
Las cooperativas en general y las de ahorro y crédito en 
particular se ven directamente afectadas con lo que 
acontece en la economía, en la sociedad y en la política: 

Efectos directos sobre las CAC`s 

Metas Macroeconómi-

cas del Banco Central 

(2012-2013) 

♦ Crecimiento económico de un 4%.  

♦ Inflación de un 5%. 

♦ Desempleo no superior a un 4%. 

♦ Déficit fiscal no 
mayor al 7,8% del 
producto interno 

bruto. 
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Contenido: 

Como organizaciones empresariales 
 

Deben de los mercados, la competencia y el costo de los fac-

tores de producción para poder brindar servicios con cali-

dad, eficiencia y a costos adecuados para los asociados. 

 

Como organizaciones democráticas, participativas y de 
decisión 

 

Lo que sucede en lo político la impacta, tanto porque se tien-

de a perder credibilidad y deseos de participación en las or-

ganizaciones, como porque las cooperativas son semilleros 

de líderes que luego pasan a formar parte de otras instancias 

locales y nacionales. 

 

Como organizaciones sociales 
 

Se ven presionadas por la realidad que están viviendo sus 

asociados, sus familias y las comunidades a las que estos per-

tenecen. Más desempleo, inflación o costo de los créditos sig-

nifica un estrujamiento de la calidad de vida del asociado, y 

aspiraciones de que la Cooperativa le brinde mejores crédi-

tos, ahorros y servicios sociales. 

 

Federación de Asociaciones Cooperativas de 

 Ahorro y Crédito R.L. 
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♦ LA REALIDAD: 
Manifiesta en la evolución de los principales indicadores económicos (a ni-

vel macro indicadores como la producción, el empleo, la inflación, el déficit 

fiscal entre otros y a nivel micro la producción por sectores, los márgenes 

de ganancia la inversión y la competitividad de las empresas). 

METAS MACROECONOMICAS 

♦ LA PERCEPCIÓN Y LAS PERSPECTIVAS: 
 
De los diversos actores de la economía, construida a partir de la informa-

ción que reciben en los medios de comunicación, las charlas de los exper-

tos y las proyecciones que realiza el gobierno. 

Una de las metas más importantes de la política económica es lograr es-

tabilidad, para facilitar la toma de decisiones a nivel privado y para ga-

rantizar un crecimiento económico acorde con las aspiraciones de mejo-

rar la calidad de vida de las familias costarricenses. Sin embargo, el cre-
ciente déficit fiscal, el más grande de los últimos 25 años, ha comen-
zado a carcomer los equilibrios fundamentales y el país se torna cada día 

más vulnerable. 

Las metas macroeconómicas definidas por el Banco Central para el 
2012-2013, en general son similares a las del periodo anterior, pero enfati-

zan en la creciente vulnerabilidad: 

 

• Una meta de crecimiento económico alrede-

dor del 4% 

• Una meta de inflación del orden del 5% 

• Una meta de desempleo no superior al 4% 

• Una meta de déficit fiscal no mayor al 7,8% 

del producto interno bruto. 
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♦ Reducir o eliminar el déficit gubernamental, con lo 
cual se mantiene la capacidad de gasto del gobierno 

y a su vez se reducen las presiones sobre las tasas 

de interés (se mejora la imagen del país a nivel in-

ternacional y esto puede facilitar el acceso a recur-

sos financieros en casos de que los mismos sean ne-

cesarios). 

 

♦ Reducir la disponibilidad de recursos en manos de 
la gente y las empresas, lo que afecta el consumo y 
la inversión privada. 

¿Qué implica una reforma fiscal? 
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IMPLICACIONES DE LA REFORMA FISCAL  

Ante la imposibilidad de reducir el gasto del aparato estatal, el Estado ha 

planteado una reforma fiscal, que implicará recaudar por diversas fuentes 

más recursos con los cuales atender los gastos que ahora quedan descu-

biertos y que deben ser pagados con endeudamiento. 

♦ Aumentar la incertidumbre a nivel de las empresas 
con relación a que tanto las afectará y en cuanto baja-

rá el consumo por la cantidad de dinero disponible 

para gastar y esto hace que se pospongan decisiones 

de inversión y crecimiento, o incluso que se reduzca 
el empleo hasta tanto no se tenga claridad del impac-
to. 

 

♦ A nivel de las personas y las familias de igual forma 

se reduce la capacidad de consumo, lo que puede 
afectar a aquellas familias que viven muy ajustadas. Si 

están endeudadas podrían verse en dificultades para 

pagar los préstamos. 
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Costa Rica se ve afectada por lo que sucede en el mundo, siendo especial-

mente importante el comportamiento de la economía de Estados Unidos, 

Europa, Centroamérica, los precios del petróleo y el turismo. 

EXPECTATIVAS  

♦ Se espera que la economía de Estados Unidos crezca de manera sóli-
da al 1,7% el próximo año, con lo cual la demanda por productos pro-
ducidos en el país se mantendría o crecería ligeramente. Es importan-

te tener presente que al ser Costa Ri-

ca un país pequeño, la promoción de 

las exportaciones, la calidad de los 

productos y servicios exportados y 

la competitividad en precio son tam-

bién factores importantes para man-

tener un creciente nivel de exporta-

ciones. 

 

 

 

♦ La economía Europea manifiesta señales de recuperación, aunque Eu-
ropa se mueve a dos velocidades, una alta determinada por la econo-

mía de Alemania y Gran Bretaña, y una lenta o negativa determinada 

por las economías de Grecia, Portugal, Italia y España. La salida de la 

crisis no será sencillo y esto puede afectar los flujos económicos con 

países como Costa Rica, no solo en la transacción de bienes y servi-

cios sino además en cooperación al desarrollo. 

 

♦ La economía de Centroamérica por su parte vive una situación simi-
lar a Costa Rica, dada su dependencia de la economía de Estados Uni-

dos. Sin embargo, el factor de inseguridad ciudadana producto de la 

fuerte presencia del narcotráfico puede afectar la via-

bilidad de algunos países, especialmente por las res-

tricciones que se impone en países desarrollados a 

los viajes de turismo y al mismo establecimiento de 

empresas en la región. Esto sin duda afecta a Costa Ri-

ca, quien además no está exenta de los problemas de 

violencia e inseguridad derivados del narcotráfico. 

Comportamiento de la economía de Estados Unidos, Europa y 
Centroamérica  
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Comportamiento de la economía de Estados Unidos, Europa y 
Centroamérica  

♦ Los precios del petróleo afectan directamente al país, sobre todo por-
que la búsqueda de energías alternativas y sistemas de transporte co-

lectivos no ha avanzado mayor cosa en los últimos años, existiendo 

una fuerte dependencia del petróleo. 

Los precios se mantienen en la misma 

dirección de la prosperidad económi-

ca, por lo que se esperaría que au-
menten en los próximos años. A es-
te factor se le une la geopolítica, la 

que es muy impredecible, dado el al-

to grado de conflictividad que existe 

en la zona, y la presencia de intereses 

occidentales y orientales que no faci-

lita la estabilidad y paz. 

 

 

♦ El turismo se ha consolidado significativamente 
en el país, y se esperaría que siga creciendo aun-

que a ritmos menos dinámicos que en los años an-

teriores. El turismo sostenible de igual forma se 
está extendiendo y esto brinda competitividades 

adicionales al país, especialmente con relación a 

destinos turísticos similares pero que poseen me-

nos potencial y trabajo acumulado en torno a la 

sostenibilidad ambiental. 

Lo anterior resume el panorama económico, como estable pero con incertidum-

bre y esta incertidumbre se irá despejando poco a poco, a medida que se re-

suelva y se ponga en marcha la reforma fiscal, o en su defecto las acciones de 

contención del gasto y de endeudamiento del Estado. 

 

Para las familias costarricenses, o sea la base del cooperativismo de ahorro 
y crédito, el panorama llama a la precaución, sobre todo en materia de en-
deudamiento y ahorro. En la medida de lo posible es fundamental el elevar los 

niveles de ahorro por la vía de la contención del gasto innecesario o superfluo, 

esto con la intención de estar en capacidad de poder reaccionar ante cambios 

en la economía. De igual forma las operaciones de crédito deben ser atendidas 

con cuidado, procurando que no alcancen el disponible que tiene la familia pa-

ra gastar; dado que si sube la tasa de interés, subirá la cuota mensual y esto re-

ducirá la disponibilidad de recursos. 
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♦ Fortalecer las relaciones con los asociados, procurando ganarse su 
fidelidad. 

 

♦ Fomentar el ahorro como base de solidez del asociado y como 
principal fuente de fondeo. 

 

♦ Manejar con cautela la selección de los asociados a los que les 
presta, no solo para contener la morosidad sino además para no 

comprometer la economía familiar de esos asociados. 

 

♦ Racionalizar las tasas de crecimiento de la Cooperativa, para cre-
cer de manera sólida aunque sea a niveles inferiores a los acostum-

brados en años anteriores. 

 

♦ Mantener acuerdos de colaboración entre cooperativas, así como 
acuerdos de liquidez con instituciones financieras para activarlos 

en caso de que sea necesario., Es 
fundamental que el movimiento co-

operativo se muestre unido y cerca-

no a las necesidades del asociado, 

para reflejar una imagen que permi-

ta acceder a recursos y acuerdos 

con el Estado en caso de que ambos, 

las organizaciones o sus asociados 

lo requieran. 

A nivel de las cooperativas como organizaciones, la es-

tabilidad económica llama a la prudencia, lo cual im-

plica mantenerse en los fundamentos de la actividad: 

Implicaciones de la Reforma Fiscal para las CACs 
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