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C(,NTENIDO )EL iNFORME ANI.AL DE AIS',ENC.A TENICA 
AL- ER 

AQUVD T, EEPAACIRIY-U]LAR ANQL 

.) 	 JUbicaci6n y traslado de los Asesores a Tegucigalpa. 

b) 	 Introducci6, de los Asesores al medio ambiente 

c) 	 Lec-tura d verifica'i6n Sobre e1. contenido y alcance de los 
documentos tee.,icot y legales que s fstentar el proyecto. 

d) 	 Explicacion de Ia fiosofia y alcance d e l proyecto al personal 
de IIDC)P y d e las organizaciones de cCipula participantes en 
el proc'tcrrrin" _- de Valle do Angeles) 

*le) Io 3v 1 	 y modo de or.,rar deI FDE segdin el 
d iei 	 k 1i ±tina], del pr,yeCto . (Ane:o No. 1, relaciornadc) con la

3strt ~1'7,1t,-(pei,:j ,L ) 

A. . ,P__& .. i .... CON CREACION 	 DEL COMO(TIVD E c. : lUC) -Nr\DAS LA 	 Y DESAEROLLO FDF 
--	 PRhUY-EfT!0Ej-i-"_UIIB-__E; f L L Ci-. DEL -__ 

ESTRUCTJKA BA,")1CA DEL, 1FDF 

a) 	 Elabo'aci do una planificaci6n de junio a diciembre de 1987. 
(Vet A '.. N'. 2) 

b) 	 EIabo,,i -a n de in precupuesto de gastos e inversiones del FDF 
de juni , diciembre de 1987. (Ver Anexo No. 3) 

c) 	 Dise io y puesta en practica de reglamentos y procedimientos 
administrativos y contables del FDF. (Ver Anexo No. 4) 

d) 	Disei-o bssi:o de la estructura operativa del TDF, asesoria en la 
selecci6n del personal e introducci6n del mismo a los objetivos 
del proyecto. (Ver Anexo No. 5) 

DESAiEBLLf_2EL EDE 

e 	 Asesoria a la Gerencia y Junta Directiva en la toma de 
decisiones. 

f) 	 Preparaci6n y coordinaci6n de reuniones de evaluaci6n del 
progreso del proyecto, llevadas a cabo por la Junta Directiva, 
Gerencia, Ejecutivos del FTDF, Gerente del proyecto por parte de 
AID y Equipo de Asistenc.a Tecnica. (Reuni6n de Santa F4, ver 
An xo No. 6) 

g) 	Preparacifn, negociacibn y puesta en pr-dctica de convenios entre 
el Ministerio de Hacienda y Cr~dito Pdblico y FDF-FACACH. 
(Convenioe del 19 de junlo de 1987, ver Anexo No. 7) 
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_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Acomo organirc ejecutor deIPoei) V ,r nx)P) 

i 	 FaIn if ictcio[i y7 desfar~rao)Io c nf n ic ad e r encias ,tl, dirigidas_- a 
lsbenef4ciar.ios dlel 'royecto -.Para informarles 'de-- l1,a-" vf losoffa~ 

~ -,,-alcaince de,I.proyecto y hacer Aconocer exp~r'iencias vde 
d~ceesarrr"lo "empreSiTtrial ide coeativas de CoE'ta'ic' y ~C'utml~ 
~(Ver',Arexo No.9)__ _ _ __ 

j~) 	 Arreglo de bLca~s paaentrenamieno de~ personal nacionaleif 
Sadrinistraciftniinanciera," creclito cooperativo, pats de 

fertilizantes, calidades de caf6 y banca coopeatira.7'W 
S(Semindrjios y visitas tecnicas a Colombia, Costa'Rica y PanaM6 

k. 	Ctpacitlac i6n al, Personal del FDF Para Ilevar a cabo 4los 
Diagrnsticob Institucionales. 

1-) Desarrollo de material ~tecrico parla lievar a cabo 1o' 
SDiagn6stiicos I n ,tItuc iorna1es. 

m) 	 Dtsefio de tt rminos de referendia Para auditorias especiales i1a
 
Federaciones y -cooperativas, incluyendo discusibn dec los mismos
 
con las firrnas, asS. como revisi6n del informe final,.
 

n). 	 Investigaci6i de las experiencias que se han tenido enl Honduras
 
ell la extenci6n de Certificados de El( ,gibilidad (caso de
 
FEFROHEXAAH.- -

___ Tnvestigar el mrercdo bancario Para explorar posibles 'bancos
 
qe pudieran Participar enl el 'componente de cr~dito <delK-j
 

>,p- ~ royect. - !
-f' 

~~4o) Inicio de discUsion es ~para proponer al FDF como intermediario >

ifinanciero enl el componente de crt~dito del proyect'o. 

p)Asesoria Para la adquisicin del equipo de c6mputo del FDF. 

q) 	 Plnfla nPara 1988. (Ver Anexo No. 10) -- - 4 

- ACTIVIDADES A 141VEL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL PROYEGTO
 

'1' ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL BASELINE STUDY
 

a) Desarrollo de los t~rminos 'de referencia.
 

b) Diseflo y ejecuci6n de un sisterna de seleccin de ofertas / 

-<c) Selecci6n y contratacifn de la firma consultora. 

2 	 ACTIVIt)ADES IRELACIONADAS CON ELi CONVEIQ DE A31STENCILTE-1LOA 



a) 	 Recomendaciones para que su diseio esL, en concordaricia con 
la filosofia del proyecto SFOS. 

_
3 QLLViDt_,__i LACItiA 	 QOLLIY AOtiL MN ADQION_i' ITIT 


YCII iLID.AI)_I2 Ij!TA iLZADA
 

a) Direccirn y administraci6n clb-l proyecto.
 

b) Evaluaci6n peri6dica del proyectco.
 

c) CoordinaciAn con .as metas globales del proyecto SFOS. (Ver
 
Ancxo No. II) 

4 &QTJTLDA )AELRELACIQ1 ADAC LE IL)Y1C10- - LD14 L Ek. 1-0aAI II1TIJ)E 
QAI TLADFtLOF(Af 

a) 	 Coord naciJ-n y administraci6n de la visita t, cnica a Costa 
Sica.
 

-}2
5 iCIiYIDAE!.Li2, C~LQ.4§J!L 7AiL_£YLUP,C11)_C'.QH __LAIL__ EIIlA$__Q_4:J1LQRA 
IJI_ lTIiIAl .... 	 Il / .Q;.E!L..... _4EiQRI _C __UJ2!:' ... FL LOQU____]fAIL 'A__AI$I~tiCIGA 

DEL ~:YET 

a) 	1-'1 I t I1 I, ., V CuO Ci"id 19j (IIo 1 'Zf't,). 

b) 	 Acrminicstr-r iac situaciones que se identificaron como claves 
en la ejecucin del proyecto. 

c) 	 Incorporar recomendaciones que resuItaron practicas y 
v labI .:: ' Ver Ant--xc No. 12 ) 

6 ACTIVIWAFL_,, _ _AHADAS ,OQILLLDIIUSTlCION Y 1,IABIOS EN EL-
C0) E tLciEl _ZIiHIIQIAI IAC 7 LQID! l ILEC NCICC 'LUELAI]2

a) 	 Act iv id-7de2 de aclaraci6n v a1cance d Las clAusulas 
adminiEtrFt ivas y t,,cnicas dI convenio (vi cita de Nancy 
Seiffert y Diane Gotzion del Depto. do Finansas de WOCCU al 
Ofic-in I de Contrato de AID-Honduras) 

b) r ep a.. 1 ... form aIaiOn de Ios cambios que se han 
consid¢eradc necesarios en la ejecuci6n del convenio (visitas 
de Peter arion al Of cJ.al de Contratos de la Misi6n 
AID-Honduras . (Ver Anexo No. 13) 

-
ACTIVIDADFS RELACINL)AFA ,CotLAIDENTIQQIONDS_ UNA ESTRATEGIA 
D FED J_ 0 ,_QI T E_ 

C O ,SETABI=A, {V}u. C i ALI, 
B ID- .. .. . . 

9_It MLT I~, t.)_L,LiU£)_:LtD L iL__AIILLS I__ A__IU_ LDE2
 
c~~~~~~~~~~~~~~V--nQx-4 _v' ~~ _14KTIIASiiZLPLH!EI lL_OQ 
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10) 	 ACTIVIDAPES REL,f'IONADS CON EL~ DE5ARROLLIO DE UN -3 SEADE
 
fONTARTT.TDAD ~y A)JDTTORIA A IMLMNAS R ID P'V-,
 

l4')EVLUCIB CMI OS El EL EQUIP0 DE. ASISTERQIA 1EIr A' 

11 	 V4 JCOL1QSF11 

AKCTIVIDADES -RELACIONADAS AL DESARRQILLO INSTITUCIONAL DE LAS~~> 
'RANHIZACIONSJ. UUAY U FIID 

1AEADRANALITSIS INSTITI('IONAES
 

~i2<a) Diagn6stico de FACACH. (kYer Anexo No. 16) 

b) Diagn6stico de UNIOCOOP. (Ver Anexo No. 17)4
 

c) Diagn6stico de 7 cooperativas agricolas de caf6, afiliadas a
 
la.CCC. (Ver 'Anexo No.,,18)
 

d) Auditoria especial en FACACH. (Ver Anexo No: 19)
 

e) Auditoria especial en UNIOCOOP. (Ver Anexo No. 20)
 

f) Auditoria especial en cooperativa Fruta del Sol, afiliada a.
 
\\UNIOCOOP. (Ver Anexo No. 21)
 

g) Auditoria especial en cooperativa CREHSUL, afiliada a
 

UNIOCOOP. (Ver Anexo No. 22)
 
h)Eauc6 e las actividades de extens16n de las
 

cooperativas CREHSUL. (Ver Anexo No. 23)
 

i) Asistencia tt cnica Para la constituci6n y elaborac16n de
 

estatutos de 'La CCC.
 

J) An&lisis de la demanda de los -servicios de c6mputo en FACACH,
 
UNIOCOO..vvy CCC.
 

k) Desarrollo de los requirimientos t~cnicos que se necesitan
 
Para el. diseflio de un -programa que- atienda las necesidades
 
especificas de un sistema de 'contabilidad e informacifn
 
financiera en las Federaciones y cooperativas.
 

a) Plan Quiniquenal 88-92 de FACACH. (Ver Anexo No. 24)
 

b) Plan de saneamiento de UNIOCOOP, prevjo a entrar a un Plan 

2 (~, de Desarr6'llo. (Ver Anexo No. 25) ' 



3 AREA DE NEGOCIACIONY 1EJECtUCION 

reomendacones ,por parte de la Junta Directivade FACACH 

~fwvb):,Aprobafri6n e"-Pa eDearlo'o pr' d a u ' 
Directixva de FACACH y su asamblea. 

c)-rbaj6 de los resultados del 'Diagn6stico y 
Airobac:hrecomendaciones por parte de la.Junta Directiva die 


d) Aprobac1.6n de los ~rsJtds del Diagn6stico y
 
recornendaciones por parte de la Junta Directivade la CCC.
 

e) Precalificaci6n y calificaci6n de FACACH como suJeto de
 
an~lsisy apoyo institucional.
 

f)" recalificaci6n y calificaci6n de LINIOCOOP como suJeto die
 
an lisis institucional.
 

g) Anticipo de fondos para apoyo institucional y estabilizaci6n
 

~YK> de FACACH.
 

~~y9;&) tNIOCQQP. 

:'financiera 


>EJECUCION DEL PLAN FIN1ANCIERO (DESEMBOLSOS)
 

CONCLUSIONES PUNTOS CRITICOS Y RECOMENDACIONES
 
''
 

i; 
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a) J y~ traslado de 1o s~rs&~ Ci~r~in 

EnE el mes de mayo~de 19871~se concluyo e~l~t ld del eliod 
>asi'stencia a Tegucigalpa, D, C. , ,el c4ual quedo iritegrado de' la~ 

~Sigu~iente manera:.Federic Varela, Guillermo~ Alvarad~o ..Greenwood, 

Como est& definido en el contrato de asistencia teenia la' 
direccio'n de tsta, es responsabilidad de WOCCU, irstituci6n queS 
ha designado comro Coordinador de 6sta en Honduras a Rocae'. 
Garcia Alvarez y Peter Marion en WOCCI-acison, Wisc-onsin. 

El tras'lado de los asesores ocurr16 sin mayores contraltiempos, a 
excepci$ t del t(:cnico Guillermo Alvarado Greenwood gue por 
razonese'de enfermedad familiar tuvo que trasla.darse m&s tarde..> 

'El traslaclo dle los bienes particulares de los asesores si 
consum16c Ifl~t tiempo d6 lo previsto, dado que no estaba claro el 
procedimiento de ingreso de los bienes de los contratistas, 
Finalmente, se resolv16 el asunto~por parte de la. Misi6n AID y 
la oficina de Servicios Generales dic apoyc a eate tr~rnite. 

b~) 	 Iritrodiucci(5n de los asesores al mtredio amrbitnte 

La oficina de Desarrollo Rural de AID-Honduras, especilmente 
las pers'onas asignadas a la administraci6n del proyecto 'SFOS 
hicieron.,bueios arreglos Para introducir al ecjuipo de asistencia 
t~cnica a personas e instituciones que tieneri relaci16n con el 
prsoyecto. 

Resultaron muy fructiferos los resultados que 'se obtuvieron de
 
las reuniones con Banadesa, Cuerpo de Paz, COficiales 1 de la.
 
Misi6n AID-Honduras y la Direcci6n de Fomento Cooperativo que
 
m~s tarde se convirti6 en ei Instituto Hondureflo de Cooperativas,
 
CIHDECOP).
 

c) 	Lectura v verificacifn sobre el contenido v alcance de *lsv 
documeli os tt~cnicos -vlegales aue sustentan el Provecto SF05O ii 

'La lectura. se hizo principalmente a los documentos tdcnicosa
 
efecto de tener una meJor comnprensi6n. de la filosofia ,y metas
 
del proyecto.
 

El resultado pr~ctico obtenido permiti6 identificar la necesidad
 
de aJustes administrativos en el F6ondo de Desarrollo Finarciero
 
(EDF) y disef'iar un Pert-Gantt que contribuyera a undesarollo
 

K:'coordinado de las 1,actividades pi'evistas en el' Prjc
fr-~"--Implementation Lettcer. 



- -

El:an~liiscl,-, -os.doumeto tabin perit6 oieva 

~X4~elxoairobre la utonomia, funcional y jidc del BF 
~Qj<dentro -1e FACACH. Sobre este .pI~nto se 'discuti6 amPlament&.Ne 

r--seciament sobre' Ia- capacidaid de D-de.cnrr 
obligaciones y tener del i coemnte,>de y e-jercer FDFsdepnd

*1 t lescomohaicer inversiones de derechl,, da dcrdit. ene r,-, 

operativa el seF establec16 que Para el arranque y gesti6n.~ 
oprtv lFFpodi~a opt,.rar y que m~s tarde debia ) olverse al, 
ardtlisis legal d~e la raturaleza Juridica del FDF". 

d)Explicaci6n de la fil osofia v alcance del tirovecto al Personal 
de IHDECOOP v de las 63rganizaciones bb cipila Participantes en 
el DprovectoA) 

Con el apoyo logistico y t~cnico de la Misi6n AID-Honduras y de 
la Direcci.6n d~e Fonmento Cooperativo mds tarde IHDECQOP se 
organi26c una, semana de conferen:!ias y talleres de trabajo a los 
participantes. 

Esta. activifad ,v oo rpst trasladar los insurnos m~s 
4importantes ded Proyecto, Para gqie la audiencia los conociera y 
los comunicara a sus respectivas organizaciones. 

El equipo de asistencia t~cnica tom6 a su"Cargo el desarrollo de 
estas actividades docentes y estructur6 las presentaciones de 
una manera que los participarites conocieran el alcance global 
del proyecto, asi corno los priterios e, indicadores que se 
utilizarian Para calificar y evaluar a las organizaciones 
participantes del proyecto, 

El esfuerzo Para planear y administrar este evento fue 
significativo, Pero sus resultados fueron rnodestos debido a la 
no presencia de los dirigentes y ejecutivos, m~s importantes que 
toman las decisiones en las orgar,4zaciones. . 

El no. tener contratado a esta fecha all Gerente del Fondo de 
Desarrollo Financiero (FDF) tambi~r contribuy6 a que rno se
 
lograran mreJores resultados. 

e:~>) Reiinal srcuavmd e!-ea e DB-ne 

Segun la descripci6n del proyecto, el FDF estaria dotado de una
 
estructui.-a administrativa que incluja a personal contratado por
 
el proplo Forndo- y personal que la. D-irecci6n de Fomento~
 
Cooperativo (IHDECOOP) asignaria al. FDF -Para colaborar en las
 
responsabilidade'& administ'rativas y t~cnicas.
 

k - - 
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p er:-,na1,ce aDirecc n de AFomento Cooperativo (IHDECQFy) i 
cniti6'eJ.,ejmlo a tipico de esta, eCstruU 'lc 3.ixa 

Esta ~no permitia una% clara,~ autopidad, -respo66abIlida., ' 
contr&'l deos actos adrinistratiVos y tlcnicos 'a ejeCUtarse Pol

'~227el TDF., 

~~~~ eaiccustancia6 l~anaturaleza y taao del FDF no6 era 
,~fdcilde calificar y cuantificar, fue por esto que~ se procecli6 'a, 

"'disear. una estructura operativa ,con~personal contratado 

4las necesidades especificas del momento. Etodio- como 
resultado una instituci6n de naturaleza tipi'camente privada y 
con .una estructura de personal menur de lo que. se habia p revisto.., 

Afortuiadamnte estos aJustes adiinistrativos resultaron f&cile--s 
de~ realizar, gracias a la comprens1.6n 'y cooperac16n de la propia 
Direcci6n de Fornento Cooperativo (IHDECOOP) (quien respald6 y 
comprendi6 las veritajas de tener mtejores def iriciones en las 
d reas de autoriclad, responsabilJdad y control de1 proyecto. (Ver
Anexo No. 1) 

I~ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA QREA ~IN..Y.DEfiAROLfJ DEL. FDF Q100 
EJECIJTOR, ESPECIFTCC) DFl. PROYECTO

~a) 	 Elaboracit~n de una Planificacifn de Junio a diciembre de 1987.
 

Este primer ejercicio de Planificaci6n de],FDF se llev6 a cab 
ininediatarnente de'spud's de tenerse contratado al Gerente del 
Forx o, cargo 'que fue asignado por oposici6n al Lic.. Hugo E. 
R6~driguez, quien dio evidencias de ;tener las destrezas 
admiripstrativas y firiancieras mas apropiadas, 

SLas metas Para este periodo de tiernpo del aflo 1987 EJsUVieron 
especialmente enfocadas a la -estructurac16n administrativa, 
contable y financiera del FDF, al. cumplimrieito ,de de. las 
condicionesw previstas en el proyecto, a la precalificaci6n y 2 

calificaci6n de organizaciones, a la realizaci~n de diagnc~sticos 7 
~~ 	 institucionales, a la elaborac16n de p'lanes de desarrollo, a la Y 

direcci6n y evalbaacifn progresiva del proyecoto de sistemras de < 
informaci6n contable y financiera por medio de cornputarizacifn
'Para cooperativas de Honduras,
 

~ Todas estas actividades se llevaron a cabo en organizaciones de 

c~pua epara sun ta la secuencia prevista el proyecto quepe en 
preeearaunasegunda etapa el trabajo a nivel de cooperativas 

p 'El cumpliniento de las metas previstas fue satisfa.ctorio aunque 
su roumpliniieito, no fue total, fue satisfactorio porque se-.

4 cumplieron las metas relacionadas con la estructurac1on de"LI FDF' 
y_ gran 'parte, d e las metas relacionadas con 106 diagn6Bticos c)<2Y

3.
~an&Jlisis iristitucionales, 	 . 

http:comprens1.6n


4 
11o se cunplieron totctlmente a iets baia t Por, flas 

4sigieltes;, rzones: ±f. Jta de6 un xsistema de 'contrlol de l'a 
~planificai.?6n,. separac16n( 'deun,riembr&del equipo de ~asistencida 

t cnica., modesto, nftero, de' personal1 del. FDF 'y, f alta .,de oficinas 
y equipo -adecuado Para el -trabajo de -los aeos y 

-~t~-funcionarios del Fondo," 

El-2 rim-de -d'otacifn7 de -of ic inas y- ~eq'ipo no e7 ub en 
concordancia .con el calendarlo dle l~a demanda del personal del 
FDf ye1,equipo de asistencia tedica, debido a dificultades y.

en provisionde 'oiinsy l~a de 
retrasos en el remodelamiento' deoiia
 
fondos Para adquisicifn de equipo.
 

Afotuadaene, l inal4~ del afio todo quedo resuelto y muchos
 

avances fueron posibles~ gracias ;al pr~starno de equipo que hi4zo
 
DIFQCQOP-IHDECOQP y la buena voluntad de todo el personal.
 

Las organizacidnes de ctipul~a que fueron atendidas *en eista
 
*primera etapa fuero±:, rNIOCOOP3- FACACH Y CCC.
 

Esta planificaci6n permit165 una asignaci~n de responsabilidades 
tanto al personal nacional como al equipo de asistencia t~cnica 
que orient6 y Program6 su asesoria en respalck de esta 
planificaci6n alL.,rbada por l. ,Junta Directiva del FDF. (Ver 
Anexo No,. 2) 

b) Elaborac16n, de un presupuesto de gastos e inversiones del FDF de 2 
r~ .junio a diciembre de 1987. 

El presupuesto ascend16 a l~a cantidad de L.551,120.00, se
 
'recibieron fondos por L. 443,095.00 y se~.gastaron al 31-12-87
 
-L.235,574.77.
 

Los fondos fueron recibidos en agosto y K diciembre y fue 
necesario hacer un pr~stamo a,,FACACH por L,40,000.00 Para tener
 
recursos disponibles de -Junio a agosto.
-

El compartimiento del- gasto fue menor' de lo- estimadb'< 
principalmente porque los- recursos se recibieron en los i~ltimros 
meses del afio y porque se mrantuvo una actitud~ prudente del gasto
por parte del FDF. 

Como podrA notarse en el anexo l~a nomenclatura utilizada en l~a
 
estructura del presupuesto es l~a misma que se usa en el sector
 
pablico, esto debido a que se est~n recibiendo parte de los
 
recursos del Gobierno de Honduras.
 

No obstante, l~o anterior, l~a Junta Directiva del FDF y, sus 
ejecutivos comprenden, que progresivamente, el Fondo deber& 
utilizar sistemas de presupuestac16n y control de naturale~za 
privada. Al 31 de diciembre, como 'podr& notarse, se han 
preparado Estados Financiero& muy similares a. las 'de. una 
instituci6n 'privada, de naturale'za financiera, esto constituye','un 
avatice de la consolidaciftn del FDF, corno, 'Fondo de Desarroll,1o 
Financiero. (Ver Anexo Nqo ,3)
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D i 1 E -Pu F_ tri t ica,-Lilis 

able 

Para un ~ nirdrcinycnrldeISat amn -rai() 

seP_(Ded6'a eiah'6rar o siguientes- instrumentoes> 

"14 E~ecu6&i6n Presupuestaria 
2)~ Manual 'ContableT-~ 7~ 

'~ 3) EReglamento de. Vi~ticos y Gastos de ViaJe 2:4 
S4) tReglameinto \de' Caja Chica
 

5) Reglamento Qontrol de Vehiculos
 
~6) Recglamento dec Compras y Surainistros
 

~7Reglarnento Interno del la Junta de Directciies del ITDF
 

En 'esta Pimera etapa se pusieron en vigencia reglamentos v
 
Sprocedirnientos orientados a laadministracifn en general, Se 
espera que cuando el FJ inicie su'operaciones de 
Estabilizaci6n Finariera y credito ser& necesario ampliar el 
n~.rero~ de reglarmentos y procedirnientos a efectos de asegurar un 
adecuado registro y administraci6n de estos activos financieros. 

El resultado de este esfuerzo de organizaci6n y sistenatizaci6n~ 
ha sido muy significativo, pue se ha obtenido un dictanen, de~ 
los Estados Financieros sin salvecladee de l~a auditoria externa, 
Peat Marwick and Mitchell & Co., asi como el visto bueno del. 
Lic. Reyes Herrera del Depto. de Contraloria de' la' Misi6n 
AID-H-onduras sobre los registros y proceclimientos. (Ver Anexo 
NoI'. 4) 

Sd) Disefip bisico de la estructura operativa del FDF. asesoria en la 
>selecci6n del-i'nersonal e introducci6n del mismo alos obietivos 
del Provect' 

L~Iaestructura de personial~ que ftncin6 durante 1987 estiivo 
integrada par 8 personas: UnL Gerente, General,. un Jefe de 
Desarrollo Financiero y cl resto coma personal operativo. Este . 
personal dedic6 la mayor parte dec sue esfuerzos; a la-~ 
etructurac16n del~ FDF y a los an~,lisis institucionales de las
 
organizaciones participantee del proycto....
 

La selecc16n del personal, asi comao eu introducc16n, a los
 
objetivos del proyecto recibi6 especial atenc16n par parte del
 
Gerente General -del FDF Y, lodt asesores que ocuparon tiempo

razonable para, informar y fortal cer Ken~ ellos, h~bilidades, y
 

~~-~esrza, mrodernas de~ an~.li~is, planificon, y 'gest16n

emrepsarial. Esta actividad fue absolutamente nec6esaria debido a
 
que Ila estrategia de los an~lisiIsinstitucionales odiagn6sticos
 
Poloc6al pereonaldel FDFcomoa lideres y .responsables dec los


2 trabajos llevados~ a cabo, en las' organizaciones que a su e 
4jasignaroln sue propios recursos delIconrItraparte.,DDeesta Vmanera la 2K 

aseeoria, conserv6 su responsabilidad de',asistir,4 entrenay . 
motiva-:a todos los recursos. humanos participanteB, sin hacer 

-~direc't 
 nente ei tiabao' 

4 



DES'ARROLLC DEL FDF 

ie) AssraalaGrni Dietv la d . Iv ''Juta n tomai~---.".> ~ 

Durante 1987 la Junta D rectiva se reuni6 en 16, sesiones 
Generalmente. Junta .. decitines 6obreasfuontosl Directi.va tom6 

administrativos y (,"financieros ."del FDF sobre asuntoI 
relacionados entre el FDF y la&s organizacionles1 participantes deI~ 
proyecto, ta~les)I Como precalificaciones,? califi caciones y 
aprobacion de diagnosticos institucionales. 

Previc y durante las sesiones de' la Junta Directiva fueW~ 
necesario fundamentar, ampliar y explicar" las propuestas 

- sometidas a su jurisdicci~n. .'
 

La disciplinay los por 3parte de
yseiedadPara tratar asuntos 

-la Junta Direct1iva constituy6 un
 

-, .elemento muy positivo en la 

estructuraci6n y desarrollo institucional del FDF.'.<
 

,Junta
Los miembros de la Directiva se caracteitizaron por su
 
compromiso y entendimiento de las metas del proyecto, siendo asi 3
 

que adem&s del tiempo dedicado en las sesiones tarabi~n' > 
invirtieron tiempo haciendo visitas y reuniones conIdlirigentes 
y funrciornarios de organizaciones participantes, en el proyecto. 

...En esta prtrnera. etapa integraci6n de representantes del
,la 


sector piblico Y privado ha. contribuido a una adecuada y 
disciplinada eje'cuci6n del proyecto. ' 

La Junta Directiva durante 1987 estuvo integrada de la Isiguiente
 
manera: 
 -3 

3'CRG 
 NOMBfRE INSTTTUCION REPRESENTADA, 
 1 3 

;.Presidente 
 Jorge Flores V. Ministerio de Economia 
 3 

Directo~r HernnHern~ndez: Ministerio de Hacien~da y C.P.
 
.Director Iriarte FACACH
-Orlando -. 3,' 

33 'Sec~re 3 'aio. Hugo Rodriguez FDF .3..3. 

Como representantes suplentes estuvieron acreditados los siguientes: 

NOMiflEE INSTITUCION REPRESENTADA ~13-

RIen6 Chinchiilla333'IDEOP3'.,i., 
Arnaldo Castillo Guiza- FACACH 
 , 

O'rigJinam.ense se previ6: li de333 Ia, Misl6n 
AID:Honduras dent'ro' de la CJrnta:Directiva -Pero-, mts .tarde, esto& 

fuem d3 quedando su-'participaci6n,,como un miembro 'activo'ificao, 
 '3 

>Pero sin"3voto5,,de la m-~isiia ranera estuvo 'participando'ef1'31Jefe de
 
la as is tenc ia t~cnica.~' >, ;~;>~~ ~' >'§4>>~3331 
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A ~ l uliae'e. 	 he~or Arbuckle 4 y cI ~s eioir Jost,-

Fo at 	 itsstencn.i Cnicd e s t~ivo particfipando4 Roc)ca eh Lel t ft 

Garcia, Alvai'e2jj7
 

A final de 1-987 For un 'tiempo el Director Hern~n Herni~ndez tuvo 
Sque, aijerjt~trse por un ztierrjo. 'de lia Junta> Directiva par 

~ :	pcarticipar einun , vento educativo organi.2ado por' Ell1 Forn do~$ 
Morietri Int rnacional, y en- su lug.r~fue riorbraclo Ce~s.ar < > 

Carrarza Jefe'de, Cr4 dito ppblico del Ministerio de H~acienda y> 
Cr~dito P~blico, 

ILV v goring~ de 	 de" evhajn d~Freparac~i15 reuniones 
Prog~reso dte.l provectQ I1ea1o cabo iP-r la Junlt& Djreotiva v 

Para llevar a cabo estas aotividades se convocaron a 2 sesiones 
de trabajo identificadas como. *Reun16n del Lago de YojoaY" y, 
"''eReuic5nde Ft*S-anta 

'Eri estas actividades de evaluaci6n se cont6 con la presencia de 
~'rjetManager del proyecto, Sefior Lee. Arbuckle, equipo d6e 

asistencia t~cnica yel sefior Peter Marion, Coordinador de losf 
programas de asistencj.de WOCCU paraAmrica Latina. 

K'El an&lisis de los hallazgos en la vida del proyecto y de bcs 
discusioriess e la eJecuc16n del mismo caracterizaron 'las 

'K , evenos de estos -2~foros de evaluaci6n,'sin duda que ets 
evetosconr'ibuyeron a una buena comprens16n del prto-yecto) y, de 

sueJecuci6n por parte de los participantee, hasta el punto die 
1identificar la necesidad de hacer ajustes en la administrac165n 

de los comporientes. de apoyo institucOl-nal', esaiiain 
financiera y credito. 

Estas discusiones tarnbi*~n sirvieron .,Para aclarar espectativas,
 
modos de operar dbel FDF, identificar priori~dades y limitaciones,
 

->Fondo
asi como descubrir cual seria el mejor papel del en la
administraci~n del cr~dito del proyecto.
 

~.1Ministerio de&AHar.inda v Cr~dito Piblilo v FACACH
 

El '19 de Junio ,de1987 se firnaron 2 Convenios entre estas , 
A institudiones, siendo elprop6sito de los mi~mos 4 fijar las 

regI as ':y procedianientos de traslado y uso de, los fondos de apoyo
 
institucional y 4estabilizaci6n ,financiera. Con 'estos Convenios~ 

~qued6 e&xped itada . la via p ara uar-fondos de apoyc inbtitucional, 
Para 16os fdndos ''de estabiliaci5n" .financiera -se iiequeria,- un. 44< 
~Conveni'o Tri.partitb entre- eJ> Ministerio, .:de Hacienda' v Cr~dito
 

-li;P~iblico, Bac Ceta efodAa y FACACH. , ~ 4
 

.444'444';4444 4 -SA.4.4.4 ~ 

44 

http:asistencj.de


LJos esfuerzos'-deLFIDF en los, L.: timos mneses qeI afio po i, Iogra r el1 
~Convehio&Tripartito "aun qno 1hcbian> tenido ;6xito," espeiialmelte
poqel~ol1n del, Banco Central de Honduras' ,ral del que,, su 
.com~p.arecencia en' este C6<nvenio.4:Tripartito~.no la, consid'e'aba~ 

<'necesaria' pues entendia qu elMnsei"d Hacienrla ,yCr~ditoj(
SPuiblico podia usar .el mismo mrecafiismoque se us6 4;,con los fondos< 

Afort'unadamente' estas, negociaciones~ no atrasaronhiL ejecuci6n;;>" 
~~>del piroyecto, en vista de que Para esta -primera etapa no- se 

tenian~ previstas 7operacioneA de estabilizatci6n finaciera,,no
 
.obstarite lo an~terior, Par& 1988- 6sto si tendr& qu'e quedlar

Wresuelto durante~cl primer trimestre del afio, dado que se espera
 
que en el segun~do trimestre se inicien l1as operaciones de
 
estabilizaci6n financiera. (Ver Anexo No. 7) 
 -~ 

-h) Formaijiaci6n de la delelzael6n de autoridad de FACACH- AT, FDF1 

Para dar cumplirniento a la condjci6n prevista en el proyecto, el
 
17 de Junio'de 1987 FACACH por medio de su Presidente, Orlando
 
Iriarte otorg6 Poder al Geiente -del FDF, Hugo E. Rodriguez Para
 
que este pudiera administrar los fondos asignados al Fondo de
 
Desarrollo Financiero..
 

~ La delegacic6n da una amplia autoridad Para el eJercicic de los. 
actos administrativos y financie ros del FDF ha sido apropiada a 
esta primera etapa del proyecto; sin embargo, para. cuando e~l FDF 

Steng que adquirir obligaciones, tales como contraiar pasivos o 
necesaric analizar de nuevo el alcance de esta delegac16n, que
 
tal como actualmente est& concebida se tipifica como un Poder
 
Especifico Paraeecutar una actividad especifica, .no f-Pudi~ndose
 
interpretar que se trata de delega'c16n suficiente Para crear una
 
persona Juridica, 7capa2 de tener derechos y adquirir...

obligaciones por si sola. (Ver Anexo No. 8) 
 .4 

Si) 	 Planificaci6n y desarrollo de conferencias t~cnicas dirigidas _a 
los beneficiarios del Provecto Para informarles de la filosofia> 
Y alcance del mismo v hacerles conocer ekperiencias de<-. 

..	 desarrollo emvpresariial de cooperativas de C66ta Rica y Gateal
 

.El 18 de diciemnbre se llev6 a cabo una serie de conferencias. a-. 
todas las organizaciones de ci.pula identificadas en el proyecto, 

. 

con. el prop6sito de informar y explicar a esta audiencia el 
Progreso que se ,ft,abia tenido en el desarrollo del FDF, asi Como 

77477.77,de los indicadores y procedimientos que se estarian utilizando--.. 
Parat la calificacifn de las organizaciones. 

777 Se distribuy6 invitacin Para las 'Juntas Directivas y Eeuio 
de~ las ,organ12aciones, quienes len, su mayoria aceptaron la. 

Sinvitacifn y p'articiparon en el event'o 

7 



La 	 agenda 'tambitn incuy$6 conflerencias, de Manuel Araya, Gerent J 
de-1,F rai~ Cooperativas, de Ahoi ro y, C edito', de , osta< j 
R sc(FbUEIO Abel, Sas', Jefe. de la dec 'de Divis16n 

Te'sarrollo d~e la4 mi sria ~Federac 16 11 y'le Eocael Garcia Alvarez,< 

Jeedc-l equipo de asistncia t~cnica,del proyecto.-
En --u ordjen las -conferencias enft rnW 'la. necesidad de uny 
~concepto , moclerno d mrcadeo~ denhtr~o Cde\,l'as c6ooperativas, la 

;$2importanci~a:qu e n ~e'1deearrollo~ -de 	 ,humanos,,,yier recursos 
f fina1mntre' l'os peligros que entrafi una multiactividad en las 

cooperativas; .especialmente cuando no se cuenta con sistemas 
yYfinaricieros adecuados.
Sadminist'rativos 	 ' 

J) 	ArregadK de benas Para 'enireriimient-, de personial nacional en
 
Administraci6n~ Financiera, Crr~lt ooeaio latE d
 
Fertfi~intes, Calidacles dE-. caf64 ac Coertv
 

Para 'ilevar a cabo esta act'ivtdad-se aprovecharon-'ltj& ofertas 
que ll'egarort al FDF, &'si coma' tambitn se identificaron las 
experiencias que (ifrecian mayor "'utilidad prttctica Para el 
proyecto y sus beneficiarios. 

£Siguiendo esta orientaci6n se hicie'ron arreglos Para que Juan 
Pablo Cruz, Jefe de Desarrollo FinancieQ.-)del FDF asistiera a un 
seminario sobre Adminjistraci~n Financiera realizado en 'Colombia 
y organizado par FECOEJAC. ' 

Para conocer experlencias y progre~os en Aesc6interes Para 
el FDF, UNIOCQOP )',CCC, se realizaron visitas a Costa Rica y~y 
Panarn&. Este programa puede resumirse de ia siguiente manera:-

OBJTI05 LUG.ARa 	 PARTICIPANTES 

1) Conocer experien- Panam& Gerencia y Directivas
 
ciseducativas de del FDF.,
 

.~,.§FECOLAC aplicables
 
~al proyecto.
 

2) 	Conocer experien- Costa Rica Gerencia, Directivos delFDF,
 
cias sobre plantas UNIOCOOP y eJecutivos Y
 
fisicas de ferti'- dirigentes de cooperativas
 
lizantes, federa- afiliadas a la Un1.6n
 
c16nde cre~dito y

banca cooperativa.
 

3) Conocer experiencias Costa Rica Directivos', ejecutivos y agri
 
>' sobre calidades de la CCC y sus coops.cultot-slde 


caf6 	 rativas 

1
kt) Capacit 9cift al Personal del FDF Para l~evar a cabo losa
 
sqildia.anfsticos institucionales5
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Los ditagn6sticos institucionales tfuerori previstos''y leads 
~~cabo e n FACACH, 'nuCCC LIa d ,NIOCP 
(j-da una de. 'stas, organizac iones corndicion6 a qier los erio 

u: - *.Sd6' referencia ,delos dictgrksticos los matteritles utiliz~d&s la 
~~estrategia de'eJebucift y l~a capaLcitacifn" fuera difi.vrite en 

caacaso.
 

~Resptiarido~ estas~ circumstancias el equipo de asistencialtt~cnica> 
r fue -as-±ado-del-asiguient-e-rnanera-:~---~ 

INSTITUMaN AS.ESQ1 
e~ 

~rV 
.-C~A-ACH 

'4NICOOP 
~CCC' 

Reail Snche0 
Guillermo Alvarado 
Federico Varela 

Greenwood~ 

Antes y durante la eJecuci6n deo los diagn6sticos el equipo, de 
asjisterlcia tecnica trabaJo con personal del FDF y con. el 
personal asignado por las organizaciones analizadas. Aunque como 
se dijo antes,cada organizaci6n necesito una atenci6n especial, 
si pueden identificarse algunas a~reas comunes qUe recibieron 
asesoria, tales como las siguientes: Planificaci6n, An~lisis e 
interpretaci6n de Estados Financieros, Proyec16nes Finarcieras, 
An~lisis de Mercado, Anlklisis de Costos tyBeneficios, Formac16n 
de capital propio. y otras relacionadas con el- an~lisis y 
desarrollo de empresas. 



1) r.rllo de "material ecnico Para levar a cabo los 
ris tnit:u:ionales 

Antes de iniciar los diagnc5sticos se prepararon los materiales y
 
-' guias de trabajo que se consideraron necesarios, seguin las 

circumstancias de cada caso. . 

Para cada organizacift se prepararon materiales, b~sicamente
 
relacionado con: 
 . . 

1) T~rminos de referencia Para el diagn6stico. 
2) T~rminos de referencia Para auditorias especiales. 
3) letodologia Para> .,anlisis y proyecci6nes financieras en el
 

caso de FACACH.
 
4) Formularios y documentos Para recoger la. informaci6n.
 
5) T~rminos de referencia Para el an~lisis de factibilidad
 

econ6mnico -finaic iera Ide la CCC. 
6) Matrices Para an~l'isis dce proyectos. 

p .

7) Matrices para andlisis de la administraci6n 
-

del tiempo.--

-La. 
 preparaci6n de estos docurentos y guias de trabaJo, constituy6C 
un trabaJo compartido el personal del FDF que con su aporte-con 


eni iqueci.6 el valor y utilidad de los documentos.
 

:..,:Cx:CCCC ,, ~ : CM) Disefio de terminos de refere',, hia Para auditorias especiales a 
I .Fdeaciones Cy Cooiperativas-' - ncluvendo Cdiscusi6nde' loB mismos 
con' las firmas, asl como revisimn onfo'del re final 



----

-- --

;. ES ta S auitorias fueron llevadlas a cabo eni las siguientes 
orgartiaciont-s , ----	 i 

1 FqCACH 

3 Cooperativa--agricola Fruta del Sol,'afiliada a UNIOCOOP
 
-4) 
 Cooperativa agricola CREHSU.L, afiliada a UNIOCOOFh 
 -

iristituciona. a las organizaciones y tambien para enriquecer mas
 
los ~-hallazgos del diagn6stico institucional-que se estaba
 
Ilevando a cabo en este momento.
 

El alcance de las auditorias especiales incluy6 b&sicamente:,
 

1) An~.lisis de la consistencia de los activos financieros y no
 
financieros. 

2) Razonabilidad de las provisiones o reservas en relac16n a 
los riesgos de irrecuperabilidad o deteri oro de los activos 

3) An&lisis de control interno. 
4) Recomendaciones 

El resultado de las auditorjas especiales -contribuy6 -a -unao
 

identifiicacifn m'as precisa del deterioro financiero de. 106
 
activos de las organizaciones, asi como a conocer 

--

m&B
-,con 

detalle las debilidades del control interno,
 

El sistema- de seleccifn'y administraciri que hizo el FDF de las
 
firmas que se presentaron como oferenteq, result6 razon-ables, si
 
vemos los resultados obtenidos. --	 3 

Sn) 	Investigacifti de las ex'periencias aus se han tenido en Honduras 
en 1la extensifn de Certificados de Elegibilidad > 

Segarn el proyecto, el FDF tiene la -responsabilidad de extender,'2
 
certificados de elegibilidad a las ,organizaciones que quieran
 
hacer uso del componente de cr~dito administrado por los 
-Bancos 

Privados del sistemna bancario de Honduras.-


Para verificar la -naturaleza y alcance t~cnico y legal de estos
 
certificados se visit6 FEPROEXAAH, 	 que -ha 


con este tipo de instrumentos.---
-	 -instituci6n -trabajado 

'La- experienci&), obtenida indic6 que los certificados constitulan
 
tan solo un requisito en el tramite de cr~dito y que los bancos
 

-tenian la -autoridad final -de 3 otorgar o no cr~dito, aian
un 
>~-:; Certificado de Elegibilidad.-existiendo-un 


Aunque vas organizaciones que recibieron Certificados de 
Elegibilidad -

- -

fueron .atendidas por alguan banco, tambi-~n 
6xistieron- otras- organizaciones que,,no fueron atendidas'-Segun 

>-se------ Ipudo infer-ir los, bancos estaban m&s dispuestos a atender
 
empresas grandes qu~e demostraran una mejor viabilidad de ellas
 
mismas y de losiproyectos a:.fjnanciar----<,;; ~ ~ .~3-34
 

-3 



de 'Elegibilid~d. 0in~Ilegar a rdecidir la no pariaicipaci6ri del 
&7YFDF, n la Ienisd6ni del estos ce'rtificados si se considero la 

n ~ qida d.e calificar al FDF comc, Inrtituci6± inteirnrediqu ta dle, 
c rtedito. dl proye-cto, a fin de darle mn~s pragmatismo- 'al esfueiao 

S~de deparollo institucional y calificacion que FeI ~fordo estaha 
llvad ,ar:rnao Coo .s adelante esta cons idcici6i 
emP ea6~ 'a -ten'er obleti-'dd cao S E- jiniiciaron a 
conversaciones y la solicitud de calificaci6n para' intermedi.ar 

'recrsosde crt"-dito del proyeccto por parte del FDF. 

Ri) 	 Inveatigar~ el trccado bancario -Para ex-plorar Poaiblps bancos q a
 
Pudieran Participar en Icomponentg de cr~dito deliproyecto
 

Parca conocer rrci or el ambiente bancario y su disposici6n d\\ 
entrar a admnistrar fondos del proyecto se visit6 el Banco de 
Occidente y el Banco del Caft6. 

Las reacciones de' estas dos instituciones fueron similares,. 
indicando que si el riesgo crediticto lo corria el Banco tendria 
que empezarse a conversarse de unr margen de intermediaci6i de no 
menor del 7'%b dado el tama?io del riesgo de invertir en las 
cooperativas. 

Aunque indicaron algunas buenas experiencias, seflalaron que la
 
rayoria eran malas experiencias, seg~in ellos a la falta de una
 
gerencia profesional y de una directiva solvente y.responsabic.
 

Esta informaci6n permiti6 al FDF conocer lo6 puntos criticos y 
lirnitaciones que se vislumbraban en el componente de cr~dito ya 
reflexionar mfjs a fondo sobre ei papel que el' Fondo podria tener 
en la. iritermediacifri del cr~dito, a fin de hacer pr~ctica la 
fluidez del credito, act corno la racionalizacift de los costos 
de intermediaci~n. 

~ o) 	Inicio de las> discusiones Para Proponer al FDF como 
intermediarlo financiero en el componente de cr,dito del Provecto 

Con la investigacifn realizada a nivel de b611os y la
 
.-ifomac~ndieponible de las organizaciones cooperativas se
 

iniciaron las gestioncs Para proponcr a FACACH-FDF ante el Banco
 
Central, como Instituci6n calificada Para intermediar recursos
 
."de cr~dito del proyecto en las mismas condiciones que ci resto
 
4del sistema bancario. Las conversaciones fueron positivas, Pero , 
hasta el final del aflo aton no se tenia ninguna resoluc16n 
oficial. 

La participaci6n del FDEF en este componente no constituia un*
 
asunto' compietamente nuevo, pues en cl diseflo del proyecto se
 
anunciaba esto coino una posibilidad cierta, aungue esto se
 
interpretaba que seria Para una etapa posterior.,
 

http:intermedi.ar


Pare 	 primer trimestre de -1988, este asunto debe6'a qufedar ' 

> , resuelto por varias razones, eritre el2las, se cumple eIplaso dje
la condici6n previa Para evidenciar, la constitc.o de urh 
Fideicomiso, o Fondo de crt~clito en elBanco Critral o Bancos 
Privados,~asi como la necesidad de concretar operaciones de este 

<componente haci~a las organizaciones,
 

P)Asesorfa Para la adauisici6n del eaino de-c6m~uto del'FDF, ';
 
Lsplanes dedesarrollo del FDF incluyeron la adguisici6n de un
 

~sistema de c6miputo Para su propia admin~istracifn contable y

~~ finariciera, asi como Para un, control de'su propia planificaci6n 

"y 
 el monitorec de los Progreso's de desarrollo institucional. y 
estabilizaci6n. firianciera que las organizaciones que hanrecibido apoyo'del FDF est~n experiment-nvdo. 

Con' esta' demanda estructurada se proced16. a verificar las
 
disponibilidades de equipo que reuniera las calidadaes t~cnicas
 y legales de adquisici6n con fondos de la 'AID. 

Finalmente, se proced165 a la adquisici6n del equipo en' el
 
mercado local, siendo 6este una computadora marca IBM AT,

2,000,000 de memoria, un disco fijo de 20,000,000, una disketera
 
<del1.2 millones, 2 impresoras EPSON FX-286C, un estabilizador de
 
voltaje, un UIPS.
 

q) Planificaci6n Para 1988
 

Este segundo proceso de planificaci6n del FDF fue mejorado no
 
solo en la: identificacifn y fliJaci6n de las inetas sino en la.
 
asignacic~n de los insuroos razonablemente necesarios Para la
 
ejecuc16n.
 

Esta vez, ya se cont6 con un apoyo logistico adecuado, con un
 
compromiso hacia el logro de las meta6 del personal nacional y

'del equipo de asistencia t~cnica y lo que esrnuy irnportante

destacar, con un sistema de, evaluac16n 'de la pl'anificaci~n,


2 	 usando l~a computadora y el programa de Time line proporcionado
 
por WOCCIJ y respaldado oportunl.o y eficazmente por LO~ Arbuckle,
 
Project Manager del proyecto.'
 

En el. anexo correspondliente a este capitulo podrdn'leersc con
 
detalle -los obJetivos, las estrategias y las metas de est~a
 
planificaci6n, quiza lo que si sea necesario destacar aqul 
son
 
los grandes obJetivos que se quieren alcanzar, los cuales se
 

j''>~,,pueden sintetizar de la siguiente manera:
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las conversaciones Para definir la direcci6n, administracifn y 
alcance que se esperaba de este Estudio de Base. A 
43e 	 acord65 que WOCCUJ Fe encargar& de admini.trar la contratac±16n 
del Estudio, bajo los lineamientos de la Misic~n AID. 6~e Por 
esto us se inicio en forma conJurita la descripcifn de los 
te'-rminos de referencia, :108 cuales finalmente fueron aprobados 
por AID-Honduras y circulados a un grupo de universidades de los 

4.-

V 	 Estados Unidos, Para que 6stas se enteraran de ello y de las
 
condiciones del trabajo y asi pudieran presentar ad's ofertas.
 

El WOCCU desarroll6 una metodologia y criterios de selecc16n de
 
ofertas a efecto de asegurar que se contratara a la universidad
 
que presentara mejores calificaciones.
 

Una vez terminados los t~rminos de referencia del Baseline study
 
'1 	 se. advirti6 que el presupuesto 4asignado era limitado y que se 

necesitaba hacer ampliaciones y obtener aprobac16n de la Misi~n 4 

AID Para asignar el presupuesto adecuado. Estas gestiones fueron 
lievadas a cabo y se prev16 que estarian concluidas en los 
prirneros mesa de 1988. - . 4 *- 4 

-Lasactividades de 4selecci6n y cont-.atac16n est~n previstas
4 

llevarlas a cabo en el primer trlimestre de 1988, calendario que :
 
resulta adecuado al horario del proyecto y a las
 
disponibilid,3des de tiempo de las universidades de los Estados 
 4 

44Unidos de Nortearn~rica.
444 



adelcionadas' dr 

AID-Hondurs ANAdH
 

.) Activida es NcoCLHonvenlo as5istencia isrij 

El sector cooperativo integrado en ANACH conociendo los 
ci itei~o e indicadores financieros y administrativi6G exigidos 
en el p.oyecto pa .. ficar organizaciones, decidi6ca.. las 

utlia una estrategia diferehte, consistente en solicitar un
 
apoyo directo de ladision AID/Honduras, a efecto de preparar a
 
sus organizaciones Para una futura calificaci6t ante el FDF.
 

La propuesta de ANACH incluy6 a IADSEJ (AIFLD) como al orgarjisrmo
 
responsable de la administraci6n de los fondos y de ia
 
asistencia t -cnica.
 

Como antes se do esta forma de atender a ANACH tenia el 
prop ito de incluir una fase preparatoria de susorganizaciones 
Para que luego 'buscaran calificacifri ante el FDF. 

La participaci6n de ia asistencia t cnica se orient6 a
 
colaborar con la Mis16n en la revisifn general de is propuesta,
 
a efecto de verificar que el enfoque, la metodologia y los
 
programas de acistencia fueron consistentes con la filosofia del
 
proyecto SFOS, puesto que en todo caso- se trataba. inicamente de
 
una fase prcparatoria.
 

Segi~h el Progreso de la propuesta se espera que en los primeros
 
meses del ag~o quede aprobada dentro de la Misi6n AID/Honduras.
 
Pars cuando esto suceda se prevee que un oficial de IADSL est6
 
en coordinaci6n con FDF a efecto de mantener una buena
 
informaci6ni y un intercambio de experiencias que mantengan
 
vigente is naturaleza. de ests fase preparatoria.
 

3) Actividades relacionadas con el meeloramiento de calidades de ciaft,'
 

Este programs viene a responder a ia necesidad de evitar que is
 
calidad de caf6 de Honduras se pierda por acciones de mal mranej'.
 
y procesarniento. Con esto se estaria beneficiando al pais y
 
directamente al productor, el primero por obtener mas divisas y
 
preclo y los segundos por obtener un meJor ingreso. Varias de
 
las instituciones relacionadas con ci cafe-, de Honduras tales
 
como IHCAFE, AHPROCAFE, Y CCC han estado participando en este
 
proyecto piloto que ha venido siendo respaldado firiancieramerite
 
por AID-Honduras.
 

La raz~n de interrelacionar este programa con el proyecto es por
 
que dentro de. las organizaciones a~ atenderse por ei FDF se
 
encuentra la CCC que cuenta con m~s de 1000 agricuitores que
 
pocdr~n salir beneficiados con el mejoramiento de 'su calidad de
 
cafie.
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El asesor Federico~ Varela asignado a la CCC, contribuy6 conrlae 6re 

Spro-gra 
 hacierido los, arreglos apropiados, Para una~ visita
 
~tcnica,a la' Federac16n de Cooperativas dle Caf,-e de CostaRia
 

tambit&n colabor6 con' otras actividades,' relacionadas ,.con'este
 

4) Activjdades relacionadaa con el Provecto sistema de Jinfoxiaacia
 
y contabilidad com-putarizadaa
 

a''necesidad d-e ""estabrecer sistemas de "informaciftnque"hagan'un-

Lso racional d6'"los datos disponibles, fue consider~idol dentro
 
del proyecto SEOS como unaa herramienta indispensable Para la
 
toina de decisiones adecuadas ala desarrollo ,empresarial 'de la&'~
 
cooperativas.
 

Dado el Progreso que ha tenido en los negocios el procesamniento 
electr6nico de datos via las computadoras se decidi6 llevar a 
cabo un, estudio que analizara en el mercado cooperativo de 
Honduras la posibilidad de iniciar sisteas de informaci6n 
contable y financiera en form~a computarizada. Con este prop6sito 
la AID-Honduras, encarg6 al woccrj la responsabilidad de 
administrar este proyecto. Fare realizar este trabajo WOCCU 

- contrat6 los servicios del experto Peter Livingston, quien
 
asumni6 la responsabilidad' de ejecutar el trabajo, actividad qus
 
se -inici5 en los primeros meses de 1987.
 

En 'esta primnera etapa del proyecto se esperaba identificar y 
estructurar la demanda con la iparticipaci6n de los usuarios y 
desarrollar los requerimnientos ttrcnicos de los programas a 

(Software) que se necesitarian, Para luego sacar a licitacift a 

esta propuesta que p ,rritiera a las cornpa?iias norteamericanas y
hondurefias presentar suioferta de programnas. 
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4) Presentacl6n resumida del perfil institucional d e ANACH r-c 

4 
la) esetaia- ysugerendelperfi-i inststucionarde CCC.Presentaci6n resumida del perfil institucional de FECORAH 

7) Estado de ysituaci6nDesarrOllo dee FDF 

esenesetaciones sirvieron de marco-de referencia Paraque 
los representantes dea las organizaciones e FACACH
3)ns'rci "r.ntcfia l puntos criticos n que a su Juici 

Snecesitan atenderse. La reun6n result6 enriquecedoa ra todos 

-y vale5)a.r el -la Penaproyecto destacar algunos i P u n t o s q u a entre ellos los sigUientes : ioa furnmuy .itiles i
d 

1) Lanecesidad'de definir fortalecer la estructura del FDF. 

2)La necesidad: de. definir7) Eto d deirditoE)tLa pnecesidad de la estructura y .modo de operardel proyecto.rhacer de .arcoderrencia ar :elque 

especia!tizaci6 n de los diferenesasetores de coperativas .,l 
4 La necesidadde identificar con s ciaridad las metas en 

Tambi n se apotaron sUgerencias y recomendaCiones paratcuoares 

a vcadlea pdelaS organizaciones punque fueron mue cuentais 
Para icpret entrel diagnostcoi planes de deSarrollo delas 

3) a ceidadainde hcerl amesfu rs pan amblogr na 
SAdiconalmente a lae sugerenias obtenidas Para la jecuc6n del. 

Sproyecto i la reun6n sirvi6 Para aumentar la comunicac6n entre 
o nent de crtditoel equipodedle ,asrisetenccitaTarnvnio se apotarona tsugerenisrecome-Hndacries pariculae 

aiii:::ii:cnida uni.i:f0ma delasip0 INCBA::.: :? : C A€ iWO ,, AoraiaineXo ur~ oaa eni cuenta'-. ,) .4 ::~:ii}iii .ii: ,! 

para icurs en edan tcoypae ded aro od ls 
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~ 4 	 Tato, :.- Departamento de Uinanzas. cono, el coordinzo101 de, 06<
pro~gramas de' astenfcL* tfeonica de~ Ameica~- atian* ije Wf
 
11 (Dvrr o 1- -tits la ~'i4nAID/Honduras co
yb-' ,-. 
piop~sito aG'cegra 1-ina~ .buena adm init rac 16 .gi v 
control. del proyc,(---to Ce asit~a~zias a C,0moC)Paa a c ' 
lae m rnori f i acionej Fo ampliaciones que Se, corioidcraiicn OporlvnUah9
For parte del Departairiento de Finanzas se tuvo la visita d~e 
Na..ncy e-i ff t7 r t y Ii~an e G )t zi or1i y, por 19coordC1nac1*I Peter 
Mr li n E t af.viritas -fuei'on jateicidas~ aproPialamnjte por el 

Frovecto y los. res6ultados obtenidos de estas v is i tas s e p d en * 

reSLIMir de 	 "la siguientEinaera:,! 

S1) Ac larac i6n respecr;to a 1c E pr cced imiernt os de reernholf3os de
 
gfastos WOCCU./AID.


2) Aclaracibn respecto a los informes que WOCCU deb e remitir K'a
 
la Misi~n AID. ,f<

3) 	Cambios en el presupuesto del Convenio a efecto de que se 
pueda financiar adecuadamente el presupuesto para Baseline 
Study, asi como para proveer recurtsos de apoyo logJ,stico, a].
equipo de asistencia t~cnicrt c 1e Ct~ t.raba jndo ell 
Honduras . (Anexo tic. 13$) 

7) 	ACTTVID)ADES REILACIONADA$5 CON LA IDENTIFICACTON DE t8AN4
 
ESTRATEGIA D2E Q,EDITO DEL FROYECTO
 

Con Ia informaci6n obtenida del Banco del Ca fe Banco de. 
Occidente, S.A. , Ministerio de Hacienda y Crdito Pu)bliLco y el 
Banc~o Cenfral, se procedi5 a impulsar uria estrategia de or'--dito 9 
ciue considerara dePde elI inicio al FDF corno instituci~n 

.	 intermediaria de c r dito de los fordos del proyecto, Para io 4
es .necesar:io: contar (con una. direcci6n de politica de la Junt 
Directiva -del FPF, asi como del respaldo del Ministerio d, 
Hacienda y Cr~dito P'~iblico y del BIppco Central. 

Las gestiones en este e,ntido ai~n no quedaron concluidas al 
final de 1 aio segin los progresos se puede anticipar que ei 
FDF si podi- participar desdes el inicio en ela otorgamiento de 
cresditos c fondos del proyecto rn 

8) 	 ACTIVIDADES RRI 1AC101NADAS CON LA IDENTIF -flACIONDE INA EMTATEGIA 
AP.ROP.I.A-Fl.AA LA ADMINISTRACTON DE LOS 3 COMPONENTES DEL 
PROYECTO (APQOYC JUSTM~ICIONAL. ESTAPJILTZACIDAN FINANCTERA Y--

h 	 CREDITQ) 

Segiah la secuencia original la' administrac-i6n de estos 
coponentes seria en forma progresiva, esdecir, prinero el 

componente de apoyo institucional luego estabilibilizaci6n 
nancia y finainrte cr -ito,. La l6gica-de este calendario Se, 
ba6eh las criticas s encontrabacon'liciones en se 	 la-que 

--adminiFtracj.6n yl1a6 f inanzas de las organizacioneS. 

Con Ins hall.azgos qu1.6 ,Be habian obtenido en loq -:na.lisis 
instituci.onales se, confirmaban las premisas que 4se habian 
reitac en el proyecto, en relaci~) a 1.a Sit~iaCifr critica dei 
l-~-aadinristracii5r y las 1fina~nzas; sin embargo 16~ necesidad de 

http:adminiFtracj.6n
http:AP.ROP.I.A-Fl.AA


gt- civo bas-nos 7 1'roductivos, por P.:uite de Jas 
o gniai ne . se consi'derprioritarLo pues de.lo contrario los 
asfurzos.' de, apoyo ntitucional,podiai perderse y no lograr lob , 

prp~its~de estabilizaci6n fin-ancieray autosufjcienuja de las 
~organiz~acione6. r 

SLos riesgode esta estrategia de invertir simultan~amente los 3
 
sIII<componentes1 irian en aumento, y por consiguiente la etaei 
~incluia la, necesidad de establecer m&s coiitroles, y supervisi6n' 

en deamiii~~oestos -Para~.respaldar " _ componentes., 
operativamente esta nueva estrategia, ser& necesario establecer .j
convenios y sistemas de tsupervisi6n estrictos que eviten el rnal 
uso de fo,dos y se asegure: un seguimiento a las metas 
establecidas en los convenios a celebrarse erntre el FDF y la 
organizacifn beneficiaria. 

>~Con la adquisici~n del equipo de c6rnputo del FDF y el programa 
~~ Timeline se 'espera manterier un monitoreo de los programas de 

desarrollo instituICional que el FDF. estarA financiando a las 
orgarizaciories calificadas. 

9) 	ACTIVIDADES RELACIONADAS AL ANALISIS DE LA _NQEVA LEY DE
 
QOOPERATIVAS Y LACREACION DEL THDECOOP
 

Durante el alo 1987 culrin6 la aprobac16n y publicacifn de una 
nueva Ley- de Cooperativas por parte del Gobierno de Honduras. 
Para conocerle Imejor y evaluar si la misina tenia implicaciones 
significativas para el proycto se llev6 a cabo un an (lisis de 
la 	 misma. Termiriado el documento se lleg6 a la conclus16n de que
baJo el amparo de la Ley, el proyecto podia contiriuar su
 
cesarrollo.
 

En el anexo correspondiente a esta parte del informe podr&
leerse los detalles del an~lisis; sin embargo, a manera de 
resumen puede decirse que los aspectos relevantes de la Ley son 
los 	siguientes: 

1.) 	 La Ley en su primera ,parte regula la naturaleza,
 
oi.;'anizaci6n, administrac6n y liquidaci6n de las
 
cooperativas y en la segunda parte se refiere a la creac16n,
 
funcionamiento y objetivos del IHDECQOP.
 

2) 	La libertad de organizacifn cooperativa qued6 garantizada y
 
se incluyeron procedimientos m&s r~pidos para su registro y
 
legal12aCi6n.
 

3) A lo largo de la Ley se introducen t~rininos y conceptos que
 
apuntan a un desarrollo mas empresarial de las cooperativa.


4) Se establece la obligatoriedad de llevar a cabo una
 
auditoria anual en cada cooperativa.,
 

5) Se legisla Conl m~s precisic~n sobre la conces16n,
 
administracion y suspens16n de las exoneraciones para las
 
cooperativas, 

18) 	 Se establecen lob modelos de integiraci6n que pueden darse 
dentro del movimiento cooperativo

7) 	 Se abre la posibilidad de que -las cooperativas en Honduras. 


erntren ern ,inversione6, conjuntaB con cooperativatb de otros
 
<II paises.
 



.~'Alfina.izar el ano se estaba t rabalando, en .la elaboracion (.ie
'eg1amentor 	 de la Le~y y en la negociaci6n de- 'u Pres upue to p a 

2+ 	 Para a~gurlos el regla.mento v( ndra a ser instrumento muy-~
4rnport~ate, creemos que t:sto es razoriable, ;_.unque este no paclra 

Screatr .asuntos nuevos que no -est~n en. la Ley, pues su furctoi~ij 
como, reglamrito Fje limita ,,a aclarar, y no~ a crear rnuevas4 regulaciones -

En relacic~n al presupuesto solicitado de mets o menos 5 millo'nesi 
4e lempiras, existen algunas dificultades, dadad las. condiciories 
de las finanzas ptiblicas del Pais. El Problem&a en este' campo
prebupuestario se vuelve mcs critico debido a que el IHDECOQP 
planea lievar a cabo actividades de promoci6n, organiza~ci6n,
regibtro y fiscalizaci~n de las cooperativas.
 

Es probable que se su func16n se limitara al registro y
fiscalizaci6n de las cooperativaB, cumpliria con mas eficiencia 
esta,6 funciones y el presupuesto podria ser m~s modesto. 

En esta &rea de las finanzas del IHDECOOP los asuntos a~ri 
requerir,n tiempo Para su definici~n, especialmente, P01' qUe la 
Ley provee la autosuficiencia del propto Instituto, mediante, la 
yenta de servicios y contribuci6n de las cooperativas via un,
timbre~ cooperativo y considerando las condiciories financieras de. 
las cooperativas, esto resulta dificil de proyectar. (Anexo No. 
14) '4 

10) 	ACTIVIDADES REI1ACIONADAS CON EL DESARROLLO DE UtN SISTE A DE
 
CONTABILIDAD Y AtJDITORIA-A TMPLEMENTARSE 'POR IHDECOOP
 

Considerando el estado de situaci6n en gue se encuentran estos 
aspectos, el inter&s institucional de AID y de IHDECQOP, por
ellos y el apoyo financiero que la AID-Honduras est& dando al 

Sproycto de ONU/OIT/IHDECOOP Para colaborar en, la estructuracif3n 
Idel IHDECOQP se ilevaron a cabo reuniones con representantes de 

j I IHDECQOP, AID/fHonduras y ONri/OIT. 

Para el desarrollo de una sana adrninistracift de, las
 
cooperativas, es evidente la necesidad de un sistema apropiado

de rontabilidad y de auditoria, en' el cual se' iribluya'una <i 

nomrenclatura de cuentas, procedimientos de registro, formas e
 
instrucciones Para producir informes per1.6dicos y confiables,
 

-',que 
 permitan mas tarde verificaciones y auditorias, 
 '-

Para progresar en estas discusiones se prepar6 un 	 base
-documrento. 


que .recogiera los objetivos 'y las' estrategias que deberia 
'incluir este esfuerzo. Este ,documento ha continuado siendo 
utilizado por 'IHDECOOP corno una primera base t~cnica Para 
estruct'urar un proyecto que disefie y ponga en -pr6.ctica un 
sistenma de contabiiidad y auditoria. 

Se espera que para-1988, cuanrlel IHDECOOP, ya cuente con su. 
4""'pesupuesto aprobado se rein ..ien estas~conversaciones. "-'>;' 



----

~ Pa~ra el desarrcollo~ y eJecuci6n del roytcto, estos programas de&i-
Scontabilidad 
 y auditoria~ son muy importantes, especialmente 'Pr 
cuando el FDF, ya 6st6"haciendo operaciones de estabilizac16rn,
financiera y cr 'dit6eni las cooperativas, y tambit~n p~orq se

~iJt:- necesite maintener 2una coordinacion de estas actividades con eleP 

proyecto "Sisemia5 de Informacion Contable: y> Financiera
 
computarizada" que se est. imrplementando per parte del FDF.
 
(Arnexo No. 15) __________- ~ 

11) EVAEJQACION Y CAMBIOS EN EL EQUIPO-DE ASISTENCIA TECNICA~'
 

A finales de julio se tom6 la decisic~n de separar del' equipo de
 
asistencia t~cnica al assrEzequiel Garci;, quien -no pudo
 

-satisfactoriosevidenciar niveles de- rendimiento y
comportamiento. Para tomar esta decisi6n se -proced6 a 
documentar un expediente y a informar y consultar a las 
autoridades de AID/Honduras y las oficinas centra2les de WOCCU. 

Para el mes de. noviembre se concret6 la' contrataci~n, del 
sustitute, siendo ,l -Jerry L.~ Deese, quien experiericias-demostr6 


y habilidades apropiadas, asi comno un buen cenocimiento del
 
medic ambiente de Honduras.
 

La'documentac16n Para esto fue procesada per WOCCU y se .obtuvo
 
la aprobac16n de la Misi6n Para su contratac16n, tambi~n cabe
 
destacar que fue necesarlo fundamentar algunos cambios en el
 
scope of work del nuevo t~cnico, a efecto de que respondiera a
 
la demanda de requerimientos t~cnicos que ya se podian

evideniciar a estas alturas de eJecuc16~n del proyecto. En este
 
sentiido la Misit~n AID/Honduras comprend1.6 y respald6 nuevos
-los 


.t~rminos de referencia del t&cnico.-


ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DESARRO.LO INSTITUCIONAL DE LAS
 
ORGANIZACIONES DE CUPULA Y SUS AFILIADAS 

Para poner en marcha esta actividad fue necesario poner en
 
condiciones apropiadas al FDF come Instrumento directo de
 
ejecuci6n del proyecto, esto signific6: Personal, capacitaci6n,

equipo, materiales, planificaci6n y coordinaci6n de todos. los
 
elementos que deben intervenir en este proceso- de desarrollo
 
institucional.
 

El inicio de estas actividades se hizo con las organ12aciones -de
 
ct~pula de UNIOCOOP y FACACH, a excepc1.6n del~ sector de las
 

2 cooperativas de caf6, en donde se llev6 a cabo un,,;diagnostico de
 
las 7 cooperativas que recientemente habian constituido la CCC.

Es-te hecho tiene importancia en relac16n a q
a----modificaci6n I'Je
 

---debe-eperarse' en-----ideritificaci6n de las organizaiones de ' 
ctipula identificadas en el preyecto, pues -cuando este proycto
arranc6, la Federacifn Hondurefla de Coeperativas 

--

de Caf6 
S(FFHCOCAL); financierarnente ya habia desaparecilo y Bus 

~-acreedores principales ya~ habian entrado en poses1i6n de 'd~ps''w--bienes, fue por esto qu-e 7 coopera.tivas tomaronl2 a inicliativa de-~~-~ 
2 
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I Crtla1' 1.11a~ 1nUPva Org~r±1Zai(5nque las integrara yv rjnttij~
io Que~ hoy se denomina CCC, la, cual se encuentra actualmente,-en
Esus":PrlnmeraS. tases de, organizaci~n. En el aspecto legal ila~< 
FEHCQ'-ASrK au~n no ha sido, Miquidada y a la CCC no seleh 
~entreg1do su reconocimiento legal, segurn el IHDECOQP, porquej~jY
todavia no se~enta con el R e lame nto de la Ley ni con e 

,Nombrami'ento 4 del'1Registrador de Cooperativas. -

Pox IJas,-razoiie s-anterioes-e-FDF-y-.en--con 8;ecuefl-cia +e --,equ--ipo-*jde. '""' '

a -1 111stn .i a1.- t -,)nica. 'dedic6 sus es fuerz..... s n; is 
lnstitcional's "de las "cooperativas agricolas die caf6, afiliadas 

~'Il CCC: 

En leste titulo se hace menc16n a las Biguientes &reas 

1) Area die an~lisis institucionales.
 
2) Area de Planificaci6n.
 
3) Area de Negociacjj~n y EJecuc16~n.
 

Esto resume el 'proceso die interacciones que se llevu a. c.abo: 
entre el FDF" y las organ izac iones", en el fondo lo que se 
perE;eguja es que E; llevara a cabo un trabaJo compartido y
concientemente respaldado por el personal del FDF y por el
 
personal die cada organ12aci6n" participante. Para. dar vida este
 
proceso cje establec16 la siguiente secuencia:
 

1) solicitud die precalificac.6n por parte de la organizaci~n. 
2) An~lisis de la'solicitud de precalificacion por parte de la 

Junta Directiva del FDF.'
3) Rechazo o. precalificaci~pn de la organizaci.6n por parte del 

FDF. 
4) Desarotlo die los t(rminos de' referencia die lo" que seria el 

,Diagn6stico Instituciona,1. " 

5)Constituci6n del ''uio responsablededig sto(F, 


organizacion a diagil osticarse y un asesor del equipo die 
asistencia t~cnica). 4 

6) Planificaci6n die las alctividaties relacionadas con el
 
diagn~sti'6o. ~ 

7) EJecuc16n del Diagn6stico. 
8) An~lisis del tiagn6stico y sus recomendaciones por parte de, 

Junta 'Directiva diel FDF.
 
9) Notificaci6n, explicaci.6n y discusi6n del9Diagn6stico y sus
 
recomendaciones entre la. Junta del FDF y la Junta Directiva
 
die la organi~zacifn diagnosticaia.
 

10) Rechazo o aceptaci~n del contenido y recomendaciones del
 
'4 Diagn6stico por parte de la organizaci6n, 


'A'11) Cali'ficaci6n. de la organizaci6n por parte 
-

del 'FDF -Y
 

''4.ra
 2 iniciar conjuntamente ,' los. planes de . 

desarrollo. .. . 

12),Desarrollo tie los t~rminos tie referencia idel. -Plan tie '> 
Dest~rrollo, 2 te.4 

13) Constituci~n del equipo responsable del Plan deDesarrollo 

,~14) 
 Plani.ficacin die4 las~~actividades del Plan de Desarrollo. , 

..

" 9 15)>Ejecucift 'del Plan die. Desarrollo. 
 42 

16)DFAn Juntade Plan, Ie Desarrollo por la. Junta Directiva de 
FDF,,JntaDirecVva' asamblea tie la organizacion. 

4 4 4'9V1.-."'W.> 
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P d e un d Apoyefa Intitucional .clue 

espaldJe q u e Bidentificdos en el lan de 
.Desarrollo. 

.,, . ,1 !,. I I1.6) adel Convenio el FDF laogaizaciiZ.
 
19) Desernbolsos fupervisadoscdtIFDF a la orgalizaci
 
20) Evaluac1n y ajuste to d e.e e s a
 

Esta ,sec:uencia ya fue puestarn set cm en el. O..o de FaCaCs y 
e cueon, ;;el en; casjo dea oUNIQC.F, y se espera que sea la, oisma 

ra-n i ooy..del tao
18rgan ir'mci: ::~ n~e~'en 

Como, Podr notarse urante .1977 se iniciaron1 y .adelantaron 

Straba~j'os a riivel. de cooperativas, especificamente en las 
cooperativas Fruta del' Sol.y CREHSUL que por sus actividades de 
exportac16~n y delicada situaci~i financiera con sus acreedores 
requerian actualizar informacifn que le ayudar& a buscar' 
arreglos firiancierosen el corto plazo. 

Otras actividades que se ilevaron a cabo en beneficio de. las 
orgariis'acione6j fueron las siguientes: 

1) Ailisis de la demanda de los servicios de C6rnputo en 
FACACH, UNIOCOOP Y CCC. 

.2) ,El desarrollo de los requerimientos t~cnicos que se 
necesitan Para el disefio de programas de C6mputo adecuados a 

Comno se expresa en esta.parte del informe, 6sta es la actividad 
cjue el proyecto por interrnedio del .FDF realiZ6 conl las 
organizaciones calificadas en el proyecto, Es notorio que la 
prirnera parte se ha dedicado a las ', rganiaaciones de ci~pula, 
esto responde a la estrategia que se estableci6 y a]. respaldo 
que se est, dando a fste en la. ejecuc16n de las actividades del 

FFydel equipo de asistencia tecnica, 

Esta parte del iriforme ref leJa la actividad que el FDF ha 
desplegado ha::cia afuera, es decir, el apoyo a las organizaciones
 
beneficiarias del Proyecsto. Los trabaJos Ilevados a cabo se han
 
incluido en los anexos de este informe, y' Para facilitar la
 
comnprens16n de los an&lisis institucionales se acompafian
 
resurnenes ejecutivos, conclusiones y recomendaciones, sobre el
 
alcance y contenido de los diagn6stii'os 0 an~lisis
 
institucioiales, (Ver Anexos del l al 25)
 

No obstante, 1ro anterior, se sefialan a continuaci6n algurios
 
aspect ,os generales comunes en los trabajos de
1 que resultaron ser 
investigaci'5n lievados a~ cabo,, corno antes se diuo no . B 
profundiza . en. detalles por que Jos misinos estdn incorporados en 
los respectivos docurnentos anexados, y tambi~n por que enla 

.los
eJecuci6n ide I trabajos se evidenciaron diferenciae;
 
signi'ficativas en la naturaleza y operaciones .de cads
 



___ 

",HALLAZGOS MAS IMPORTA TES QUE CARACTERIZAN A LAS Q...ANTZ QNI. ...
 
IN TERMED I ARIAS&

'' 'bil capitalizaci6ri v diferentes stemas de ca-ritallizar enl Jos 

s~t ema de, 'capitalizaci6n legalmente establecidos nio han 
tfortalecer una 

Capital proplo ha condicionado su crecimiento a la__dependencla 
oI o f 0 -. base patrimonial adecuada< La ausencia deI 

~sis'temas estableciclos noi han sido~ cumplidos Por falta de 
disc iplina financiera o por falta de incentivos para capitalizar 
l. empresa.
 

Es evidente !La diferencia conceptual Y operativa que se tiene de 
l~a capitalizaci6n entre cooperativas' de ahorro. y credito y 
cooperativas 'agricolas. Los instrumentos, mecanismos, Ancentivos 
difieren en su dise~io y administracifn. Es probable que en el 
sector de ahorro y crdito lo que se necesite es fortalecer el 
sistema, rientras que en el sector agricola se neces-ta diseiar 
sistemas meTS apropiados a la naturaleza econ6rriica de la 
organizaci5n. 

Falta de viabilidad financier* de las nrganizaciones intf,7rrediariafs. 

La diferenciaentre ingresos y egresos se hace evidente, las 
perdidas han. consumido reservas, provisiones, parte del capital 
dela empresa y en algunos casos se podria decir que' se empiezan 
a consumir los Pr stamos. 

Generalmente las estructuras 'operativas estc~n diseiadas para un 
mayorivolunen deoperaciones de las que realmente se levan a 
cabo. Esta situaci~n 'ha consumido, capital de trabaJo que 
comprime el crecimiento de sus activos rentables. e 

El cumplimiernto de pagos ha sido posible gracias a que el saldo 
de dcaja sido
ha siempre positivo por prustamos o donaciones que
'permiten dicho cumplimiento. Es notorio que si esto na0
 
existiera, las recuperaciones Y los rendimientos de sus activos
 
no alcanzaria a pagar las obligaciones' de capital ni las
 

~ obligaciones derivadas de los gastos corrientes. 

:Es comuin que el precio ,de los product~s, que se venden por las 
intermediarias est6subsidia'por otros productosoa por capital 
'social de' las irtermediarias
 

Los esfuerzos de algunas intermediarias de constituir reservas o 
provisiones por maloe, activos, castiga mayormente los ingresos, 
pero esto es absol',tamente necesaric *de hacer dado la mala 

q
calidad de los activos', 




Esintesis el punto de equilibrio de las intermedicrias rio se 

h-a producido y no. se. espera que tsto logre 'si' no Be hacen 
cambios drtsticos en l~a gest16n empresarial tales Comno ajustes 

'~productos,al precio de los reducir los costos fijos, 
incerenarel volumen de operaciones, ainpliar el mrecado y
 

desarrollar habilidades gerenciales en todos los niveles en
 
dodBe pongan en riesgo inversiones de l~a empresa. 
. 

'DEMANDADE SERVICIOS ~.' 

Sin entrar a l~a determinaci5n del preojo, se puede inferir que
 
las cooperativas afiliadaB dernandan servicios de sus
 
federaciones. Su voluntad de respaldo social y econc~mico lo
 
condicionai a -la calidad y oportunidad de los servicios que
 
puedan recibir, Esto frecuentemente constituye un clrculo
 
vicioso que necesita romperse en el caso particular que nos
 
ocupa ser& necesario que primero las Federaciones diseflen,
 
produzcan y coroercialicen sus productos.
 

Lo anterior no excluye que baJo, programas bien especificos las
 
cooperativas capitalicen a sus Federaciones, Pero at'rn si no se
 
espera que 6stos fondos sean suficientes Para financiar
 
inicialrnente los programas. Esto significa que de una LI otra
 
forma las organizaciones interinediarias tendrn que recurrir al
 
cr~dito,. 10 cual exigirt una sustancial meJora en la
 
admiriistraci6n financiera de las interrnediarias.
 

AUSENCIA DhE CENTROS DRE COSTOSj
 

Con raras excepciones, l~a mayoria,de productos y servicios que
 
dan las organizaciones intermediarias no cuentan con centros de
 
costos que perroitan a directivos y ejecutivos evaluar los
 
mdrgenes de p~rdida o gananciade cada operac16n.
 

Esta ausencia de inforrnaci6n favorece la actitud de hacer lo, que
 
Be presenta o Be pide, sin reparar en el sacrificio financiero
 
que esto constituye Para la organizaci6n.
 

Esta. .actitud gen~rica de hacer de todo no permite que las
 
organizaciones concentren sus esfuerzos en productos o servicios
 
especificos que satisfagan l~a demanda en t~rminos de mercado y
 
sin p~rdida 'Para las organizaciones. 
 .-

NATURAIJEZA BIEN DIFERF NCIADA DE LAS ORGANIZACIQNES INTERMEDIARIAS.
 

Los hallazgos hasta ahora identificados nos expresan que -l~a
 

naturaleza,------obJeto' conmercial de cada organizacicfn es
-

econfticarnente bien diferente,
 

Esta di'ferencia< se ianifiesta en la forma de capitalizar, las 
caracteristicas d~e sus oblligaciones (Pasivos), el coniportamiento 

4i;~:~-del~a liquidez, l~a distribuci6n de sus activos, l~a estructura~ de, 
~ 4sua, ingresoe y de Bus gastos. '4;,. 

4 
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CONGLUSION'ES PUNTOS CRI TTCOS' YiRECOMENDACIONES 

1) 	 Fui necesario modificar la estructura administdel. . que incluia-la Unidad administradora dl oyegna4
 

(UAP) que dependia del DIFOCOOP, por una estructura con r.s 
precis16n en las lineas de, autoridad, responsabilidad y
control por parte,de la Junta Directiva y la Gerencia del FDF. 

de insumios t cnicos y financieros a las organizaciones 
cooperativas. en crisis financiera, requiere de n&s tier npom

Para 	desarrollar una estructura cadministrativa, finianciera yde desarrollo que atienda las demandas de su mercado
 

3) 	 La estructura legal del FDF que incluye su naturaleza,
 
Juridica autonomia, capacidad para adquirir derechos y
 
contraer obligaciones, requiere de una revisi6n que aclare en
 
forma m s especifica su naturaleza, propiedad y su sisterna de
 
capitalizaci a, df
 

4) 	 El FDF necesita definir su objetivo, estructura y desarrollo
 
institucional en el largo plazo, a efecto de asegurar si se
 
estc& creando una instituci6n y no simpiemente se est 
administrando un proyecto.
 

5) 	 El estado de situaci6n econ6mica-financiera de las
 
organizaciones cooperativas identificadas en el proyecto se
 
caracterizan por un deterioro financiero que las coloca en un
 
grado de insolvenci.a y crisis empresarial, que requiere de
 
caibios y modificacionesde fondo en sus areas de producci6n,
 
finanzas y mercadeo.
 

6) 	 Una de las organizaciones del proyecto denominada FEHCOCALI
 
despareci6 financieramente, antes que arrancara el proyecto,
 
y sus principales acreedores tomaron posesi6n de sus bienes.
 

7) 	 El estado de las finanzas de las organizaciones explicadas en
 
el proyecto es correcta, asi coMo la apreciaci6n la
 
apreciaci6n de que se necesitara 5 afios para observar los
 
primeros resultados y 8 afos para tener instituciones iable.6'
 
y autosuficientes.
 

8) 	 El principio de "Empresa en Marcha" ha sido posible por el 
flujo de recursos que est&s organizaciones han. reoibido con 
pr.stamos o subsidios, y no por capitalizaciones y margenes 
positivos de'gesti6n empresarial. 

9) 	 La mayoria de activoS fi-nancieros y no financieros de las 
organizaciones Be originan en pasivos, y no existe 
requerimientos de capital para respaldar el crecimiento de 
los -riesgos'y activos de la empresa 

10), 	 Existe un senti do Tuy pronunciado de asociaci6n pero Ifluy!poco 

sentido erpresarial.u
 



r~i1) Algunas de~ las jinstituciones identificadas en el proyecto
autom.dticamente resultan descalificadas por los critertjjos de 
calificacion empresarial,, que se exigen en las metas del 
proyecto (ANACH y FECORAH). 

12), 	El ,proyecto seg~ala como metas especificas el fortalecimiento
 
de las organizaciones de pequenios agricultores tales como el
 

de las r ismas, y no enfoca en en forma directa y clara mietas .. 

a nivel del agricultor asociado) con excepci6n del nuimero de 
crditos a entregarse. 

13) 	 La colaborac16n del Gobierno de Honduras en esta etapa,
 
particularmente de las instituciones y personas relacionadas
 
directamente con el proyecto, ha sido positiva y muy
 
colaboradora en el logro de las metas y en el mantenimiento
 
de la filosofja del mismo.
 

14) 	 Para salir de la crisis institucional en que est n las
 
organizaciones no seria suficiente ni la capitaliaci.n 
interna ni mayor endeudamiento, es evidente que se requiere 
adicionalmente de otros instrumentos de apoyo institucional y 

U estabilizaci n financiera previstos en el proyectof SFOS, 
respaldado,por la HMisi6n AID y el Gobierno de Honduras ,For
 
esto mismo es absolutamente necesario administrar y mantener
 
la disciplina en el uso de estos insumos, a efecto de
 

- verificar al final 6xito fracaso este modelo .e
. el o de 

rescate financiero de empresas en crisis.
 

.PUNTOS CRITTCOS
 

1) La necesidad de definir la estructura, naturaleza Juridica,
 
propiedad y capitaljaci6n del FDF.
 

2) La necesidad de continuar desarrollando la estructura 
operativa del FDF, como la institucif6n ejecutora principal 
del proyecto. . 

3) La necesidad de tomar medidas oportunas Para lograr
meJoramiento de cuadros ejecutivos de las organizaciones

el . 
.los 


cooperativas que han sido calificadas por el FDF como.
 
beneficiarias de Apoyo Institucional, Estabilizaci6n
 
Financiera y Cr~dito,
 

4) Necesidad de identificar el negocio, producto o servicic que
 
,las cooperativas. y sus organizaciones de c.icpula pueden


<~ofrecer a sus asociados en t~rminos de competividad de
 
.<a.-.precios,calid'ad y.oportunidad. 
 a

5) Necesidad de reordenar las actividades econ6micas de las
 
orgafiizaciones en relaci6n a''sus propios estatutos y a los ,
 
fine y objetivos Para los cuale6 los asociados aportaron
 
capital. 1
-
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'7) Establecer en cada uria de, las. organizzaciones Particpanrtes
del proyecto, un sistema de evaluacin objetiva de 
rtendimientos)r institucionales que los ejecutivosE 'de 1i7)as
organizaciones cooperativa s br cumplir'a sng-g t 'l 

aroLstructura l desturaleza financiera y comercial de. 1a miE;, 

8) Establecer un sistema de control de lapropia planificacin 
_____del FDF que Perrnita hacer aJustes o asignaci6n de recursos en
 

9) Aclarar o ampliar con mayor Precisi6n el alcance y el uso que
eforia opr ..	 - 7i. 	 'i 
 -an
 

se puede hacer de los recursos de Estabilizaci6n Finaciera, 
-- l' 

10) 	 Fromover el cesarrollo, disciplina e iceritivos que aumenteri 
el compromiso del personal de las organizaciones con los 

., :2a<72obJetivos de los Planes de Desarrollo de cada una. 


11) 	 Diseiiar y asesorar el establecimiento de capitalizaci6n 
adecuados a la naturaleza de cada uno de los diferentes 
scotores de cooperativas. . 

12) 	 Desarrollar sistemas adecuados de captaci6n, administraci6n y
 
uso de ahorros corrientes en el sector de ahorro y cr~dito,
 

13) 	 Promover el aJuste de precios de los productos y servicios 
que presentan las federaciones y cooperativas a sus 
asociados, a efecto de evitar subsidios permanentes en su 
otorgamiiento. 

14) 	 Establecer un sistema de control entre ei FDF y las aquellas
 
organizaciones que han recibido fondos de Estabilizaci6n
 
Financiera, para que 6stas, sin permiso del FDF contraigan
 
nuevas obligaciones o pasivos.'
 

15) 	 Investig-.r el potencial que existe en el sector agricola del
 
pais que permita asesorar adecuadamente a las cooperativas

agricolas en sus actividades de produccifn, comercializaci6n
 
y exportaci6n.
 

16) 	 Continuar respaldando i esfuerzo de establecer un sistema de
 
informaci6n financiera y contable, por medio de los servicios
 
de computacift.
 

17) 	 Definir, aclarar y establecer formas de colaboraci6n con
 
otras inlhstituciones del sector ptiblico y privado, que tienen
 
intereses comunes en iel desarrdllo de las cooperativas-y del
 
pquedo agricultor. _
 

18) 	 Establecer dentro del FDF- un sisterna de puestos y salarios
 
qu'e .estimulen el desarrollo profesional de su personal,
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B C CeDnEtAral ade Co e Desarrc eriaolelas.
 

FDF Fundac6n Educaia de la Confederac16n Lainoamericana
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AgoCentrai y 
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oopratva Regonaa de HoriciosAgreios, 


Federacc6n 


COA Cnedrc~nLtiomeiade Cooperativas de Ahorro y
C~io
 

NCBASU Catoopeativa Regina dues Atsulociatiron., Lda
 

F ORHEAA Feraaci6 de Asociaciones nderdctrsy xotaoe
 
FELACD Agaiculural Cooperative De opment International.erican
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Latino~ia dooe
ANACH Aocniaci6n INcioacienall es Hoduras
 

AD Ametitcn AneicutefopFree desr de. Si s
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