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National Cooperative Bank 
 

• Creado en los 80s para proporcionar productos bancarios  a 
cooperativas en los Estados Unidos 

 
• Misión: Ayudar a las cooperativas a crecer y apoyar su 

fortalecimiento y el de sus miembros 
 
• Mercados Principales:  
 Cooperativas de vivienda 
 Comunidad de propietarios 
 Cooperativas de negocios  
 Empresas con responsabilidad social 



NCB como Líder en préstamos a cooperativas de vivienda 

• NCB ha proporcionado financiamiento a un 40% de las cooperativas 
en todo Estados Unidos (45%  de las cooperativas en Nueva York) 

 
• NCB ha originado mas de $3 billones de dólares a coopertivas de 

vivienda en los últimos tres años  
 

• 2013: NCB contribuyó $258.7 millones de dólares en iniciativas que 
sirven comunidades de bajo y mediano ingreso 
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• Reconocido por inversionistas y las agencias de calificación como 

experto en cooperativas  
 
• NCB es reconocido por su excelente administración y servicio al 

cliente 
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NCB como Líder en préstamos a cooperativas de vivienda 



Cooperativas de Vivienda 

• Préstamos: De $200,000 a $50 millones de dólares 
 
• Tipo de producto: Hipotecas, líneas de crédito, depósitos 
 
• Fin: Refinanciamiento, renovaciones y reparaciones del edificio y/o 

reponer o aumentar reservas 
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Transacción típica : 
• Cooperativa: City Bella on Lyndale 
• Cantidad: $2.5MM  
• Propósito: Refinanciamiento 

 
Beneficios al cliente:  
•  Expertos en el mercado de  
Cooperativas 
• Eficiencia para finalizar el producto 
• Excelente servicio al cliente  
• Actual cliente del banco 
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Beneficios para NCB 

• Apoyo al crecimiento del sector cooperativo 
 
• Por medio de depósitos, desarollamos capital para ayudar a otras 

cooperativas 
 
• La calidad del crédito de las propiedades cooperativas es mayor a 

otras entidades comerciales 
 
• Cargos de mantenimiento de la cooperativa no son fijos y pueden ser 

incrementados cuando sea necesario 
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• Calidad de la información financiera 
 
• Altos níveles de Reservas 
 
• Baja delincuencias de pago 
 
• Alta cobertura del servicio de deuda 
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Beneficios para NCB 
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Estructura de una Cooperativa 
 
• La corporacion cooperativa se forma para poseer el establecimiento   
• Sus acciones pueden tenerlas: 

– Patrocinador / Inversionistas 
– Accionistas individuales 
– La  cooperativa 

• La compania le otorga al dueno de las acciones el derecho de ocupar un 
apartamento en el edificio 

• Cada accionista debe pagar una mensualidad para el mantenimiento y 
funcionamiento de la cooperativa  

• Las cooperativas son supervisadas por una junta de directores 
• La junta de directores aprueba quien puede ser accionista en la compania 

 



Beneficios de vivir en una cooperativa 

 Financieros:  
• La junta tiene control y supervision de la renta y el pago de 

mantenimiento de sus miembros 
• El superávit puede ser utilizado para reinvertir en la cooperativa 
Sociales: 
• Desarrollo de una comunidad cooperativa  e intima 
• Reduce comportamientos anti-eticos y vandalismo 
• Organiza actividades para sus miembros 
Personales: 
• Participacion en la toma de decisiones  
• Desarrollo de destrezas 
Calidad de Servicio: 
• Accionistas controlan la calidad del mantenimiento  
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