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más que nunca, la integración
nciera puede hacernos más
mpetitivos y menos vulnerables
e eventos externos o shocks que
ieran afectar a una de nuestras
as.

momentos actuales exigen unión,
r más integrados con pragmatishacer más estrechas las relaciode las cooperativas con su Caja
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Cuentas corrientes

pronto para las cooperativas de ahorro y crédito
La Caja Central Financoop se encuentra trabajando con el ente
regulador: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
(SEPS), con la finalidad de proveer cuentas corrientes corporativas
para las cooperativas de ahorro y crédito que logren calificar.
La posibilidad de contar con cuentas corrientes y sus respectivas
chequeras, permitirá a las cooperativas de ahorro y crédito socias
alcanzar una competitividad mucho mejor y que estén al nivel de
otras instituciones financieras, como actualmente se maneja la
banca.

Crédito de contingencia

se activó en las zonas afectadas por el terremoto
La solidaridad cooperativa se activó tan pronto se conoció la magnitud de la afectación del terremoto del pasado 16 de abril. Una
de estas principales acciones fue la aperrura de líneas de crédito
de contingencia por parte de la Caja Central Financoop.
Los créditos de contingencia, que continúan activados, fueron
bien recibidos por instituciones socias que requirieron de fondos
frescos para enfrentar la crisis.

Monitoreo de nivel de desempeño
Financoop emitió certificados de respaldo
La Caja Central Financoop
emitió certificados de aval a las
cooperativas de ahorro y crédito
socias que cumplieron con los
estándares
de
prudencia
financiera, calidad administrativa
y gobierno cooperativo, exigidos
en el monitoreo permanente que
realiza la institución.
El aval de respaldo, que tiene una
vigencia de 180 días, también sirve
como mecanismo de reconocimiento para otorgar líneas de
crédito de contingencia.

