
Guatemala. 19 de febrero del 2013  

Seminario de cooperativas financieras 

COFIA-AMÉRICAS 
             Organización y funciones 



Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Republica 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

ACI 
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es una organización 
independiente, no gubernamental que reúne, representa y servir a las 
cooperativas de todo el mundo.  
Los miembros de la ACI son  organizaciones de todos los sectores de la 
economía, como la agricultura, la banca, los consumidores, la pesca, la 
salud, la vivienda, los seguros y los trabajadores.  
La ACI es el guardián de las cooperativas en identidad, valores y principios. 
. 

Fuente: Informe de actividades del 2010-2011 ACI-Américas 

• 22 países* 
• 85 organizaciones miembros directos 
• 42,000 cooperativas de base 
• 232 millones de socios individuales 
• 337,000 empleos directos  

Organizaciones sectoriales y comités temáticos 
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Este un cuerpo especializado de la ACI Américas, es 
una organización sectorial para la Región de las 
Américas. Su nombre es: Comité Regional de las 
Cooperativas Financieras y Bancos Cooperativos de 
ACI-Américas, que se denominará COFIA. 

Este comité es un organismo consultivo, no jurídico, 
del Consejo de Administración Regional de ACI-
Américas, constituido para elevar la competitividad 
empresarial de todos y cada uno de sus miembros.  

Junta directiva 

Alfredo Arana  
Presidente. Colombia 
 
 
Antonio Ramírez Gómez 
Vicepresidente. Paraguay 
 
 
Víctor Hugo Magallanes González 
Secretario. México 
 
 
José Ramón Agüero López 
Vocal. Honduras 
 
 
Barry W. Silver 
Vocal.  Estados Unidos de América 
 
 



Ser un apoyo permanente al sector financiero 
cooperativo de la región. 
 
Servir como instancia de consulta de los Órganos de 
ACI-Américas. 
 
Ser un apoyo para el Consejo de Administración 
Regional de ACI-Américas en la defensa y 
articulación con los entes internacionales emisores 
de normas de naturaleza contable, financiera, de 
supervisión y regulación. 
 
Constituir el comité en un espacio de discusión, 
análisis e intercambio  de experiencias. 
 
Servir de enlace y facilitar la comunicación útil 
para todos sus miembros. 

  

Funciones 



Promover el desarrollo empresarial y comercial de la 
actividad financiera cooperativa. 
 
Apoyar el desarrollo de las iniciativas financieras 
cooperativas en los países de la región. 
 
Facilitar un vínculo efectivo entre las cooperativas 
financieras y bancos cooperativos de las Américas. 
 
Nutrir con su desarrollo las discusiones y debates del 
Comité Internacional de  Bancos Cooperativos (ICBA) de 
la ACI. 
 
Mantener una estrecha coordinación con el comité global 
correspondiente y con la Oficina Regional de la ACI en las 
Américas. 

  

Funciones 



Desarrollo de estrategias para incrementar la 
participación de los miembros 

Plan estratégico 

Consolidar e incrementar la membresía 

Intercambio de conocimiento e información 

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

Apoyar los esfuerzos de los movimientos cooperativos 
locales para la aprobación de leyes y normativas 
cooperativas  

Fortalecer la sostenibilidad de los 
miembros a través del buen gobierno 

Promover prácticas de buen gobierno  



Plan estratégico 

Ser un espacio de discusión, análisis e 
intercambio de experiencias 

Promover actividades de motivación, capacitación, 
formulación de planes de negocio, financiación y 
seguimiento con actividad productiva. 
Promover el apoyo de proyectos y la 
cultura del cuidado del medio ambiente 



Actores 
 
Responsabilidad 
 
Impacto 
 
Sentido ético 
 
Contribución 
 
Coordinados 
 
 



 Gracias 
 
Víctor Hugo Magallanes González 
                    COFIA 
 
   victor_magallanes@cpm.com 
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