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FEDECACES

Encuentro Organismos de Promoción, 

Fomento, Regulación y Supervisión

La creciente globalización de la economía presiona al

establecimiento de legislación general, que incluye ajustes

estructurales y de control del sector cooperativo

financiero.

Falta de información y conocimiento de los supervisores y

reguladores sobre el sector, con expertos internacionales,

con énfasis en lo financiero, no necesariamente sobre

cooperativismo y economía social.
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Constitución y la Política Pública

• Si el marco constitucional no explicita el alcance sectorial, lo define la 

legislación secundaria o a discreción, la política pública.

• Si el marco constitucional explicita el alcance sectorial, le legislación la 
desarrolla y la política pública lo ejecuta.

Caso El Salvador:

Art. 7 establece la libertad de asociación.

Art. 113 fomento y protección de asociaciones de tipo económico

que tiendan a incrementar la riqueza nacional.

Art. 114 El Estado protegerá y fomentará las asociaciones

cooperativas facilitando su organización, expansión y

financiamiento.

MARCO CONSTITUCIONAL PARA COOPERATIVISMO Y 

ECONOMÍA SOCIAL
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Definida Constitucionalmente, la política pública debe ser en función

de proteger y promover la producción de la micro y pequeñas

empresas las cuales son atendidas por las cooperativas ya que son

estas las que generan importante actividad económica.

Debe haber un trato diferente porque los propietarios de las

cooperativas ejercen un acto de ayuda mutua, que DESCARGA AL

ESTADO de costos sociales para la inclusión social.

La misma población, a través de sus básicos recursos, trabajo y

emprendimiento desarrollan actividad que debería ser costeada por

el Estado en un proceso redistributivo de la economía.

Los cooperativistas, generalmente pequeños ahorristas, hacen su

esfuerzo de ayuda mutua, para enfrentar problemas y necesidades

no atendidas por el sector mercantil tradicional.

COHERENCIA CONSTITUCIONAL
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COHERENCIA CONSTITUCIONAL

PROBLEMAS DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL

• Duplicidad normativa

• Discrecionalidad del regulador

• Excesivos costos de la supervisión

• Criterio técnicos sobre criterios político-social

• Insuficiente coordinación interinstitucional
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• A nivel mundial las Cooperativas son entes de desarrollo económico y

social para las economías, con alta resiliencia y sostenibilidad ante los

peores momentos de crisis económicas.

• Generan rentabilidad, pero No persiguen lucro.

• Son un fenómeno redistributivo, corrección del Modelo económico.

• Estimulan la producción nacional y amplían la base empresarial mediante

las micro, pequeñas y medianas empresas, y distintas escalas.

• Las cooperativas que promueven los pequeños ahorros los reinvierten en

créditos en el mismo territorio, generando actividad económica y

tributación local.

• Son Propiedad colectiva de baja acumulación y especulación.

• Mayor y estable inclusión financiera.

• inclusión financiera de un sector de la economía que otros han dejado

desprotegidos.

DIFERENCIACIÓN, NO PREFERENCIA
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• “Los políticos saben de ganar elecciones, la actividad cooperativa, la 

hacen los cooperativistas”.

• En ese sentido, un debido proceso de formación de ley, debería cumplir:

• Conocer del cooperativismo, de su naturaleza, historia y diferenciación

• Adecuación al contexto, cada país es una realidad:

- Desarrollo del sector cooperativo

- Definición y alcance de la política pública, más o menos amigable

• Partir de un ejercicio de adecuada legislación comparada.

• Incluir un enfoque preciso de la Proporcional

• Transición gradual realista para su aplicación.

• Buenas prácticas para formular proyectos adecuados

• Cumplir un proceso consultivo con liderazgo representativo del sector.

• Que reconozca el rol de representación, integración, monitoreo y 

autorregulación de los organismos de 2° y 3er piso: federaciones y 

confederaciones.

COMISIÓN FINANCIERA, PROCESO DE FORMACIÓN DE LEY
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INTEGRACIÓN OPERATIVA
6° Principio Cooperativo :

RED DE COOPERATIVAS FEDECACES

INTEGRACIÓN FORMAL
afiliación: 

SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO FEDECACES



FRENTE A LA CRISIS FINANCIERA Y SOCIAL GLOBAL

Responsabilidad Social:

“INCLUSIÓN 
FINANCIERA ESTABLE”

AFILIACIÓN

SERVICIOS

SOLVENCIA



INTEGRACIÓN OPERATIVA: RESULTADOS
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COHERENCIA CONSTITUCIONAL

"La burbuja va a explotar": 
Se avecina una crisis 
económica "mucho más 
dolorosa" que la del 2008
Economista, inversionista y corredor de bolsa 
Peter Schiff, quien ya predijo la crisis 
económica global del 2008




