
Cooperativas            

Asociados 



Evolución Institucional FEDECACES 

ETAPA I:  
1996-1980 

 PROGRAMA 
CREDITICIO 

ETAPA II:  
1980- 1992 

DESARROLLO DEL 
AHORRO Y CREDITO 

ETAPA III  
1992-2000   

SISTEMA COOPERATIVO 
FINANCIERO 
FEDECACES 

ETAPA IV:  
2000-2014  

SCF EN UN CONTEXTO 
DE REGULACIÓN 



ANTECEDENTES 

• En la XXX Asamblea General de FEDECACES de 1995 
se acordó realizar el estudio de establecimiento de 
Caja Central.  

• El estudio y diseño de la organización de Caja 
Central se realizó en Septiembre-Octubre de 1996 

• Implementación de Caja Central se realizó en 
Noviembre 1996. 



1999 - 2000 1994 - 1996 
1997 1999 - 2001 

1998 - 2009 

SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO FEDECACES 
 

Remesas, ahorros, créditos, colecturía, 
pagaduría, subsidios, seguros – Tarjeta Débito 

1992-1998-2011 
MECANISMO DE 

ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE DEPÓSITOS 

2000 

2011-2014 

2009 

INFORED 



 Caja Central de Liquidez 

Misión 
Optimizar el uso de la 

disponibilidad del Sistema 
Cooperativo Financiero, 
aplicando criterios de 
Seguridad, Liquidez y 

Rendimiento 

Visión 
Ser el instrumento 

financiero en la 
administración de la 
liquidez del Sistema 

Cooperativo Financiero 
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 Caja Central de Liquidez 

Servicios a las Cooperativas 

Remesas Familiares 
Créditos 
Ahorros 

Inversiones 
RedActiva 

Encaje 
Compensación de Operaciones  

Colecturías 
Pagadurías 

Tarjetas  

Es la unidad organizacional de FEDECACES  
que apoya la administración de la liquidez 

para el otorgamiento de los servicios 
financieros especializados de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito de primer grado, que 
conforman el Sistema Cooperativo Financiero 

FEDECACES. 



Objetivos de Caja Central en los servicios 
financieros de las CAC 

Suministrar 
servicios 

financieros de 
calidad que 

promueven la 
solvencia, solidez 

de las CAC 

Alianza de Negocios 
entre CAC  RedActiva 

Ahorro, Crédito, 
Transferencias 

internas, remesas, 
tarjeta de débito, 

colecturía, seguros 

Apoyar la agilidad 
y calidad de los 

servicios 
financieros de las 

Cooperativas a 
sus Asociados 



Objetivos de Caja Central de Liquidez 
FEDECACES 

Administración y 
maximizar 

rentabilidad de 
liquidez captada 

por CAC 

Prevención 
de riesgos 

Inversión de 
fondos 

superávit 
entre las CAC 

Colocación de 
préstamos de 

liquidez  

Desarrollo y 
monitoreo de 
disciplinas de 

encaje 

Acceso a 
tasas de 
mayor 

rendimiento 

Evitar 
recursos 
dispersos 



Acciones de la Caja Central en la Gestión del 
Riesgo vinculado a los servicios financieros 

Comunicación permanente con Gerentes de CAC, para 
cubrir requerimientos operativos y de vinculación con 

bancos  

Alianzas de negocios con los 
principales bancos en el país, 

permite agilidad en las transacciones 

Monitoreo de 
cuentas de CAC 

en bancos 

Centralización de 
operaciones de 
cumplimiento 

Operaciones 
realizadas en 

línea desde 1997 

Compensación 
de cuentas  



Crédito de Desarrollo 

Crédito para actividades 
económicas y consumo 

Crédito para Vivienda 
habitacional y productiva 

Gestión de financiamiento con 
acreedores  

2008 2009 2010 2011 2012 2013

19.603 20.955 19.395 
30.027 

38.486 
46.459 

CARTERA DE PRESTAMOS  
(2008-2013) 

En Miles de Dòlares 
Préstamos

CAJA CENTRAL DE LIQUIDEZ 



CAJA CENTRAL DE LIQUIDEZ 

•Maximizar  los 
rendimientos de liquidez 
captada 

•Centralización de 
información del mercado 
financiero, con tasas 
competitivas 

Rentabilidad 

•Administración de liquidez 
para atender imprevistos 

• Se fortalecen y participan 
todas las Cooperativas 

•Cuentas de Ahorro a la 
Vista, Rentable y Plazo Fijo 

Respaldo 
Económico 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Plazo Fijo 263 265 3.225 1.900 5.000 3.100
A la Vista 7.504 10.568 10.616 9.573 11.024 10.086
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CARTERA DE AHORROS  
AHORROS (2008- 2013) 
(En Miles de Dòlares) 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

1er
Trimestre

2do
Trimestre

3er
Trimestre

4to
Trimestre

Ta
sa

s 
de

 In
te

ré
s 

Tasas Ahorros 2013 
Sistema FEDECACES/Sistema Bancario 

TASAS AHORROS SISTEMA
FEDECACES

TASAS AHORROS SISTEMA
BANCARIO

    Ahorro 



CAJA CENTRAL DE LIQUIDEZ 

Remesas Familiares 

22.009 

60.836 
87.956 92.653 97.433 104.522 110.670 110.940 

128.151 139.873 147.474 156.273 

52.882 

149.105 

213.658 
232.675 

258.406 
295.362 

325.548 
359.151 

412.986 
439.083 

467.831 

507.896 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Remesas Familiares 
SCF FEDECACES 

Montos $USD No. de Operaciones

Posicionamiento de la vigencia 
del Cooperativismo de    
Ahorro y Crédito como 

instrumento viable de servicios  
financieros para el desarrollo 

Contribución al desarrollo 
económico y social de país 

Establecimiento de redes y 
vínculos a nivel internacional 



Red Activa 

 CAJA CENTRAL DE LIQUIDEZ 

Economía  
de Escala 

• Nos convierte en grandes clientes se cuenta con 
otros servicios complementarios, blindado, 
banca electrónica y  diseño de nuevos productos 

• FEDECACES se convierte en la instancia que 
avala operaciones de sobregiros en cuentas 
bancarias 

Controles 
• Centraliza procedimientos de oficialía 

de cumplimiento ante los bancos 
comerciales y Fiscalía 

• Instrumentos de Controles Internos y 
Reglamentos de Inversión  

Compensación de 
cuentas 

• Caja Central avala operaciones entre 
Cooperativas para atender a sus 
asociados a través del mecanismo de 
RedActiva. 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

16.547 

31.301 
35.996 

52.024 

44.527 

59.703 

 $4.308  
 $8.157  

 $11.203  

 $19.512  
 $15.974  

 $22.507  

FEDECACES- RedActiva 2008- 2013 
23 Cooperativas con 90 puntos de 

atención 

Número de Operaciones Montos Movilizados (miles $)



Acceso a más de 90 Puntos de Servicios 
Financieros  

 
26 Cooperativas 
94 puntos de servicio 

 
 

Alianza de negocios entre 26 Cooperativas con 94 puntos de Servicios Financieros 
Impulsar la alianza de negocios entre las cooperativas participantes, eliminando costos en la instalación de agencias 

Fortalecer la ventaja competitiva ante el Sistema Financiero 
 
   



•En más de 17 años de funcionamiento, Caja Central ha brindado servicios 
oportunos para cubrir necesidades de liquidez a 23 Cooperativas.  
•Se atienden en promedio 10 créditos de Liquidez al año por un monto de  
$1,634,101 dólares 

RESERVA DE ENCAJE COOPERATIVO 

CAJA CENTRAL DE LIQUIDEZ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

8.264 10.122 
13.229 

16.943 
21.668 

25.927 

ENCAJE COOPERATIVO 
FEDECACES 
(2008-2013) 

En Miles de Dòlares 
Encaje Cooperativo



Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

Exposición 
Riesgo 

Financiero 

Estructura de Balance    
Adecuación Capital  

Riesgo Mercado  

Riesgo Liquidez  
Riesgo de Crédito 

Operacional 

Riesgo Estratégico   
Fallas en los controles Internos      

Fallas en los procesos     
Riesgo Tecnológico 

Fraude y Mala Gestión 

Negocios 
Riesgo Legal         

Política Macroeconómica        
Infraestructura Financiera        

Riesgo Sistémico (País) 

Eventos de Riesgo 

Riesgo Político  
Riesgo Contagio –Sistémico  

Riesgo Crisis Bancarias  
Riesgo Otros Factores 



Ri
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go
 L

iq
ui

de
z La posibilidad de no 

poder hacer frente a las 
obligaciones 

contractuales de pago o 
que para hacerlo se 

incurra en costos 
excesivos o no 

razonables, incurriendo 
en pérdidas 
significativas 

M
an
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 Es la capacidad para 
rotar el vencimiento de 

los Pasivos: ahorros, 
financiamiento externo 

y crecer en la 
composición de Activos: 

Disponibilidades para 
atender el flujo de pagos 

de colocación de 
créditos, inversiones, 

flujos de remesas, 
colecturías, tarjeta 

Para medir, monitorear y 
controlar el riesgo de 

liquidez. 



Sistema gestión de Activos y Pasivos 
(SIGAP) 

FEDECACES 
 



Objetivos del Sistema de Gestión de 
Activos y Pasivos de Caja Central 

Diferentes líneas 
de Negocios  de 

FEDECACES 

Gestión 
Administrativa 

de las 
Cooperativas 

en la CC 

Medir la 
eficiencia de 

la Gestión 
Financiera de 

CC 



Módulos  

Análisis del Riesgo Liquidez 
(Financiamiento, Maduración y 

Requerimientos de Liquidez)  

Análisis de Fondeo.  
Advierte 

comportamientos 
inusuales de las 

Cooperativas 

Análisis de 
maduración  y 

Liquidez:  
Se identifican 

riesgos al 
comportamiento de 
la Cooperativa con el 

sector 

Calificación de 
Riesgo – Crédito – 

contraparte: 
Analiza  la evolución 
de carteras crédito y 

ahorro,  
requerimientos de  

liquidez,  calce , 
rachas en depósitos 

e Indicadores de 
Alerta Temprana de 

las CAC´s. 



 
Análisis de Fondeo 

•Puede advertir comportamientos inusuales en las cooperativas,  cambio en las estructuras de los 
negocios y en los riesgos asumidos por FEDECACES 

•Muestra la Evolución de los Préstamos y Depósitos de las cooperativas en Caja Central  



 
Riesgo de Calce 

 Análisis de Maduración de Préstamos 

Muestra el comportamiento de: 
•Señales de alerta en aumento de colocación- maduración- de la cartera 
•Aumento de las solicitudes de créditos de Liquidez  -garantía de Encaje- 

•Comportamiento de los días con caídas –rachas- en el saldo de depósitos 



Riesgo de Crédito- contraparte- 
Calificación de Riesgo 

•Analiza el riesgo de crédito-contraparte  incorporado en las cooperativas, como 
complemento al análisis 

•Muestra la evolución de la calificación en los Indicadores de  Alerta Temprana 

http://www.google.com.sv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OINrUnsmNnUfgM&tbnid=xKTTWJ50dQL9iM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F03%2F29%2Fmidinero%2F1364557503.html&ei=PbpnU-OCKdTIsASTgoG4Dw&psig=AFQjCNGCCfh-8b_B2TlTRmwcD5PAAJbLJg&ust=1399393054991083


Módulos  

Dimensión y 
rentabilidad de 
los negocios de 

CC, Servicios 
Financieros 

Análisis de cada 
negocio, con el 

Estado de 
Resultados 

Balance 
Estratégico 
por línea de 

Negocios 



Balance Estratégico por Negocio 

•Identificar la dimensión y rentabilidad de FEDECACES y de los negocios de Caja Central 
•Con un análisis de las principales cuentas de activos y pasivos, un estado de ingresos y gastos 
• Haciendo una comparación de las cifras, mensual o anualmente.     



Módulos  

Suficiencia Margen 
Financiero 

Es un indicador de eficiencia que 
mide la capacidad de los 
excedentes brutos para cubrir 
los gastos administrativos y las 
provisiones de riesgo 

Puede calcularse para 
FEDECACES y para cada uno de 
los negocios de Caja Central. 



Suficiencia del Margen Financiero 

Mide la capacidad de los excedentes brutos para cubrir los gastos administrativos y las provisiones de riesgo. 



Módulos  

Sensibilización 
de margen 
Financiero 

Mide el 
comportamiento futuro 

de la suficiencia del 
margen financiero  por 

línea de Negocios: 
Escenario Optimista, 

Base, Pesimista y 
Personalizado 



Suficiencia de Sensibilización del Margen 
Financiero 

Orientar al usuario sobre el comportamiento futuro  de la suficiencia del  margen financiero por servicio , 
proyectando un escenario pesimista, base u optimista de algunas variables. 



Módulos  

Análisis de Remesas 

Mide el comportamiento histórico 
de ingresos,  operaciones y montos  
movilizados por remesas familiares 

El análisis es por Cooperativa, 
sucursal y Agente en diferentes 

períodos 



Riesgo de Remesas 

Analizar el comportamiento histórico del servicio de remesas.  
Se presenta el análisis por períodos, semestral o del último mes, en forma consolidada y por cooperativa por 

número de operaciones, montos movilizados de remesas pagadas y envíos. 



Riesgo de Remesas  

Analizar el comportamiento histórico por Agentes del servicio de remesas 
Se presentan los últimos seis meses,  por mes o por períodos y se compara en forma consolidada por Agencia 

.  



Riesgo de Remesas 

Analizar el comportamiento histórico del servicio de remesas por Sucursal y por Agente.  
Se presentan los últimos seis meses,  por mes o por períodos y se compara en forma consolidada por Agencia 



Módulos  

Configuración del 
Sistema 

Gestión de 
Usuario y carga 

de datos 

Mantenimiento 
de áreas línea de 

negocios, 
parametrización, 
ingresos y gastos 



Configuración del Sistema 



Sistema de Gestión de Riesgos 

 
Debemos estar 

preparados 

La prevención es 
mejor que la cura… 
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