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Foro Ejecutivo

Ayudando a las CAC a promover la diferencia de cooperativas de ahorro y crédito
Comunicar la diferencia de cooperativas
financieras: eso es lo que desea hacer el
Consejo Mundial de Cooperativas de
Ahorro y Crédito (WOCCU) cuando
hacemos el compromiso de ser el defensor y promotor principal del mundo para
cooperativas de ahorro y crédito.
En los últimos años, hemos logrado un
tremendo progreso. Durante reuniones
con organizaciones miembros, participamos en cientos de visitas de cabildeo
para influir en la creación de legislación
y regulación que apoyen las cooperativas
de ahorro y crédito en muchos países.
Mostramos un frente unido respecto a la
suficiencia de capital ante el Banco de
Acuerdos Internacionales y respecto a las
normas de contabilidad ante el Consejo
de
Normas
Internacionales
de
Contabilidad.
Hemos aumentado el
financiamiento de donantes para proyectos de desarrollo de cooperativas de
ahorro y crédito y mucho más.
Todos estos éxitos con la defensa han
sido logrados mediante el apoyo de ustedes, nuestros miembros y constituyentes.
Hemos aprendido de ustedes que la
defensa sigue siendo uno de los servicios
más valiosos que reciben de su asociación internacional de comercio y
desarrollo. En las encuestas de los últimos tres años, el 81% de los encuestados
estuvieron de acuerdo que el WOCCU es
un defensor líder para las cooperativas
de ahorro y crédito alrededor del mundo.
En los grupos de discusión sostenidos
durante este verano pasado, ustedes
expresaron que desean ayuda con la
defensa.
Específicamente,
ustedes

quieren que proporcionemos los expertos que necesitan, en el momento en que
los necesiten para que puedan seguir
creciendo y siendo defensores eficaces
para sus asociados.
Estamos escuchando. Para comenzar,
este número de Credit Union World se
dedica principalmente al tema de la
defensa. El artículo central proporciona
unas sugerencias excelentes para organizar sus esfuerzos de cabildeo. También
hay un artículo acerca de cómo los
líderes de cooperativas de ahorro y crédito de Michigan ayudaron a Macedonia a
cabildear con los representantes del congreso de los Estados Unidos. También,
México y Texas están colaborando para
promover las cooperativas de ahorro y
crédito de ambos lados de la frontera. El
Día Internacional de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito ofreció una excelente
oportunidad de demostrar que las cooperativas de ahorro y crédito están “forjando una mañana mejor”. El cabildeo también tuvo un papel clave en la legislación
sobre quiebra alrededor del mundo.
Además de Credit Union World, incorporamos más capacitación en la defensa en
nuestros congresos y eventos educacionales. Siete de los miembros más
nuevos del WOCCU—Bolivia, El
Salvador, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay y el Perú—están trabajando
para lograr un marco legal favorable dentro del cual puedan operar en sus respectivos países. Para apoyar estos esfuerzos,
presentamos un congreso de capacitación en la defensa en noviembre en la
Credit Union House de Washington, D.C.
La Credit Union National Association
(CUNA) en los Estados Unidos, que ha

Representantes de
las organizaciones
miembros de
WOCCU durante
su entrenamiento
en Washington, DC.

Arthur Arnold
Presidente y
Gerente General

Gerry Foley
Presidente

sido reconocido como una de las principales organizaciones de cabildeo en el
país, ofreció los programas de capacitación y proporcionar los expertos:
Richard Gose, Vicepresidente de Asuntos
Políticos y Katie Herberger, Gerente de
Asuntos Legislativos para dirigir las
sesiones.
En otras partes del mundo, la legislación
y regulación también son temas predominantes y el WOCCU proporciona una
plataforma para compartir experiencias y
desarrollar planes de acción. Los líderes
y expertos de cooperativas de ahorro y
crédito en Gran Bretaña, Irlanda y
Polonia se reunieron en noviembre con
representantes
del
WOCCU
en
Manchester, Inglaterra para discutir un
plan de acción conjunta para responder a
los posibles impactos de la nueva legislación y regulación para cooperativas de
ahorro y crédito de la Unión Europea. Y
en el primer Congreso Técnico de Asia
en Davao, Filipinas, aproximadamente
200 participantes de 12 países interaccionaron con legisladores y reguladores
de las Filipinas, Uzbekistán y Vietnam.
Más adelante este año, los participantes
en el Foro Internacional 2003 de
Cooperativas de Ahorro y Crédito en
Brisbane, Australia tendrán la oportunidad de afinar sus habilidades de
cabildeo. Hemos dedicado una serie de
talleres educativos a la defensa y relaciones con el gobierno. Véase el folleto
adjunto para más información sobre estas
sesiones y otros eventos que tenemos
planeados para el Foro 2003.
Estamos a la espera de un buen año
2003, gracias a su apoyo continuo.

¡Nos vemos en Brisbane!
~1~

Reportaje Especial

Alcanzando la fuerza política mediante la
–por Michael Beall, Gerente de Asuntos Gubernamentales y Asociaciones, WOCCU
En toda discusión respecto a la defensa,
alguien inevitablemente comenta, “No
quiero meterme en la política.” La gente
piensa que la defensa y el cabildeo político es la misma cosa, pero el cabildeo es
realmente sólo una parte del esfuerzo total
de defensa. El American Heritage
Dictionary of the English Language define
la defensa como, “el acto de defender o
argumentar a favor de algo, como una
causa, idea o política; apoyo activo.” La
defensa es algo que cada uno de nosotros
hace todos los días: tener una opinión
respecto a una idea que favorecemos.
Puede ser lo que deseamos comer para la
cena, una película que deseamos ver, una
opinión de cómo se debe criar a los niños,
o incluso cómo las cooperativas de ahorro
y crédito son mejores que la competencia
en cambiar las vidas de sus clientes.
En ese sentido, cada uno de nosotros
como sostenedores de cooperativas de
ahorro y crédito, es un defensor para
cooperativas de ahorro y crédito. En todo
huso horario, frontera política, cultura e
idioma, todos generalmente creen en los
principios cooperativos y que el mundo
sería mejor si todos sus habitantes tuvieran
acceso a servicios financieros asequibles a
través de una cooperativa de ahorro y
crédito. Si usted es como la mayoría de
líderes de cooperativas de ahorro y crédito, su defensa de parte de las cooperativas
de ahorro y crédito empieza a manifestarse
en su vida cotidiana. En las cenas familiares, discusiones con amigos y colegas y
hasta en conversaciones con personas
totalmente desconocidas, estos líderes afirman el valor de cooperativas de ahorro y
crédito y el principio de “gente ayudando
a la gente.”

cooperativas de ahorro y crédito permiten
el desarrollo de millones de personas al
proporcionar acceso a servicios financieros
asequibles.
Cada movimiento cooperativista debe
servir como su propio defensor al promover la legislación adecuada, como la
regulación e inspección apoyan la transparencia y lleva a sentido de confianza en
las cooperativas de ahorro y crédito. Pero,
con tanta diversidad de gobiernos, partidos
políticos y temas, así como la necesidad de
recursos, ¿cómo pueden los movimientos
de cooperativas de ahorro y crédito lograr
la adopción de leyes más fuertes para
cooperativas de ahorro y crédito?
Los defensores necesitan un marco para
planificar sus actividades. Examinemos los
cinco pasos para la organización de nuestros esfuerzos.

Paso 1 –
Comenzar con el resultado deseado
Hay bastantes cosas que las cooperativas
de ahorro y crédito tal vez deseen o necesiten de los esfuerzos de defensa y promoción. Una lista corta normalmente incluye:
• Mayor visibilidad
• Ley de cooperativas de ahorro y crédito
actualizada o nueva
• Poderes ampliados
• Fondo de garantía de depósitos/ahorros
• Exención de impuestos
El hacer que las cooperativas de ahorro y
crédito se unan detrás de un sólo esfuerzo
puede ser un reto, especialmente cuando
existe una diferencia de opiniones. En
Surinam, las dos cooperativas
de

Pero, ¿es eso suficiente?
La respuesta es un “no” absoluto. El
Consejo Mundial de Cooperativas de
Ahorro y Crédito (WOCCU) ha desarrollado el siguiente mensaje claro respecto a la
necesidad de sistemas financieros sólidos
para movimientos cooperativistas: no
puede haber progreso económico o social
sostenible en un país sin un sistema
financiero seguro y sólido, y las cooperativas de ahorro y crédito—apoyadas por
legislación y regulación específicas—
deben formar una parte integral de este
sistema. Otro mensaje clave es que las
(Photo courtesy of Credit Union National Association)
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ahorro y crédito más grandes, Godo y
Deschakel, han reportado voluntariamente
sus estados financieros al Banco Central en
cumplimiento con la ley de cooperativas
de ahorro y crédito. Sin embargo, la ley
actual no cuenta con una penalidad para
el incumplimiento. Entre 15 y 20 cooperativas de ahorro y crédito más pequeñas
no han sido muy entusiastas con respecto
al reportaje de sus datos y no lo han hecho
con regularidad. Esta situación ha frustrado a los oficiales del Banco Central, posiblemente haciéndoles menos dispuestos a
promover reformas a la ley de cooperativas de ahorro y crédito, las cuales podrían
permitir a las cooperativas de ahorro y
crédito ampliar sus poderes. Godo y
Deschakel desean y necesitan poderes
ampliados; el resto del sistema de cooperativas de ahorro y crédito no se siente tan
apasionado al respecto. Esta disparidad
respecto a su propósito ha afectado negativamente el impulso para reformas legales
a la legislación para cooperativas de ahorro y crédito.

Paso 2 –
Seleccionar al público objetivo
El público objetivo de este esfuerzo debe
ser una persona, un comité o una organización que pueda lograr el resultado
deseado o pueda tomar pasos hacia el
alcance del resultado. El seleccionar
a este público objetivo es vital.
Después de todo, si el público
objetivo no puede alcanzar
el resultado deseado,
significa la pérdida
de tiempo y

promoción y defensa
esfuerzos. Las cooperativas de ahorro y
crédito descubrirán que las asambleas y
parlamentos generalmente tienen un
comité bancario o de los aspectos de
cooperativismo. Esto podría ser un buen
lugar para comenzar sus esfuerzos.
En las Filipinas, el Congreso Filipino tiene
un Comité Cooperativo para resolver
todos los aspectos que tienen que ver con
cooperativas de ahorro y crédito. Durante
los áltimos años, el Congresista Agapito
“Butz” Aquino se ha convertido en un
fuerte partidario de la reforma cooperativa
promovida por el proyecto del WOCCU en
las Filipinas. Aquino le aconsejó al personal del proyecto que conversara con el
presidente del comité, el Congresista
Tulangan, acerca del trabajo con la
Asociación Nacional de Cooperativas de
Crédito y el WOCCU en la redacción y
promoción de legislación para mejor
desarrollar un ente regulador para cooperativas de ahorro y crédito. Al informar al
Congresista Tulangan y trabajar conjuntamente con él, Lois Kitsch, la directora del
proyecto, tuvo la oportunidad de hacer
una presentación a los miembros del
Congreso y su personal respecto a los
méritos del establecimiento de cooperativas de ahorro y crédito modelo y el sistema de monitoreo PERLAS. Las discusiones sobre la legislación continúan. El
hacer el contacto apropiado con el presidente del Comité, Tulangan, empezó el
proceso.
Una vez que haya seleccionado al público
objetivo, hay que preguntarse, “¿Qué
opina esta persona u organización respecto al tema?” ¿Lo apoya? ¿Nunca ha oído
nada al respecto? Tal vez, nunca ha

pensado en este aspecto como un problema que necesita resolución. Cada
movimiento cooperativista debe comenzar al realizar investigación sobre la
opinión o postura que existe respecto al
tema. Esto puede ser tan fácil como
plantear la pregunta al público objetivo
para mejor entender su opinión. Puede
ser tan difícil como saber que la organización o persona se opone completamente al logro del resultado deseado por
parte del movimiento cooperativista.
Nunca se debe presumir que una opinión
negativa signifique el fracaso. No hay
cambio sin dolor, pero algunos cambios
provocan más dolor que otros.
Las cooperativas de ahorro y crédito
pueden utilizar la educación, el cabildeo y
las relaciones públicas como municiones
en la batalla de desarrollar marcos legales
fuertes para cooperativas de ahorro y
crédito y rodear a las personas en las que
desean influir. Cada movimiento nacional
de cooperativas de ahorro y crédito debe
encarar estructuras políticas, prejuicios y
recursos distintos, pero la implementación
de esfuerzos adecuados en las áreas de
educación, cabildeo y relaciones públicas
pueden dar resultados exitosos para cooperativas de ahorro y crédito. Estos resultados llevan a millones de personas a afiliarse con cooperativas de ahorro y crédito
existentes y que esas cooperativas de
ahorro y crédito se vuelvan proveedores
más fuertes de servicios financieros asequibles.

Paso 3 –
Informar al público objetivo
Nunca se debe presumir que un oficial
público entienda las cooperativas de ahorro y crédito. Aun si parece estar familiarizado con las cooperativas de
ahorro y crédito, es importante indagar para determinar si entiende la
información sobre
cooperativas
de
ahorro y crédito de
una manera positiva.
La
experiencia
alrededor del mundo
es que la mayoría de
agencias gubernamentales no entienden bien la dinámica
de una cooperativa
~3~

de ahorro y crédito. La evidencia de este
hecho es la falta de claridad, en país tras
país, en cuanto a la entidad que debe
supervisar las cooperativas de ahorro y
crédito. ¿Las cooperativas de ahorro y
crédito son cooperativas o instituciones
financieras? ¿Se relacionan con bancos o
con la agricultura o con obreros? Los gobiernos luchan por decidir si el Banco
Central, un ente regulador u otro ministerio
de su país debe ser responsable.
¿Cómo se define una cooperativa de ahorro y crédito segán el agente elegido? El
Consejo Mundial descubrió que la mayoría
de los miembros del Congreso de los
Estados Unidos no estaba familiarizada
con la existencia de cooperativas de ahorro y crédito en el mundo en vías de desarrollo y les hacía falta una buena comprensión de cómo participan las cooperativas
de ahorro y crédito en la microempresa.
Durante los últimos años, el WOCCU y la
Asociación Nacional de Cooperativas de
Ahorro y Crédito (CUNA, por sus siglas en
inglés) han trabajado para ampliar las percepciones de legisladores respecto a
dónde operan las cooperativas de ahorro y
crédito y qué es lo que hacen. Después
de todo, el Congreso estaba muy familiarizado con las cooperativas de ahorro y
crédito de los Estados Unidos, pero las
cooperativas de ahorro y crédito estadounidenses tienen fama de otorgar préstamos al consumo, en vez de los préstamos para negocios pequeños que son tan
comunes en muchas partes del mundo. El
WOCCU trabaja con CUNA para asegurarse de que el Congreso de EEUU entienda el papel de cooperativas de ahorro y
crédito en el mundo en vías de desarrollo.
El Congreso de los EEUU distribuye los
fondos presupuestados para la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, que a su vez financia
muchos de los proyectos de desarrollo del
WOCCU alrededor del mundo.
Katie Herberger, la Gerente de Asuntos
Legislativos de CUNA explicó, “El WOCCU
y CUNA han colaborado para destacar
cómo las cooperativas de ahorro y crédito
utilizan un método único para el trabajo
de desarrollo, que se enfoca en la creación
de instituciones financieras sostenibles que
utilizan el ahorro local en vez de apoyarse
en donantes grandes o el financiamiento
estatal para conceder préstamos a la gente.
Ese aspecto de la auto-ayuda de cooperativas de ahorro y crédito, es muy atractivo
Continúa en la página 18

People-to-People

Vínculos con el área local
Asociación entre Macedonia y Michigan
–by Kimberly Johnston, Oficial de Mercadeo y Communicaciones, WOCCU

COUNTRY INDICATORS

mar atlántico participaron en
pasantías People-to-People,
con visitas de intercambio
sobre la educación, capacitación y planificación para el
desarrollo adicional de su asociación.

Drew Egan de MCUL presenta a Vesna Atanasovska un
certificado en Bitola, Macedonia.

Las cooperativas de ahorro y crédito de Macedonia y Michigan
tienen tremendas diferencias con respecto a los servicios de
cooperativas de ahorro y crédito proporcionados a asociados, el
tamaño de su alcance, el nivel de desarrollo y sus ubicaciones
físicas en el mapa. Pero, las dos cosas que tienen en común son
su deseo de proporcionar lo mejor en servicios para asociados,
y Martha Ninichuk, la Gerente del Proyecto WOCCU/Macedonia.
Ninichuk, antes Gerente General de St. Cletus Credit Union y
una directora de la Michigan Credit Union League, ha trabajado
con el Consejo Mundial para construir cooperativas de ahorro y
crédito en Macedonia durante los últimos dos años.
La creación de un sistema de cooperativas de ahorro y crédito
en Macedonia ha superado muchos obstáculos, inclusive la
volatilidad impredecible de la región balcánica, la resistencia del
gobierno a la implementación de legislación para cooperativas
de ahorro y crédito, y la desconfianza del público en instituciones financieras, como mucha gente ha perdido dinero en
esquemas piramidales. La FULM Savings House del WOCCU
Macedonia tuvo que ser innovadora y flexible en su establecimiento, debido a las restricciones regulatorias y una falta de legislación específicamente para cooperativas de ahorro y crédito
en el país. Mediante el proyecto, se desarrolló un sistema
financiero para proporcionar a los macedonios el acceso a servicios, junto con un programa consolidado para informar a los
asociados sobre cooperativas de ahorro y crédito. Como resultado de la dedicación de Ninichuk y su equipo, hoy en día la
FULM Savings House cuenta con una red exitosa de seis sucursales y atiende a más de 2.000 asociados alrededor de
Macedonia.
Durante el año pasado, la Michigan Credit Union League (MCUL)
y la FULM Savings House formaron una asociación informal que
esperan continuar mucho después del cierre oficial del proyecto
WOCCU/Macedonia en enero de 2003. En preparación, los
líderes de cooperativas de ahorro y crédito de ambos lados del

Catherine Roberts, Presidenta
y Gerente General de
Research Federal Credit Union
y Presidente del Comité de
Asuntos Mundiales de MCUL
explicó, “Empezamos a trabajar hacia una asociación internacional de cooperativas de
ahorro y crédito porque
queríamos infundir en nuestras cooperativas de ahorro y
crédito la importancia de participar a nivel nacional e internacional.
Sentimos la
obligación de ayudar a promover el ahorro y crédito
cooperativos con los que
actualmente no tienen acceso
a servicios financieros que
podrían mejorar sus vidas”.
En septiembre de 2002, representantes de MCUL Drew
Egan,
Vicepresidente
Ejecutivo de Operaciones y
Carolyn
Miller,
Asesora
Principal,
viajaron
a
Macedonia para participar en
un programa de capacitación
de una semana con la FULM
Savings House. Los dos facilitaron la planificación preliminar con los gerentes de sucursal de FULM Savings respecto
a posibles áreas de colaboración. “Nos impresionó todo
el trabajo que se había
hecho,” comentó Egan. “La
oportunidad de ver el desarrollo de cooperativas de ahorro y crédito desde su infancia
en un país que apenas está
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National Capital: Skopje
Government Type: Emerging Democracy
Population: 2,046,209 (July 2001 est.)
Population below poverty: 25% (2000 est.)
Unemployment rate: 32% (2000)
Inflation Rate: 11% (2000 est.)
Exchange Rate: 65.904 denars/US$1
GDP: US$9 billion (2000 est.)
GDP per Capita: US$4,400 (2000 est.)
Source: CIA Fact Book

CREDIT UNION INDICATORS
Credit Union Locations: 6
Members: 1,909
Savings: US$265,136
Loans: US$685,539
*Loans made from founding capital
(Nov. 2002)

comenzando a aprender sobre
las cooperativas de ahorro y
crédito y lo que hacen por sus
asociados, ha sido una de las
mejores experiencias de mi
carrera de 17 años con cooperativas de ahorro y crédito”,
continuó Egan. “El intercambio también me dio una
nueva perspectiva de cómo
mejor atender a nuestros propios asociados”.
En Washington, DC en
octubre de 2002, los legis-

Una conversación entre La Senadora
Stabenow y Jorde Jakimovski.

i-d: Martha
Ninichuck,
Eleonora
Zgonjanin,
Stevo Androvich,
Senadora Debbie
Stabenow y Jorde
Jakimovski en el
capitolio.

ladores estadounidenses de Michigan
recibieron a los pioneros de cooperativas
de ahorro y crédito macedonias,
escuchándoles mientras los líderes compartieron historias de cómo las cooperativas de ahorro y crédito hacen una diferencia en los Balcanes y también en el
estado de Michigan. La Senadora Debbie
Stabenow (D-MI) fue la primera en
reunirse con el equipo de líderes de
Macedonia. La delegación también visitó
las oficinas de los representantes Joe
Knollenberg (R-MI), Mike Rogers (R-MI) y
Carolyn Kilpatrick (D-MI).
Después de las reuniones con los congresistas, Jorde Jakimovski y Stevo
Androvich, miembros de la delegación de
Macedonia explicaron, “Durante nuestro
intercambio hemos visto un excelente
ejemplo de la relación entre las cooperativas de ahorro y crédito de Michigan y sus
legisladores.
Esperamos formar relaciones parecidas en Macedonia para
mejorar el marco legal para nuestra cooperativa de ahorro en el futuro”.
Como parte del mismo intercambio, la
delegación de Macedonia viajó a
Michigan para una pasantía de 10 días
con MCUL. La pasantía se enfocó en un
estudio a fondo de operaciones en seis
cooperativas de ahorro y crédito de
Michigan. T & C Federal CU, Co-op
Services CU, Michigan State University
FCU, St. Cletus CU, DuPont and
Associates FCU, Blue Water CU Chapter,
Oakland County Chapter y la Michigan
Corporate Credit Union recibieron la delegación y participaron en la capacitación
práctica.
Algunas de las prioridades principales de
la asociación son la educación, planificación estratégica, servicio de mentores y
soporte técnico. La asociación entre
MCUL y la FULM Savings House de
Macedonia ayudará a asegurar la evolu-

ción continua de este sistema
joven.
Ninichuk comentó, “La FULM
Savings House realiza una
función muy importante en la
industria
de
servicios
financieros de Macedonia:
proporciona
servicios
financieros a la persona típica
de Macedonia, quien normalmente no tendría acceso a los
productos básicos de ahorro y
crédito y servicios financieros.
Está posicionada para convertirse en la organización líder
de servicios financieros en el
país. Me siento muy positiva
respecto a la relación que se
está
formando
entre
Macedonia y Michigan y
espero ver su éxito continuo”.
Ninichuk continuó, “La asociación será un gran recurso
para la FULM Savings House
(FSH). La FSH podrá acceder
información vital de MCUL
para el desarrollo de políticas
y regulaciones en Macedonia”.
El presupuesto para la asociación será presentado al
Comité
de
Asuntos
Internacionales de MCUL y
una vez que sea aprobado,
será presentado al Consejo de
Administración de MCUL.
Cuando se ratifica el presupuesto, un Memorando de
Entendimiento final para la
asociación será firmado por el
WOCCU, MCUL y FULM
Savings House. Se anticipa
que el convenio asociación
formal People-to-People sea
firmado en enero de 2003.

Support International
Credit Union Development
– Purchase Products On-line
Gain e-access to a host of new
products. Visit the Products &
Services section of World Council’s
website to take advantage of the
resources offered through our epartnership with the Credit Union
Executives Society. Help your credit
union stay ahead of global trends
impacting the way you do business
and serve members’ changing needs.

www.woccu.org
Your Product
Purchases Support
Development!

• CUES Online University

• CUES Publications

• CUES Meetings &
Conferences
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Promoción y Defensa Internacional

–por Kecia Doyle, Gerente de Mercadeo y Communicaciones, WOCCU

Panoramic view of Leon, Mexico from CPM’s headquarters. (Photographer: Kecia Doyle)

Durante una reciente conversación en
que los líderes de cooperativas de ahorro y crédito de México y Texas compartieron historias de sus familias, amigos y recuerdos de la niñez, descubrieron que tenían más en común que
sólo el nombre “cooperativa de ahorro y
crédito”. La cultura y la gente mexicana,
así como las culturas de otros países
latinoamericanos, tuvieron un impacto
profundo en los Estados Unidos.
Simplemente al estudiar las cifras de la
población, el censo 2000 de los Estados
Unidos estima que 32,8 millones de latinos viven en los Estados Unidos, de los
cuales el 66,1% son de descendencia
mexicana. Es evidente que hay una
fuerte conexión entre ambos lados de la
frontera.
Dick Ensweiler, Gerente General de la
Texas Credit Union League lo expresó
mejor, “Compartimos mucho más que
una frontera. Como líderes de cooperativas de ahorro y crédito, compartimos
una gente y una filosofía de servir a
esta gente. Además, compartimos la
oportunidad de proporcionar a esta
gente el acceso a servicios financieros
asequibles”.
De hecho, fue bajo esa premisa que un
grupo de líderes de cooperativas de
ahorro y crédito, representando el
Comité de Relaciones entre Cooperativas
de Ahorro y Crédito de Texas y México,
de la Texas Credit Union League (TCUL)
y la Caja Popular Mexicana (CPM) se
reunieron por primera vez desde la firma
del convenio de asociación formal
People-to-People en febrero de 2002. La
California Credit Union League y el
Consejo Mundial de Cooperativas de
Ahorro y Crédito (WOCCU) también firmaron el convenio de asociación.
Lo que unió a estas entidades son dos
proyectos de desarrollo de cooperativas

de ahorro y crédito implementados por
el WOCCU y financiados por la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional. Para entender la importancia de estos proyectos de desarrollo,
se requiere un resumen breve de la historia de 50 años de la CPM.
Las cooperativas de ahorro y crédito inicialmente se formaron en México en la
década de los 1950 y durante los próximos 40 años crecieron en cantidad,
número de asociados y activos mediante
sus orígenes y fuerte vínculo con las parroquias de la iglesia católica. Sin embargo, para esos 40 años, operaron sin un
marco legal de legislación específicamente para cooperativas de ahorro y
crédito. En 1991, el gobierno ratificó una
ley para la inscripción y regulación legal
de cooperativas de ahorro y crédito,
conocidas como sociedades de ahorro y
préstamo. Sólo un pequeño número de
ellas fueron aprobadas antes del fracaso
del sistema bancario, que causó que el
gobierno discontinuara la inscripción de
estas instituciones.
El Ministerio de Agricultura patrocinó
otra ley de cooperativas financieras en
1994, pero de acuerdo con Pablo Segrera
Tapía, el Secretario Técnico de la
Comisión para el Desarrollo Cooperativo,
“Esta ley, con sólo cinco artículos, hizo
más mal que bien”. Segrera explicó,
“Permitió la creación de ‘cooperativas de
ahorro y crédito’, resultando en una confusión entre el público respecto a la
cuestión de cuáles instituciones eran de
confianza”.
En 1995, la CPM, una de las pocas
sociedades de ahorro y préstamo que
recibió su personería jurídica bajo la
primera ley, y formada de la consolidación de varias cooperativas financieras
pequeñas, federaciones estatales y una
~6~

confederación nacional. Hoy en día, la
CPM es la sociedad de ahorro y préstamo
más grande de México con más de US
$400 millones de activos, atendiendo a casi
500.000 asociados a través de 26 plazas
(oficinas regionales) y 365 sucursales en
24 de los 32 estados mexicanos. Durante
los últimos siete años, las fortalezas de la
CPM se han basado en el progreso que
hizo para consolidar sus sociedades de
ahorro y préstamo en una sola institución,
unificar sus sistemas de contabilidad, uniformizar sus procedimientos y ampliar servicios geográficamente y hacia grupos de
menores recursos.
“Este desarrollo lento pero constante”,
según Ramón Imperial Zúñiga, Gerente
General de la CPM, “casi se murió hace
dos años durante la crisis continua del
sector financiero de México, cuando gracias a un ambiente legislativo inadecuado, cooperativas de ahorro y crédito no
reguladas y no supervisadas se estaban
formando y colapsando, llevando consigo los ahorros de miles de personas, y
comprometiendo la imagen pública de
otras cooperativas de ahorro y crédito”.
La CPM sobrevivió la crisis como resultado de sus fortalezas arriba mencionadas;
pero es más importante que nunca que la
cooperativa de ahorro y crédito aumente
su autosuficiencia, viabilidad financiera y
eficiencia institucional, y que tenga una
línea de servicios innovadores y alcance
a mayores números de asociados, particularmente los pobres y las mujeres. Éstas
son las metas del primer proyecto
WOCCU-CPM.
El segundo proyecto de desarrollo se
fundamentará en estos esfuerzos y
vinculará la CPM al programa de remesas
del
Consejo
Mundial,
IRnet.
Aproximadamente US $9,3 mil millones
fluye desde los Estados Unidos a México
cada año. Las remesas son solamente el

tuvo como objeto una discusión sobre las
maneras de que TCUL podría prestar su
experiencia y pericia a la CPM y viceversa. La meta es que la asociación se convierta en una oportunidad empresarial—
primero mediante las remesas y finalmente por una red de sucursales compartidas de ambos lados de la frontera—
para servir a la gente que tienen en
común, haciendo más fácil y más asequible que accedan servicios financieros
de alta calidad.

Mexico–Texas
Partnership
Committees
Caja Popular Mexicana
Volunteers & Staff
Hilario Zavala
Board Member

Carlos Rodriguez
Board Member

Celia Ménez
Chairman of Supervision

primer paso en un proyecto para traer el
movimiento de ahorros a bajo costo para
consumidores hacia el otro lado de la
frontera. De forma competitiva, el programa IRnet del WOCCU logró ofrecer
transacciones de más bajo costo para
consumidores que envían dinero a sus
familias en México.
El paso final para los consumidores es
transferir fondos entre varias cooperativas de ahorro y crédito y cuentas en los
dos países. Este sistema se conoce
como sucursales compartidas. Ya está
implementado en los Estados Unidos y
toma la forma de sucursales independientes que son la propiedad de varias
cooperativas de ahorro y crédito que
pertenecen a la red de sucursales compartidas, o simplemente la práctica de
permitir a las sucursales existentes
realizar transacciones para los asociados de otras cooperativas de ahorro y
crédito. El costo promedio por transacción está entre 50 centavos y unos
dólares, muy por debajo del costo
actual de una remesa, aun las remesas
de IRnet.
El mayor impacto económico alcanzado
con sucursales compartidas les permite o
les atrae a los remitentes y destinatarios
de remesas, a formar parte de las poblaciones que reciben servicios bancarios.
Las cooperativas de ahorro y crédito de
los Estados Unidos pueden atraer a los
inmigrantes mexicanos sin conexión con
ningún banco a las cooperativas de ahorro y crédito estadounidenses, y la CPM
puede ofrecer a los destinatarios de
remesas un lugar seguro para ahorrar su
dinero en vez de tomar el efectivo.

El Gerente General de la CPM, Imperial,
explicó, “A pesar de que somos una institución grande que sirve a muchos asociados ubicados geográficamente por todo
México, internamente necesitamos ser
más fuertes. Mediante la asociación con
Texas, California y el WOCCU, creemos
que las experiencias e información que
adquirimos serán de gran valor para
nosotros. Si tratáramos de hacerlo solos,
tomaría 10 años. A través de la asociación, tengo confianza que podremos
alcanzar nuestras metas en tres años”.
El Director del Proyecto WOCCU/CPM,
Mario Galárraga, que facilitó la sesión de
planificación estratégica entre las dos
instituciones, identificó áreas claves en
que la CPM y TCUL podrían compartir
información y experiencias. Mediante
una serie de pasantías, el personal de la
CPM hará visitas a las cooperativas de
ahorro y crédito de Texas para estudiar
sistemas de información, remesas, inversiones y mercadeo. Uno de los obstáculos que la CPM debe superar para ofrecer
el producto de IRnet, es su sistema de
información antiguo. El personal de la
CPM que participa en las pasantías trabajará con las cooperativas de ahorro y
crédito de Texas para estudiar diversos
sistemas, desarrollar una solicitud de
propuestas e identificar un sistema que
facilite la diseminación de las remesas de
IRnet, y de mayor importancia, satisfacer
y crecer con las necesidades de la creciente red de sucursales de la CPM.

Ramón Imperial
President/CEO

Cirilo Rivera
Executive Vice President

David Torres
Chief Financial Officer

Juan Manuel Rocha
Operations Vice President

René Vásquez
IT Vice President

Ignacio Rico
Marketing Manager

WOCCU Liaison
Mario Galarraga
WOCCU-CPM Project Director

Texas/Mexico CU
Relationship Committee
Members & TCUL Staff
Harriet May, President/CEO
Government Employees CU of El Paso

Suzy Brinkman-Doughty
President/CEO, NAFT FCU

Wes Davis, President/CEO
Concho Educators CU

Maria Martinez, President/CEO
Border FCU

Roel Ornelas, Board of Directors
City CU

Bob Peterson, Chairman
Como en México hace falta un sistema de
cooperativas de ahorro y crédito corporativas, la CPM también tiene interés en

Texas CU Foundation

Eddie Riojas, Vice President
San Antonio FCU

Dick Ensweiler, President/CEO
Texas CU League
Continúa en la página 16

Maritta Bush, Sr. Vice President
Texas CU League

Entonces, ¿qué relación tiene la asociación con todo esto y qué espera alcanzar? La reunión entre la CPM y Texas
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Enfoque en el Desarrollo

Vietnam: La tenacidad de su gente
–by Kecia Doyle, Gerente de Comunicaciones y Mercadeo, WOCCU y
Trinh Thu Ngoc, Oficial de Contabilidad y Administración, Proyecto WOCCU-Vietnam

Una casa tipica en la provincia de Ha Tinh en Vietnam.

Para Tran Thi Tuc, Le Thi Huong, sus familias, amigos y
vecinos, la vida en la provincia Ha Tinh de Vietnam ha sido
difícil desde siempre. Uno se puede imaginar que sería casi
imposible que una gente y su país sobrevivan los efectos de
varias guerras, la devastación ambiental, Agente Naranja, un
embargo comercial de 19 años de los EEUU, la crisis
financiera de Asia Sureste y en 2002, los tifones junto con
inundaciones severas. Pero han sobrevivido y trabajan arduamente para cambiar su situación.
De acuerdo con el sitio web del Banco Mundial, Vietnam ha
hecho un progreso significativo en el mejoramiento de su
situación. Durante los últimos 10 años, el país ha reducido
considerablemente su pobreza de un 58% en 1992-93 hasta
un 37% en 1997-98, y aumentó el acceso a educación e
infraestructura, inclusive el agua limpia, mejor servicios sanitarios y electricidad. Pero sigue siendo cierto que Vietnam
es todavía uno de los países más pobres de Asia con un
tremendo potencial de desarrollo.
Los esfuerzos emprendidos por una asociación única de
organizaciones: el Consejo Mundial de Cooperativas de
Ahorro y Crédito (WOCCU), la Unión Central de Mujeres, el
Banco Estatal de Vietnam, el Comité del Pueblo Ha Tinh y
tres organizaciones no gubernamentales, contribuyen al
desarrollo del país. Con financiamiento conjunto de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional y el Departamento de Desarrollo Internacional
del Reino Unido, el Consejo Mundial está ejecutando un
proyecto de 15 meses y US $550.000 para implementar un
programa de protección para el ahorro que avance el desarrollo institucional, la provisión de servicios financieros a los
microempresarios y la seguridad y solidez de instituciones
financieras comunitarias (CFI).

Establecidas por la Unión de
Mujeres, una asociación
popular con 11 millones de
socias—el 90% de las cuales
son pobres—las CFI son
parecidas a las cooperativas
de ahorro y crédito. Para
afiliarse con una CFI, una
mujer (aunque ciertos hombre son elegibles) debe ser
socia de la Unión de
Mujeres, que proporciona la
gerencia y personal para las
CFI. Los servicios principales de las CFI incluyen
préstamos a corto plazo
para satisfacer la demanda
de fondos para la inversión
productiva con un monto
máximo de préstamo entre
VND 500.000 (US $35) y
VND 2.000.000 (US $130).
Los préstamos tienen un
requisito de ahorro obligatorio de VND 5.000 al mes (US
$0,35); algunas CFI también
han movilizado el ahorro
voluntario. A pesar de que
las
CFI
no
pueden
inscribirse legalmente, la
Unión de Mujeres obtiene su
personería
jurídica
del
Partido
Comunista
de
Vietnam.
Ubicadas a principios del
Camino Ho Chi Minh, las 39
CFI de la provincia Ha Tinh
se encuentran en los distritos de Cam Xuyen, Can Loc
y Ky Anh; la primera de
estas CFI se estableció en
1993-98.
La Unión de
Mujeres en Ha Tinh ha
establecido los siguientes
objetivos: conceder crédito
a mujeres pobres para inversión en actividades productivas; movilizar ahorros para
incrementar el capital de
inversiones y permitir la
seguridad económica de las
familias; fortalecer la capacidad administrativa y técnica
de clientes y personal; y

1

WorldBank website: http://worldbank.com
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COUNTRY INDICATORS
National Capital: Hanoi
Government Type: Communist State
Population: 79,939,014
(July 2001est.)
Area: 329,560 sq km
Inflation Rate: -0.6% (2000 est.)
Exchange Rate: 14,530 Vietnam
dong/US$1 (Jan. 2001 est.)
GDP:US $154.4 billion (2000 est.)
GDP per Capita: US$1,950
(2000 est.)
Source: CIA World Factbook

CFI INDICATORS
CFIs: 80,000
Assets: US$100,000,000 (est.)

expandir el programa a
otros pueblos. El proyecto
WOCCU-Vietnam
trabaja
para ayudar a la Unión de
Mujeres a alcanzar estas
metas.
Específicamente, el proyecto
mejora la sostenibilidad
financiera e institucional de
las CFI, y su autosuficiencia
financiera, mediante la introducción y estandarización de
un sistema de contabilidad
completo, el mejoramiento
de la calidad de administración financiera y el
establecimiento de un sistema de supervisión e
inspección. Es mucho que
pedir en vista de los retos
enfrentados por el proyecto.
William Smith, Gerente del
Proyecto WOCCU-Vietnam
explicó que las tres limitaciones más grandes a la
implementación del proyecto son la falta de habilidades
técnicas y financieras entre
el personal de CFI, la
resistencia al cambio y el
compromiso
necesario
cuando varias organiza-

ciones diversas colaboran hacia una
meta común. Pero, con la determinación de todos los participantes, el
proyecto ha sido exitoso.

cia le permitió tomar un segundo préstamo de 1.000.000 dong (US $65) para
la compra de cerditos, patos y artículos
para revender. Desafortunadamente,
los patos se murieron de una enfermedad, pero esto no le impidió a la
señora Tuc. Gracias a su éxito con la
venta de cerditos y carbón, y el cultivo
de arroz, pudo rembolsar los intereses
y capital completamente.

Smith explica, “Al aclarar muchos de
los retos, estamos ayudando a promover la seguridad y solidez de las CFI
para que sean más capaces de satisfacer las necesidades financieras de sus
asociados de una manera sostenible”.
Tran Thi Tuc cargo su bicicleta con leña.

Al final de los 15 meses, el proyecto
habrá alcanzado sus metas, inclusive el
desarrollo e implementación de: un
sistema de contabilidad, manual y programa de capacitación estandarizados;
un programa de capacitación en la
administración financiera; controles
internos estandarizados con la capacitación correspondiente; un sistema de
ratios financieros; y una guía para la
inspección regulatoria con capacitación.
Entonces, ahora ¿qué sigue? Curtis
Slover, el Oficial de Desarrollo
Empresarial y Gerente de Servicios
Técnicos del WOCCU, explicó que una
nueva ley de microfinanzas actualmente bajo consideración daría personería jurídica a las CFI y las incluiría
bajo el control y supervisión regulatoria del Banco del Estado de Vietnam
(SBV). “Hemos propuesto al SBV que
el modelo del proyecto sea un medio
para modernizar y transformar las
80.000 CFI de la Unión de Mujeres en
el país”. Slover hace una estimación
conservadora que los activos de CFI
alcanzan unos US $100 millones. El
próximo paso de evolución para las
CFI, indicó, es hacia el pleno estado de
cooperativa de ahorro y crédito.

Superando la tragedia
El decir que la vida ha sido dura para
Tran Thi Tuc sería un comentario
demasiado sutil. Tanto el esposo de la
señora Tuc como su hija de 25 años
han sufrido los efectos secundarios
debilitantes del envenenamiento con
dioxina (Agente Naranja); su esposo
falleció el año pasado. Uno de sus tres
hijos también se murió en un terrible
accidente en 1996. Para muchas personas, estas tragedias serían una
excusa para darse por vencida, pero
no para la señora Tuc.
Por su tremenda tenacidad y el trabajo
arduo requerido para manejar tres trabajos—el cultivo de arroz, la ganadería
y el comercio de carbón—la señora
Tuc ha mejorado paulatinamente la
vida de su familia, y su CFI local la
apoya con el capital para hacerlo.
Se unió por primera vez a una CFI en
1995, cuando necesitaba un préstamo
de un año de 500.000 dong (US $35)
para cuidar de su esposo y emprender
el negocio de carbón. El negocio tuvo
éxito, lo cual le permitió rembolsar el
préstamo anticipadamente. Su diligen-

Volviendo a las historias de Tran Thi
Tuc y Le Thi Huong, las CFI tienen un
papel importante en ayudarles—a ellas
así como a sus familiares, amigos y
vecinos—a mejorar sus condiciones
económicas y su nivel de vida.

Ella explica, “Para mantener a nuestra
familia, mi hijo mayor y yo trabajamos
muy duro. Tenemos la suerte de contar
con la ayuda de nuestros vecinos, las
socias de mi grupo la Unión de Mujeres,
y la CFI”. En base a su buen historial de
crédito, la señora Tuc ha obtenido más
préstamos de la CFI para hacer una
expansión adicional de sus negocios.
Uno de sus logros personales más importantes ha sido la construcción de una
casa de ladrillo, permitiendo a su familia
a salir del espacio apretado de su casita
con techo de paja.
Antes de unirse a la CFI, lo halló difícil pedir prestado fondos de otras
fuentes, porque su familia era tan
pobre. Si aceptaba un préstamo de un
prestamista privado, pagaría una tasa
de interés más alta de 3-4% al mes.
Después de enterarse de la CFI, se afilió para acceder préstamos y depósitos
de ahorro. Su saldo actual de ahorros
es 500.000 dong (US $35). Cada mes
deposita el monto obligatorio de 5.000
dong (US $0,35) de ahorros.
“El participar en las reuniones de
grupo de las CFI me ha permitido
mejorar mi conocimiento, fortalecer
mis relaciones en la comunidad y beneficiarme de la ayuda mutua”.
La
Continúa en la página 17

Tran Thi Tuc
con su hija frente a
su casa nueva.
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Promoción y Defensa Internacional

Cooperativas de ahorro y crédito: Forjando una mañana mejor
–por Kimberly Johnston, Oficial de Comunicaciones y Mercadeo, WOCCU

El tercer jueves de octubre de 2002,
aproximadamente 112 millones de asociados de cooperativas de ahorro y crédito
alrededor del mundo celebraron el Día
Internacional de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito. Cada año, este día les
ofrece a las cooperativas de ahorro y
crédito una oportunidad de celebrar los
logros del movimiento cooperativista
internacional, y también nos recuerda
que las cooperativas de ahorro y crédito
por todo el mundo le dan a la gente la
oportunidad de formar parte de una institución financiera con afiliación abierta,
control democrático y educación para los
asociados. Eso por sí mismo es una
razón para celebrar.
El tema de la celebración 2002,
“Cooperativas de ahorro y crédito:
Forjando una mañana mejor” fue seleccionado democráticamente mediante una
votación en el sitio web del Consejo
Mundial de Cooperativas de Ahorro y
Crédito (WOCCU) por representantes de
cooperativas de ahorro y crédito de más
de 93 países. Por primera vez, la gente
de cooperativas de ahorro y crédito
alrededor del mundo pudieron votar por
un tema que compartiera la idea común,
que juntas, las cooperativas de ahorro y
crédito hacen una diferencia y hacen una
mañana mejor para sus asociados y
las comunidades que
atienden.

En todas partes del mundo, las cooperativas de ahorro y crédito celebraron el
día de diversas maneras. Para hacer publicidad de la diferencia de cooperativas
de ahorro y crédito, muchas abrieron sus
puertas a visitas del público, patrocinaron ferias de salud, ofrecieron concursos de dibujo a los jóvenes y concursos
de preguntas y respuestas, campañas de
afiliación, desfiles en las ciudades, presentaciones de talento, concursos de
cocina y meriendas, y algunos contribuyeron a sus comunidades mediante
actividades voluntarias o la recaudación
de fondos para una organización caritativa local.
El personal de la casa matriz del Consejo
Mundial en Madison, Wisconsin, celebraron el Día Internacional de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito al participar en actividades voluntarias en la
comunidad local para hacer una mañana
mejor. Los empleados limpiaron los
patios y recogieron hojas para los
ancianos; donaron sangre y organizaron
una colecta de alimentos para donar al
banco de comida del Salvation Army.
Como muchos otros que llevaron su
mensaje de la diferencia de cooperativas
de ahorro y crédito a los medios de
comunicación locales, nacionales e internacionales, el WOCCU también
comunicó su mensaje del
Día Internacional
de la Cooperativa
de Ahorro y
Crédito a sus
asociados,
afiliados y
donantes
a través
de la

radio y televisión, y mediante la Internet.
El presidente y gerente general del
WOCCU, Arthur Arnold entregó un mensaje por audio y video en el sitio web,
comentando que, “Las cooperativas de
ahorro y crédito alrededor del mundo
han proporcionado a la gente la oportunidad de ser dueña de su institución
financiera, practicar el control democrático y beneficiarse de la educación para
asociados. Los asociados de cooperativas de ahorro y crédito tienen una
opción: mediante la propiedad de su
institución, la democracia y la educación,
pueden determinar su propio destino.
Las cooperativas de ahorro y crédito se
fundamentan en tres aspectos de confianza: transparencia, divulgación total y
responsabilidad. Estas son las mismas
bases de la democracia y la libertad. Las
cooperativas de ahorro y crédito cambian
el mundo y hacen una mañana mejor”.
Para más información sobre cómo las
cooperativas de ahorro y crédito celebraron el Día Internacional de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito alrededor del mundo, y para ver el album de
fotos electrónico, visite la sección “Get
Involved” del sitio web del Consejo
Mundial en www.woccu.org. También
nos gustaría saber cómo su cooperativa
de ahorro y crédito celebró el día.
Envíenos sus historias, fotos y recortes
de prensa y los pondremos en nuestro
sitio web.
Anote en sus calendarios el Día
Internacional de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de este año: jueves el
16 de octubre de 2003.

Celebraciones del Día Internacional de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito alrededor del mundo. (Fotografías
cortesía de ABCUL, NYCUL, CAC Windsor Family,
WOCCU y CUTEA, Ltda.)
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Intercambio de Conocimientos

Expertos internacionales se enfocan en las
mejores practicas para el ahorro
–por Kimberly Johnston, Oficial de Comunicaciones y Mercadeo, WOCCU
Además, son esenciales para el desarrollo
macroeconómico en general. Las cooperativas de ahorro y crédito juegan un
papel central en la facilitación y movilización del ahorro”.

i-d: Arthur Arnold, Paul Armbruster y Dra.
Speciosa Wandera, la vicepresidenta de Uganda
escuchando a la apertura de la conferencia.

El primero Congreso de Mejores Prácticas
para la Movilización del Ahorro, celebrado
en Washington, D.C. el pasado noviembre
de 2002, reunió a líderes y dignatarios
internacionales de microfinanzas para
compartir sus experiencias en la movilización del ahorro. Los donantes internacionales, practicantes de cooperativas de
ahorro y crédito con mucha experiencia y
expertos en microfinanzas compartieron
sus perspectivas en la movilización del
ahorro y el papel fundamental que tiene en
el desarrollo económico. Entre los 155 participantes se encontró el Vicepresidente de
Uganda, además de representantes bancarios de Rwanda y Vietnam, y otros delegados de todas partes del mundo con experiencia en la creación de políticas.
También tuvieron una participación activa
en el evento los miembros del Consejo de
Administración del WOCCU, Gary Plank
(EEUU) y Manuel Rabines (Perú).
Adolfo Franco, Administrador Asistente
para América Latina y el Caribe de la
Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) abrió el
congreso, destacando la importancia del
ahorro, “Los pobres sí ahorran y tienen el
potencial de ahorrar aun más. Es una
cuestión de dónde deben depositar sus
ahorros—un lugar seguro ante todo—y
luego dónde pueden conseguir una variedad de otros servicios de crédito que
tradicionalmente les son negados por una
variedad de razones, por otras instituciones
bancarias y financieras”. Franco continuó,
“Los sistemas de ahorro eficaces son cruciales para el bienestar individual.

Durante el foro de dos días, expertos de
renombre internacional en el ahorro participaron en discusiones de grupos enfocadas, concentrándose en temas que
incluyeron: patrones de ahorro entre los
pobres; transición a intermediarios
financieros basados en el ahorro; evaluación de los costos de la movilización del
ahorro; y la supervisión eficaz del ahorro.
El congreso, patrocinado por el WOCCU,
la oficina latinoamericana de la USAID y la
Confederación Alemana de Cooperativas
(DGRV), destacó las lecciones claves
aprendidas
de la movilización de
ahorro en las
cooperativas
de ahorro y
crédito.
Uno de los
dignatarios
Da Speciosa Wandera Kazibwe
que abrió el
congreso, la doctora Speciosa Wandera
Kazibwe, Vicepresidenta de la República
de Uganda comentó, “Cuando hablamos
de la movilización en mi país, no sólo
significa el hacer que la gente se afilie
voluntariamente para ahorrar, sino es la
mentalidad general de la gente que
deseamos cambiar, permitiéndoles manejar
su riqueza para que puedan generar aun
más ahorros. Todo el país se beneficia de
sus ahorros”.
Arthur Arnold, Presidente y Gerente
General del WOCCU indicó, “Este congreso es una excelente oportunidad para las
cooperativas de ahorro y crédito compartir
las lecciones aprendidas de programas exitosos para la movilización
del ahorro con la comunidad
internacional de microfinanzas.
Después de todo, el ahorro es el
motor para la independencia y el
crecimiento”.
El WOCCU lanzó el proyecto de
Mejores Prácticas del Ahorro en 2000,
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(Fotografia: Janette Klaehn)

con una subvención de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), para fortalecer y
expandir la movilización del ahorro en las
comunidades marginadas. El proyecto permite a las cooperativas de ahorro y crédito
de América Latina compartir lecciones
aprendidas sobre la movilización del ahorro de base popular con otros practicantes
de microfinanzas. Simultáneamente, ofrece
a las cooperativas de ahorro y crédito de la
región, la posibilidad de colocar la movilización del ahorro dentro de la seguridad
de un marco regulatorio y supervisorio
adecuado.
El proyecto de Mejores Prácticas del
Ahorro se culmina con la publicación de
un libro dirigido a practicantes acerca de la
movilización del ahorro, con herramientas
operativas para la implementación, en
enero de 2003.
Para pedir el libro, visite la sección
Publications & Research del sitio web del
Consejo Mundial en:
www.woccu.org.

Tendencias Globales

La búsqueda de soluciones continúa en la crisis de quiebra
–por Michael Coller, Pasante en Relaciones Públicas, WOCCU
Las quiebras personales están acercando y
superando los récords históricos en países
alrededor del mundo. Mientras las opiniones de cooperativas de ahorro y crédito
están en pugna respecto a la promoción
de regulaciones más estrictas para la
quiebra, las tasas de insolvencia siguen
disparadas.
En Australia, Canadá y
Estados Unidos, los economistas y miembros de la comunidad financiera están de
acuerdo que hay que hacer algo para
reducir esta tendencia negativa.
¿Por qué tanta gente en la sociedad de
hoy se encuentra inundada en deudas
inimaginables en un ambiente que carece
que bajas económicas grandes o profundas? Algunas causas son más obvias que
otras y la mayoría de ellas son semejantes
en distintos países. Los tres factores principales que llevan a la bancarrota son el
divorcio, las cuentas médicas y el fácil
acceso a crédito.
Hay tendencias parecidas en Australia,
Canadá
y
los
Estados
Unidos.
Naturalmente, estos tres países actualmente tienen nuevas propuestas de legislación sobre la quiebra ante sus gobiernos, pendientes de aprobación. Las características controvertidas de estas leyes
nuevas y más estrictas siguen provocando
el debate entre deudores y acreedores,
con puntos de vista en pugna y argumentos válidos de ambos lados. Los cambios
a la legislación en cada país respectivo
contienen lenguaje que es de interés para
las cooperativas de ahorro y crédito.
Mientras los gobiernos respectivos escudriñan la legislación, estos países siguen
buscando maneras de mejorar su estado
económico.

Australia
Australia se adhiere a un proyecto de ley
para la legislación sobre la quiebra, que
fue presentado sólo recientemente. “El
trabajo en este proyecto de ley comenzó
hace cuatro años cuando el país empezó
a ver un gran aumento en el número de
declaraciones de quiebra (Part 9 filings)
presentados por consumidores; Part 9 se
refiere a una sección de la ley de quiebra
que permite una reducción negociada de
deudas,” explicó Karen Smith, Asesora de
Asuntos Públicos para la Credit Union

Services Corporation Australia, Ltd. (CUSCAL). “La Asamblea de Australia no ha
tratado el proyecto de ley actual con el
nivel de urgencia y acción que quisieran
ver las cooperativas de ahorro y crédito”.
Las cooperativas de ahorro y crédito propusieron un período de espera de 30 días
al momento de presentar la declaración
de quiebra, con la esperanza de que proporcione tiempo a las personas para reorganizarse y posiblemente evitar la
quiebra. Sin embargo, esta provisión ha
sido borrada. Desafortunadamente, el
proyecto de ley actual no exige educación
en las finanzas para las personas que se
han declarado en quiebra de acuerdo con
la ley. La ley propuesta aseguraría que el
estado de quiebra durara por tres años, en
vez de los seis meses bajo la ley actual.
Smith opina que parte de la razón por el
aumento en el número de declaraciones
de quiebra es la desregulación de la
industria financiera hace varios años y la
disponibilidad de nuevos productos
financieros, inclusive un acceso más fácil
al crédito.
La deuda del hogar en Australia se ha
duplicado en términos reales durante los
últimos 10 años para alcanzar AUD $357
mil millones. Las causas principales de la
quiebra personal en Australia son: desempleo (41%); uso excesivo de crédito, que
incluye todo tipo de préstamo y crédito
(19%); discordia doméstica (17%); y problemas de salud (11%).

Canadá
La Ley de Quiebra y Insolvencia de
Canadá (antes la Ley de Quiebra) se ratificó por primera vez en 1949. Los cambios legislativos recientes que se relacionan con la quiebra de consumidores han
estado diseñados para hallar un equilibrio
funcional entre la rehabilitación y la satisfacción de las obligaciones financieras del
deudor. Igualmente, para la comunidad
de negocios, la Ley actual promueve la
reorganización de compañías en vez de la
liquidación de activos, de acuerdo con la
Superintendencia de Bancarrota de
Canadá.
El Insolvency Institute of Canadá y la
Canadian Association of Insolvency and
Restructuring Professionals formaron un
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grupo de trabajo conjunto para la reforma
de la Ley de Insolvencia Empresarial. En
su informe 2002, presentado a la
Dirección de Políticas sobre
Leyes de Sociedades de
Canadá, los miembros del
grupo de trabajo llegaron a la conclusión
básica que, “mientras
debemos de libremente
adoptar como propias
las buenas ideas del sistema estadounidense, en
general los dos sistemas ya
cuentan con suficiente
armonía como para colaborar
bien, y una armonización adicional simplemente por sí misma
no es necesaria ni deseable. En su
centro, el sistema estadounidense
refleja la protección constitucional de
ese país para los derechos de propiedad
y la realidad que los Estados Unidos
es un país mucho más litigioso que
Canadá. El sistema canadiense refleja más
precisamente la
sociedad y cultura
canadienses
y
lleva ventajas claras
y distintas sobre el
sistema
estadounidenses por ser
más
rápido,
más
económico y menos conflictivo”.
Los niveles de quiebra en Canadá incrementaron por un 400% entre 1985 y 1997;
el mismo aumento de cuatro veces ocurrió en los Estados Unidos. Sin embargo,
en 1997 había aproximadamente 90.000
insolvencias de consumidores en Canadá,
en comparación con 1,3 millones en los
Estados Unidos, de acuerdo con el
American Council on Consumer Interests.
En 2001, los niveles de quiebra batieron el
récord de 1997 con más de 104.000, en
comparación con aproximadamente
103.900 en 1997.

Estados Unidos
La Ley de Reforma de la Quiebra
de 1978—normalmente llamada “el
código”—entró en vigencia el 6 de
noviembre de 1979 y desde entonces
ha sido objeto de varias enmiendas y

ingreso disponible anual de unos US
$20.000 y deudas en tarjetas de crédito de
más de $10.000. La deuda de consumidores, con $1,1 trillones en crédito en plazos y más de $465 mil millones en crédito
renovable, ha crecido más del doble
durante la última década y aumentó por el
51% en sólo los últimos tres años. El 42%
de los hogares recientemente tuvieron
$1.000 o menos en todas sus cuentas corrientes y de ahorro, certificados de
depósito, fondos mutuos, acciones y
bonos combinados.
La Consumer Federation of America (CFA)
publicó un análisis que sugiere que “en el
último año, las organizaciones que emiten
tarjetas de crédito han expandido substancialmente su mercadeo y crédito
disponible, mientras los consumidores
han dicho “no” cada vez más a las tarjetas
nuevas y nuevas líneas de crédito. En el
período de 12 meses que terminó el 31 de
marzo de 2001, los bancos y otras organizaciones que emiten tarjetas de crédito,
enviaron cinco mil millones de solicitaciones—casi 50 por casa en los Estados
Unidos—según la CFA, y han hecho
disponibles más de $3 trillones en líneas
de crédito no utilizadas, casi $30.000 por
hogar. La CFA explicó que el decreciente
costo de fondos también ha aumentado
las ganancias de la cartera de tarjetas de
crédito por un 50% arriba del nivel hace
cinco años”.

reformas.
Algunos cambios significativos al sistema de quiebra han sido ratificados tres veces durante los últimos veinte
años, en 1984, 1986 y otra vez en 1994.
En su testimonio ante el Senado de los
Estados Unidos respecto a la quiebra personal y la crisis de crédito al consumo, los
representantes del American Bankruptcy
Institute indicaron que el crédito renovable, principalmente la deuda generada
por tarjetas de crédito, ha sido el componente de más rápido crecimiento de la
deuda de consumidores, con un incremento anual promedio del 20% durante
los ˙ltimos dos años, mientras las compañías de tarjetas de crédito y los bancos
que ofrecen las tarjetas, compitieron agresivamente en el mercado. El hogar típico
con esta carga de deuda cuenta con un

Se pueden hacer argumentos convincentes de ambos lados del debate sobre la
quiebra. Las partes a favor y en contra de
una legislación más estricta para la bancarrota están de acuerdo que el abuso de
la quiebra es el tema clave, no las declaraciones de quiebra en general. En una
entrevista reciente, George Gekas (R-PA),
anteriormente congresista de los Estados
Unidos y autor del proyecto de ley contra
el abuso de la quiebra (HR 333) en la
Asamblea, indicó en con un artículo de
Credit Union Times, del 2 de octubre de
2002, que las cooperativas de ahorro y
crédito han “avanzado la posición central
respecto al proyecto de ley, al representar
ni los prestamistas hambrientos de dinero,
ni los grupos para la defensa del consumidor que son demasiado liberales”. Sin
embargo, esto no significa que las cooperativas de ahorro y crédito no tienen un
interés en el proyecto de ley, como desde
2000, “los asociados de cooperativas de
ahorro y crédito y las cooperativas de
ahorro y crédito mismas han perdido casi
$3 mil millones como resultado directo de
la quiebra”.
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Los que apoyan al proyecto de ley para la
reforma de leyes sobre la quiebra,
hicieron avances significativos cuando la
Asamblea estadounidense ratificó la legislación. Aunque inicialmente fue rechazado debido a cierto lenguaje controvertido,
el proyecto de ley fue resucitado el 15 de
noviembre.
“El Senado ahora tiene la oportunidad y la
responsabilidad de finalizar la acción
respecto a esta legislación”, indicó el
Presidente y Gerente General de CUNA,
Dan Mica. “Una vez que lo haga, los asociados de cooperativas de ahorro y crédito aun contarán con protección contra el
abuso de los acreedores, pero estos mismos asociados ya no correrán el riesgo de
abusos por los que aprovechan de nuestro código para la quiebra, causando
daños a los demás asociados. Urgimos al
Senado a ratificar la legislación de reforma
contra el abuso de la quiebra ahora
mismo” (Fuente: NewsNow).

La prevención es clave
Las cooperativas de ahorro y crédito consideran que la prevención es la clave para
parar esta tendencia negativa. El resolver
la insolvencia antes de que pueda comenzar es una idea bien acogida dentro de las
cooperativas de ahorro y crédito alrededor del mundo. Junto con el ofrecer acceso a servicios financieros asequibles, las
cooperativas de ahorro y crédito luchan
por sus asociados, proporcionando una
gran variedad de alternativas durante
momentos de aprietos económicos, en
vez de dejar que los asociados se defiendan solos.
En muchos casos, al momento de
enfrentar una deuda o una situación
financiera potencialmente volátil, los deudores se acuden a los prestamistas predatorios para lo que consideran una “resolución rápida” para su problema. En la
mayoría de los casos, estos usureros, los
más nefastos de la comunidad de crédito,
se aprovechan de la mala suerte de los
que sufren de dificultades económicas y
finalmente llevan a los prestatarios hacia
una situación más precaria, con un mayor
endeudamiento. Pero, a través de la gran
variedad de opciones para consejos
financieros ofrecidos por las cooperativas
de ahorro y crédito—desde ayuda con el
presupuesto, hasta la consolidación de
préstamos, estrategias de ahorro y más—
los asociados pueden evitar la necesidad
de agotar aun más sus bolsillos ya vacíos.

Aspectos de Interés del Movimiento

Actualizaciones de miembros
Australia – (CUSCAL) En 2002, el
enfoque principal para
la Credit Union Services
Corporation (CUSCAL) fue el Way Ahead
Development Group (WADG).
A través de consultas intensivas con las
cooperativas de ahorro y crédito, el WADG
desarrolló posiciones y propuestas para el
movimiento cooperativista sobre el capital
y dividendos, una nueva estructura de gobierno para CUSCAL, administración de la
relación con clientes, servicios compartidos
y un portal para cooperativas de ahorro y
crédito.
Durante la asamblea general anual de CUSCAL en 2002, los delegados discutieron la
posibilidad de una nueva estructura para
CUSCAL, con una mayor separación entre
la parte industrial y sus funciones comerciales.
También discutieron procesos
nuevos y mejor estructurados para comunicaciones, que permitan una mayor participación del movimiento en las decisiones
de la asociación industrial; el establecimiento de tasas anuales de suscripción; y
un convenio de participación más flexible
para cooperativas de ahorro y crédito afiliadas.
Canadá – (CUCC) En 2002, el gobierno
federal de Canadá emitió
un documento de consulta, solicitando comentarios acerca de si debe ratificar legislación
para bancos cooperativos en Canadá.
Después de solicitar los comentarios del
sistema y consultar con cooperativas de
ahorro y crédito alrededor del país, la
Credit Union Central of Canada (Canadian
Central) entregó su respuesta al documento de consulta.
En su respuesta final, Canadian Central no
expresó una preferencia para ninguno de
los tres modelos de bancos cooperativos
identificados en el documento de consulta
del gobierno, agregando que todas las
opciones deben ser consideradas.
La
CUCC aprueba la iniciativa del gobierno
federal de emitir un documento de consulta sobre los bancos cooperativos y lo considera una opción que merece una discusión adicional.

El

Salvador – (FEDECACES) La
Federación de Asociaciones de
Cooperativas de Ahorro y Crédito
de El Salvador emprende un
nuevo programa de transferencias electrónicas para los salvadoreños que residen
en los Estados Unidos y envían dinero a
sus familias en El Salvador. FEDECACES
tiene una alianza con el WOCCU y VIGO,
que facilitó el acuerdo de un Proyecto de
Desarrollo Institucional conjuntamente con
el Banco de Desarrollo Interamericano.
Hasta la fecha, FEDECACES ha recibido
35.000 remesas por un total de US $19 millones, de los cuales el 10% fueron depositados en cuentas de ahorro. Sólo el 25%
de las personas que recibieron las remesas
eran asociados.
Estos servicios serán un tema de discusión
en el 5to Congreso Internacional que
FEDECACES celebrará en El Salvador del 67 de junio de 2003, titulado “Liderazgo y
disciplinas financieras”.
Gran Bretaña – (ABCUL) Manchester,
Inglaterra fue el sitio de una
reunión de líderes de cooperativas de ahorro y crédito de
la Unión Europea (UE). Los
participantes incluyeron ABCUL, la Irish
League of Credit Unions, la National
Association of Cooperative Savings and
Credit Unions de Polonia y el WOCCU.
Los temas de discusión fueron las directrices de la UE respecto al crédito de consumo, la prevención del lavado de dinero,
el Acuerdo de Basilea sobre la suficiencia
de capital, la protección de consumidores
y los impuestos, así como la regulación de
cooperativas de ahorro y crédito. Las
cooperativas de ahorro y crédito de Europa
(Gran Bretaña, Irlanda, Polonia y Rumania)
representan un grupo de influencia
poderoso con más de cinco millones de
asociados de cooperativas de ahorro y
crédito y más de 7,3 mil millones de euros
en ahorros.
Ya que se han emitido directrices europeas
respecto al crédito de consumo, los
seguros y cuentas inactivas, es de importancia vital que los oficiales europeos
entiendan los aspectos únicos de cooperativas de ahorro y crédito.
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México – (CPM) Durante el cuarto
trimestre del año 2002, la Caja
Popular Mexicana desarrolló
su plan estratégico para 20032007. Esta actividad exigió la
participación de más de 750 personas,
inclusive a asociados, directores y empleados de cada sucursal y de la casa matriz de
la CPM.
La visión de la CPM para los próximos
cinco años incluye: 1) fortalecimiento de
la educación para asociados respecto a la
cultura de ahorro, la auto-ayuda y la
administración de crédito para mejorar
las vidas individuales y la comunidad en
general; 2) reafirmar entre los asociados,
directores, empleados y la comunidad
que la CPM es una sola cooperativa de
ahorro y crédito; y 3) duplicar la participación en el mercado al contar con 1,2
millones de asociados.
México cuenta con aproximadamente
500 cooperativas de ahorro y crédito con
un poco más de 2,5 millones de asociados. La CPM tiene 555.000 asociados,
que representa casi el 30%. El mercado
potencial en México incluye a más de 40
millones de personas.
Nueva Zelanda – (NZACU) La NZACU
celebró su 40a Asamblea
General Anual y Congreso en
septiembre de 2002 con 38 de
sus 43 cooperativas de ahorro
y crédito miembros representadas. Casi
200 delegados discutieron temas relacionados con “credibilidad, calidad y compasión”. En el congreso, el Primer Ministro
Diputado de Nueva Zelanda, el honorable
doctor Michael Cullen anunció que el gobierno emitiría un documento de discusión
sobre los cambios propuestos a la legislación que afecta a cooperativas de ahorro
y crédito.
La NZACU ha hecho avances mediante la
introducción de la Transactional Banking
Facility (TBF) para las cooperativas de
ahorro y crédito. La TBF permite a las
cooperativas de ahorro y crédito participar
en la cámara de compensación de los bancos y aumentar significativamente el
número de servicios que puedan ofrecer a
sus asociados. Para finales de 2002, 11
cooperativas de ahorro y crédito con más
de 75.000 asociados participarán en la TBF
y otras 10 cooperativas de ahorro y crédito
se afiliarán a principios de 2003.

Nicaragua – (CCACN) La Central de
Cooperativas de Ahorro y
Crédito
Financieras
de
Nicaragua celebró su Reunión
Anual de Inauguración en
septiembre de 2002. Este evento fue
importante como un medio para revisar los
logros del primer año de operaciones,
inclusive el establecimiento del departamento de servicios de seguros, una caja
central en plena función y departamentos
de servicios técnicos y sistemas de información.
A principios de 2003, el sistema de cooperativas de ahorro y crédito automatizará
sus operaciones con una aplicación de
software avanzada para las finanzas. Este
proceso, comenzando a finales del año
2002, sigue capitalizando sobre la experiencia adquirida durante las etapas iniciales
de implementación.
Paraguay – (CENCOPAN) Actualmente,
CENCOPAN trabaja en un consorcio con 130 de las cooperativas de ahorro y crédito centralizadas más grandes de
Paraguay para realizar diagnósticos sobre
las cooperativas de ahorro y crédito, para
evaluar las debilidades potenciales y proporcionar asistencia técnica. CENCOPAN
también está generando un plan de regulaciones para ayudar a las cooperativas de
ahorro y crédito, y recientemente recibió
capacitación técnica en el uso del sistema
de monitoreo PERLAS. Adicionalmente,
está expandiendo sus servicios para incluir
más productos del WOCCU y el mercadeo
a los asociados.
Perú – (FENACREP) Una de las metas a
corto plazo de FENACREP es
que todas las cooperativas de
ahorro y crédito utilicen el
mismo software de contabilidad para
garantizar el control adecuado de todas las
transacciones de asociados y proporcionar
información financiera y estadística que
permita el mejoramiento de los productos
actualmente ofrecidos, junto con una evaluación de las necesidades de asociados y
el desarrollo de nuevos productos.
Actualmente, el 6% de las cooperativas
de ahorro y crédito utiliza el mismo software de contabilidad diseñado por la
federación y nueve han implementado
nuevo software que permite operaciones
en línea y la elaboración de estados
financieros diarios.

En agosto, se ratificó una nueva ley que
exime a las cooperativas de ahorro y crédito de pagar impuestos sobre la renta hasta
diciembre de 2006. FENACREP cabildeó a
favor de esta ley para que las cooperativas
de ahorro y crédito fueran reconocidas
como instituciones sin fines de lucro y por
lo tanto exentas de impuestos.
Polonia – (NACSCU) La NACSCU recibió
un Quality System Certificate
ISO 9001, versión 2000.
Originalmente recibió el certificado en 1999, y es una vez más
la primera institución financiera de Polonia
en obtener el certificado en cumplimiento
con la nueva norma internacional para
todas las áreas vitales de operaciones. El
alcance del certificado incluye: administración del sistema de cooperativas de
ahorro y crédito (SKOK), realización de
supervisión a las cooperativas de ahorro y
crédito, diseño y desarrollo de productos y
servicios y la provisión de servicios
financieros a las cooperativas de ahorro y
crédito.
A partir de agosto de 2002, el número total
de agencias de cooperativas de ahorro y
crédito en Polonia alcanzó 832, los asociados de cooperativas de ahorro y crédito
sumaron 642.399 y los activos de cooperativas de ahorro y crédito superó el equivalente de US $516 millones. El valor de
depósitos acercó US $465 millones y se
otorgaron préstamos por un monto de US
$376 millones.
La NACSCU también se afilió con la promoción global del dominio .coop y actualmente es una de varias organizaciones
cooperativas alrededor del mundo y la
única organización de Polonia que ofrece
inscripción con el dominio .coop a las
cooperativas de ahorro y crédito y otras
cooperativas en su sitio web.
Rumania – (UNCAR) El WOCCU y
UNCAR se reunieron a finales
de 2002 para desarrollar un plan
estratégico
conjunto
para
fomentar el crecimiento, seguridad y solidez continuos de las cooperativas
de ahorro y crédito del país, conocidas
como CAR. Las discusiones se enfocaron
en el futuro del movimiento cooperativista
de Rumania y la identificación de actividades en que el WOCCU podría apoyar a
UNCAR en el logro de sus metas en los
años por venir.
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En 2003, el WOCCU y UNCAR continuarán
su colaboración en un programa de capacitación para capacitadores. UNCAR nombró a Viorica Ciurdorean como el enlace
entre UNCAR y el WOCCU. Ciurdorean
representa la Cluj Territorial Union.
Sudáfrica – (SACCOL) En la Cumbre del
Sector Financiero de 2002, los
delegados
del
National
SACCOL Economic Development and
Labour Council (NEDLAC) firmaron una declaración formalizando un
compromiso con las estrategias para transformar el sector financiero. Los acuerdos
exigen que los participantes aseguren el
acceso a servicios financieros básicos y el
desarrollo de instituciones sostenibles para
servir a las comunidades de bajos recursos,
mediante la ratificación de legislación para
cooperativas financieras, que hoy en día no
exista.
Durante el último año, el partido gobernante de Sudáfrica ha ratificado una variedad de resoluciones progresistas respecto al desarrollo de un sector cooperativo,
así como un sector de cooperativas
financieras. Se redactó una Resolución de
Transformación
Económica
de
Cooperativas y la debatió en un congreso
en diciembre de 2002.
Estados Unidos – (CUNA) Las cooperativas de ahorro y crédito
de los Estados Unidos
hicieron una diferencia
en las vidas de más de 75.000 estudiantes
norteamericanos durante el año escolar
2001-2002 a través del NEFE High School
Financial Planning Program (HSFPP). El
total final de 75.057 estudiantes representa
el 115% de la meta de la Credit Union
National Association para el año y un
aumento del 131% arriba de los éxitos del
año pasado. El NEFE reporta que más de
uno de cada siete estudiantes del país participó en el HSFPP el año pasado debido a
la participación de cooperativas de ahorro
y crédito. CUNA espera que las cooperativas de ahorro y crédito, colaborando con la
Cooperative Extension, pueden alcanzar a
100.000 estudiantes de 1.000 escuelas con
el HSFPP durante el año escolar 2002-2003.

Promoción y Defensa Internacional – (cont’d)

México y Texas Asociación
Viene de la página 7

de Texas trabajarán en la CPM
para informarse acerca del
idioma, la cultura y la gente, y
así volver a casa con mejores
perspectivas para atender a
sus
asociados.
Adicionalmente, ambos grupos piensan diseminar materiales de mercadeo de ambos
lados de la frontera para animar a los miembros de familias a afiliarse con las cooperativas de ahorro y crédito.

i-d: Dick Ensweiler, Gerente General de TCUL y Ramón Imperial Zúñiga,
Gerente General de CPM contestan preguntas durante una rueda de
prensa. (Fotografía: Kecia Doyle)

aprender más acerca de la estructura de cooperativas de ahorro
y crédito corporativas de los Estados Unidos, y del uso de servicios de la U.S. Central Credit Union. A medida que la CPM
desarrolla nuevos servicios de ahorro y microfinanzas a través
del proyecto de desarrollo de cooperativas de ahorro y crédito
del WOCCU, su personal de mercadeo tendrá interés en los
planes de mercadeo y materiales de promoción de las cooperativas de ahorro y crédito de Texas.
Para Harriet May, la Presidenta del Comité de Relaciones entre
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Texas y México, el valor
de la asociación se encuentra en la reciprocidad. “Mi sueño es
que a través de los servicios y materiales de mercadeo compartidos, podamos animar a la gente de ambos lados de la frontera
a confiar en los servicios de cooperativas de ahorro y crédito y
utilizarlos”.
Los esfuerzos recíprocos de la CPM para ayudar a las cooperativas de ahorro y crédito de Texas tienen que ver con una alianza global para agresivamente alcanzar y servir a la población
latina sin acceso a bancos en los Estados Unidos. A través del
Comité de Relaciones, la TCUL proporciona asistencia a las
cooperativas de ahorro y crédito de Texas con el desarrollo de
servicios, mercadeo y educación cultural, y cabildea para políticas gubernamentales que permitan a las cooperativas de ahorro
y crédito mejor servir a sus asociados latinos. La CPM ayudará
a las cooperativas de ahorro y crédito de Texas al revisar sus
materiales de mercadeo para evaluar la adecuación cultural de
los mensajes.

“Esta alianza es una calle de
dos vías”, explicó Mario
Galárraga,
Director
del
Proyecto
WOCCU-CPM.
TCUL adquirirá más información acerca de los préstamos
a negocios y mercadeo para
los hispanos.
La CPM
adquirirá nueva tecnología y
la capacidad de administrar
instituciones con mayor disciplina.
Finalmente, esto le
ayudará al proyecto WOCCUCPM a lograr las metas que
hemos establecido, como
nuevos servicios para asociados, por ejemplo tarjetas de
débito y crédito y especialmente las remesas”.
Dick Ensweiler y Ramón
Imperial Zúñiga lo resumen
de esta forma, “Venimos con
el simple objetivo de entablar
un diálogo. Lo que hemos
creado es un plan tangible.
Una buena asociación significa que ambas partes salen
ganando. Esperamos lograr
nuestra visión de servicios
compartidos”.

Un material de mercadeo que el Comité de Relaciones desea
que la CPM revise es su manual, “Embracing Your Hispanic
Market,” que estuvo diseñado para ayudar y animar a las cooperativas de ahorro y crédito a alcanzar a asociados potenciales.
Imperial también ofreció un programa de intercambio, en que
los miembros del personal de cooperativas de ahorro y crédito
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COUNTRY INDICATORS
National Capital: Mexico City
Government Type: Federal Republic
Population: 101,879,171
(July 2000 est.)
Population Below Poverty: 27% (1998)
Unemployment: 2.3%
Inflation Rate: 9% (2000 est.)
Exchange Rate: 11.8 pesos/US$1
GDP:US $915 billion (2000 est.)
GDP per Capita: US$9,100 (2000 est.)
Source: CIA Fact Book

CREDIT UNION INDICATORS
Credit Union Locations: 365
Members: 496,581
Savings: US$450,526,715
Loans: US$284,300,851

Enfoque en el Desarrollo – (cont’d)

Vietnam
Viene de la página 9

señora Tuc dice que ella espera que el
proyecto WOCCU ayude a la CFI a
permanecerse y hacerse más fuerte,
para que los asociados puedan acceder más servicios y préstamos más
grandes. “Gracias al fondo y la asistencia de las asociadas de mi grupo, he
podido construir una casa nueva y
mejorar la vida de mi familia”.

Le Thi Huong
y su hijo menor
con equipos de fermentación del vino
de arroz, una de
sus activadades
empresariales.
(Fotografía:
Trinh Thu Ngoc)

El Trabajo de Cada día
Le Thi Huong se levanta antes del
amanecer y su día comienza con la alimentación del ganado que representa
una fuente de ingresos para su familia
de seis personas, inclusive a ella
misma, su esposo y sus cuatro hijos
con 12, 10, 6 y 4 años respectivamente.
Después de alimentar a los animales,
se apura para hacer el desayuno para
sus hijos y ayudarles a prepararse para
la escuela. Una vez que sus tres hijos
mayores se hayan partido para la
escuela, entonces comienza el apuro
de verdad mientras ella trabaja arduamente para llevar a cabo los deberes
de los seis negocios de la familia: el
cultivo de arroz, la ganadería, la venta
de leña, mantenimiento de un vivero
de peces, la confección de tortas de
arroz y la producción de vino de arroz.
Aunque su vida está muy ocupada, se
siente feliz por los frutos de su labor.
Hace poco, su familia fue considerada
como entre las más pobres, porque
tenían muchos niños y pocas fuentes
de ingreso. Dependieron de la agricultura y la recogida de leña.
“Llevamos materiales del bosque para
construir nuestra casita de paja”,
explicó la señora Huong.

el cultivo de arroz, la ganadería y la
venta de leña.
También utilizó el
dinero para pagar por la excavación de
dos viveros para la cría de pescado.
Desde estos primeros dos préstamos,
ha accedido préstamos adicionales de
un año cada uno de 1.000.000 dong
(US $65), que apalancó con sus propios ahorros, para invertir en los
primeros negocios, más la confección
de tortas de arroz y la producción de
vino de arroz.
“Gracias a la capital invertido en producción diversificada, la ayuda mutua
de nuestros vecinos, así como nuestros

Se unió a la CFI de la Unión de
Mujeres a su comienzo en 1995.
Inicialmente, tomó un préstamo de
200.000 dong (US $13) para comprar
dos cerditos, leña para intercambiar y
para pagar los impuestos locales.
Después de rembolsar este préstamo,
recibió otro préstamo de un año de
500.000 dong (US $35) y lo invirtió en

Le Thi Huong empieza un día activo alimentando al ganado. (Fotografía: Trinh Thu Ngoc)
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propios esfuerzos, tuvimos los fondos
para construir una nueva casa de
ladrillo que vale 28.000.000 dong (US
$1.825) en octubre de 2001, explicó la
señora Huong con mucha alegría.
Cada mes, además del depósito de
ahorro obligatorio de 5.000 dong (US
$0,35), ella voluntariamente deposita
en su CFI otros 20.000 dong (US $1,30)
para incrementar sus propios ahorros y
rembolsar el capital de un préstamo de
tres años por 3.000.000 dong (US $195)
del Banco de los Pobres de Vietnam.
“Ya no tengo que pedir prestado del
banco.
De hecho, prefiero pedir
prestado de la CFI porque es más fácil
acceder los préstamos y hacer los
reembolsos”, explica la señora Huong.
Ella espera que la CFI pueda seguir
desarrollándose para ayudar a mujeres
como ella, no sólo para aliviar la
pobreza, sino también para fomentar el
desarrollo económico futuro de
Vietnam.

Reportaje Especial – (cont’d)
Viene de la página 3

para los miembros del Congreso de ambos
partidos, Demócrata y Republicano.
Hemos explicado que las cooperativas de
ahorro y crédito representan una buena
manera de diseminar los principios
democráticos y de mercado libre, algo que
los miembros del Congreso desean ver en
los proyectos de financiamiento en el
extranjero”.
Este proceso de educación llevó a aumentos de financiamiento para la Oficina de
Microempresa de la USAID desde US $155
millones en 2002 a unos $200 millones
proyectados para el año 2004.
Proporcionar información regularmente
acerca de las cooperativas de ahorro y
crédito a los agentes públicos o elegidos.
Recuerde que la gente confía en lo que
entiende, y apoya lo que entiende.
La información sobre las características
inherentes de cooperativas de ahorro y
crédito es un mensaje que debe ser entregado regularmente a los oficiales que trabajan con aspectos bancarios, así como los
entes reguladores de cooperativas de
ahorro y crédito en cada país. El doctor
Modesto Segovia Boltes, Presidente de la
Confederación Nacional de Cooperativas
de Ahorro y Crédito, Ltda. (CENCOPAN)
de Paraguay explica que las cooperativas
de ahorro y crédito en su país se dieron
cuenta de que necesitaban educar a los
agentes estatales al observar lo que hacían
los bancos en ese país. “Vimos a los bancos informar a los oficiales acerca de sus
actividades, y debemos hacer lo mismo,
para no sufrir una desventaja competitiva.
Nosotros también debemos reunirnos con
oficiales del gobierno con la misma frecuencia que los bancos”.
La educación puede tomar muchas formas, como los informes anuales, estados
financieros y reuniones educativas. Es
importante recordar que estos datos deben
ser analizados y puestos en perspectiva
para los oficiales. El hacer la pregunta,
“¿Por qué es pertinente esta información?”
y contestarla para estos oficiales les ayuda
a poner en perspectiva el papel que tienen
las cooperativas de ahorro y crédito en
mercados financieros.
Hacer presentaciones a los agentes públicos o elegidos acerca de las cooperativas
de ahorro y crédito. Por ejemplo, si los
periódicos expresan una preocupación
sobre los fracasos bancarios, solicite la

oportunidad de hablar con los oficiales
públicos o elegidos respecto a la
fuerza financiera de las cooperativas
de ahorro y crédito.
CUNA y sus ligas estatales miembros
han trabajado en un programa exitoso, llamado “Hike the Hill” que se
refiere a Capitol Hill, donde se reúne
el Congreso de los Estados Unidos. El
programa pide que representantes de
cooperativas de ahorro y crédito de cada
estado viajen a Washington, D.C. para
reunirse con sus oficiales elegidos regularmente y conversar sobre las iniciativas legislativas actuales, y para actualizar a los
representantes del Congreso sobre los
eventos de cooperativas de ahorro y crédito en sus distritos correspondientes.
Es importante siempre decir la verdad.
Nunca se debe dar información errónea a
un oficial público o representante de los
medios de comunicación. Estas tácticas
pueden ser devastadoras para las relaciones a largo plazo.
Es esencial gozar de una relación abierta y
transparente con el agente elegido. Los
representantes de cooperativas de ahorro
y crédito tienen que estar preparados para
admitirlo cuando no tienen una respuesta
sobre algún aspecto que surja. Durante la
lucha en los Estados Unidos que llevó a la
ratificación del Credit Union Membership
Access Act en 1998, los oficiales bancarios
constantemente se quejaban de los
tremendos daños suscitados por la supuesta competencia injusta de las cooperativas
de ahorro y crédito, como resultado de su
exención del pago de impuestos. Las
cooperativas de ahorro y crédito pudieron
responder al hablar de los niveles enormes
e históricos de ganancias para los bancos
de todos tamaños, así negando los argumentos de los bancos. El asunto puso en
duda la veracidad de los bancos y afectó
negativamente la fuerza de su posición.
Solicite una respuesta específica al
momento de proporcionar información.
Al informar a un oficial acerca de las
cooperativas de ahorro y crédito, usted le
está ayudando, así que asegúrese de conseguir algo a cambio, como una visita a su
cooperativa de ahorro y crédito para ver
qué sucede en la institución, de acuerdo
con los materiales entregados. Luego,
¡haga que su visita valga la pena al darle
publicidad!
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Paso
4–
Cabildeo
¿Quién hace el mejor cabildero? Si su imagen de un cabildero es de un abogado con
ropa fina y conexiones especiales que le
permiten alcanzar a los políticos en los
niveles más altos, esa imagen es más
“Hollywood” que realidad. Los mejores
cabilderos son los que tienen un compromiso firme, un mensaje organizado y la
determinación de efectuar cambios. El
reunirse con legisladores o con oficiales
del gobierno puede hacer que cualquier
persona esté nerviosa.
Es importante siempre contar con un plan.
Una visita a un oficial elegido debe ser bien
planeada respecto al mensaje que piensa
entregar, lo que no quiere discutir, quiénes
hablarán sobre cuáles temas y el resultado
que se busca lograr. En la mayoría de las
reuniones, no habrá mucho tiempo, así que
prepárese para discutir el tema rápidamente
y de una manera profesional.
Una reunión típica con un congresista
estadounidense puede durar menos de 15
minutos. Mucho de ese tiempo puede
ocuparse con un exceso de saludos, discusiones sobre temas de actualidad o hasta
el clima. Toda esta plática puede aumentar su propio ego por estar conversando
con un oficial importante, pero se estará
perdiendo el tiempo necesario para hablar
del tema central de su cita. Vaya rápidamente al punto de la reunión y presente
sus argumentos. Prepárese para dejar
materiales educativos y haga referencia a
ellos durante su discusión. También le
ahorrará tiempo si puede anticipar la
dirección de la conversación.

Es importante saber todo lo
posible sobre el oficial con el
que se va a reunir. Anticipe sus
respuestas en base a su récord de
votación o sus declaraciones públicas. Investigue sus antecedentes y
descubra las cosas que tienen en común
para ayudar al oficial a aceptarlo a usted
como un aliado. Esto le permite al oficial
resolver sus inquietudes iniciales como
usted ya las abordará, y le dará a usted la
oportunidad de discutir las preocupaciones más específicas. Haga el mayor
número de preguntas posible al oficial.
Mientras más preguntas contesta el oficial,
más aprenderá usted. Si usted habla todo
el tiempo, no aprenderá tanto.
Escuche. A veces nos enfocamos tanto en
lo que queremos comunicar respecto al
tema que se nos olvida escuchar lo que
dice el oficial. Si el oficial no está de acuerdo con su mensaje, tome una nota mental
de analizar y entender su opinión para
mejor responder a sus inquietudes.
Asegúrese de enfocarse mucho en las palabras utilizadas por el oficial. Ninguna conversación con un agente elegido debe ser
dominada por ninguna de las partes; trate
de mantener una discusión balanceada.
Mantenga la calma. La gente inteligente
puede no estar de acuerdo. Es importante
saber cuándo debatir y cuándo está a
punto de comenzar una pelea. El enojo y
la frustración no le ayudan a establecer a
una buena relación con una persona que
desea convencer.

Educación
1. Nunca se debe presumir que un agente
público entienda las cooperativas de
ahorro y crédito.
2. Proporcionar regularmente a los agentes
públicos o elegidos, materiales educativos
sobre cooperativas de ahorro y crédito.
3. Hacer presentaciones a los agentes públicos o elegidos respecto a cooperativas de
ahorro y crédito.
4. Siempre decir la verdad.
5. Pedir una respuesta específica cuando
proporciona información.

Establecer las bases para el siguiente paso.
Trate de arreglar una cita para otra reunión
para proporcionarle más información que
responda a los aspectos discutidos. Invite
al oficial a una cooperativa de ahorro y
crédito para ver su trabajo en acción. El
punto es continuar la conversación, a
pesar del resultado de su primera reunión.

Paso 5 –
Conseguir publicidad
Las relaciones públicas pueden ser la parte
olvidada de la defensa. Muchas veces la
fotografía en el periódico local de los eventos de la reunión anual, junta con los nombres del nuevo Consejo de Administración,
representan el único contacto con los
medios de comunicación. Sin embargo, el
establecer una relación con los medios de
comunicación les permite a los movimientos cooperativistas aumentar el perfil público que tienen en su país.
Las cooperativas de ahorro y crédito
pueden comentar acerca de una gran variedad de temas financieros. Los oficiales
de cooperativas de ahorro y crédito manejan las transacciones financieras de la
gente que trabaja todos los días. ¿La gente
está ahorrando más porque anticipan una
época económicamente difícil? ¿Necesitan
los dueños de negocios pequeños, préstamos más grandes y con mayor frecuencia
para desarrollar sus microempresas? Las

Sugerencias para el cabildeo
1. Siempre tener un plan.
2. Saber todo lo posible sobre el oficial con el
que se va a reunir.
3. Escuchar.
4. Mantener la calma.
5. Establecer las bases para el próximo paso.
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respuestas a estas preguntas son de
interés para los medios de comunicación
locales, nacionales e internacionales
mientras analizan las altas y bajas de la
economía de un país.
Los agentes públicos necesitan hallar maneras consistentes de comunicar con electores potenciales. Utilice sus oportunidades
de informar y cabildear y además conseguir
publicidad para los oficiales que demuestran disponibilidad de colaborar con usted
respecto a los asuntos de interés para su
organización. Usted les ayuda al proporcionarle una herramienta valiosa: la cobertura en la prensa. La publicidad de este tipo
debe ser beneficiosa para ambas partes.

Una posición de fuerza
Comunicar la diferencia de cooperativas
financieras...esto es lo que significa ser
un defensor de cooperativas de ahorro y
crédito. Establezca una relación con sus
legisladores y reguladores. Ayúdelos a
conocer y entender la ventaja de cooperativas de ahorro y crédito respecto a la
propiedad de los miembros y los valores
compartidos, y usted alcanzará una posición de fuerza política.

Sugerencias para las
relaciones publicas
1. Establecer una relación con los medios de
comunicación.
2. Estar preparado para ver en la prensa
cualquier cosa que haya dicho.
3. Repetir un mensaje clave con no más de
10 palabras.
4. Siempre estar consciente de las fechas
topes para los medios de comunicación.
5. Dar seguimiento.

Embajadores de Cooperativas de Ahorro y Crédito

Apoyando una asociación en Sudáfrica

Anne Cochran
Presidenta y Gerente
General de la Louisiana
Credit Union League.

Establecida hace 68 años, la
Louisiana Credit Union League
(LCUL) representa 280 cooperativas de ahorro y crédito, con
US $51 mil millones de activos
y más de un millón de asociados. LCUL maneja una gran
red de sucursales compartidas
por 41 cooperativas de ahorro
y crédito, que tienen 48 ubicaciones y procesan más de un
millón de transacciones diariamente. La liga ofrece servicios
de cajero automático, y tarjetas
de débito y crédito además de
una diversa línea de productos
de calidad, como sesiones de
planificación CU Match UP y
capacitación en el sitio de la
cooperativa de ahorro y crédito
por un capacitador certificado.
La
organización
también
participa mucho en los asuntos
legislativos a nivel estatal
y federal.
CU World: ¿Cómo se relacionan sus valores organizacionales con el desarrollo internacional?

Cochran: El desarrollo internacional nos concientiza de las
ventajas
de
cooperativas
financieras que las cooperativas de ahorro y crédito fuertes
y bien administradas pueden
ofrecer a las poblaciones marginadas en los Estados Unidos
y en otras partes del mundo.
También nos hace apreciar aun
más la pasión que existe dentro
de LCUL y nos permite desarrollar las relaciones entre nuestras propias cooperativas de
ahorro y crédito. LCUL se
siente privilegiada de formar

parte de los avances del
movimiento cooperativista a lo
largo de los años. Mediante las
acciones de defensa y promoción en cuanto a la legislación
y regulación, el desarrollo de
productos y ventas, y la
creación de las bases fundamentales
para
nuestro
movimiento en Louisiana
durante los años iniciales,
hemos alcanzado los niveles de
servicio de que gozan hoy
en día nuestras cooperativas
de ahorro y crédito y sus
asociados.
CU World: ¿Por qué decidió
LCUL hacerse un Sostenedor
del WOCCU?

Cochran: Porque creemos
sinceramente en la filosofía
de hacer que las cooperativas
de ahorro y crédito estén
disponibles en todas partes
del mundo, para toda la
gente—es así de sencillo—
aquí en los Estados Unidos y
en el extranjero.
CU World: ¿Cuáles son
algunos beneficios que el
desarrollo internacional de
cooperativas de ahorro y
crédito proporciona a las
cooperativas de ahorro y
crédito de los Estados Unidos?

Cochran: El desarrollo internacional nos ofrece una mejor
comprensión y un aprecio verdadero de las “raíces” de nuestro
movimiento
estadounidense y para los que han
sido pioneros en el movimien-

to de los Estados Unidos.
También nos ayuda a apreciar
nuestro ambiente regulatorio,
tanto federal como estatal,
especialmente cuando uno trabaja en los países donde no
existe la regulación. En los
Estados Unidos, somos afortunados por tener el seguro de
depósito y fuertes sistemas
empresariales, como federaciones, consejos, ligas, CUNA y
nuestra propia compañía de
seguros para cooperativas de
ahorro y crédito, CUNA Mutual
Group (CMG). El CMG no sólo
ofrece seguros para las necesidades operacionales de cooperativas de ahorro y crédito,
sino que también proporciona
productos de calidad propios
del sistema.
CU World: ¿Cómo participa
LCUL en el desarrollo internacional de CAC?

Cochran:

Inicialmente
entablamos nuestra relación
con Sudáfrica “por accidente.”
Uno de los miembros del
Consejo de Administración de
nuestra liga estaba viajando a
Capetown, Sudáfrica porque
había sido nombrado a un
comité por un gobernador
anterior y preguntó si había
una liga y/o cooperativas de
ahorro y crédito en Sudáfrica.
Le mencioné el WOCCU y así
comenzó la relación. Desde
entonces, hemos recibido a un
pasante de la liga de Malawi,
cinco gerentes de cooperativas
de ahorro y crédito, el director/gerente de la liga de
Sudáfrica y un pasante que era
empleado de la liga. Sylvester
Kadzola, miembro del Consejo
de Administración del WOCCU
y Presidente de la liga de
Malawi, también nos visitó en
noviembre de 2002 por una
semana para observar nuestras
operaciones.
Uno de los
momentos más interesantes de
mi participación personal en el
trabajo internacional fue la
oportunidad de presentar un
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l-r: Lucy Ito, WOCCU vice
president presents WOCCU
CU Ambassador Award to Lon
Sprecher, CUNA Mutual Group on
the occasion and celebration of
the International Division’s
40th anniversary. (Photographer:
Kimberly Johnston)

discurso sobre los “Papeles y
responsabilidades de los gerentes” a los participantes en el
Congreso de SACCA Africanas
2002, organizado por el
WOCCU y la Ghana Co-operative Credit Union Association.
Veintidós países africanos
fueron representados y muchos
han mantenido el contacto
conmigo desde mi sesión de
capacitación.
Como parte de nuestra asociación People-to-People con
Sudáfrica, LCUL participa en un
proyecto que es el resultado
del tremendo apoyo proporcionado por el WOCCU a
Sudáfrica mediante el CMG. La
fundación CMG apoya un
proyecto de fortalecimiento
de 24 meses para dos de las
cooperativas de ahorro y
crédito más grandes de
Capetown, mediante la supervisión en el sitio por Jesús
Chávez, director del proyecto
del
WOCCU/Sudáfrica.
Esperamos que a lo largo del
tiempo estas cooperativas de
ahorro y crédito puedan
fusionarse para formar una
cooperativa de ahorro y crédito “modelo” fuerte y viable,
que no sólo proyectará una
imagen positiva en Capetown
para el desarrollo de cooperativas de ahorro y crédito, sino
por todo Sudáfrica también.
LCUL participa en este
proyecto al ayudar a las dos
cooperativas de ahorro y
crédito con el desarrollo de
mercadeo para promover la
afiliación.

 –   

  

World Council of Credit Unions, Inc. (WOCCU) thanks the many individuals, credit unions and credit
union organizations—such as corporate credit unions, leagues, foundations, credit union suppliers and
non-credit union related organizations—that have chosen to become “SUPPORTERS.” Their desire to
commit, connect and engage directly with World Council enables millions of people to grow.

BRONZE
Individuals
—Minimum of $1,000 annually
Arnold, Arthur and Barbara - Madison, WI
Chatfield, David and Rebecca - Upland, CA
Cutter, Dennis and Shelby - Spokane, WA
Jeffries, Jim - Detroit, MI
Jolette, Barry - Redwood City, CA
Mapother, William - Louisville, KY
McCartney, Judy - Santa Ana, CA
Nicholls, Rob and Chris - Pyrmont, Australia
Western CUNA Mgmt School - Class of 2003
WOCCU Staff (Kitsch)

BRONZE

*

Organizations
—Minimum of $1,000 annually
Australia
Australian National CU Ltd. - Sydney, NSW
CU Australia - Brisbane, QLD
Education CU Co-operative - Kew, VIC
New South Wales Teachers CU - Homebush, NSW
Queensland Teachers CU - Brisbane, QLD
*
Brazil
COCEDAE - Rio De Janeiro
Canada
CU Central of British Columbia - Vancouver, BC
CU Central of Nova Scotia - Halifax, NS
Envision Financial - Delta, BC
HEPCOE CU Ltd - Toronto, ONT
Hussar CU - Hussar, ALB
Sydenham Community CU - Strathroy, ONT
Woodslee CU - Essex, ONT

*

Ireland
Dundrum CU Ltd. - Dublin
Killarney CU Ltd - Killarney
Newbridge CU Ltd. - Newbridge
RTE CU - Dublin
Rush CU - Rush
Tullamore CU - Tullamore

Kenya
AFYA SACCO Society Ltd.-Nairobi
Kenya Bankers SACCO Society - Nairobi

SILVER

Scotland
Capital CU Trust - Edinburgh
Dalmuir CU - Dalmuir

*

*

*

*
**
**
**

—Minimum of $5,000 annually
United States
Bayer FCU - Elkhart, IN
Louisiana CU League - Harahan, LA
Orange County’s CU - Santa Ana, CA
Pacific Service CU - Walnut Creek, CA
San Mateo CU - Redwood City, CA

GOLD
—Minimum of $10,000 annually
The Netherlands
Rabobank Nederland - Amsterdam
United States
Alabama CU League - Birmingham, AL
American Association of CU Leagues
- Madison, WI
Arizona Credit Union League, Inc. - Phoenix, AZ
California & Nevada CU Leagues
- Rancho Cucamonga, CA
Colorado & Wyoming CU Leagues
- Arvada, CO
Credit Union Executives Society - Madison, WI

New Supporters since September issue of Credit Union World.
List current as of November 14, 2002.

** Increased annual contributions.

*

Empire Corporate FCU - Albany, NY
Massachusetts, New Hampshire &
Rhode Island CU Leagues
Michigan CU League - Southfield, MI
New York CU League - New York, NY
Ohio CU League - Dublin, OH
Pennsylvania CU League & Pacul Services
- Harrisburg, PA, USA
Texas CU League - Farmers Branch, TX
Western Corporate FCU (WesCorp)
- San Dimas, CA

     

Jamaica
City of Kingston Co-op CU - Kingston

United States
AEA FCU - Yuma, AZ
Agriculture FCU - Washington, DC
America First CU - Ogden, UT
American Heritage Federal CU - Philadelphia, PA
Arkansas CU League - Little Rock, AR
Arizona Central CU - Phoenix, AZ
Arrowhead CU - San Bernardino, CA
Atlantic Regional FCU - Brunswick, ME
BF Goodrich FCU - Tuscaloosa, AL
BFG FCU - Akron, OH
Boeing Employees CU - Tukwila, WA
B.O.N.D. Community FCU - Atlanta, GA
Boulder Municipal Employees FCU - Boulder, CO
California Bear CU - Los Angeles, CA
California CU - Glendale, CA
Christian Community CU - Covina, CA
Cincinnati Central CU - Cincinnati, OH
Citizens First CU - Oshkosh, WI

Co-op Services CU - Livonia, MI
CUNA CU - Madison, WI
Denver Public Schools CU - Denver, CO
Eastman CU - Kingsport, TN
Educational Employees CU - Bridgeton, MO
Farmers Insurance Group FCU - Los Angeles, CA
First Education FCU - Cheyenne, WY
First Entertainment CU - Hollywood, CA
First Flight FCU - Havelock, NC
First South CU - Bartlett, TN
Florida Central CU - Tampa, FL
Fort Knox FCU - Ft. Knox, KY
Gwinnett FCU - Lawrenceville, GA
Heritage Family CU - Rutland, VT
Houston Postal CU - Houston, TX
Hoyt Lakes Community CU & Staff - Hoyt Lakes, MN
Jet CU - Indianapolis, IN
John Deere Community CU - Waterloo, IA
Kinecta FCU - Manhattan Beach, CA
MECU West - Scottsdale, AZ
MetroPacific Community CU - Seattle, WA
Motorola Employees FCU - Shaumberg, IL
Mutual Savings CU - Birmingham, AL
NW Federal CU - Seattle, WA
Navy FCU - Merrifield, VA
New Mexico Educators FCU - Albuquerque, NM
Numerica CU - Spokane, WA
Orange County Teachers FCU - Santa Ana, CA
Pentagon FCU - Alexandria, VA
Redwood CU - Santa Rosa, CA
Research FCU - Warren, MI
Rochester Ukrainian FCU - Rochester, NY
State Employees FCU - Albany, NY
SELCO CU - Eugene, OR
Self-Reliance Ukrainian FCU - Chicago, IL
Service One CU - Bowling Green, KY
Silver State Schools CU - Las Vegas, NV
Southwest Airlines FCU - Dallas, TX
Tennessee Teachers CU - Nashville, TN
Texas Dow Employees CU - Lake Jackson, TX
Tremont CU - Braintree, MA
Tricorp FCU - Portland, ME
Tropical Financial CU -Miami, FL
Truliant Federal CU - Winston Salem, NC
United Nations FCU - New York, NY
US FCU - Bloomington, MN
USA FCU - San Diego, CA
Visions FCU - Endicott, NY
Water & Power FCU - Los Angeles, CA
Xerox FCU - El Segundo, CA
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For more information about the benefits of
becoming a WOCCU Supporter contact:
Mary Chapman
Chief Financial Officer
World Council of Credit Unions, Inc.
5710 Mineral Point Road
Madison, WI 53705 USA
Telephone: (608) 231-7457
Fax: (608) 238-8020
E-mail: mchapman@woccu.org
Get involved—see our website at:
www.woccu.org
As part of becoming a WOCCU Supporter, you will
receive our current Supporters Report on CD ROM
(pictured above) to show the many accomplishments
which are a direct result of your contributions!

!Nomine a un profesional joven hoy!
El programa de Profesionales Jóvenes de Cooperativas de Ahorro y Crédito del WOCCU
El programa de Profesionales Jóvenes de
Cooperativas de Ahorro y Crédito del
WOCCU (WYCUP) es un programa anual
de becas que se otorgan a cinco profesionales o voluntarios jóvenes de cooperativas de ahorro y crédito (de 35 años
o menos), con una oportunidad de asistir
a los congresos internacionales del
WOCCU con todos los gastos pagados.

Liderazgo de Cooperativas de Ahorro y
Crédito 2004 del WOCCU que tendrá
lugar en las Bahamas.
Para una solicitud, los requisitos de
postulación y otra información, véase la
sección “Get Involved” del sitio web del
Consejo Mundial en:

www.woccu.org

El Foro Internacional de Cooperativas de
Ahorro y Crédito 2003 proporcionará a
los postulados varias oportunidades
educativas y de hacer contactos, inclusive un taller especÌficamente para los
profesionales jóvenes.
Se les exige a los postulados al WYCUP
de 2003 que asistan al Foro
Internacional de Cooperativas de
Ahorro y Crédito en Brisbane,
Australia, del 22-26 de junio de
2003, y su participación debe ser
patrocinada por sus organizaciones respectivas.
Durante el Foro, el
WOCCU otorgará a cinco
postulados las becas del
WYCUP 2003. Los
premiados recibirán
una beca para
asistir al Instituto
Internacional de

World Council of Credit Unions, Inc.
5710 Mineral Point Road
Madison, WI 53705-4493 U.S.A.
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