente: FMI
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Informe del Presidente de COFIA – Mayo 2017

La Junta Directiva del COFIA presenta el informe correspondiente al periodo enero 2017 – mayo
2017.
En el marco de LXVI Reunión del Consejo de Administración Regional de Cooperativas de las
Américas en los días 16 y 17 de febrero de 2017, en Ciudad de Panamá, Panamá se llevó a cabo la
junta directiva de COFIA abordando como uno de los puntos principales la planeación del
encuentro financiero a realizarse en el marco del próximo Consejo de Administración los días 17 a 19
de mayo en la ciudad de Cali, Colombia.
El seminario financiero tendrá tres temas centrales: 1) Coyuntura económica con la participación
del doctor Mauricio Cabrera, economista y académico con amplia experiencia en análisis
económico; 2) Gestión de riesgos a cargo del doctor Roberto Borrás, abogado, experto en derecho
financiero y bursátil, con cargos distintivos como superintendente financiero de Colombia, director
general de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y presidente del
Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia y 3) Buenas prácticas de gobierno con la
exposición del doctor Victor Magallanes, actual director de relaciones institucionales de la Caja
Popular Mexicana.
A continuación se presenta el detalle de la agenda del Seminario de COFIA.
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HORA

TEMA

9:00-9.10

Saludo Protocolario y Bienvenida

Alfredo Arana V.

9:10 – 9.50

Conferencia 1.Coyuntura Económica latinoamericana

Expositor: Doctor Mauricio
Cabrera, por confirmar

09:50 – 10.00

10.00 – 10.40

Preguntas
Conferencia 2.Gestión de Riesgo.

10.40 – 10.50

Preguntas

10:50 -11.05

Receso

11:05 – 11:35

Conferencia 3. Buenas prácticas de Gobierno

11.35 – 11.45

Preguntas

11.45-12.15

Panel de Gobierno

12.15-12.30

Preguntas

Expositor: Doctor Roberto Borrás,
por confirmar

Expositor: Doctor Victor
Magallanes, por confirmar

Doctores:
Victor Magallanes, Caja Popular
Mexicana
Roberto Borrás, Garrigues
Coomeva, XXXX
Ramiro Guerrero, Proesa

Alfredo Arana V.
12.30-12.45

Clausura

Otro punto a destacar en la junta directiva de COFIA fue la mención a la importancia de activar los
comités especializados dependientes del Consejo de Administración de Cooperativas de las
Américas, por lo que se exhortó a la participación en los diferentes eventos sectoriales y asistir a las
juntas de trabajo convocadas.
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Plan Estratégico COFIA

Es de importancia seguir resaltando el Plan Estratégico del COFIA, en el cual se tienen 4
ejes temáticos
1. Consolidar
membresía

e

incrementar

la

2. Apoyar al Consejo de la ACI en la
promoción, incidencia y defensa
del modelo Cooperativo

Objetivos:
1.1. Consolidar la membresía.
1.2. Incrementar la participación de los miembros
en las actividades del COFIA.
Objetivo:
2.1. Apoyar a la ACI en la defensa de los valores y
doctrina del modelo.

3. Gobernabilidad.
Fortalecer
la
sostenibilidad de los miembros a
través del buen gobierno.

Objetivo:
3.1. Promoción de buen gobierno entre los
miembros.

4. Ser un espacio de discusión,
análisis
e
intercambio
de
experiencias entre las cooperativas
financieras y bancos cooperativos
en las Américas, promoviendo la
integración entre cooperativas a
fin de procurar el desarrollo
económico y social.

Objetivos:
4.1. Apoyar a las entidades cooperativas con
actividades financieras en temas financieros.
4.2. Impulsar el involucramiento de las entidades
cooperativas con actividad financiera en
programas de creación de empresas y desarrollo
empresarial de sus asociados de base.

Es de destacar la necesidad de continuar con la revisión del plan estratégico, por lo cual,
para la próxima junta de COFIA tendrá como un punto de la agenda la revisión general
del plan estratégico.

4

Compromisos

COFIA continuará con sus diferentes actividades para dar cumplimiento al plan
estratégico trazado, por ello, seguiremos impulsando la participación de los miembros,
articulando acciones para apoyar de forma decidida la defensa de los valores y modelo
en los países que lo requieran, así también, estaremos compartiendo experiencias de
buen gobierno y desarrollo empresarial, lo que permita consolidar la integración.
Para la reunión de la Junta Directiva a celebrarse en Cali, Colombia se tendrá el siguiente
orden del día:
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ORDEN DEL DÍA
1) Informe coyuntura económica
2) Revisión del Plan estratégico
a. Plan general
b. Revisión de tareas
c. Revisión declaración de Montevideo
3) Actividades de Chile
4) Conversación nuevo director de Cooperativas de las Américas: Jose Luis Blanco
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