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Coyuntura Económica Regional 
Siguiendo con la dinámica acordada de discutir la coyuntura 

económica regional, a continuación se presenta un breve panorama de 

la misma a partir de información de la CEPAL a julio del 2016. 

La economía mundial mantiene niveles bajos de crecimiento y se 

espera que la tasa de 2016 sea similar a la de 2015, alrededor de 

2,4%, con una leve desaceleración del crecimiento de las economías 

desarrolladas respecto de 2015 y un ritmo de crecimiento de las 

economías en desarrollo similar al de ese año 

 
              Fuente: CEPAL 
 

América Latina y el Caribe no ha sido ajena a la situación mundial, en 

el año 2015 el PIB regional se contrajo -0,5% por primera vez desde 

2009. El consumo ha dejado de ser el principal dinamizador de la 

demanda agregada interna y a partir del tercer trimestre de 2015, se 

suma a la inversión como uno de los factores que contribuyen a la 

caída de la demanda agregada en la región. Las exportaciones y las 

importaciones de bienes de América Latina disminuyeron 

marcadamente en 2015 y se espera que sigan cayendo, aunque con 

menor intensidad en 2016. 

La inflación media de las economías de América Latina y el Caribe ha 

experimentado un incremento generado por el mayor ritmo de 

crecimiento de los precios en América del Sur. El desempeño laboral 

regional se ha deteriorado en la primera parte del año 2016, 

incrementando la tasa de desempleo en 1,4%. 



 
 

pág. 3 
 

Según  estimaciones de la CEPAL en 2016 la actividad económica 

regional se contraerá por segundo año consecutivo, con una variación 

del PIB en -0,8%, siendo América del Sur la de mayor contracción con 

-2,1%. 
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Conformación del Comité de COFIA 
 

La Junta directiva de COFIA está designada para el periodo 2014-

2018 y está conformada por los siguientes miembros: 

 

Presidente: Alfredo Arana Velasco, Coomeva, Colombia 

Vicepresidente: Gerardo Mora Nava, COLAC, Panamá 

Secretario: Víctor Hugo Magallanes González, Caja Popular 

Mexicana, México 

Vocales: 

- Antonio Bienvenido Ramírez Gómez, Cooperativa Universitaria, 

Paraguay 

- Héctor David Córdova Arteaga, FEDECACES, El Salvador 

- Carlos Antonio Moyota Maldonado, Cooperativa Riobamba, 

Ecuador 

- Carlos Merchan, Caja Cooperativa Credicop, Colombia 

Actividades de COFIA – 2016 
 

En el año 2016 COFIA continúa con sus actividades con el fin de 

promover el desarrollo del sector financiero  cooperativo de la región, 

brindando apoyo en instancias de consulta en asuntos y problemas 

que afectan a las cooperativas y bancos cooperativos, realizando dos 

encuentros de análisis y discusión en los países de Puerto Rico 

(marzo del 2016), Paraguay (junio del 2016), República Dominicana 

(no hubo seminario, ni quorum para la Junta de Cofia) y un tercero a 

realizarse en Uruguay. 

Estas actividades fueron encaminadas de acuerdo a la ruta trazada en 

nuestro Plan Estratégico del COFIA, en el cual se tienen  4 ejes 

temáticos 
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1. Consolidar e incrementar la 
membresía 

 

Objetivos:  
 1.1. Consolidar la membresía. 
1.2. Incrementar la participación de los 

miembros en las actividades del 
COFIA. 

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

 

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. 
 

 

Estos espacios contribuyeron a la discusión, análisis e intercambio 

entre las cooperativas financieras y bancos cooperativos, generando 

aportes para elevar la competitividad en cada una de las 

organizaciones. Así mismo facilitó la comunicación entre todos los 

miembros permitiendo una constante retroalimentación de información 

principalmente en materia financiera. 
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De igual forma, durante el año 2016 COFIA ha apoyado al Consejo de 

Administración de las Cooperativas de las Américas en la defensa y 

articulación de los entes internacionales emisores de normas de 

naturaleza contable, financiera, supervisión y regulación que afectan a 

las cooperativas financieras y bancos cooperativos 

Ha Impulsado la integración del sector cooperativo financiero regional 

y local mediante la promoción de las buenas prácticas y la defensa del 

modelo cooperativo de la Alianza Cooperativa Internacional 

Los temas más relevantes tratados en los encuentros durante el 2016 

han sido los siguientes: 

 Seminario financiero realizado el 09 de marzo en San Juan 

de Puerto Rico 

 

En el marco de la LXII 

Reunión de Consejo 

de Administración 

Regional se realizó 

con éxito el seminario 

financiero con el 

apoyo del movimiento 

cooperativo de Puerto 

Rico. De este 

seminario se resaltan las siguientes conclusiones: 

I. La Crisis de deuda de Puerto Rico; compromete seriamente el 

futuro de las cooperativas, porque estas tienen más de USD 1.2 

billones invertidos en los Bonos del gobierno. De este tema 

quedaron las siguientes recomendaciones:  
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a) Apoyo del Gobierno: 

buscar el apoyo del 

Gobierno y del país 

b) Reconocer la pérdida y 

no aplazar su impacto 

en las empresas, 

porque está 

comprometerá y hará 

perder claridad sobre la 

verdadera causa 

c) Buscar apoyo del Movimiento Cooperativo Internacional   

 

II. Crisis Económica Latinoamérica: se hace necesario: 1) 

reconocer una desaceleración económica que obliga a cambios 

en la legislación; 2) abordar el año 2016 con más cuidado de los 

asociados con su satisfacción con su retención; 3) con la 

austeridad en el gasto y 4) mayor cuidado en la colocación y 

recuperación de la cartera  

 

III. Tecnología: Cada vez es más evidente la necesidad de apropiar 

la tecnología, especialmente en la nueva economía digital, para 

mejorar la relación de negocios y la capacidad de generar valor 

 Seminario financiero realizado el 09 de Junio en 

Paraguay. 
 

En el marco de la LXIII Reunión de Consejo de Administración 

Regional se realizó el seminario financiero organizado por COFIA en 

Asunción Paraguay. En este seminario se trataron los siguientes 

temas: 

 Las Normas Internacionales de Contabilidad NICs, aplicadas a 

Cooperativas 

 Aporte del Sector Cooperativo contra la pobreza en 

Latinoamérica. 
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 Monitoreo de transacciones basado en riesgos. ¿Cómo gestionar 

su riesgo? 

De este seminario se resaltan las siguientes conclusiones: 

 Las cooperativas  han acompañado el desempeño dinámico de 

la economía en el continente. 

 En varios países las cooperativas de producción muestran altos 

niveles de eficiencia. 

 En Paraguay, las cooperativas de ahorro y crédito se han 

convertido en una puerta a la inclusión financiera. 

 Las cooperativas e producción tienen una activa participación en 

el PIB. 

 El desarrollo de diversas agroindustrias ha sido posible gracias a 

las cooperativas. 

 

  Junta directiva de COFIA en República Dominicana  

 

En el marco de la LXIV Reunión del Consejo de Administración 

Cooperativas de Las Américas no se programó seminario y no fue 

posible realizar la Junta Directiva por falta de Quorum. 

 

 VII Encuentro financiero y seguros a realizarse el 16 de 

noviembre en Uruguay 
 

En el marco de La IV Cumbre Cooperativa de las Américas, la cual 

reunirá a más de 800 cooperativistas y otros actores vinculados a la 

actividad del sector cooperativo de la región quienes buscarán 

iniciativas, propuestas y estrategias comunes en relación con la 

situación económica, social y política de la región, las relaciones entre 

las organizaciones de la economía social y solidaria, y la contribución 
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de las cooperativas al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas. 

COFIA participará activamente con la realización del  VII encuentro 

financiero y seguros, el cual tiene como objetivo visibilizar el rol de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito como actoras del desarrollo 

económico y social en los países y resaltar las condiciones en las que 

se desenvuelve.  

Se tiene una programación inicial de realizar una conferencia a cargo 

del Doctor Ernesto Talvi que nos compartirá el tema de desequilibrios 

económicos globales y 

consecuencias regionales 

enfatizando la evolución en 

la última década, las 

medidas que se han 

implementado para controlar 

esos desequilibrios y la 

perspectiva del impacto a 

nivel local del 

comportamiento económico 

global. Seguidamente se realizará el conversatorio de inclusión 

financiera a través de las empresas de economía social y por último se 

cerrará con un panel de Cooperativismo financiero y sostenibilidad con 

el objetivo de analizar cómo las cooperativas de ahorro y crédito que 

desarrollan sus negocios en un mercado globalizado, son motores y 

gestores de la sostenibilidad social económica y ambiental. 

Funcionamiento y revisión de conformación de COFIA 
 

El Presidente del Comité manifiesta la preocupación por la disminución 

de la dinámica que ha tenido  COFIA en los últimos meses, en relación 

con la participación de los integrantes, la falta de programación de los 

seminarios y la ejecución del Plan Estratégico propuesto. 
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Adicional a las juntas directivas realizadas en el marco de las 

reuniones del Consejo de Administración, se han realizado dos 

reuniones virtuales en el año, las cuales no contaron con el quorum 

suficiente, contando en la última reunión con la participación del señor 

Antonio Ramirez de Paraguay. 

Se realizará una consulta a todos los miembros del Comité para 

conocer la voluntad de continuar como integrante del mismo, en caso 

de negativa, se validará por parte de la Secretaría del Comité la opción 

de llamar a elecciones a nuevas organizaciones en la próxima 

Asamblea de la ACI. 

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. 

 


