
Mensaje de COLAC en el Día de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito  
 
El Día Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito significa algo más que una iniciativa para 
profundizar el modelo cooperativo en el mundo. Nace del sentimiento de las personas por visibilizar una 
esperanza en un futuro mejor a partir de la palabra AHORRO, que en sí misma materializa los esfuerzos de 
tener una capacidad para responder a los desafíos del futuro y a las contingencias de todos los tiempos. 
Permite amanecer con seguridad y con confianza y da vía libre a la imaginación para soñar siempre con el 
bienestar que  muchos efectivamente han logrado. 
  
 
Pero el AHORRO no se queda ahí. Es movido por instituciones que lo canalizan hacia otros que los 
necesitan para financiar insumos en la producción de bienes y servicios, bajo la figura del CRÉDITO, 
encadenando bajo su responsabilidad los elementos que son necesarios para generar desarrollo, a partir 
del bienestar social, entendiendo bienestar social como el atributo sentido que acompaña a las 
comunidades cuando satisface sus necesidades, como empleo, salud, educación, vivienda, etc. 
  
 
Esta cadena no nace por generación espontánea ni está caracterizada en estos tiempos por buenas 
intenciones. Existen unas estructuras que facilitan el proceso, todas con el ánimo de prestar un servicio de 
intermediación. Recibir ahorros de unos y colocarlos en manos de otros es el papel del sistema financiero, 
que es el eje principal de las economías. 
 
  
Tanta importancia tiene el sistema financiero, que es centro de atención y componente esencial para 
soportar con valor monetario los modelos de desarrollo y no hay ninguna política de Estado que no tenga 
como pilar los recursos financieros. Tanta importancia tiene, que las crisis económicas han sido lanzadas 
por crisis financieras, y hoy por hoy, todos las propuestas de intervención del Estado en la economía, 
parten del hecho principal de intervenir el sistema financiero, argumentando con razón indiscutible, que 
debe evitarse a toda costa el riesgo sistémico. Sistémico, porque  cualquier movimiento que se dé en el 
componente financiero, mueve todos los pilares de la economía.  
El sistema financiero es a su vez el motor de las economías, y puede ser el desastre económico. Sirve para 
especular y sirve para crear valor social. Ha generado crisis económicas y ha insertado a millones de 
personas en el mundo a la vida económica creando desarrollo. Ha creado riquezas y también mucha 
pobreza. Ha destruido valor y ha creado valor. 
  
 
Las cooperativas de ahorro y crédito forman parte del sistema financiero, con un diferenciador que 
debemos mostrar siempre. El día internacional de las Cooperativas de ahorro y crédito, no es una simple 
manifestación romántica. Es una manifestación vital sobre un ejercicio financiero, económico y social, que 
millones de cooperativistas en el mundo hacen todos los días, para darle sentido social, a una actividad 
como la financiera que tiene tanto de largo como de ancho. 
  
 
La Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, invita a todas las cooperativas de 
ahorro y crédito, a que nos sintamos orgullosos de formar parte de la estructura del sistema financiero en 
el mundo y hacer de este jueves, un día de gala con el fin de unirnos en una sola voz, para visibilizar lo 
que hacemos: creamos valor social, somos las estructuras incluyentes por naturaleza solidaria de las 
personas en el sistema financiero; creamos riqueza colectiva y valor privado y público en la actividad 
financiera. Y ante todo, más que intermediarios financieros, somos intermediarios y generadores del 
desarrollo económico y social. 
  
Panamá, 18 de octubre de 2012 
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