
Relevancia del 
coopeRativismo 
en el ahoRRo y 
el pRéstamo
A lo largo de la historia del cooperativismo se ha 
hecho patente la necesidad del préstamo solida-
rio ante la usura

Las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo (Socap) han destacado en las úl-
timas décadas en todo el territorio nacional; 
se profesionalizaron y manejan recursos tec-
nológicos. Se han manifestado de distintas 
formas y están íntimamente relacionadas con 
el movimiento del cooperativismo. Asimismo, 
han avanzado a la par del desarrollo local y 
la globalización. Debido a sus características 
particulares, a la necesidad recurrente de la 
población y de las instituciones públicas y pri-
vadas que las promueven, las Socap se han 
desarrollado, consolidado y se encuentran en 
vías de expansión en México. Eso marca una 
diferencia con el resto de las cooperativas de 
tipo productivo, de consumo o de servicios. 
Esa importancia se refleja en las diferencias 
de las cooperativas, esto es, mientras que 
las de tipo productivo se crean para generar 
ingreso familiar, las de ahorro y préstamo se 
forman para administrar, conservar y movilizar 
el ingreso generado. Las dos son relevantes 
como empresas y crean instrumentos para be-
neficiar a sus socios. Además, ambas coinci-
den con la materia, los procesos y el impacto 
del entorno social.

Para desarrollar el tema del ahorro y prés-
tamo cooperativos hemos recibido la colabora-
ción de estudiosos y expertos en el tema que 

aportan su punto de vista, mediante sus escri-
tos y experiencias; también con el testimonio 
de actores importantes del sector que fueron 
entrevistados específicamente para este li-
bro. Esto, como un homenaje a su trabajo y 
su aportación diaria al cooperativismo finan-
ciero. Lo que intentamos hacer es reflexionar, 
difundir y exponer los testimonios de actores 
cercanos e importantes de nuestro quehacer. 
También queremos considerar y retomar la in-
formación sobre el alcance y repercusión so-
cial de las cooperativas de ahorro y préstamo; 
su accesibilidad y apertura ante las personas 
con menos recursos económicos y su impacto 
en el desarrollo de las áreas marginadas.

¿Para qué se ahorra y a quién 
se Presta?

Casi siempre, se tiende a sobrevaluar la fun-
ción del préstamo sobre el ahorro, ya sea en 
las sociedades cooperativas de ahorro y prés-
tamo (Socap) o en las entidades de ahorro y 
crédito popular (eacP), sin importar que sean 
cooperativas o no. A las personas de escasos 
recursos nadie les presta; la opción del prés-
tamo está muy lejos de su alcance, por lo que 
es necesario hacerlo accesible.
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Los bonos de ahorro escolar se emitieron en 
1951 y se retiraron en 1968. Promovían el 
ahorro entre los estudiantes por medio de la 
emisión de estampillas de $0.20 cada una, que 
el niño adhería en una cartilla especial con 50 
casilleros. © L@Red de la Gente®.

Enfrente: Ahorrar significa reservar algo valioso 
para el futuro. Pequeños ahorradores, ca. 1950. 
© Paul Kaye; Cordaiy Photo Library Ltd./Corbis.
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Este tipo de situación se refleja en uno de 
los estudios de caso realizados por Bansefi,4 
acerca del ahorro en especie y en dinero, en 
el cual José y nidia de Maxcanú, yucatán, pro-
porcionaron la siguiente información:

José Fabián D.C., de 52 años, campesino, al-
bañil y triciclero. Siempre está trabajando. Lo 
que más le gusta es su trabajo como campe-
sino. Tiene algunas reses. Es el jefe de fami-
lia. Padre de cinco hijos procreados con nidia 
Magdalena J.K., de 51 años, ama de casa. 
Cuando José Fabián vende uno de sus anima-
les da a nidia el total de la venta para que se lo 
guarde como guardadito en casa. En la medida 
en que va necesitando dinero para su traba-
jo en el monte le pide a nidia. El monto total 
va descendiendo hasta que se agota al final 

4 Bansefi, Una mirada al interior del Sector de Ahorro y 
Crédito Popular. Estudios sobre hogares e institucio-
nes 2002-2006, México, cap. 2, recuadro 2.7, 2008, 
pp. 141-142. Disponible en: http://www.bansefi.gob.
mx/sectahorrocredpop/investigacionesSACP/Pagi-
nas/documentosinteres.aspx

del año. “El ganado es mi ahorro. Si pasa algo, 
echo mano de mi ganado” dice José Fabián. 
nidia tiene otro guardadito. Ella va guardando 
dinero del diario que le dan para la alimenta-
ción, lo guarda para cualquier eventualidad o 
emergencia que se presente. El monto total no 
está definido. nidia dice que el máximo que ha 
podido juntar son $500. Este monto total no se 
acumula de una sola vez, sino con pequeños 
abonos quincenales que van de $10 a $100. 
El dinero ahorrado de esta manera es usado 
para enfrentar cualquier eventualidad o emer-
gencia económica de poca magnitud. Es mejor 
así, levantarlo en la casa, porque las enferme-
dades no avisan ni llaman a la puerta. yo no sé 
cuándo vamos a enfermar a las 12 o a la una 
de la madrugada. Si lo guardo en un banco ya 
está cerrado. “Es mejor aquí, porque las enfer-
medades no avisan”, dice nidia.

Todos, pero particularmente las personas de 
escasos recursos, necesitan préstamos para 
enfrentar emergencias de salud, algún viaje, 
cubrir gastos de educación o alguna festividad. 
Para cosechar o sembrar, comprar insumos o 
conseguir implementos para un pequeño ne-

acción colectiva de planeación intertemporal 
entre el ingreso y el gasto

le reporta al individuo un beneficio mayor que 
el consumo total de sus ingresos en un de-
terminado periodo con la consecuente esca-
sez total en el siguiente, que sucede cuando 
no ahorra o no tiene acceso al crédito. Para 
proveer un sistema financiero que beneficie 
a la colectividad es esencial la cooperación. 
éste consiste, por un lado, en el ahorro y, por 
el otro, en el pago puntual de los préstamos y, 
si los préstamos no son pagados, el sistema 
financiero se descapitaliza y el bien colectivo 
desaparece. Por lo tanto, ambas son acciones 
cooperativas necesarias para proveerlo.

Esta cooperación forma parte de la raciona-
lidad de las acciones colectivas del ahorro y 
préstamo informales.

A su vez, Emma Zapata y Aurelia Flores ex-
plican que el ahorro informal se sustenta en la 
noción de la economía campesina, en la cual 
el ahorro juega un papel muy importante en la 
capitalización y la retención de recursos eco-
nómicos que producen sus propias comunida-
des. Ese modelo asume que el ahorro fomenta 
el desarrollo, pues posibilita que se originen 
diversos proyectos productivos y sociales, y 
promueve el intercambio de recursos entre las 
comunidades que buscan ser autosuficientes.3 
Respecto del ahorro, Pablo Cotler, en el artícu-
lo que incluimos en este libro, dice:

Así, el hecho de vivir en un mundo donde el fu-
turo nos puede deparar sorpresas, lleva a que 
los individuos busquen preservar parte de su 
riqueza para consumirla en un futuro. En este 
sentido, el ahorro puede ser visualizado como 
un seguro pues permite que una catástrofe no 
se convierta en calamidad.

Asimismo, una familia tiene guardaditos; en el 
campo, esta función, se traduce al traspatio 
que es fundamental, es donde se conservan 
los residuos de las cosechas o esquilmos: ras-
trojos, olotes, pajas, granos dañados. 

3 Emma Zapata Martelo y Aurelia Flores hernández, 
Desde la banca de desarrollo hacia las microfinanzas, 
Microfinanciamiento y empoderamiento de mujeres 
rurales. Las cajas de ahorro y crédito en México, Mé-
xico, Plaza y valdés, 2003, pp. 19-61.

A lo largo de la historia del cooperativismo 
se ha hecho patente la necesidad del prés-
tamo solidario ante la usura. Esto es posible, 
principalmente, en la figura del ahorro previo 
de los socios; sin importar que el capital inicial 
o semilla provenga –como es el caso de las 
primeras cajas solidarias– de algún subsidio, 
fondeo inicial o del excedente de una actividad 
productiva. Acerca del origen de las cajas po-
pulares, don Florencio Eguía villaseñor, explica:

El más importante servicio de las cajas popula-
res, que es el préstamo, no se hacía en 1951, 
1955. no se hacían por nadie, prácticamen-
te, excepto por el agiotista que estaba en los 
mercados: en la mañana, a las cinco, seis, siete 
prestaba 10 pesos y a las dos de la tarde te-
nían que entregarle 11 o 12 pesos; entonces 
se trataba de un tipo de interés tremendo. La 
verdad es que si es un interés de 10 por ciento, 
en menos en 8, 10 horas. ¿A cuánto equivale 
por día?, ¿cuánto por mes?, ¿cuánto por año? 
ése era realmente el servicio de préstamos 
que había por entonces y, hoy, ya no. hoy, lo 
primero que ha penetrado en el pueblo son las 
cajas populares, porque empezó en las parro-
quias de la ciudad de México, sobre todo, pero 
también en Guadalajara, también en San Luis 
Potosí, en Aguascalientes, Zacatecas, en toda 
la provincia. Sobre todo en el centro empeza-
ron las cajas populares a hacer préstamos, y 
los más importantes cambios internos en la 
constitución de las cajas estaba en el solo he-
cho de la presencia del otro. El solo hecho de 
dar préstamos y de darlos con un interés de 
confianza, porque no había ley.1

el ahorro y el crédito informal

Ante la necesidad y el abuso, el préstamo fun-
ge como detonador de instrumentos solidarios. 
no obstante, los de menos recursos ahorran y 
necesitan hacerlo para equilibrar los magros 
ingresos, así como los gastos diarios, los re-
gulares y los imprevistos, en el tiempo. Pilar 
Campos, en el artículo: “Las tandas en México: 
un enfoque de acción colectiva”,2 dice que la 

1 Entrevista de Florencio Eguía villaseñor con GM Edi-
tores, junio de 2012.

2 En Revista Sociológica, uam-Azcapotzalco, año 13, 
número 37, México, 1998, pp. 189-212.
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consumirla en un futuro

Las cajas de ahorro utilizaron la figura 
tradicional de la tanda, que es un tipo de ahorro 
informal y que permite a un grupo de personas 
ahorrar dinero u obtener préstamos. © cPc.

Los inconvenientes del ahorro en especie 
son varios: es menos portátil, más difícil de 
almacenar y mantener (los animales son 
vulnerables a las enfermedades y la cosecha 
puede ser atacada por animales) y difícil de 
convertir en dinero. Fragmento del mural del 
mercado 20 de noviembre en oxkutzcab, 
yucatán. © azj.
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co: son poco accesibles, imponen altos costos 
y trámites imposibles. y entre ambos mundos 
existen diferencias abismales. Las finanzas 
informales cuentan con otros recursos que 
resuelven problemas de información mediante 
la cercanía, la identidad, la solidaridad y la res-
ponsabilidad colectiva; es decir, la confianza y 
la cooperación, como es el caso de las tandas. 

Pilar Campos, en el artículo citado, se pre-
gunta cuáles son los medios que permiten 
que las transacciones financieras se realicen 
sin que medie un aparato legal que castigue 
el incumplimiento y motive la cooperación. 
Responde que se sustenta en la racionalidad 
y también, a veces, hasta con más fuerza, con 
otro tipo de elementos como la culpa o la no-
ción de responsabilidad; hay normas que se 
cumplen no solamente por un cálculo racio-
nal, sino también por costumbre o tradición. 
La confianza es la figura más importante del 
cooperativismo, sus valores y principios. Así, la 
gente con menos recursos económicos puede 
formar, junto con sus socios, un instrumento 
de ahorro y préstamo confiable que signifique 
un apoyo y no sea un riesgo o represente ma-
yor costo. Acerca de la confianza, la educación 
y el préstamo, Florencio Eguía villaseñor dice:

Las cajas populares nacieron sin ley; estuvie-
ron los primeros cuarenta años sin ninguna ley, 
entonces, se hacían préstamos con base en la 
palabra, porque por muchos documentos que 
firmaran, realmente estaba garantizado con 
la palabra, y gracias a esto, la gente respon-
día, porque se confiaba en ellos y respondían 
con confianza también, entonces, devolvían el 
préstamo. Es por ello que las cajas populares 
existen: ¡nacieron una barbaridad! En la ciudad 
de México fue donde nacieron las tres prime-
ras y los primeros años se multiplicaron; nacie-
ron sin ley, absolutamente de la confianza. El 
ahorro es la aportación de las personas para 
ayudarse, grupal y socialmente. Crédito para 
resolver necesidades sentidas directamente. 
Esto es, educación por el ahorro y por el cré-
dito. yo me educo depositando, ahorrando. Me 
educo, crezco social, grupal y personalmente. 
El crecimiento educativo es un movimiento y, 
al mismo tiempo, se asume responsabilidades; 
es lo que quería el padre Pedro,6 por eso las 

6 Se refiere al sacerdote Pedro velázquez, pionero y fun-
dador del movimiento de cajas populares en México.

gocio familiar. Ellos piden prestado, alguien les 
fía o presta, pero en ese caso, no cuentan con 
las mejores condiciones. Cuando las emergen-
cias exceden la capacidad del préstamo fami-
liar, sin intereses, recurren al prestamista local. 
Este endeudamiento es eficiente debido a que 
es atendido rápidamente, no obstante, el co-
bro debe ser puntual y riguroso. Debido a que 
los intereses son muy altos y están por encima 
de las posibilidades familiares, es la forma me-
nos recomendable de endeudarse, aunado al 
ambiente de temor y minusvalía por el poder 
que ejerce quien presta. En el siguiente caso, 
José y Rafaela de Tehuacán, Puebla, narran su 
historia:

Tienen 31 años casados, cuatro hijos. José es 
albañil, Rafaela es ama de casa. Su hija, Ru-
perta, se mudó con ellos con esposo e hijos, 
trabaja en una procesadora de pollos. Uno 
de los hijos fue acusado de robo y, Rafaela y 
José, para liberarlo de la cárcel, tuvieron que 
pagar $20 000 que obtuvieron de la venta de 
un terreno y de un préstamo de $4 000 que 
consiguieron con un prestamista a 15 por 
ciento mensual. El hijo salió a Estados Unidos 
y desde allí envía remesas para pagar. Asegura 
Rafaela que sólo deben $345 al prestamista. 
En 2002, José, su esposo, pidió a un presta-
mista $2 000 para atender a su papá, quien se 
puso grave; estuvo pagando 4 300 al mes por 
dos años ($7 200 en total); el prestamista les 
cobraba 20 por ciento de interés y José ya ha 
dejado de pagar. Tienen miedo de que el pres-
tamista los demande, pero ya suspendieron el 
pago, pues José piensa que ya pagó de más.5

Con este ejemplo se muestra que no cualquier 
forma de ahorro o préstamo es beneficiosa, 
ya que las condiciones de pobreza y vulnera-
bilidad pueden aumentar cuando prevalece la 
desconfianza, el abuso, la informalidad e inse-
guridad. En estas historias observamos que las 
finanzas populares existen en la vida diaria; en 
parte, debido a que los sistemas financieros 
formales no se ajustan a las necesidades de la 
mayoría de los menos beneficiados en Méxi-

5 Bansefi, Una mirada al interior del Sector de Ahorro y 
Crédito Popular. Estudios sobre hogares e institucio-
nes 2002-2006. México, cap. 2, recuadro 2.10, 2008, 
p. 145. Disponible en: http://www.bansefi.gob.mx/
sectahorrocredpop/investigacionesSACP/Paginas/
documentosinteres.aspx

primeras cooperativas eran muy pequeñas; 
había cooperativas de 40, 50, 60, 100 socios. 
La cooperativa que tenía 200 o 300 socios ya 
era tremendamente grande. ¿Por qué eran pe-
queñas?, porque la gente tenía oportunidad de 
ejercer el liderazgo en su propia organización. 
La caja popular tiene tres cuerpos directivos: 
consejo de administración, comité de crédito y 
comité de vigilancia. Ese ejercicio y la adminis-
tración del crédito y la vigilancia hicieron que 
la gente fuera creciendo, poco a poco; recibían 
dinero y lo entregaban y éste se iba capacitan-
do, poco a poco.7

La informalidad del ahorro y préstamo se des-
envuelve de múltiples e imaginativas maneras 
y, si la confianza no es clara y equitativa, sur-
girá el abuso y se incrementará el riesgo. Lo 
que es peor, se desconocerá la magnitud de 
esos fenómenos y se incrementará la pobre-
za. Esto es universal. El prólogo del libro Las 
finanzas de los pobres8 refiere investigaciones 
de campo, profundas y precisas, realizadas en 
hogares en condiciones de extrema pobreza 
de los países de Asia, África y México.

Solemos oír historias de pobres que viven con 
dos dólares al día, pero eso implica que dis-
pongan de esta cantidad diaria. Tal vez un día 
cuenten con cinco dólares y el resto de la se-
mana pasen sin un centavo. En otras palabras, 
los ingresos, gastos, sucesos cotidianos e im-
previstos de los pobres son irregulares e im-
predecibles. Contra lo que podría pensarse, las 
familias que desfilan por las páginas de este 
libro nos muestran que, cuando hay muy pocos 
recursos, éstos deben ser administrados con 
mucho cuidado, lo que implica gasto de tiempo 
y, sobre todo de más dinero.

y, más adelante, explican sobre el tema:

Una de las principales consecuencias de este 
esfuerzo en el manejo financiero es que se 
pasa menos horas trabajando en el campo, en 
la tienda o en cualquier otro empleo, disminu-
yendo así su posibilidad de ingreso. Todo este 
malabarismo financiero es lo que permite a los 
pobres cubrir las necesidades más básicas. 

7 Entrevista con GM editores, junio de 2012.
8 D. Collins, J. Morduch, S. Rutherford y o. Ruthven, Las 

finanzas de los pobres, México, Random house Mon-
dadori, 2011.

Pero todas estas cifras y costos escondidos se 
van sumando. ¿Qué ocurriría si disminuyéra-
mos e incluso elimináramos la mayoría de esos 
gastos?

En México, esta situación se documentó en 
marzo de 2011 mediante encuestas hechas 
en 830 hogares beneficiarios del programa 
oportunidades, del medio rural en los estados 
de Puebla, hidalgo, Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro y Morelos. Se indica que, si bien 
las formas de administración financiera de 
los pobres en México son únicas, muchas son 
parecidas a las de las familias entrevistadas 
en Bangladesh, india y Sudáfrica entre 1999 
y 2005.

Al igual que las familias pobres de Bangladesh, 
india y Sudáfrica, los hogares mexicanos nece-
sitados son susceptibles al yugo cotidiano de 
los ingresos bajos e inciertos. Una encuesta 
que realizamos recientemente entre los benefi-
ciarios en México del programa oportunidades 
sugiere que 40% de la muestra, principalmen-
te rural, ganaba menos de dos dólares al día 
por persona. Del mismo modo que en el caso 
de los entrevistados en los diarios financie-
ros de Sudáfrica, india y Bangladesh,9 dicho 
ingreso provenía de diversas fuentes, aunque 
la más regular era el apoyo de oportunidades, 
entregado cada dos meses. Sin embargo, al 
igual que los beneficiarios de apoyos guber-
namentales en Sudáfrica, la mayoría de estas 
familias reunía varios ingresos provenientes 
de fuentes distintas a los apoyos, sobre todo 

9 Se refiere a los registros solicitados sobe ingresos y 
gastos a las familias en estudio. n. de R.

Los envíos de remesas de Estados Unidos a 
México son confiables por medio de Bansefi. 
© L@Red de la Gente®.

Enfrente: El ahorro se centra en el futuro, 
sobre la previsión y preparación para afrontar 
posibles riesgos y urgencias (malas cosechas, 
enfermedades o muertes), sobre la preparación 
para acontecimientos y gastos no previstos 
o para comenzar una nueva empresa o ampliar 
una existente. L@Red de la Gente®.
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del trabajo ocasional (en campos de terrate-
nientes vecinos) o de la venta de producción 
agrícola (huevo, por ejemplo).

Los más afortunados tenían algún parien-
te que les enviaba remesas desde alguna otra 
parte del país o desde el extranjero. En Méxi-
co observamos que las familias administraban 
los ingresos bajos e inciertos principalmente 
por medio de la solicitud y el otorgamiento de 
préstamos a pequeña escala, de la misma for-
ma que lo hacían varias de las familias de los 
diarios.10 De las familias mexicanas encuesta-
das, 28% afirmaron que solicitan préstamos 
informales a familiares y amigos, mientras que 
12% lo hicieron a la tienda local, por lo regular 
por cantidades menores o iguales a $500.

Aunque existen fuentes de crédito más 
formales, como las de instituciones microfi-
nancieras y cajas de ahorro (sociedades de 
ahorro y crédito privadas o cooperativas) que 
ofrecen cantidades más sustanciosas (entre 3 
mil y cuatro mil pesos cada una), pocas fami-
lias pobres hacen uso de ellas. Sin duda los 
mexicanos necesitados recurren a la solicitud 
y el otorgamiento de préstamos a pequeña es-
cala para lidiar con los ingresos bajos e irre-
gularidades tanto como lo hacen las familias 
bangladesíes, indias y sudafricanas.11

Sobre esta situación de precariedad, se re-
flexiona respecto de los resultados de la inves-
tigación del libro Las finanzas de los pobres:

nos muestra lo costoso que es vivir sin herra-
mientas financieras y lo mucho que lograría la 
gente si tan sólo las tuviera al alcance.

En eso consiste la tarea iniciada por las coo-
perativas de ahorro y préstamo: en multiplicar 
esas herramientas para alcanzar a quienes 
aún no las tienen y que son los que tienen me-
nos recursos económicos.

el cooPerativismo en el ahorro 
y el Préstamo

Este tipo de cooperativismo surgió en los paí-
ses desarrollados por la necesidad, para miti-
gar la pobreza, y ha sido un importante sostén 

10 Se refiere a los registros solicitados sobe ingresos y 
gastos a las familias de Asia y África. n. de R.

11 op. cit., pp. 53-54.

de desarrollo. hoy, son los bancos más impor-
tantes de sus respectivos países. Es el caso 
de Alemania, Francia y Canadá. En el informe 
“Las cooperativas en el desarrollo social”, del 
secretario general de la Asamblea General de 
las naciones Unidas del 13 de julio de 2009,12 
se considera que las cooperativas financieras 
hacen posible que sus miembros satisfagan 
las necesidades de servicios financieros, como 
el ahorro y el crédito, con un costo bajo y con 
un fácil acceso, gracias a la agrupación de ca-
pitales limitados. La compra de acciones im-
puesta a los miembros en la cooperativa y sus 
cuentas de depósito y ahorro sirven como base 
de financiamiento para hacer posible que la 
cooperativa conceda créditos a sus miembros.

La integración se basa habitualmente en un 
vínculo común que ayuda a establecer la con-
fianza entre los ahorradores netos y los presta-
tarios. Las cooperativas financieras funcionan 
con un conjunto de valores y objetivos distinto 
de los bancos, que son propiedad de inverso-
res y se basan en un modelo impulsado no sólo 
por el motivo de obtener beneficios, sino tam-
bién por objetivos sociales que se centran en la 
prestación de servicios y en la respuesta a las 
necesidades de los miembros. Su garantía de 
crédito, generalmente, exige que la cuenta 
de depósito del miembro esté bien establecida 
antes de que se conceda el crédito; estimulan-
do el ahorro entre los miembros. Como tienen 
una estructura de costos inferior en compara-
ción con otros bancos, pueden pagar tasas de 
depósito competitivas y hacer que sus produc-
tos de crédito sean más baratos.

Esto ha generado polémica en la industria de 
las microfinanzas respecto de la viabilidad para 
ofrecer servicios de ahorro a clientes de esca-
sos recursos y, en particular, para convertirse 
en fuente financiera de las crecientes carteras 
de préstamos de esa industria. La visión más 
negativa considera que este ahorro elevará los 
costos operativos y hará menos competitivas 
a estas instituciones, especialmente, porque 
no visualizan economías de escala. Por su par-
te, David C. Richardson, administrador en jefe 
de desarrollo técnico del Consejo Mundial de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (woccu, por 

12 A/64/132.

sus siglas en inglés), y oswaldo oliva, director 
del Programa de Fortalecimiento de Coopera-
tivas de Ahorro y Crédito de ese organismo, 
establecen los fundamentos apoyados en los 
estudios de 15 cooperativas de América Lati-
na, y sobre las siguientes preguntas:

1) ¿Es la movilización del ahorro una alter-
nativa viable al crédito externo para fi-
nanciar cartera de préstamos?, y

2) ¿Es viable la movilización del microahorro?

y, al respecto, dicen:

Para responder a la primera pregunta separa-
mos el componente de los costos financieros 
y nos centramos en los costos administrativos 
directos e indirectos asociados a la moviliza-
ción del ahorro. Los datos indican claramente 
que las economías de escala toman el control 
una vez que la cooperativa alcanza un volumen 
de ahorro de un millón de dólares. Aunque 
los costos administrativos fueron más altos 
en las cooperativas pequeñas, seguían sien-
do competitivas con la mayoría de las fuentes 
comerciales de crédito. Para las cooperativas 
medianas y grandes, había una evidente ven-
taja económica de movilizar ahorros sobre con-
seguir crédito externo.

y conforme a la segunda pregunta, muestra 
las siguientes posibilidades:

Las cuentas de microahorro son una parte 
integral de los servicios de ahorro que ofre-
cen. La gente pobre y de bajos ingresos utiliza 
frecuentemente los servicios de ahorro de las 
cooperativas para depositar y retirar dinero y 
así satisfacer sus necesidades cotidianas de 
liquidez. y la movilización del microahorro es 
viable si se equilibra con cuentas de ahorro 
más grandes.13

Estas virtudes son reconocidas en el informe 
del secretario general de la onu, incluso en el 
nivel de los grandes movimientos macroeco-
nómicos:

13 David Richardson y oswaldo oliva, “El recuento de los 
costos de la movilización del ahorro”, en Brian Branch 
y Janette Klaeh, El logro del equilibrio en las microfi-
nanzas, Washington, D.C., Pact-woccu, cap. 3, 2003, 
pp. 153-182.

Las cooperativas financieras figuran entre las 
entidades que han sobrellevado la reciente 
crisis financiera relativamente bien. Las coo-
perativas financieras primarias y locales de-
mostraron ser la parte más estable de la red 
de cooperativas. El hecho de que hasta ahora 
ninguna cooperativa de ahorro y crédito del 
mundo haya solicitado recapitalización gu-
bernamental para mantener su seguridad y 
solidez, demuestra su capacidad para capear 
turbulencias financieras. En los Países Bajos, 
los bancos más importantes recibieron apoyo 
de capital del gobierno; la única excepción fue 
un banco cooperativo.14

La motivación es uno de los aspectos más im-
portantes que se discuten al tomar la decisión 
de ahorrar en una cooperativa financiera. Se 
ha dicho que algunos asociados lo hacen por 
obtener el servicio sin importar que sea o no 
una cooperativa o, incluso, prefieren que no lo 
sea; ya que los obligan a ir a reuniones y ca-
pacitaciones, y les quita dinero y tiempo. Sin 
embargo, esto depende de la calidad del servi-
cio. Evidentemente, cuando el préstamo es el 

14 naciones Unidas, Asamblea General, “Las coopera-
tivas en el desarrollo social”, informe del Secretario 
General, A/64/132, 13 de julio de 2009.

En los últimos años se ha valorado la 
importancia de obtener un seguro agrícola 
o ganadero como uno de los factores 
indispensables para el desarrollo de la 
agricultura. © cPc.

Sicredi se fundó en Brasil, en 1902, y es la 
primera cooperativa de crédito en América 
Latina. © Sicredi.

Arriba: Caricatura referente a la importancia 
y los beneficios de las cooperativas de ahorro y 
crédito. © Colección particular.

La gente con menos 
recursos económicos 
puede formar, junto 

con sus socios, un 
instrumento de ahorro 

y préstamo confiable 
que signifique un apoyo 

y no sea un riesgo o 
represente mayor costo



Las siguientes líneas presentan una síntesis de los 
inicios y coyunturas históricas del ahorro popu-
lar y el cooperativismo en México.

De cajas y cofradías

La cuestión de cómo afrontar los riesgos aso-
ciados con las enfermedades, la vejez o las ca-
restías han sido las sempiternas causas que han 
motivado el nacimiento de formas asociativas de 
ahorro. El primer ejemplo conocido en nuestro 
país son las cajas de comunidades indígenas del 
periodo colonial. En su lenta aparición traslucía 
una gran diversidad de fenómenos sociales: la 
desaparición de las formas de solidaridad prehis-
pánica, los procesos de estratificación económica 
al interior de clanes y pueblos, la demanda de 
trabajo de las haciendas y las minas, por men-
cionar algunos.

Aún faltan estudios que nos permitan co-
nocer mejor las dificultades que salvaban las 
comunidades campesinas que obtenían exce-
dentes agrícolas y los comercializaban o las que 
derivaban ingresos monetarios por el trabajo de 
sus miembros en actividades externas (hacien-
das, minas, transporte, entre otros). No obs-
tante ello, numerosos estudios antropológicos 
y sociológicos han mostrado pautas en las que 
esas comunidades organizaban su producto en 
diversos fondos: el que destinaban al autocon-
sumo final, el de reemplazo mínimo de bienes, 
el que permitía restablecer nexos y necesidades 
sociales (prácticas ceremoniales) y el fondo 
de renta (en especie o monetario). Lo último 
se funda en su autonomía –normalmente– re-
lativa, siendo su extremo contradictorio, la 
pérdida total de ésta: lo que redunda en trans-
formaciones mayores, su conversión –antigua– 
en esclavos o –moderna– en obreros agrícolas. 
Históricamente, la autarquía no ha excluido a 
la subordinación y con ésta las formas de su-
jeción que le obligan a transferir parte de su 
producto. De modo que los ingresos moneta-
rios no eran fáciles de obtener y es plausible 
suponer que las comunidades excedentarias go-
zasen de algún tipo de ventaja relativa que no 
disponían otras (e.g., mejor calidad de tierra, 
cercanía con mercados, entre otros). Incluso las 
más favorecidas encontraban pronto límites a 
sus posibilidades acumulativas: por los niveles 

relativamente estacionarios de su tecnología, 
por las particularidades internas de la formas de 
tenencia de la tierra, por la propia renovación 
generacional, por la protección de sus miem-
bros dependientes, por los gastos asociados con 
las festividades normalmente católicas (y, por 
tanto, relativamente caras), cargos de prestigio 
y otros mecanismos redistributivos y de reno-
vación de vínculos y solidaridad social, por 
mencionar algunos. Además de las lógicas sub-
yacentes a las repúblicas de indios, sus fondos de 
acumulación eran condicionados por factores 
externos como las cargas fiscales de la corona 
y la Iglesia (que solían vigilar el progreso de las 
cofradías indígenas) o por los expansivos inte-
reses de haciendas vecinas.

Otros factores que cumplieron un papel res-
trictivo fueron la escasez de moneda circulante 
y la falta absoluta de moneda menuda. En su 
libro sobre la moneda colonial, Ruggiero Ro-
mano ha mostrado los mecanismos de exacción 
propiciados por dichos factores siendo la usura 
su resultado más natural; que el engaño durante 
el intercambio fuera una importante base para 
el comercio con amplios sectores denotaba que 
la gran acumulación monetaria podía seguir en 
forma independiente al desarrollo industrial. En 
un par de siglos el gran comercio era controlado 
por los grandes mercaderes de los consulados de 
la ciudad de México y Veracruz, que a su vez se 
vinculaban con amplias redes de comerciantes 
acaparadores, cuyos principios de acumulación 
encontraban en controles monopsómicos una 
veta crucial. En éstos era importante la falta de 
acceso a la moneda por parte de las clases sub-
alternas pues, entre otros factores, impidió que 
el dinero jugara su papel como transmutador 
de sus papeles sociales. Infortunadamente, el 
caciquismo ejercitado por los hacendados no 
sólo fue una forma de control económico (ex-
tractor de excedentes campesinos), sino que al 
descansar también en determinantes clientelares 
y culturales devino en formas de sujeción po-
lítica que coartaron vínculos de solidaridad en 
las repúblicas de indios. Con independencia de 
cómo operaron encomenderos, hacendados, co-
merciantes y otras formas caciquiles sobre éstas, 
de lo que no hay duda es que las autoridades 
borbónicas codiciaron los caudales de sus co-
fradías. Los préstamos y donativos forzosos que 
acompañaron a las reformas borbónicas y a las 
guerras europeas de la corona, también las afec-
taron, alterando su trayectoria histórica en una 
forma definitiva.

Dichas reformas han sido calificadas de 
protoliberales y si un significado de la legisla-
ción liberal es acelerar la destrucción de lazos 
comunitarios pues entonces ésa connotación 
aplica correctamente. Al expropiar las cofradías 
indígenas no se limitarían a apoderarse sólo de 
caudales monetarios, pues también trastocaron 
organizaciones sociales y políticas, cargos ad-
ministrativos, religiosos, de prestigio y salud 
que normaban las expectativas vitales de los 
pueblos.

Al destruir muchos principios del viejo orden 
colonial, la Independencia acentuó el cúmu-
lo de transformaciones sociales. Incluso en los 
estertores coloniales, en 1813, pequeños cam-
bios, como la abolición de los gremios, traerían 
efectos duraderos sobre la otra gran raíz de las 
cajas populares de ahorro: la organización de 
la producción artesanal. La Independencia y 
la mayor influencia de los principios liberales 
golpeó particularmente a las antiguas funciones 
asistenciales de la Iglesia, desprotegiendo a los 
más desfavorecidos y deteriorando principios de 
solidaridad social. Los mecanismos de ahorro y 
solidaridad popular en los pueblos atravesarían 
por procesos de recomposición ante los nuevos 
vientos de incertidumbre. Una peculiaridad fue 
que el eje de su nuevo ciclo evolutivo se trasladó 
a los núcleos urbanos siendo los artesanos sus 
promotores. Como en el pasado colonial, su res-
puesta conoció acotamientos, el más novedoso 
vino con la aparición de organismos financieros 
formales, pues se conservaron los arcaísmos de 
las relaciones laborales imperantes y las distor-
siones monetarias y comerciales que propiciaban 
la usura.

A esas condiciones habría que agregar la na-
turaleza atomizada de la pequeña industria de 
la que emergían las sociedades de artesanos. Esa 
pequeña industria (que oscilaba entre la indus-
tria domiciliaria y talleres mayores con algún 
grado de especialización) convivía con obrajes 
y pequeñas fábricas implantadas por mercade-
res, hacendados e inversionistas. Correspondería 
a los trabajadores de esas unidades productivas 
iniciar las primeras cajas de ahorro, sociedades 
mutualistas y bancos populares. Lo harían inspi-
rándose en una amplia diversidad de modelos; 
no hubo preferencias ni organismos de vigilan-
cia o regulación externos. Sus esfuerzos –si he-
mos de interpretar su propaganda– se dirigían 
organizarse para contener los estragos que les 
causaban las prácticas usurarias y a crear bases 
de prosperidad colectivas. 

El cáncer negro y las sociedades de 
ahorro

Hemos advertido que la rigidez y falta de mo-
neda impedían que la mayoría de la población 
general accediera a instrumentos de ahorro y 
crédito. Durante las primeras décadas de vida 
independiente, los gobiernos de la federación 
y los estados subnacionales emitieron monedas 
fiduciarias (papel moneda y moneda de vellón), 
pero sus intentos no lograron cohesionarse ni 
prosperar debido a muchas adversidades. El re-
sultado final continuó siendo una masa mone-
taria reducida y un alto precio del dinero duro 
(pues había –dada la rigidez de los instrumentos 
de cambio y la dispersión poblacional– una rela-
ción directa entre ése pequeño stock y el crédito 
disponible). La plata siguió siendo el instrumen-
to de atesoramiento o preservación de valor. Y 
campesinos y artesanos apenas tenían acceso a 
los circuitos monetarios. 

La modestia del titubeante crecimiento eco-
nómico no sólo tendía a excluirlos de esos cir-
cuitos sino, además, arraigaba la usura en los 
vasos que comunicaban a pueblos y haciendas. 
A medida que avanzó el siglo, los hacendados 
sujetaban a los campesinos cada vez más con for-
mas laborales de peonaje . Éstas consolidaban los 
lazos de dependencia de los peones acasillados 
a través de sus tiendas de raya. Mediante ese sis-
tema de obligación contractual se inmovilizaba 
la mano de obra sobre el informal derecho del 
acreedor a recibir trabajos personales del deudor 
para amortizar las deudas que se derivaban de 
recibir bienes en dichas tiendas. Dependiendo de 
la demanda de trabajo y de factores externos a 
las haciendas fue sobre esta base que, en diversas 
regiones del país, se decantaron verdaderas au-
tocracias rurales. Su poder político-económico 
alcanzó estatus suficiente para lograr contras-
tarse y subsistir con éxito al embate de poderes 
formales superiores. 

En paralelo a la vida rural, la urbana conocía 
transformaciones un poco más ágiles. En la ciu-
dad de México, los intentos para regular las casas 
de empeño iniciaron en la década de 1830 y se 
modificaron a lo largo del siglo reflejando pug-
nas políticas o la ambigua posición de la Iglesia. 
En un sinnúmero de folletos, bandos políticos y 
periódicos aparecen los ecos de un debate entre 
las bondades y defectos de los diversos sistemas 
teóricos de organización de las nuevas organiza-
ciones de ahorro popular y la oprobiosa realidad 
que condicionaba su suerte. Incluso en 1842 el 
gobierno santaannista formuló una legislación 
para frenar abusos de agiotistas y empeñeros, 
pero las quejas sobre sus elevadísimos intereses 
continuarían: siendo usual que alcanzaran pro-
medios anualizados superiores a 150 por ciento, 
dependiendo –claro– de los meses acumulados 
de repago. Marie Francois (2006), en su siste-
mática investigación sobre casas de empeño y 
montepíos, ofrece ejemplos de tasas más altas. 

Antecedentes del Sector de Ahorro y Crédito Popular
Luis Anaya Merchant*

* Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El mercado de El Parián, anónimo, 1770, óleo sobre tela. © Colección Banco de México.



Rojas (1952) ofrece el caso de cobros de interés 
superiores a 250 por ciento en haciendas del es-
tado de Morelos. Por supuesto, el cáncer negro 
también afectaba a las delgadas capas medias 
rurales y urbanas. No extraña entonces que sur-
giera el interés en formas alternativas de crédito 
y cooperación social.

Ya señalamos que el incipiente mutualismo 
artesanal pretendió explícitamente combatir 
los estragos de la usura. A mediados de siglo 
los mutualistas (el término era ambiguo, refería 
ayuda, pero también evocaba el ideario utópico 
francés con el matiz de la libertad en el crédito) 
de la ciudad de México demandaban a acceder 
al crédito; petición que pareció recoger el Se-
gundo Imperio al proyectar un Banco Piadoso 
para Artesanos e incluso concebir un fondo de 
200 000 pesos, de “contribuciones y derechos 
aduanales del Distrito Federal”, para crearlo. 
Posteriormente, en la restauración republicana, 
el Ayuntamiento capitalino recuperó la idea de 
“formar un banco de socorros para labradores y 
artesanos pobres”, pero con la mitad del fondo 
original (fondeado con “el 15% de las loterías”). 
Esas ideas eran comunes en cabildos de otros 
países, que pensaban en formar bancos con fon-
dos de ahorros populares, sorteos y fracciones 
impositivas, para combatir las consecuencias de 
la desocupación, la insalubridad, la pobreza e ig-
norancia de un número creciente de habitantes. 
Algunos de éstos, como el de la ciudad de Bue-
nos Aires, tienen su origen en esos tiempos y han 
logrando subsistir hasta nuestros días.

Los mutualistas se inspiraron en una amplia 
gama de influjos europeos para fundar sus ca-
jas de ahorros. Leían teorías francesas de reforma 
social de Prohudon y Fourier, alemanas de Her-
mann Schulze-Delitzsch o del posteriormente 
popularizado Raiffeisen), así como otras hoy 
menos conocidas de la importante influencia 
española, e.g., de Fernando Garrido, cuyas ideas 
se instrumentarían en el Congreso Nacional de 
Obreros de 1882, al formar las bases constitu-
tivas del Banco Nacional de Obreros. Los mu-
tualistas y cooperatistas mexicanos buscaron 
también adaptar estas influencias a la realidad 
agraria dominada por la usura y el abusos de 
autoridades (e.g., levas militares). En su orga-
nización estuvo el propósito de unión sindical, 
defender huelgas crear escuelas y bibliotecas. 
Infortunadamente, el impacto económico de los 
pocos “bancos para trabajadores” constituidos 
en la ciudad de México, durante la segunda mi-
tad del siglo xix, no fue relevante. 

Habían varios factores adicionales que ex-
plicaban su poco éxito. Al final del siglo xix el 
mercado del crédito mexicano adolecía de altos 
niveles de concentración (cuatro bancos domi-
naban 90 por ciento la actividad), era elitista y 

estaba segmentado por efecto de una baja in-
tegración de los mercados regionales y restric-
ciones jurídicas. En sintonía con esos retrasos, 
el mercado de valores era pequeño (negociaba 
fundamentalmente acciones de compañías mi-
neras cuyos propietarios solían ser los principales 
inversores de la banca) y las aseguradoras eran 
muy escasas. Completaba el panorama un sub-
sistema de banca privada libre, las “compañías 
bancarias”, que canalizaban el ahorro no absor-
bido por los bancos formalmente reconocidos 
por la ley. El lento crecimiento de la banca for-
mal reflejaba los altos niveles de riesgo, también 
manifiesto en altas tasas de interés. Así, las nue-
vas circunstancias no alteraron el escenario que 
impedía a las clases populares acceder a créditos 
formales.

Durante los años que se resintieron crisis 
económicas (1883, 1892, 1897, 1902 o 1907) 
y, por consecuencia, de alzas de intereses, el pú-
blico renovaba su interés en formas de crédito 
popular. Así lo revelan las controversias perio-
dísticas sobre los pros y contras en torno a cajas 
y los bancos populares. Debates que fueron ali-
mentados por las primeras compañías de seguros 
y la prensa católica, pues deseaban canalizar el 
ahorro potencial de las clases trabajadoras. 

Algunos puntos controvertidos eran: ¿podría 
ahorrar quien nada tenía? ¿Se podría familiarizar 
al obrero con el ahorro? ¿Qué derechos tenían 
los obreros o empleados que depositaran sus 
economías en las cajas o en los bancos? ¿En dón-
de disfrutarían de mayores ventajas? 

A favor de las sociedades mutualistas, los 
socios –al ser accionistas– examinaban cuentas 
y decidían el empleo de los gastos reglamenta-
rios. Solían establecer derechos por enfermedad, 
defunción y herencia, asemejándose a asegura-
doras, pero con una diferencia importante: en 
éstas las pólizas eran comercializables y podían, 
de acuerdo con el contrato, sujetarse a reinte-
gros. Otra desventaja era que sus derechos aún 
eran intransmisibles. En contraste el depósi-
to en un banco popular no les daba derecho a 
involucrarse en sus actos administrativos, pues 
a éste también le depositaban su confianza sin 
voucher de recibido; sólo recibían la esperanza de 
su solvencia, honorabilidad y fama; aunque eso 
pudiera ser sólo propaganda. Esos bancos se ins-
cribían, con asegunes, en la banca denominada 
libre, que quizá podía calcular mejor que una 
caja los tiempos de entrada y salida de depósi-
tos de sus bóvedas para responder solicitudes de 
reembolso. En ambos casos no había supervisión 
de autoridades, por lo que el abuso de quiebras 
injustificadas rondaba sus actividades. Otro in-
conveniente común era el pago de intereses muy 
bajos. Además, las garantías de devolución de 
los ahorros tampoco eran sólidas, lo que se re-

lacionaba con los puntos anteriores, pues al no 
ser inspeccionadas por autoridades –como suce-
día con los bancos legalmente reconocidos– no se 
podía establecer con certeza si tenían suficiente 
capital para pagar a depositantes con regulari-
dad. Al final del Porfiriato, por escándalos re-
lacionados con la Caja Nacional Mexicana de 
Pensiones Vitalicias y Casas Populares, obreros 
afectados solicitaron al Ministerio de Hacienda 
aclarar si vigilaba las cajas. La respuesta fue que 
ellos mismos deberían cuidar sus propios inte-
reses y no confiar que los vigilara el gobierno, 
“pues éste tratándose de un establecimiento de 
tal naturaleza, no está en el deber de inspeccio-
narlo y hay que tener en cuenta que el gobierno, 
a diferencia de los particulares, no puede hacer 
más que aquello a lo que la ley le obliga”. 

Entre pros y contras, la organización inter-
na de las sociedades de ahorros osciló buscando 
modelos para sortear la incertidumbre. Es pro-
bable que por ésta insalvable tarea persiguieran 
al ideal de la conciliación social; último remedio 
que trasluce siempre en su deseo de mediatizar 
sus tensiones con el empresariado. Sus intencio-
nes no serían disolutorias, sino moderadas y el 
porfirismo mediatizó aún más sus alcances po-
líticos, mientras que grupos liberales progresis-
tas y la Iglesia católica pugnaron por cooptarlo. 
El concepto de cooperativa que caracterizaba 
la época aludía inequívocamente a esas media-
tizaciones. En marzo de 1907, El Contemporá-
neo, periódico potosino, cuyo valor de oriundez 
estriba ser cuna de pensadores liberales puros y 
radicales como los magonistas, recordaba que en 
las cooperativas “el obrero podría formar capi-
tal”. Y ampliaba su fórmula: el “justo medio es la 
cooperación que da un asilo productivo al aho-
rro”, refiriendo la obra de Pedregal y Cañedo, El 
engrandecimiento y la decadencia de España, que 
conceptuó a las sociedades cooperativas como 
“la reunión del capital y el trabajo libremente 
realizados”.

El interés mediatizador también se observa 
en las simbiosis entre cajas de ahorros y Mon-
tes de Piedad. En nuestra revisión observamos 
que al suceder este maridaje la balanza se inclinó 
más por el negocio. Así lo muestra la “Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Yucatán” (1901), 
pues su importante crecimiento se explicó por 
sus actividades de empeño: cobraba 6 por ciento 
de intereses, lo cual era una tasa muy baja que 
probablemente aprovecharon sectores populares 
de Mérida. En un año malo –1902– para la ban-
ca yucateca, ésta caja continuó creciendo e in-
cluso repartió 16 por ciento de dividendos a sus 
accionistas. Quizá semejó a la sociedad “Carrillo 
Ancona” (1898), de accionistas más prósperos; 
se fundó con la considerable suma de $100 000 
pesos y en un lustro su capital ascendía a $400 

000. Su desempeño pudo haber sido envidiado 
por el pequeño Banco de emisión de Campeche, 
cuyo capital –si bien era de un millón de pesos– 
apenas conoció movimiento esos años.

En etapas tempranas del Porfiriato el inte-
rés mutualista se proyectó en códigos obreros, 
bancos y asociaciones productoras y de consu-
mo. Ideas más ambiciosas como el Banco Na-
cional Obrero (1893) o la Caja Aviadora (1896) 
vinieron después. La mayoría de sus esquemas 
combinarían normas de cajas de ahorros, coope-
rativas y banca libre; incluso buscaron expedir 
títulos de capitalización. Tal sucedería con el 
proyecto del Banco Social del Trabajo que pre-
tendió ser “democrático, industrial y capitalis-
ta” o con la Compañía Yucateca de Inversiones, 
Dotes, Ahorros y Construcciones o con la Caja 
Popular Mexicana (1879), que tuvieron ese per-
fil organizativo, aunque irónicamente ésta tuvo 
un acento más aristocrático, por estatutos y por 
su Consejo de Administración, encabezado por 
el acaudalado general Vicente Riva Palacio. Si-
guiendo ese modelo, pero combinándolo con el 
ideario cooperatista alemán, el Banco Popular 
de Obreros (1882) fue impulsado por socieda-
des mutualistas del ramo de sastrería y caudales 
más modestos.

La ambigüedad (conciliar capital y trabajo) de 
propósitos institucionales fue usual en el marco 
legal porfiriano: de hecho el Código de Comercio 
(1889) incluía a las cooperativas entre las socie-
dades mercantiles. Unas eran las otras. Hasta 
mediados del siglo xix subsistía en los tribunales 
mercantiles el acatamiento de las Ordenanzas de 
Bilbao, pues ningún gobierno republicano pu-
blicó ningún código de comercio, sino hasta la 
última dictadura de Santa Anna, en 1854. Co-
nocido como el “Código Lares”, fue reformado 
en 1884 para excluir a las sociedades mutualistas 
(antecedente directo de las cooperativas), pues 
sus liberales autores –en su exposición de mo-
tivos– afirmaron que faltaba en éstas, el espíritu 
de especulación, que es incompatible con la na-
turaleza de estas sociedades, ni a las cooperati-
vas, porque obedecen ante todo a la tendencia 
manifiesta en poblaciones fabriles de nuestro 
país, y principalmente en la de Alemania, In-
glaterra y Francia, de asociarse los obreros con 
el único objeto de mejorar la condición de cada 
uno facilitándoles los medios de trabajar, de dar 
salida a sus productos o de obtener con baratura 
los artículos necesarios para su subsistencia.

Cabe observar que los loables esfuerzos de 
las incipientes organizaciones no condujeron 
a mejoras significativas para los trabajadores. 
El peso del entorno fue mayor y su propagan-
da no detuvo el decaimiento de sus estándares 
vitales, producto de la conjunción de guerras 
internacionales, guerras civiles, guerras de castas, 

cambios institucionales continuos, escasa trans-
formación social entre los pueblos indios, dis-
putas por la propiedad agraria, mayor extensión 
de las jornadas laborales, bajo desarrollo de los 
mercados domésticos, de la moneda y de manera 
no menos importante por el debilitamiento de 
la Iglesia. La reforma liberal y la desamortiza-
ción, la expulsión de clérigos, la entrada de nue-
vos credos y, en suma, su pérdida de fuentes de 
ingresos, la llevarían al lento abandono de sus 
funciones asistenciales en hospitales, hospicios, 
albergues y escuelas que mitigaban los castigos 
de la pobreza.

En la denominada “gran década nacional” 
(1857-1867) la Iglesia católica perdió antiguos 
privilegios jurídicos, institucionales y económi-
cos. Readaptada a su relegamiento, renovaría su 
activismo experimentando nuevas rutas, apo-
yada en la influencia doctrinal de la encíclica 
Rerum novarum, del pontífice León XIII. Ésta 
fue también un instrumento para cooptar al as-
cendente movimiento mutualista.

El ágape o la alternativa del 
catolicismo social

Las cajas católicas de ahorro ejemplificaron bien 
la nueva participación eclesial en la vida pública, 
se fundaron para mitigar la pobreza, pero tam-
bién competían con las cajas laicas. Como ambos 
modelos atacaban la usura, pretendían moralizar 
y mediatizaban la conflictividad social, termina-
ban pareciéndose. Pero había contradicciones 
entre promover el ahorro y alentar valores ca-
tólicos: ¿qué objetivo pondrían por delante las 
cajas católicas: el comercio o la asistencia social?

La respuesta no era fácil y la ideología católi-
ca es ambigua ante la riqueza. Así lo evidenciaba 
su preocupación por controlar el afán de lucro 
de los socios y a la par apostar por el éxito de sus 
intereses económicos. En cualquier caso lo cierto 
fue que la experiencia mexicana no se consolidó 
con la fuerza de experiencias europeas similares. 
Así que una pregunta que parece obligada es: 
¿cómo sirvió la experiencia de las cajas católicas 
en el salto a los esquemas laicos del cooperati-
vismo revolucionario? Tampoco hay respuestas 
fáciles o conclusivas, pero no hay duda que los 
revolucionarios se ocuparon del financiamiento 
popular.

Las cajas Raiffeisen fueron un buen ejemplo. 
A tres lustros de su introducción, Atenor Sala, 
agricultor carrancista, ya defendía activamen-
te su versión laica y en la presidencia de Calles, 
éstas ya se beneficiaban de apoyos estatales. Es 
plausible que Sala las conociera por su introduc-
tor, Miguel Palomar y Vizcarra, abogado, dipu-
tado del Partido Católico Nacional y promotor 

de la doctrina de la acción social católica. Por 
demás, las diferencias con las que impulsaban 
obreros (siguiendo el modelo Schulze-Delitzsch) 
eran mínimas; la principales eran la propaganda 
y clientelas que rodeaban a Palomar. Sus lazos 
directos con la alta clerecía jalisciense les dieron 
viabilidad e incubaron una experiencia cuya lon-
gevidad es de resaltarse.

La relativa calma con la que Jalisco transi-
tó la Revolución ayudó a que al comienzo de 
la década de 1920 fuera usual ver nuevas fun-
daciones de cajas; en 1923 se propondría una 
Confederación de Cajas Raiffeisen. El modelo 
ideal que seguía Palomar tenía cinco objetivos: 
a) dotar de crédito barato, b) hacer fácil su acce-
so, c) constituir vencimientos relativamente lar-
gos (ajustados a periodos de labranza), d) llegar 
a trabajadores pobres, e) abastecer territorios pe-
queños para conocer a socios y prestatarios (para 
economizar costos de información). Los créditos 
se aplicaban entre los socios con la restricción 
de emplearse productivamente; a diferencia de 
los montepíos, el crédito consuntivo era negado. 
De hecho, Palomar declaró explícitamente que 
las cajas católicas no eran organizaciones filan-
trópicas. Así pues el ágape (amor a dios expre-
sado en el prójimo) fue acotado al mexicanizar 
el modelo Raiffeisen. Esas cajas tampoco auspi-
ciaron leyes particulares orientadas a beneficios 
de objetos sociales más amplios, como sucedería 
en España, donde sus fondos de obra social aún 
aportan beneficios tangibles en las comunida-
des. Infortunadamente, la Revolución descuidó 
atender con seriedad esos asuntos; sacrificó lo 
bueno por lo mejor, absorbiéndose en los gran-
des problemas de la banca. La fracción III, del 
artículo 27 constitucional suprimió las institu-
ciones de beneficencia y si bien las cajas católicas 
no tenían esa característica, la medida –que pre-
tendía acotar las posibilidades de financiamiento 
eclesial– redundó en su capacidad de expansión. 
Solo un ágape auténtico o místico podría haber 
conciliado el cónclave de intereses comerciales, 
eclesiásticos y revolucionarios.

Los años de la Revolución Mexicana fueron 
años de ascenso de experiencias cooperativistas 
en muchos países. Carecemos del espacio sufi-
ciente para siquiera intentar bosquejarlo, pero 
no debiéramos sobrevalorar su peso económico: 
nunca fue significativo, ni siquiera en sus años 
de auge, al final de la década de 1920 y durante 
la de 1930.

 En esos años y con el auspicio del Estado 
mexicano, sus condiciones eran inciertas y de-
bieron serlo más para las cajas católicas, pues la 
guerra cristera (1926-1929) diezmaba sus ni-
chos. Al final de la década de 1930 tenían más 
experiencia, pero aún no se consolidaba su posi-
ción económica.
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Chihuahua

Coahuila

Nuevo 
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Tamaulipas

Durango

Jalisco

Michoacán

Querétaro
Hidalgo

Morelos

Estado de 
México

Guanajuato

Aguascalientes

Golfo 
de México

Océano Pacífico

Estados Unidos de América

América Central

Nayarit

Sinaloa

SonoraBaja California

Baja California Sur

Zacatecas

San Luis 
Potosí

Veracruz

Puebla

Oaxaca

Guerrero

Chiapas

Yucatán

Campeche
Tabasco

Quintana Roo

Cajas populares

Simbología

Entidad Municipio Cajas

Aguascalientes

Total 8

Aguascalientes 5

otros municipios 3

Chihuahua

Total 20

Chihuahua 3

Delicias 5

otros municipios 12

Coahuila
Total 3

Torreón 3

Colima

Total 5

Colima 3

Manzanillo 1

Tecomán 1

Distrito Federal Total 2

Guanajuato

Total 94

León de los Aldama 19

otros municipios 75

Guerrero

Total 6

Chilpancingo de los Bravo 1

otros municipios 5

Jalisco

Total 25

Guadalajara 6

otros municipios 19

México
Total 10

varios municipios 10

Michoacán
Total 19

varios municipios 19

Morelos

Total 10

Cuernavaca 3

otros municipios 7

Entidad Municipio Cajas

nayarit

Total 10

Tepic 9

Jalisco 1

nuevo León

Total 5

Monterrey 4

Guadalupe 1

oaxaca

Total 48

oaxaca de Juárez 9

otros municipios 39

Puebla

Total 12

heroica Puebla de Zaragoza 5

otros municipios 7

San Luis Potosí

Total 5

San Luis Potosí 4

Ciudad del Maíz 1

Sinaloa

Total 5

Culiacán Rosales 3

otros municipios 2

Sonora
Total 1

hermosillo 1

Tlaxcala
Total 1

Tlaxcala de Xicohténcatl 1

Zacatecas

Total 14

Zacatecas 3

otros municipios 11

Total 604

Cajas Comacrep* 2001

Las cooperativas 
financieras figuran 
entre las entidades que 
han sobrellevado la 
reciente crisis financiera 
relativamente bien. Las 
cooperativas financieras 
primarias y locales 
demostraron ser la parte 
más estable de la red de 
cooperativas

Las cooperativas financieras funcionan con un conjunto de valores y objetivos 
distinto de los bancos, que son propiedad de inversores y se basan en un modelo 
impulsado no sólo por el motivo de obtener beneficios, sino también por objetivos 
sociales que se centran en la prestación de servicios y en la respuesta a las 
necesidades de los miembros

motivador para acercarse a la Socap, la obli-
gación del ahorro y la participación en las reu-
niones, al principio, puede parecer costoso. Sin 
embargo, el resultado del ahorro en las coope-
rativas pareciera mostrar que el costo no es 
insoportable. Por eso es importante comparar 
entre el ahorro obligatorio inicial, que se vincu-
la con la aportación al capital social, y el ahorro 
voluntario. Este ahorro es el que se realiza por 
el solo hecho de ahorrar y permite depositar y 
retirar cuando se requiera que el dinero esté a 
buen resguardo y que, de preferencia, propor-
cione una tasa de interés con rendimiento real.

Los ahorros obligatorios parten de la idea, 
explica Branch y Klaehn de woccu, de que las 
instituciones enseñarán a ahorrar a los socios 
y asegurarán la disponibilidad de fondos para 
préstamos, pero:

los socios y clientes ya saben ahorrar, nece-
sitan instituciones que les puedan brindar 

los instrumentos que les permitan hacerlo de 
forma financiera. Los ahorros obligatorios no 
ofrecen el volumen necesario para financiar 
las carteras de préstamos.

El woccu ha encontrado que en las coope-
rativas de los programas de América Latina 
el ahorro voluntario ha crecido mucho más 
rápidamente que el ahorro obligatorio, ya que 
ofrecen productos apropiados.15

Por parte de los ahorradores, obtener un 
préstamo no es la motivación principal del 
ahorro, ya sea de manera informal o por medio 
de una cuenta bancaria. En la encuesta hecha 
entre 5 277 usuarios de cuentas de Bansefi 
y de las entidades de ahorro y crédito popu-
lar (eacP), se percibió que el ahorro se asocia, 

15 Brian Branch y Janette Klaehn, El logro del equilibrio en 
las microfinanzas, Washington, D.C., Pact-woccu, 2003.

* Consejo Mexicano de Ahorro y Crédito Popular.
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Además de la falta de sincronización entre el in-
greso y el gasto, uno de los motivos fundamen-
tales que da origen al ahorro es la incertidumbre 
que pudiera haber respecto de la evolución que 
puedan tener los ingresos y los gastos. Así, el 
hecho de vivir en un mundo donde el futuro 
nos puede deparar sorpresas lleva a que los in-
dividuos busquen preservar parte de su riqueza 
para consumirla en un futuro. En ese sentido, 
el ahorro puede ser visto como un seguro, pues 
permite que una catástrofe no se convierta en 
calamidad. Dicho de otra manera, un evento 
negativo no tiene las mismas consecuencias para 
una persona que cuenta con ahorros que para 
otra que no las tiene.

En el caso en el cual los individuos realicen 
actividades productivas, un segundo motivo que 
los lleva a ahorrar es aquel que surge de la ca-
racterística básica de todo proceso productivo: la 
existencia de un lapso entre el uso de insumos, 
la generación del producto y la venta del mismo. 
Esa peculiaridad da lugar a que, por lo general, 
los productores se vean obligados a contar con 
cierto nivel de ahorro1 que les permita sufragar la 
compra de materia prima y otros factores nece-
sarios para realizar el proceso productivo. Dadas 
esas características, la ausencia de ahorro puede 
conducir a que no sea factible alcanzar el nivel 
deseado de producción o que se vean orillados a 
participar en actividades productivas que se rea-
lizan en sectores de bajos costos de operación y 
–consiguientemente– de una baja generación de 
valor agregado. En ese sentido, la falta de ahorro 
puede dar pie –en determinadas circunstancias– 
a que los individuos vean mermada su capacidad 
de generar riqueza.

Ahora bien, dos propiedades deben cumplir 
el ahorro para que pueda servir como mecanis-
mo estabilizador del gasto. Primero, que el rédi-
to que deparen los activos en los cuales se está 
ahorrando no genere un proceso empobrecedor. 
Para ello se requiere que la ganancia que reditúa 
el ahorro –medida en términos de los bienes y 
servicios que se pueden comprar– supere las pér-
didas que uno puede sufrir a raíz del aumento 
en el precio de los bienes y servicios que se desea 
alcanzar. Dicho de otra manera, que la tasa real 
de interés sea positiva.

* Director del Departamento de Economía de la Universidad Ibe-
roamericana, ciudad de México, pablo.cotler@ibero.mx

1 Obviamente otra posibilidad –que luego será analizada– es la de 
recurrir al financiamiento.

La segunda propiedad que deben satisfacer 
los activos en los cuáles se ahorra es que no exis-
ta una correlación alta y positiva entre el com-
portamiento de los ingresos provenientes de la 
actividad económica y los intereses que reditúan 
los activos en que se ahorra. Para analizar esto 
con más cuidado, consideremos una familia del 
medio rural cuya principal fuente de ingresos 
es la actividad agrícola de temporal y su ahorro 
se manifiesta en la acumulación de ganado. Su-
póngase que esa familia enfrenta una sequía. En 
una situación como ésa, observaría una reduc-
ción en sus ingresos agrícolas y, por ende, en su 
capacidad de consumo. Para mitigar el impacto 
que dicha pérdida de ingresos puede tener so-
bre su consumo, es previsible que la familia se 
vea obligada a recurrir a sus ahorros; esto es, se vea 
obligada a vender o alquilar parte de su ganado. 
Ahora bien, en casos de sequía, por lo general, 
los animales también sufren, por lo que su valor 
de mercado disminuye. Ante ello, el evento na-
tural no sólo ocasionaría una pérdida de ingre-
sos corrientes, sino que también acarrearía una 
reducción en el poder de compra que otorga el 
rédito que depara el ahorro. Como este ejemplo 
muestra, la existencia de una correlación alta y 
positiva entre los ingresos derivados de la activi-
dad económica y los provenientes del ahorro ge-
nera un contexto poco propicio para amortiguar 
el impacto que una perturbación negativa sobre el 
ingreso tiene en el consumo.

Si bien el ahorro es fundamental para la pre-
servación de la riqueza familiar y de extrema 
utilidad cuando suceden eventos que afectan de 
manera negativa el ingreso, cuánto pueda aho-
rrar una familia o individuo depende de su nivel 
de ingreso o riqueza. En este contexto, la posibi-
lidad de recurrir a préstamos como mecanismo 
para amortiguar el gasto –ante fluctuaciones del 
ingreso– es una fuente que también ayuda a re-
ducir la vulnerabilidad del bienestar individual y 
familiar ante perturbaciones negativas. Por otro 
lado, en caso de que los individuos realicen o 
quieran realizar actividades productivas, la posi-
bilidad de contar con servicios de crédito facilita 
la compra de insumos de producción y permi-
te una mejor adaptación a cambios bruscos en 
la demanda por los bienes y servicios que pro-
ducen. Además, el acceso a préstamos ayuda a 
financiar los costos de entrada a actividades pro-
ductivas que pueden caracterizarse por un alto 
valor agregado.

En ese sentido, los servicios de crédito, como 
los de ahorro, permiten reducir las fluctuaciones 

del gasto privado y posibilitan la ampliación de 
la capacidad productiva de aquellos miembros 
que deseen entablar actividades productivas. Es 
en esas circunstancias que cobra especial impor-
tancia la existencia de instituciones financieras 
que ofrecen tanto productos de ahorro, como de 
crédito.

Si bien hay muchas instituciones que ofrecen 
financiamiento, son pocas las que ofrecen tanto 
productos de ahorro, como de crédito. Cierta-
mente la más importante es la banca múltiple. 
Las instituciones bancarias poseen un nivel de 
activos (a septiembre de 2011) equivalentes a 
51 por ciento del total del sistema financiero,2 

2 Según la definición oficial, el sistema incluye a la banca múltiple, 
la banca de desarrollo y fideicomisos de fomento, las sociedades de 
inversión especializada en fondos para el retiro, las compañías de 
seguros, las sociedades de inversión, las casas de bolsa, las socieda-

y son los únicos con acceso al seguro de depósi-
tos que administra el Instituto de Protección al 
Ahorro Bancario (ipab) y, junto con la banca de 
desarrollo, a la liquidez que ofrece el Banco de 
México. Sin embargo, el valor de la cartera credi-
ticia de la banca –como porcentaje del producto 
interno bruto– es de los más bajos de América 
Latina. Aunado a lo anterior, el crédito bancario 
al sector empresarial –que en los últimos cuatro 
años ha representado cerca de 35 por ciento de 
la cartera total– está concentrado en muy pocas 
empresas. La combinación de un bajo financia-
miento bancario y una alta concentración del 
mismo permiten asumir que la inmensa mayoría 
del sector empresarial no abastece sus necesida-
des financieras con los productos que ofrece el 
sistema financiero formal. Ello sin embargo no 
sólo es un problema de falta de oferta crediticia. 

des financieras de objeto limitado y múltiple, las organizaciones 
auxiliares de crédito y las entidades de ahorro y crédito popular. 
Esta última incluye a las sociedades financieras populares, las so-
ciedades cooperativa de ahorro y crédito popular y las uniones 
de crédito.

La importancia del ahorro y del crédito
Pablo Cotler*

Así, la importancia que tienen las transacciones 
en mercados informales, la dificultad de consti-
tuir garantías crediticias comerciables y el marco 
regulatorio que norma los expedientes banca-
rios, son factores que ayudan a explicar por qué 
muchos emprendedores y microempresarios no 
tienen (y muchas veces tampoco demandan) fi-
nanciamiento bancario.

Por otro lado, los productos de ahorro que 
ofrece la banca se caracterizan en términos ge-
nerales por no ofrecer tasas reales de interés 
que sean positivas. Los pocos productos que sí 
lo hacen, exigen mantener saldos mínimos que 
excluyen a importantes segmentos de la pobla-
ción. En ese sentido no es casual que desde hace 
cuatro años la autoridad ha exigido que la ban-
ca ofrezca cuentas de ahorro con saldos míni-
mos en las que no se cobren comisiones –pero 
que tienen limitado tanto el máximo saldo por 
mantener, como el número de operaciones que 
se pueden realizar. Si bien esa medida ayuda a 
elevar la captación del ahorro privado, ante el 
divorcio existente –para sectores poblacionales 
de bajos ingresos– entre la oferta de ahorro y 

Uno de los principales objetivos entre las cooperativas de 
ahorro y préstamo es la educación financiera. Bono del 

Ahorro Nacional. © mem.

La confianza es uno de los aspectos fundamentales que los socios de las cooperativas consideran para que sus ahorros estén seguros y produzcan rendimientos. © mem.

la de crédito, muchas familias de bajos ingresos 
siguen prefiriendo los productos de ahorro y 
de crédito, que ofrecen mecanismos informales 
como son las tandas.

Si bien muchas otras instituciones financieras 
ofrecen financiamiento a sectores poblacionales 
de bajos ingresos, pocas son las que ofrecen tan-
to productos de ahorro, como de crédito. En 
México, las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo son quizá las instituciones que mejor 
simbolizan al grupo de instituciones que ofrecen 
productos de ahorro y crédito para un grupo po-
blacional relativamente similar. Al ofrecer ambos 
productos, estas entidades tienen gran potencial 
para elevar el bienestar de amplios sectores de 
la población. Y si bien algunas de estas entida-
des ya poseen operaciones a escala nacional, es 
necesario que cada vez más sociedades coopera-
tivas –que estando sujetas a la supervisión de la 
autoridad– logren un tamaño apropiado y una 
presencia espacial que les permita el reconoci-
miento social para lograr mayor captación de 
ahorro y mayor competencia en los mercados 
de ahorro y crédito.
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ten datos que indican que las dos institucio-
nes estarían compitiendo por segmentos de 
personas de ingresos medios y posiblemente 
medios altos, pero que la gente de segmentos 
bajos tendría una mejor acogida en las coope-
rativas de ahorro y préstamo.17

Respecto de esa proporción de cooperativas 
de ahorro y préstamo en el campo y en el me-
dio urbano, nos dice isabel Cruz, de Fedrural:

hay muchas más cajas urbanas o suburbanas 
que rurales. Si tú analizas la cantidad de coo-
perativas, te diría que 90 por ciento son urba-
nas. Tienen 50 años de vida, de trabajo, y es 
más fácil crear una cooperativa en zonas ur-
banas. En zonas rurales hay muy pocas; a ver, 
concedo, que sea 80 por ciento. Para empezar, 
hasta 1990 tuvimos un dominio absoluto del 
Estado en todo lo que era terreno financiero. 
De 1990 a 2010 aparecieron iniciativas socia-
les como las uniones de crédito, las cajas soli-
darias, las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo; son muy recientes, y las sociedades 
financieras comunitarias, todavía más. Tene-
mos varias formas de asociación cooperativa 
financiera, pero es muy reciente en el campo, 
porque había un dominio muy fuerte del Esta-
do. no es como en las zonas urbanas, que es 
una organización desde hace 60 años. Cuan-
do se abrió esa cooperativa muy vinculada a 
la iglesia, fue reconocida y se empezaron a 
formar las cooperativas. Fue una de las cosas 
positivas que hizo la iglesia en México, gene-
rar las cajas populares, lamentablemente, sólo 
surgió en zonas urbanas. En zonas rurales, la 
historia cooperativista moderna empieza, con-
cediendo mucho, en los años noventa.18

desarrollo de las cajas 
PoPulares

El cooperativismo de ahorro y crédito en Mé-
xico surgió, se formó, creció y ha sido recono-
cido social, económica e institucionalmente a 
partir de lo que Ramón imperial llamó la ter-
cera generación de ese movimiento: debido 
a la formación, en 1951, de las tres primeras 

17 woccu, Perfil, comportamiento y preferencias del ha-
bitante rural de México con relación a los servicios 
financieros, México, woccu, mayo, 2011.

18 Entrevista con GM Editores, junio de 2012.

cajas populares en la ciudad de México. Ese 
autor y reconocido cooperativista considera la 
primera generación a: la Caja de Ahorros de 
orizaba (1839), el Banco Social del Trabajo 
(1877) y la Caja Popular Mexicana (1879). La 
segunda generación abarca como ejemplos 
de asociación los esfuerzos liderados por Mi-
guel Palomar y vizcarra, a principios del siglo 
xx, con el modelo Raiffeisen. Florencio Eguía 
informa que las cajas populares nacieron por 
la necesidad.

había una gran necesidad de dinero e interés 
de préstamo. La necesidad hizo que las ca-
jas populares nacieran y sobrevivieran bajo el 
curato, bajo la sotana, bajo el sacerdote que 
era la única persona capacitada para poner en 
práctica los estatutos de las cajas populares, 
porque como no había ley, no había instrumen-
tos. nosotros empezamos con unos estatutos 
que los fundadores y los padres del secretaria-
do empezaron a adaptar en México, que pro-
venían de Canadá y Estados Unidos, de donde 
tomaron la idea original para poder trabajar 
acá. y esos estatutos fueron la única ley exis-
tente durante los primeros 40 años; la primera 
ley de 1991 se empezó a aplicar hasta 1994, 

generalmente, con un seguro para emergen-
cias.16 Asimismo, la encuesta detalla el destino 
del ahorro, y refleja que apenas 13.7 por cien-
to lo hace para obtener un crédito, tal como se 
observa en la gráfica.

Las cooperativas de ahorro y préstamo en 
México tienen un peso económico muy bajo, 
no obstante, hoy, significan un gran desarrollo 
en el número de socios, cercano a 10 ciento 
de la población económicamente activa, con 
mayor presencia en los sectores de bajos in-
gresos. Aunque hay menos eacP en el medio 
rural; la proporción de familias de bajos ingre-
sos que acceden a éstas es mucho mayor, ya 
que el sistema bancario comercial es práctica-
mente inaccesible debido al territorio y a las 
características sociales.

El woccu, al referirse a nuestro país, dice que:

Cuando se compara el perfil socioeconómico 
de clientes y socios del banco y de las coope-
rativas de ahorro y préstamo, se encuentra que 
tienen una mayor probabilidad de pertenecer a 
esta última y no a un banco. Las personas con 
vivienda prestada, en comparación a quienes 
tienen vivienda propia o arrendada, tienen un 
menor nivel de educación, se encuentran en 
el rubro del comercio y agricultura más que 
en servicios, han tenido o tienen relación con 
prestamistas y son mujeres. En general, exis-

16 dai, Encuesta sobre preferencias y necesidades de 
usuarios de productos y servicios financieros del Sec-
tor de Ahorro y Crédito Popular, informe de Análisis y 
Resultados, 2010.

1995. La Caja Popular Mexicana fue la conse-
cuencia de la Confederación y se constituyó 
en 1995. Pero durante los primeros 40 años 
no había ley, solamente estatutos. Las cajas 
populares nacieron por necesidad económica, 
pero también por necesidad social. La principal 
idea de los padres fundadores –el padre Pe-
dro, el padre Manuel, el padre Talavera– era la 
educación popular; se esgrimía en ello cuando 
incluso, continúa diciendo: la Comisión nacio-
nal Bancaria también asistía a las cajas popu-
lares. veían mucho movimiento de personas y 
se preguntaban: “¿Por qué tanta gente entra 
y sale?, ¿va y viene?, ¿qué hay aquí?”. Era una 
caja popular, una entidad de ahorro, crédito y 
educación.19

El desarrollo sostenido de las cooperativas, 
desde los años sesenta del siglo xx hasta la 
fecha, está profusamente documentado en 
libros, revistas, ponencias y los trabajos de 
Rosendo Rojas Coria, don Florencio Eguía vi-
llaseñor y del propio Ramón imperial. Esos au-

19 Florencio Eguía villaseñor, entrevista con GM Edito-
res, junio de 2012.

El papel de las cooperativas de ahorro y crédito en la promoción 
de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres
Gabriela Zapata*

De los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos en 
el año 2000 para ser logrados en 2015, el tercero corresponde a la 
promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres. Si bien ha habido avances en este rubro, resta mucho por 
hacer. En el tema de inclusión financiera, sólo 37% de las mujeres 
en países en vías de desarrollo tiene una cuenta de ahorro, mientras 
que 46% de hombres tiene una. Y las mujeres que viven con menos 
de dos dólares al día tienen 28% menor probabilidad de tener una 
cuenta que los hombres.

En la lucha por mantener a sus familias a flote, las mujeres 
juegan un papel crucial. Tener acceso a herramientas financieras 
en momentos críticos puede determinar si un hogar puede captu-
rar una oportunidad para salir de la pobreza o superar un shock 

imprevisto, sin empobrecerse aún más. Ofrecerles servicios finan-
cieros relevantes, accesibles y asequibles, cerca de donde viven y 
trabajan, puede ser de gran impacto para ellas, sus familias y sus 
comunidades.

Las cooperativas de ahorro y crédito proveen una oportunidad 
única para el empoderamiento que surge de la propiedad de sus 
socios y de las responsabilidades que de ella emanan, así como del 
acceso a los servicios que ofrecen y su proximidad con la población a la 
cual sirven. Si bien los servicios financieros no son la solución a to-
dos los problemas de exclusión social y económica, juegan un papel 
sumamente importante en ayudar a las mujeres a optimizar y hacer 
rendir sus recursos disponibles, encontrar oportunidades y, con un 
poco de suerte, lograr mayor equidad, poder y libertad.

de acuerdo
79 % poco acuerdo

21%

poco acuerdo
11 %

desacuerdo
10 %

desacuerdo
28 %

desacuerdo
51 %

contra eventos inesperados
Prefiero pedir prestado que 

ahorrar para una emergencia

Las cooperativas de 
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* Consultora experta en temas de microfinanzas.
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tores se citan y serán reconocidos durante la 
celebración del Año internacional de las Coo-
perativas, por lo que también destacamos aquí 
el testimonio de esas personalidades, quienes 
han sido los impulsores del desarrollo y tam-
bién los relatores de las cajas populares. En el 
libro Banca Social. historia, Actualidad y retos 
de las Finanzas Populares, Ramón imperial ha-
bla sobre los inicios de lo que llamó la tercera 
generación de cajas de ahorro y préstamo en 
el país:

El padre Pedro velázquez hernández y el 
equipo de religiosos activistas (se refiere a 
los padres Manuel velázquez y Carlos Talave-
ra) recibieron la influencia del extranjero en la 
creación de cajas de ahorro, de manera más 
notable de norteamérica, de la Universidad de 
San Francisco Xavier, en Antigonish, nueva 
Escocia, Canadá, fundada por los sacerdotes 
Tomkisn y Moisés Coady. Los religiosos del 
Secretariado Social Mexicano, sus seglares y 
laicos militantes siguieron la corriente de cajas 

cooperativas a través de las Cajas Populares 
Desjardins y de la Asociación nacional de 
Uniones de Crédito de Estados Unidos.

Sobre la metodología y el entusiasmo inicial 
que llama consigna o conjura de crecimiento, 
Florencio Eguía, en el libro Los principios de 
las Cajas Populares, explica que no se concen-
traron en una sola caja, sino que, simultánea-
mente, se gestaron tres y, acerca de aquellas 
asociaciones que en sus parroquias eran “más 
diligentes e inquietas”, informa:

Los fundadores pensaban en grande y ese 
pensamiento, consigna y divisa, fue recogido 
con entusiasmo, practicándolo de acuerdo 
a las condiciones de la época y las circuns-
tancias de promotores y promovidos. Con esa 
práctica operativa, sin abandonar la idea-fuerza 
transformadora de la obra, se expandieron las 
cajas populares en la ciudad capital e inmedia-
tamente después por muchas localidades del 
país sobre todo en su parte central.

En 1951 eran sólo tres, se sumaron diez al si-
guiente año y, al finalizar 1953, eran cincuen-
ta; 38 de éstas asistieron al Primer Congreso 
nacional de Cajas Populares, a principios de 
1954.

Las Comisiones Regionales de Educación 
y vigilancia (crev) se fundaron en 1955 y 
uno de sus objetivos fue promover la educa-
ción y la vigilancia en las cajas populares, así 
como formar la Federación nacional. Florencio 
Eguía dice que algunas de esas comisiones 
duraron poco porque, pronto, se constituyeron 
en federación. En 1960, el movimiento cajis-
ta del Secretariado Social Mexicano impulsó 
el desarrollo integral; estructuró movimientos, 
instituciones y proyectos de microdesarrollo 
y consideró, posteriormente, la influencia de 
los fenómenos sociales. El sacerdote Sergio 
Méndez Arceo, con sus motivaciones sociales 
y de transformación política, fue quien promo-
vió las primeras cajas populares en Morelos. 
En 1964, Florencio Eguía mencionó el número 
de cajas y consolidó las cifras del movimiento, 
a partir de las reseñas del órgano informativo 
México nuevo.

Esos datos no son rigurosos ni están com-
pletos. A partir de 1963 se establecieron 
formularios y medidas para aumentar la con-
fianza en los datos.

En 1960, el movimiento 
cajista del Secretariado 

Social Mexicano 
impulsó el desarrollo 

integral; estructuró 
movimientos, 

instituciones y proyectos 
de microdesarrollo

El sacerdote Pedro velázquez hernández 
con los primeros miembros de Caja Popular 
Mexicana. © cPm.

El cura Agustín García, fundador de Caja yanga, 
durante la segunda asamblea. © cy.
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En 1964 surgió la Confederación Mexi-
cana de Cajas Populares: existían 500 cajas 
con poco más de 30 mil socios. Esa forma de 
organización fue el comienzo de la profesio-
nalización de las cajas mediante servicios de 
capacitación, actos educativos, edición de ma-
teriales administrativos.

En 1965, las cifras del número de cajas po-
pulares eran las siguientes:

Cajas populares 241

Grupos en formación 71

Socios 25 114

Ahorros* 11’583.1

Prestado ese año* 11’417.2

Préstamos acumulados* 43’632.2
* Miles de pesos

Desarrollo de cajas populares

Año Cajas y grupos Socios Ahorros miles de $ Cantidad prestada miles de $

55 101 7 536 1 401 2 995

56 142 13 430 3 093 5 937

57 176 14 914 5 213 7 451

58 240 23 427 7 436 10 028

59 270 28 000 10 000 14 000

60 314 22 451 11 617 20 407

61 363 16 316 9 004 17 434

62 474 32 491 11 437 30 265

63 535 28 624 10 795 18 808

64 620 39 632 15 180 26 087

Desarrollo de cajas populares 1955-1964
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la personalidad jurídica no existía. En 1995 se 
liquidó la asociación civil y nació Caja Popular 
Cerano como sociedad cooperativa limitada, 
al amparo de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas.20

Durante el congreso de 1967, la Confede-
ración Mexicana de Cajas Populares acor-
dó formalizar las cajas, sus federaciones y la 
confederación, de acuerdo con una legislación 
apropiada. Se denominaron cooperativas de 
ahorro y crédito y se estableció su similitud 
con los ideales y estructuras de las organiza-
ciones de América Latina y de Estados Unidos 
y Canadá, identificadas como Credit Unions:

En tal virtud, solicitamos respetuosamente a 
las autoridades públicas una modificación a la 
actual Ley general de Sociedades Coopera-
tivas que nos permita actuar como personas 
morales legales, con todas la prerrogativas que 
le son propias.

En 1970, después de dos décadas de que la 
filosofía de las parroquias hubiera impregnado 
casi totalmente a la filosofía de las cajas, surgió 
otro fenómeno. Ramón imperial explica que las 
cajas se independizaron de las doctrinas de la 
iglesia y se enfatizó el sentido empresarial de 
las cajas. Como parte de esa transición, don 
Florencio Eguía puntualiza que: “a ojos de mu-
chos, se perdió la mística de servicio, la doctrina 
de ayuda mutua y el desinterés de mirarnos to-
dos como hermanos, para hablar de negocios, 
de sueldos”. El movimiento de cajas populares 
se integraba por cooperativas de base, ocho fe-
deraciones y una confederación: la Confedera-
ción Mexicana de Cajas Populares (cmcP).

Luego de reiterados intentos y negociacio-
nes con las autoridades legislativas y ejecuti-
vas para tener un marco legal adecuado, se 
dio el primer paso con la Ley de Sociedades 
de Solidaridad Económica del Estado de Que-
rétaro en 1986, la cual reconocía, en el ámbi-
to local, las cajas populares de Zacatecas. Al 
respecto, Florencio Eguía destaca que ambas 
leyes, inicialmente, fueron gestionadas por 
Rosendo Rojas Coria.

20 José Manuel Cruz Contreras, gerente general de la 
Caja Popular Cerano, entrevista con GM Editores, ju-
nio de 2012.

Sobre este proceso nos comenta ignacio 
Rico Rey, de Concamex:

Desde 1951 inició formalmente el sector coo-
perativo de ahorro y préstamo. Anteriormente 
se le nombraban cajas populares. De ese año 
hasta aproximadamente 1990, se nos man-
tuvo en un marco de referencia legal como 
asociación civil, pero no se regularizó como 
cooperativa de ahorro y préstamo. Cierto que 
la Ley General de Sociedades Cooperativas 
nos consideraba como cooperativas de consu-
mo a las de ahorro y préstamo. Después, en 
1994, se incluyó en la Ley General de Socie-
dad Cooperativas; el aspecto de cooperati-
vas de ahorro y préstamo. El detalle es que 
dentro de la regulación, hablo de lo fiscal y 
de la operación, no había una regulación se-
cundaria que pudiera soportar la categoría de 
cooperativas, sino simplemente nos regulaban 
igual que una institución financiera.21

En 1991, el ejecutivo federal publicó la Ley 
General de organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito e integró la figura de 
Sociedad de Ahorro y Préstamo que recono-
cía a las cajas populares. no obstante, sólo 
una veintena de éstas se ajustaron a esa ley. 
En 1994, 62 cajas populares decidieron for-
mar una sola institución nacional, y en 1995, 
se constituyó Caja Popular Mexicana, Socie-
dad de Ahorro y Préstamo y comenzó a fun-
cionar al año siguiente. El movimiento cajista 
se extendió durante los primeros veinte años 
y, en los siguientes veinticinco, el crecimien-
to de socios fue enorme: de 25 mil 111 en 
1965 aumentó a 444 mil 749 en 1991. no 
se cuenta con estadísticas que muestren el 
número de cajas que se separaron de Caja 
Popular Mexicana y se fusionaron. Los acti-
vos, seguramente aumentaron: sin embargo, 
los altos e irregulares movimientos inflacio-
narios y, el cambio de valor de la moneda, 
hicieron muy difícil describir una secuencia 
con sentido.

José Bruno Arce Contreras, de Caja Po-
pular oblatos, de Jalisco, comenta acerca de 
esos movimientos y cambios:

21 ignacio Rico Rey, director general de Concamex, en-
trevista con GM Editores, junio de 2012.

José Manuel Cruz, de Caja Popular Cerano, 
de Guanajuato, dice:

Es muy similar la historia de Caja Popular Ce-
rano a la de muchas otras cajas en el país. 
En el año de 1964 llegó el sacerdote Mario 
Padilla, a la comunidad. él traía impregnado el 
cooperativismo con un enfoque social; a través 
de las cooperativas la gente podía salir ade-
lante: estuvo trabajando con algún grupo de 
personas tratando de convencerlas de que el 
cooperativismo era algo viable. Tardó un año 
trabajando con ellas y, finalmente, el 5 de ju-
lio de 1965, se constituyó la cooperativa. La 
caja nació con un nombre muy diferente, se 
llamaba José vasconcelos, ése fue su nombre 
de pila. En realidad no tenía una figura jurídica, 
era únicamente un grupo con un nombre y el 
apoyo de la Federación de Guanajuato. Des-
pués de algunos años, la caja decidió cambiar 
de nombre y le pusieron Caja Popular Cera-
no Guanajuato, con la idea de que la gente se 
identificara más con lo que era su organización 
y, pues, desde luego, el orgullo de ser una caja 
del estado de Guanajuato. Eran once personas 
con las que empezó la cooperativa. Actualmen-
te tenemos 35 mil 977 socios y, aproximada-
mente, 14 mil niños ahorradores entre 1 y 18 
años. Al cumplir la mayoría de edad, optamos 
para que se vuelvan socios.

Durante todos estos años, la caja continuó 
sin una figura jurídica. Es importante señalar 
que durante algún tiempo la caja adoptó la fi-
gura de asociación civil. Existió un acta cons-
titutiva, pero nunca se llevó al registro público: 

nosotros estábamos primero como Caja Popu-
lar 11 de mayo, para poder tener la persona-
lidad jurídica; después nos constituimos como 
una asociación civil: Caja Popular oblatos, A.C. 
y, posteriormente, como sociedad cooperativa 
de consumo: Caja Popular oblatos, Sociedad 
Cooperativa de Consumo de Responsabilidad 
de Capital variable. Actualmente por ley es 
Caja Popular oblatos, Sociedad de Coopera-
tiva de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad 
de Capital variable.22

En 1994, se publicó la modificación a la Ley 
General de Sociedades Cooperativas y se 
incluyó un artículo que consideraba las coo-
perativas de ahorro y crédito. Eso generó una 
alternativa para que varias cajas o grupos de 
cajas abandonaran la idea de fusionarse con 
Caja Popular Mexicana. Ese año desertaron 
las federaciones de Coahuila, Distrito Federal 
y yucatán; el fenómeno se repitió en 1980 y 
en 1990. Así, se formaron y aglutinaron nue-
vas federaciones. Gabriel Gutiérrez Rendón, 
director general de la federación de Unisap de 
occidente, A.C., dice:

Las sucesivas etapas que ha vivido nuestra 
federación comienzan desde el cambio de vi-

22 José Bruno Arce Contreras, de Caja Popular oblatos, 
entrevista con GM Editores, junio de 2012.
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Solidaridad Económica 
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Alianzas entre Caja Popular Cerano y una Credit 
Union de Estados Unidos. © cPc.

El movimiento 
cajista se extendió 
durante los primeros 
veinte años y, en los 
siguientes veinticinco 
el crecimiento de 
socios fue enorme: de 
25 mil 111 en 1965 
aumentó a 444 mil 749 
en 1991

Caja Popular oblatos es una cooperativa 
financiera con 45 años de experiencia y solidez 
en el mercado financiero, cuenta con 45 mil 
socios activos y 15 mil ahorradores menores de 
18 años. © cPo.
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También, en el crecimiento de nuestra 
membresía destacamos momentos importan-
tes para la vida de la federación. Por ejemplo, 
el cambio de funcionamiento como una Comi-
sión Regional de Educación y vigilancia (crev) 
en sus inicios. éste fue un modelo federado 
que formó en su momento el Consejo nacio-
nal de Cajas Populares, que entonces tenía su 
sede en la ciudad de México y cuya tarea fue 
la de formar en su momento ocho de ellas. Un 
antecedente de qué es una federación para 
luego conformarse, en el caso de Jalisco, en 
una comisión estatal. había una comisión de 
Michoacán, una de Guanajuato, etcétera. Más 
adelante adoptamos el modelo de Federación 
Jalisco, transitando a una federación regional 
y, la más reciente, a federación nacional; en los 
56 años que va la federación, ha transitado por 
esos modelos.23

el resultado de la crisis 
Perfecta y la modernidad: la 
Protección jurídica

A lo largo de la década de los noventa, el sec-
tor de ahorro y préstamo padeció varias crisis. 
Este fenómeno puede considerarse una cri-
sis perfecta y se manifestó en varios aspec-
tos. Mientras que el sector de Caja Popular 
Mexicana crecía, se mantuvo un contexto de 
control inflacionario y estabilidad económica, 
proliferaron las sucursales; se profesionaliza-
ron y tecnificaron y, surgieron nuevas necesi-
dades y oportunidades de algunas cajas para 
federalizarse de acuerdo con la Ley General 
de Sociedades Cooperativas de 1994, por lo 
que muchas buscaron la autonomía. Fue una 
crisis de crecimiento. Debido a ese auge, algu-
nas personas y grupos comenzaron a utilizar la 
imagen de confiabilidad de las cajas populares 
y aprovecharon para hacer negocios auspicia-
dos por la figura jurídica de la sociedad coo-
perativa.

El llamado error de diciembre de 1994 
causó estragos en el país, tanto en la política 
social, como en la economía mexicana y de-
sató la inflación: causó la quiebra y una des-
confianza generalizada en el sistema bancario. 

23 Gabriel Gutiérrez Rendón, director general de Unisap, 
entrevista con GM Editores, junio de 2012.

sión y misión, desde iniciar con un ámbito ne-
tamente localista en la zona de Guadalajara. 
En la década de los años cincuenta sólo se 
circunscribía a estas cajas en la periferia, pero 
después de un lapso de 5 años, llegamos a 
regiones del sur, del norte y los altos de Ja-
lisco. Entonces, la misma federación empezó 
a motivar la creación de cajas en Tepatitlán y 
Lagos de Moreno. Más tarde, en la época de 
los años sesenta, nos extendimos al estado 
de Colima; nuestra federación fue pionera de 
la creación de cajas en Colima, de tal manera 
que en dicho estado hay una gran presencia 
de cajas populares. De esa manera, en esos 
años, iniciamos con una presencia regional 
más amplia, a extendernos a los estados de 
nayarit, Sinaloa y Sonora. Pero con un auge 
renovado, la cobertura se dio a partir de los 
años noventa, cuando incrementamos nuestra 
presencia en los estados de veracruz y Duran-
go, lo que motivó que a principios del nuevo 
siglo la cobertura de la federación incorporara 
otros estados de la República Mexicana: San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Estado de México, 
Zacatecas, hasta tener a socios de once enti-
dades federativas, es decir, a una tercera parte 
de nuestro país.

Las cajas populares y sus socios resintieron el 
clima económico que se respiraba en el país; 
sin embargo, su baja dependencia de endeu-
damiento fuera de cada caja les permitió so-
brellevar esta crisis.

El incremento de la inflación y la devalua-
ción de la moneda permitió el auge de los sis-
temas de ilusión y estafa tipo: ponzi, pirámide, 
avión, círculos de prosperidad; prometían el 
incremento de ingresos con retornos de in-
versión de 300 por ciento en un mes. Así, se 
involucraron casas de bolsa y financieras de 
reciente creación que solventaban altas tasas 
de rendimiento con inversiones y no faltaron 
las cajas cooperativas que ofrecían tasas muy 
altas, aunque no tan voraces. Años después, 
cuando se restauró el sistema económico, sa-
lió a la luz la raíz perversa del fenómeno: la 
gente solicitó su inversión y réditos y los res-
ponsables huyeron; eso generó lo que llama-
mos la tercera crisis, tal vez la peor, ya que se 
perdió la fe en las cajas populares y coopera-
tivas. Los casos más renombrados y escanda-
losos del sector fueron: la Caja Puerto vallarta, 
con sucursales en 25 estados y matriz en Co-
lima. Los dos Laredos y El Arbolito.

El cooperativista Ramón imperial dice:

A pesar de que por distintos medios, entre 
los años 1996 y 1999, directivos de cajas de 
ahorro sanas insistieron ante las autoridades 
financieras en la necesidad de estrechar la 
regulación de algunas cooperativas de ahorro, 
como las de José ocampo verdugo (jov), de 
manera muy específica, no existió una inter-
vención del gobierno federal con el argumento 
de que la ley se los impedía, en virtud de que 
esas organizaciones estaban inscritas como 
sociedades cooperativas.24

Ante esta situación, la autoridad intervino con 
medidas urgentes: los legisladores aprobaron 
una partida presupuestal para pagar a los es-
tafados y a las cajas en quiebra. Al respecto, 
José Bruno Arce Contreras, de Caja Popular 
oblatos, dice que han mejorado el control ope-
rativo y financiero:

24 Ramón imperial y G.F. Ramírez, Banca Social, historia, 
actualidad y retos de las Finanzas Populares, México, 
Caja Popular Mexicana, 2001.

La ley nos indica cuidar ciertos indicadores 
financieros para ser una entidad más confia-
ble, con una administración más sana. Se nos 
pide que tengamos un fondo de protección al 
ahorro; eso es bueno, precisamente, para que 
no suceda lo que en el año 1999 a 2000 
con algunas cajas populares, que se fueron con 
todo: defraudaron a mucha gente. Los pocos 
o muchos recursos que los socios tenían de-
positados desaparecieron y perjudicaron a 
gente mayor. Les ganó la voracidad, porque 
esas entidades no eran cooperativas; porque 
una cooperativa no debe de ofrecer altas tasas 
de interés a sus inversiones. Una cooperativa 
debe buscar ahorradores, no inversionistas 
con el gancho de que otorgaban un interés 
altísimo.25

legislación y Política sectorial

El asunto de los ahorradores defraudados se 
atendió particularmente. Las autoridades y los 
legisladores se reunieron y deliberaron sobre 
el tema, se habló de las preocupaciones y se 
aportaron propuestas. Por este motivo, se pu-
blicó la Ley del Fideicomiso Pago en 2000; a la 
fecha se han pagado a más de 150 mil ahorra-
dores en 29 estados y el Distrito Federal.

25 José Bruno Arce Contreras, directivo de Caja Popular 
oblatos, entrevista con GM Editores, junio de 2012.

Manifestantes, en su mayoría adultos mayores, 
defraudados por Caja Altzayanca, protestan 
frente al congreso de Tlaxcala para exigir que 
se les devuelva 60 millones de pesos, producto 
de un fraude realizado a más de mil personas. 
© Pf.

Caja Popular Fray Juan Calero se basa en los 
valores y principios de la cooperación universal 
y cuenta con más de 20 mil asociados entre 
adultos y ahorradores menores. © cPfjc.
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todo el país. Fue trascendente la asesoría de 
las cajas populares Desjardins de Canadá en 
este proceso.

En 1993, la ley de cooperativas no permitía 
la existencia de las cooperativas de ahorro y 
crédito; por lo mismo, las cajas solidarias eran 
sociedades civiles, sin embargo, la estructura 
de la organización y la toma de decisiones, de 
acuerdo con los estatutos, correspondía a la 
naturaleza y filosofía de las cooperativas. Más 
tarde y debido a la publicación de nuevos or-
denamientos jurídicos, se volverían cooperati-
vas de ahorro y préstamo. 

El 6 de enero de 1993 se constituyó la 
primera caja solidaria del país: Amatlán de 
Cañas, en nayarit. En ese año surgieron 49 
en todo el país. En 1995, en el marco del 
Primer Encuentro nacional de Cajas Solida-
rias, se constituyó el Consejo Consultivo na-
cional de Cajas Solidarias (ccncs). En 2001, 
ese consejo se incorporó al Comacrep, or-
ganismo aglutinador del sector financiero 
popular que también se creó ese año. Al 
terminar 2003, y cumplirse once años de 
la constitución de la primera caja solidaria, 
ya alcanzaban las 298. En el mismo lapso, 
el número de socios pasó de 25 mil a poco 
más de 308 mil; se habían atendido 5 112 
cajas locales (sucursales), que se conside-
raban como puntos de atención financiera 
para el medio rural.

El apoyo técnico continuo y las recupera-
ciones cada año del Crédito a la Palabra era 
una fuente constante para capitalizar las cajas 
solidarias pero, como consecuencia, las volvió 
dependientes de la autoridad y no estimuló el 
ahorro voluntario.

Más tarde, muchas de las cajas solidarias 
quebraron, se fusionaron y dejaron de perte-
necer a la Federación nacional de Cajas So-
lidarias debido a los cambios de regulación, 
terminación del programa Crédito a la Palabra 
o a los cambios de perspectiva de los asocia-
dos. Muchas permanecen con fortaleza a pe-
sar de las nuevas regulaciones.

Gicela Castillo Durán, quien lleva 12 años 
en el sector y es actual gerente general de esa 
federación, habla acerca de su experiencia en 
ese proceso:

Trabajé en el Consejo Coordinador nacional 
de Cajas Solidarias y, posteriormente, creamos 
la Federación nacional de Cajas Solidarias. 
Siempre he tenido el cargo de gerente general, 
tanto en el Consejo como después en la Fede-
ración. El Consejo también era una asociación 
que agrupaba a las cajas y prestaba asistencia 
técnica. En 2001 se emitió la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular, la cual presentó varias modifi-
caciones que no afectaron a las federaciones. 
Para el año 2004 aún no había ninguna caja 
autorizada, debido a que la ley se contraponía. 
Para que se autorizara la Federación, debía te-
ner diez, luego ocho cajas autorizadas; sin em-
bargo, para que una sociedad también lo fuera, 
requería del dictamen de una Federación ya 
autorizada, por lo cual no se sabía qué era pri-
mero, el huevo o la gallina. Primero se acordó 
tener las federaciones autorizadas, se trabajó 
en la estructura, validación y certificación de 
los comités de Supervisión de cada federación 
y certificación de las federaciones. Fuimos 13 
federaciones autorizadas en 2005 y, posterior-
mente, las cajas solicitaron su autorización. ha-
bía que convertirse en federación para algunas 
o crear para otras, porque era lo que señalaba 
la ley: cajas, federaciones y confederaciones. 
La ley se publicó en 2001 y hubo cierta pró-
rroga, de hecho estaba la ley, pero no había re-
gulación. La Federación se constituyó en 2004 
y en 2005 fuimos autorizados por la Comisión 
nacional Bancaria y de valores. La constitu-
ción se hizo con 13 sociedades que agrupaban 
a 39 mil socios. Actualmente, al mes de mayo 
de 2012, somos 39 sociedades que agrupan a 
208 mil socios: 17 sociedades autorizadas, 21 

afiliadas y una con contrato de prestación de 
servicios, en proceso de autorización.26

la necesidad de un marco legal 
esPecífico es inminente

Ramón imperial, en el Primer Foro nacional de 
Financiamiento Cooperativo y Solidario, men-
ciona que en septiembre de 1998:

Por primera ocasión, de manera coordinada, se 
reunieron las cajas populares con otros orga-
nismos de tipo rural y solidario, como: amucss, 
anfa y las cajas solidarias.

En septiembre de 2000 se realizó la reunión 
que presidió Javier Gavito, de la Dirección 
de Banca y Ahorro de la shcP con algunos 
funcionarios gubernamentales para coordinar 
una nueva ley: “En esta comisión se nombró a 
los señores Rafael Medina, Ernesto Guzmán, 
Alfredo hubard, isabel Cruz, José Antonio 
Rico, Felipe Figueroa y Ramón imperial”. El 4 
de junio de 2001, gracias a la aportación y el 
liderazgo de los directivos del sector cajista, 
el presidente vicente Fox Quesada expidió la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular (lacP) y se 
reformaron y derogaron diversas disposicio-
nes de la Ley General de organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas (lgsc).

Este marco reglamentaba a las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo (Socap) y a 
las sociedades de financiamiento popular (So-
fipo) como sociedades anónimas. Las accio-
nes de esta última podían ser adquiridas por 
cualquier persona excepto por instituciones 
financieras. Las cooperativas de ahorro y prés-
tamo se regirían por esta ley (lacP) y por la de 
sociedades cooperativas de 1994 (lgsc). Se 
mantuvo el criterio tradicional de un socio por 
un voto, independientemente, de los certifica-
dos de aportación al capital social.

María Sanjuanita Garza, de Caja San nico-
lás, comenta acerca de esa evolución legal:

Lo más importante es la institucionalización y 
la profesionalización de la cooperativa. Si bien 

26 Gicela Castillo Durán, gerente general de fncs, entre-
vista con GM Editores, junio de 2012. 

Caja Solidaria San Miguel humilpan está 
dedicada al ahorro popular y se encuentra en 
Querétaro © cssmh.

A partir de enero de 2011, Caja Amatlán se 
convirtió en sociedad anónima. © sfa.

El origen de Caja Solidaria Sierra de San Juan 
se remonta a 1993, cuando se formó con 618 
socios. © csssj.

las cajas solidarias

Mientras se difundía el fenómeno de las 
cooperativas de ahorro y préstamo, y su fe-
deralización, el gobierno federal promovía e 
impulsaba la creación de las cajas solidarias 
a petición de los productores del campo que 
destacaron por su dinamismo y responsabili-
dad en el programa: Crédito a la Palabra, vi-
gente desde 1989. Este consistía en que el 
gobierno entregaba, a la palabra, sin garantías 
ni muchos requisitos, subsidios para cultivar 
maíz en zonas de alta siniestrabilidad a pro-
ductores de bajos ingresos, quienes los recu-
peraban al siguiente año para ejecutar alguna 
obra social para los mismos productores y 
familias en sus comunidades. Una nueva pro-
puesta surgió en 2004: buscaba que los pa-
gos del crédito a la palabra se utilizaran como 
capital social inicial de cajas del ahorro y prés-
tamo de los productores recuperadores. Eso 
se transformó en política institucional de apo-
yo al desarrollo del ahorro y el préstamo en el 
medio rural marginado, que se operó por me-
dio del Fondo nacional de Apoyo a Empresas 
de Solidaridad (Fonaes). En aquella época, era 
un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol). También se es-
tructuró ese apoyo mediante la capacitación, 
los préstamos para locales y operación inicial 
de las que se denominarían cajas solidarias en 

Uno de los objetivos de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular es fomentar el ahorro y el 
crédito popular. © L@Red de la Gente®.

CAJA SOLIDARIA SIERRA DE SAN JUAN
S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
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es cierto que siempre hemos trabajado en un 
marco normativo interno, de alguna manera 
nos autoregulábamos, porque formamos parte 
de una federación y de una confederación. Sí, 
había lineamientos y directrices claras, traba-
jábamos con reglamentos, pero desde 1991, 
cuando se hicieron las modificaciones a la Ley 
General de organizaciones y Actividades Auxi-
liares de Crédito, se incorporó la figura de so-
ciedad de ahorro y préstamo (la famosa saP) y 
comenzó el proceso de saneamiento, depura-
ción que hizo que llegáramos más preparados, 
en mejores condiciones financieras, a cuando 
se publicó, en 2001, la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular. otra de las ventajas es que logramos 
una mejora sustancial de nuestros indicadores 
financieros; lo más importante es el índice de 
morosidad: el índice de capitalización, el índice 
de cobertura, en general, las 11 razones finan-
cieras más importantes, y eso nos dio imagen 
ante la comunidad. Fuimos la primera caja que 
se autorizó en el noreste del país, y eso fue en 
2007.27

27 María Sanjuanita Garza Benítez, directora general 
Caja San nicolás Cooperativa Financiera. Entrevista 
con GM Editores, junio de 2012.

Esa ley acentuó la protección de los ahorra-
dores y se formalizaron los mecanismos para 
supervisar las cajas a cargo de las federa-
ciones, previa autorización de la Comisión 
nacional Bancaria y de valores (cnbv) y se 
estableció que las entidades de ahorro y cré-
dito afiliadas a una federación debían obtener 
un dictamen favorable que avalara su viabili-
dad financiera.

La ley de 2001 también creó el fondo de pro-
tección constituido con aportaciones de acuerdo 
con los pasivos y los niveles de operación de 
cada entidad: cada ahorrador estaba protegi-
do hasta por 10 mil udi. Las confederaciones 
serían las responsables de la administración 
de esos recursos.

Respecto de los impactos de esos cambios 
es muy interesante la opinión de Eleazar Cano 
Mireles de Cooperativa Acreimex:

Definitivamente hay un sinnúmero de mejoras 
que van desde el aspecto contable: la conta-
bilidad, terminología, procesos, control interno, 
colocación de crédito, recuperación; inclusive, 
hasta en imagen. Si te das cuenta, todo lo que 
hemos aprendido a raíz de la ley que se publi-
có en junio del año 2001, porque ahí nació la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular, fue la primera 
ley acompañada de un sinnúmero de capaci-
taciones, entonces, desde ahí, empezamos a 
formarnos.28

Además, para reconocer la nueva etapa de la 
banca social, proteger a los ahorradores y fo-
mentar el sector, la Ley orgánica del Banco 
del Ahorro nacional y Servicios Financieros, 
S.n.C., dispuso la transformación del Patrona-
to del Ahorro nacional en una institución de 
banca desarrollo: Bansefi.

La vigencia de la lacP comenzó en 2003; 
durante el transcurso de dos años, las coo-
perativas deberían obtener la autorización de 
la Comisión nacional Bancaria y de valores 
(cnbv). incluir ambos tipos de asociación coo-
perativas y sociedades anónimas en una mis-
ma ley generó opiniones divergentes; algunas 
giraron en torno a los principios y a las ideolo-
gías, pero, principalmente, se discutió la rigidez 
de la regulación y el proceso de autorización de 

28 Eleazar Cano Mireles, director general de Cooperativa 
Acreimex, entrevista con GM Editores, junio de 2012.

la cnbv también dividió al movimiento cajista, 
a favor y en contra de la ley.

Aunado a eso, se sumó la inconformidad 
acerca de las pocas condiciones con las que 
contaba la mayoría de las entidades de ahorro 
y crédito popular (eacP) para cumplir con los 
requisitos de autorización en tiempo y forma. 
Alfonso Castillo, de la cooperativa Cosechan-
do Juntos lo Sembrado, dice:

otro proceso importante fue la promulgación 
de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en 2001. 
Sabemos que es una ley muy buena, pero nos 
resistimos un poco porque implica una transfor-
mación de muchos procesos y meternos a una 
regulación que está muy alejada de los reque-
rimientos que tiene esa organización. Gradual-
mente fuimos viendo que a la larga tendríamos 
que incorporarnos a la ley y, en 2005, empeza-
mos con los procesos que exigía la regulación 
como: crear una serie de manuales, tener nue-
vos manejos administrativos y una contabilidad 
con parámetros que no teníamos para presen-

En 2004, Caja San nicolás comenzó una serie 
de trabajos para cumplir con lo que establecía 
la disposición legal en miras de un futuro mejor. 
Sucursal Los Puentes. © csn.

tar nuestra solicitud de autorización a la Comi-
sión nacional Bancaria y de valores en 2007 
y, en mayo, fuimos la primera cooperativa rural 
del país autorizada por esa comisión. Es un pro-
ceso muy tortuoso, pero lo logramos.29

Posteriormente, en diciembre de 2003, se re-
formó la ley y se amplió el plazo para 2005 y, 
nuevamente, se extendió a 2008. Sin embar-
go, en 2007 el plazo de autorización se exten-
dió hasta 2012.

La ley aún está vigente para las sociedades 
financieras populares (Sofipo), se han hecho 
nueve modificaciones, posiblemente se pien-
se que son muchas. Sin embargo, es impor-
tante reconocer a las eacP y la disposición de 
las autoridades legislativas y ejecutivas para 
adaptarse a las circunstancias.

29 Alfonso Castillo Sánchez Mejorada, director general 
de Cosechando Juntos lo Sembrado, entrevista con 
GM Editores, junio de 2012.

Bansefi se creó el 1 de enero de 2002. Apoya 
el desarrollo institucional del sector de ahorro y 
crédito popular, promueve la cultura financiera 
y el ahorro entre sus integrantes. © L@Red de 
la Gente®.
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los Planteamientos de la 
nueva ley

Si bien la Ley de Ahorro y Crédito y Popular se 
publicó en junio de 2001, los resultados tangibles 
se observaron a finales de 2005 con la autoriza-
ción de las tres primeras sociedades financieras 
populares (Sofipo), antes del vencimiento de la 
segunda ampliación del plazo de autorización. En 
2006 se sumaron las tres primeras sociedades 
cooperativas de ahorro y crédito. En 2008, había 
34 Sofipo y 42 Socap autorizadas.

Las cooperativas del Comacrep30 hicieron 
grandes esfuerzos por regularizarse, la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular les permitió ordenar-
se internamente y generar confianza ante la 
sociedad y el resto del sector financiero, no 
obstante, no limitó que bregaran por una le-
gislación específica para las cooperativas de 
ahorro y préstamo.

En ese sentido, pero en el nivel internacio-
nal, el secretario general de la organización de 
las naciones Unidas, en su informe a la Asam-
blea General, dice:

30 El Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular 
(Comacrep) se constituyó en el año 2001. Es un or-
ganismo que aglutina al sector financiero popular y, a 
la vez, cuenta con la representatividad requerida para 
gestionar ante las autoridades gubernamentales y le-
gislativas las reformas de ley.

Aunque las cooperativas de ahorro y crédi-
to procuran el trato reglamentario igualitario 
mencionado, cabe observar que los sistemas 
de cooperativas de ahorro y crédito más sóli-
dos del mundo funcionan con arreglo a marcos 
legislativos que reconocen el carácter especí-
fico de las cooperativas financieras.

Esto sugeriría que la legislación específica 
para las cooperativas de ahorro y crédito se-
ría apropiada en la mayor parte de los casos, 
y podría asegurar un conjunto adecuado de 
disciplinas de gestión financiera, crear medios 
para recaudar y distribuir capital, establecer 
supervisión de la gobernanza e implantar un 
marco de supervisión razonable para un gran 
número de pequeñas instituciones.31

Algunos legisladores cercanos al sector de las 
cooperativas de ahorro y préstamo afirmaban 
que en la Ley de Ahorro y Crédito Popular no 
se respetaba la naturaleza sin finalidad de lu-
cro de esas asociaciones, lo que obligó a que 
se discutiera el tema y significó gran esfuerzo 
de legisladores de ambas cámaras del Con-
greso de la Unión para buscar acuerdos y lo-
grar el consenso de varias visiones, realidades 
e intereses conforme a las finanzas populares 
en el nuevo ordenamiento. En 2009 se publicó 
el decreto por el que se expide la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (lrascaP), 
más conocida en el sector como la rascaP. 
Con ese nuevo ordenamiento legal también se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Ley General de Socieda-
des Cooperativas (lgsc), de la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular (lacP), de la Ley de la Comi-
sión nacional Bancaria y de valores (lcnbv) y 
la Ley de instituciones de Crédito.

imPlicaciones de la reforma 
legal: consecuencias y alcances

Los principios que se consideraron con la re-
forma legislativa fueron muy importantes y se 
pueden leer en el siguiente cuadro:

31 organización de las naciones Unidas, Asamblea Ge-
neral, julio de 2009, informe del Secretario General, 
“Las cooperativas en el desarrollo social”, (A/64/132), 
Consulta: http://cooperativas.sre.gob.mx/images/
stories/docs /a_64_132_informe_sg.pdf.

•	 Se separa a las sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo (lrascaP) y a las socie-
dades financieras populares (lacP) en dos 
ordenamientos legales;

•	 Se incorporan nuevas figuras jurídicas en la 
lacP: las sociedades financieras comunita-
rias (Sofinco) y los organismos de integra-
ción financiera rural (oifr);

•	 Se establece un régimen de sociedades de 
nivel de operación básico (con activos tota-
les inferiores al equivalente de 2.5 millones 
de udi); permite operar a sociedades sin la 
necesidad de contar con autorización de 
la cnbv, siempre y cuando, se registren en 
los términos establecidos en la lrascaP;

•	 El gobierno federal, a través de la shcP, 
constituye a Bansefi como fiduciario, del fi-
deicomiso de fondo de protección para las 
sociedades cooperativas de ahorro y prés-
tamo (Socap).

•	 Se crea un Comité de Supervisión Auxiliar 
único (csa), el cual vigila a las sociedades 
cooperativas registradas que tengan un 
total de activos superior al equivalente de 
2.5 millones de udi y que se sujetan a la 
lrascaP;

•	 Se formaliza el registro de cooperativas con 
todas aquellas sociedades reguladas por la 
lrascaP, incluyendo aquellas que aprove-
chan la ventana de oportunidad para incor-
porarse a un ambiente regulado.

•	 Las federaciones de Socap autorizadas de-
rivan en federaciones que brindarán exclu-
sivamente servicios de asistencia validados; 
sin atribuciones de supervisión auxiliar ni de 
administración del Fondo de Protección, sin 

perjuicio de las atribuciones de representa-
tividad con fundamento en la Ley General 
de Sociedades Cooperativas.

•	 La lrscaP dispone que el Comité de Su-
pervisión Auxiliar podrá contratar a un audi-
tor externo, consultor, al área de asistencia 
técnica de la federación para opinar sobre 
las evaluaciones y reclasificaciones periódi-
cas de los programas de asesoría, capacita-
ción y seguimiento.

•	 Se establece el 31 de diciembre de 2012 
como fecha límite para que las sociedades 
logren la autorización de la Comisión na-
cional Bancaria y de valores (cnbv), como 
entidades reguladas.

cnbv. Antecedentes y evolución del sector de ahorro y crédito popular 2010. Citado en http://www.cnbv.gob.mx/sectorpopula-
ruc/estudiosyacceso/Paginas/SociedadesCooperativasdeAhorroyPrestamo.aspx.

número de Socap y Sofipo autorizadas por la cnbv

Los sistemas de 
cooperativas de ahorro 

y crédito más sólidos 
del mundo funcionan 
con arreglo a marcos 

legislativos que 
reconocen el carácter 

específico de las 
cooperativas financieras

Respetar
La organización de las Socap como sociedades sin 
fines de lucro pertenecientes al sector social e in-
tegrantes del sistema financiero mexicano.

Dar
La transitoriedad necesaria para el cumplimiento 
de la norma, manteniendo un orden en el proceso de 
autorización.

Reconocer
La naturaleza y fines distintos entre Socap y Sofi-
po; en consistencia, su marco legal también debe 
ser diferente.
Así como lo actuado por las scaP al amparo de la 
lacP.

Redefinir
Los conceptos y proceso que resultaron ineficien-
tes o inadecuados en el régimen anterior.

Mantener
La rectoría de las autoridades financieras y las fa-
cultades que la cnbv tiene para autorizar supervi-
sar, regular y sancionar a las scaP.

Fortalecer
El sistema de protección de los ahorros del sector 
y el esquema de supervisión auxiliar.

Legalidad Solvencia CompromisoSeguridad de la 
información

Marco normativo LACP y disposiciones secundarias

- Registro
- Evaluación

Integración 
de 

expediente

Dictamen 
CSA

Autorización 
CNBV

Proceso de autorización

Pilares fundamentales

La Comisión nacional Bancaria y de valores 
es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de hacienda y Crédito Público, con autonomía 
técnica y facultades ejecutivas; su principal 
objetivo es supervisar y regular en el ámbito de 
su competencia a las entidades que conforman 
el sistema financiero mexicano. © cnbv.
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•	 Socap con niveles de operación i a iv (artí-
culos 10 y 18. lrascaP): Son aquellas que 
han obtenido la autorización de la Comisión 
nacional Bancaria y de valores (cnbv) para 
realizar o continuar realizando operaciones 
de ahorro y préstamo, y se encuentran su-
jetas a la supervisión de la cnbv, así como 
a la del Comité de Supervisión Auxiliar del 
Fondo de Protección y están obligadas a 
reportar mensual, trimestral y anualmente 
la información financiera. Estas sociedades 
participan y cuentan con la protección del 
seguro de depósitos con una cobertura de 
hasta 25 000 udi por socio.

•	 Socap con nivel de operación básico (artícu-
lo 13. lrascaP): deben entregar al Comité 
de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protec-
ción datos financieros de manera semestral 
o trimestral dependiendo del número de 
socios. Esas sociedades no requieren de la 
autorización ni son supervisadas por la cnbv, 
además de que no participan ni cuentan con 
la protección del seguro de depósitos. Pue-
den solicitar, previa evaluación, la autoriza-
ción como Socap con nivel de operación i y 
participar en el Fondo de Protección.

•	 Socap en “Prórroga Condicionada” (artículo 
Tercero Transitorio. lrascaP): Son aque-
llas con activos superiores a 2.5 millones 
de udi que se encuentran en proceso de 
regularización. Esas sociedades no son su-
pervisadas por la cnbv, además de que no 
participan ni cuentan con la protección del 
seguro de depósitos.

En el país se identifican 1 017 sociedades coo-
perativas de ahorro y crédito popular, aproxima-

damente, que ofrecen servicios financieros de 
manera directa a la población y, 1 036, si inclui-
mos a 19 sociedades financieras comunitarias 
(Sofinco) dentro del sector, “sin fines de lucro”. 
Solamente 589 se encuentran en la actualidad 
dentro del marco legal y participan en el pro-
yecto de consolidación del sector de ahorro y 
crédito popular cooperativo (acPyc) de la cnbv y 
Bansefi. Las demás sociedades, en su mayoría, 
se dieron de alta como cooperativas y está por 
definirse su registro al Foccop y a la regulación; 
ya sea en el nivel de operación básico o, bien, en 
la transición para lograr la autorización y operar 
como entidades supervisadas reguladas.

situación actual

El número de cooperativas autorizadas por la 
lrascaP no ha avanzado lo suficiente como 
tampoco lo había sido con la regulación de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular desde 2001 
hasta 2009, sin embargo, las Socap autoriza-
das, que corresponden a 7 por ciento del total 
cuentan con 44.7 por ciento de los socios y 
56.3 por ciento de los activos. Eso nos habla 
de que la mayoría del ahorro y patrimonio de 
los socios (82 712 millones de pesos) está 
protegido, pero la alta dispersión de 43.7 5 por 
ciento de los socios de las sociedades, aún sin 
autorización y su lejanía con los procesos de 
capacitación, pone en riesgo el patrimonio de 
los ahorradores más humildes que participan 
en el sector cooperativo. hay algunos aspec-
tos que dificultan obtener un resultado más 
contundente en el número de sociedades au-
torizadas, como son:

Esquema de regulación por niveles
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En el país se identifican 
1 017 sociedades 

cooperativas de ahorro 
y crédito popular, 

aproximadamente, 
que ofrecen servicios 

financieros de manera 
directa a la población. 

Solamente 589 en la 
actualidad dentro del 

marco legal.

Estatus de entidades bajo la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Registradas, sin definir y no registradas en el Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Cooperati-
vas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus ahorradores (Focoop)

Segmentos
Socaps Socios Activos

número % número % Miles de $ %

Registradas Autorizadas 1/ 69 6.78 3 833 633 57.68 57 453 922 64.08

Registradas nivel Básico 2/ 268 25.35 146 100 2.20 9 23 588 1.03

Registradas en Prórroga 3/ 199 19.57 1 503 979 22.63 20 176 060 22.50

Registradas en Evaluación 
4/

28 2.75 259 540 3.91 1 913 666 2.13

Registradas Sin Evaluar 5/ 25 2.46 93 779 1.41 1 018 397 1.14

Por Definir Estatus con 
Registro Cofirem 6/

226 22.22 287 815 4.33 445 3281 4.97

Sin Registro /7 202 19.86 521 278 7.84 3 722 712 4.15

Total 1 017 100.00 6 636 124 100.00 89 661 626 100.00

Fuente: Focoop octubre de 2012 para número de Socaps registradas a septiembre de 2012. Boletín informativo Foccop 1206 5/07/12 
para socios y Activos de sociedades registradas al 31 de junio de 2012 Bansefi 2012 para sociedades por definir y sin registro con 
datos de sociedades, socios y activos según estimaciones, parciles e históricos.

1/ Autorizadas: entidades autorizadas por Comisión nacional Bancaria y de valores para operar en un ambiente regulado.
2/ Por su tamaño no son supervisadas por cnvb y no participan del fondo de Protección del ahorro cooperativo.
3/ Sociedades que se encuentran en el periodo de prórroga condicionada definido en la Ley (lrascaP o lacP).
4/ En evaluación: sociedades en Evaluación por el comité de Supervisión Auxiliar, para determiinar su calificación y permanencia en el 

periodo de transición.
5/ Se registraron cuentan con folio electrónico aún no son evaluadas.
6/ Con registro en la Confederación de Cooperativas Financieras de la República Mexicana ( Cofirem, S.C. de R.L. de C.v.) a diciembre 

de 2011, sin validación en el Focoop.
7/ Datos de Sociedades sin registro estimados, parciales e históricos pues Bansefi no tiene contacto con este tipo de sociedades.

Caja Popular La Providencia es una sociedad 
cooperativa de ahorro y préstamo que se fundó 
en 1998; se fusionó con Caja Popular Santiago 
de Tecomán y expandió su presencia a 19 
sucursales.© clP.

La alta dispersión 
de 42.3 por ciento 
de los socios de las 
sociedades, aún sin 
autorización y su lejanía 
con los procesos de 
capacitación, pone en 
riesgo el patrimonio de 
los ahorradores más 
humildes

Caja smg surgió el 4 de mayo de 1960 por 
iniciativa del sacedorte Librado Gómez Preciado 
y un grupo de integrantes de la Acción Católica 
Mexicana de la localidad. El objetivo era 
solucionar los problemas económicos de las 
personas de escasos o medianos recursos y 
que no podían acceder a los medios financieros. 
Cartel publicitario Caja smg. © csmg.

Entidades autorizadas por figura jurídica
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Situaciones que se han observado en la 
regulación de las organizaciones

•	 Debido al desconocimiento de la regulación 
prudencial de junio de 2012 que tiene que 
publicar la Comisión nacional Bancaria y 
de valores, hay incertidumbre en la regu-
lación. Las instituciones del sector tienen 
expectativas de una regulación más laxa.

•	 Las funciones del Comité de Supervisión 
Auxiliar y el Fondo de Protección que es-
pecifica la lrascaP son muy recientes. 
Aún no se tienen todas las evaluaciones 
de las sociedades en transición (prórroga 
condicionada) y los planes de mejora para 
que logren su autorización. Por lo anterior, 
tampoco se ha actualizado la información 
de las cooperativas registradas trimestral-
mente, como lo establece la ley. Durante 
2011, lo anterior provocó incertidumbre 
sobre el estatus legal de las cooperativas 

en prórroga condicionada y aquéllas que se 
incorporaron en el registro de sociedades 
y que, para esas fechas, ya deberían estar 
clasificadas y desarrollado su plan de mejo-
ra. Actualmente, se desconoce su situación 
financiera, operativa y jurídica.

•	 Falta de una política contundente que san-
cione a las sociedades que están fuera de 
la ley y significan una competencia desleal 
para las que sí se están esforzando por re-
gularizarse.

Situaciones en el desarrollo interno de 
las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo (Socap)

•	 La alta rotación de personal en las socieda-
des provoca que se desaproveche la curva 
de aprendizaje y capacitación del personal.

•	 Conflictos de dirección y organización: exis-
te poco personal directivo capacitado para 

manejar pequeñas sociedades en zonas 
rurales. Los intermediarios del sector no 
cuentan con los sistemas de información 
adecuados que permitan obtener datos 
confiables y acordes con la normatividad, 
que ocurre, especialmente, en las socieda-
des de pequeñas comunidades rurales.

•	 Algunas sociedades son muy pequeñas y 
no cuentan con los niveles mínimos para 
que sean sustentables.

•	 Resistencia al cambio y a ser reguladas.
•	 A pesar de que el plazo para pedir la auto-

rización de la Comisión nacional Bancaria 
y de valores es el próximo 31 de diciem-
bre de 2012, la mayoría de las sociedades 
que recién se registraron, y las que están 
en transición, no han avanzado lo suficiente 
para solicitarla.

El artículo 62 de la lrascaP establece que 
la supervisión de las Socap y del Fondo de 
Protección está a cargo de la Comisión na-
cional Bancaria y de valores. Se efectúa a 
través de las visitas a las Socap con niveles 
de operación i a iv; al Fondo de Protección y 
sus comités técnicos: de supervisión auxiliar y 
de protección al ahorro cooperativo. Esas visi-
tas consisten en revisar, verificar, comprobar 
y evaluar las actividades, las operaciones, la 
organización, el funcionamiento, los procesos, 
los sistemas de control interno: de administra-
ción, riesgos e información, así como el patri-
monio, la adecuación del capital y los riesgos, 
la calidad de los activos y los registros. La fina-
lidad es que las sociedades y el fondo se ajus-
ten al cumplimiento de las disposiciones que 
los rigen y a las sanas prácticas de la materia.

Regularización: ventajas y dificultades

Las opiniones de los directivos de las socie-
dades cooperativas de ahorro y préstamo son 
diversas; anotamos algunas de las más re-
presentativas. Eleazar Cano Mireles, de Coo-
perativa Acreimex, opina sobre el proceso de 
autorización y la actual regulación:

La autorización es, prácticamente, la con-
fianza. La Comisión nacional Bancaria y de 
valores da la autorización cuando ya cumples 
determinados parámetros y, en el estado de 
oaxaca, de aproximadamente 200 cajas; en 

la actualidad, solamente existen tres autori-
zadas: Acreimex, San Juan Lachao y Caja 
Popular Mexicana. Esa autorización ha sido 
determinante en la vida de Acreimex. hay 
crisis en el sector cooperativo, impresionante. 
Aproximadamente, a la fecha han quebrado 
por lo menos 100 cajas, entre cooperativas: 
Sofome, Sofipo y de todo. hay, aproximada-
mente, creo que más de 40 mil defraudados y 
afortunadamente, Acreimex en 2007, cuando 
esta crisis estaba en su apogeo, logró su au-
torización, entonces nos dio la oportunidad de 
que ante esa crisis nosotros poder seguir tra-
bajando normal y creciendo. Por eso ha sido 
determinante en la vida de Acreimex, porque 
pasamos a una etapa en la que empezamos 
hacer las cosas todavía mucho mejor que sin 
esa autorización. El tema de supervisión se 
hace más estricto, porque la Comisión nacio-
nal Bancaria y de valores, de alguna manera 
nos supervisa; así es, nos exige más.

Antonio Salazar, de Caja inmaculada, de Que-
rétaro, nos explica su experiencia, que gira en el 
mismo sentido: habla acerca de los cambios en 
las regulaciones anteriores, de los esfuerzos y 
lo costoso que son los trámites para integrarse, 
nuevamente, a las nuevas disposiciones:

nuestra caja fue la primera en adecuarse a 
la primera ley formada a nivel federal que se 
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Entidades de Ahorro y Crédito
Simbología

CAJA INMACULADA  

Caja inmaculada fue la primer caja en el país 
autorizada para operar como cooperativa de 
ahorro y préstamo. © ci.

Caja San nicolás obtuvo la certificación de la 
norma de calidad iSo-9001-2008 para brindar 
mayor confianza y seguridad a sus socios. 
© csn.

Entidades de Ahorro y Crédito autorizadas y en proceso de autorización



166 167

UnA MiRADA AL CooPERATiviSMo y SU PARTiCiPACión En REDES PARA EL DESARRoLLo RELEvAnCiA DEL CooPERATiviSMo En EL AhoRRo y EL PRéSTAMo

promulgó en diciembre de 1991: la Ley de 
organizaciones Auxiliares de Crédito, donde 
se insertó un capítulo, el 38 bis, que le daba 
cabida a la figura de la cooperativa, a la figura 
de la caja popular, bajo la denominación jurídi-
ca de Sociedad de Ahorro y Préstamo (saP). 
otro de los cambios fue con la publicación de 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular de 2001. 
y, otra vez, lo que te contaba la federación. Así 
de espinoso nos pusieron el camino. Llegamos 
a tener nuestro expediente listo, ser suscepti-
ble de ser aceptados por cnbv para tener una 
autorización. Presentamos el expediente el 30 
de noviembre de 2005 y el 22 de marzo de 
2006 ya tuvimos la autorización como entidad 
de ahorro y crédito popular (eacP). no éramos 
la única en ese proceso de pasar de saP a 
cooperativa; quedaban como ocho saP. De las 
únicas 20 que fueron autorizadas desde 1993 
hasta 1997 se autorizaron 20; la mitad eran 
empresas nuevas que surgieron y, a los dos o 
tres años, ya habían desaparecido. ¿Cuáles se 
mantuvieron? Las que ya tenían una trayecto-
ria que iniciaron como Caja inmaculada, con 
un espíritu cooperativo, de agruparse; pres-
tarse servicios entre los socios participantes. 
Con la Ley de las saP ya éramos objeto de 
supervisión por parte de cnbv; la regulación 
de las operaciones estaba a cargo del Ban-
co de México y las reglas de organización y 
funcionamiento las dictaba hacienda. Cuando 
viene la Ley de Ahorro y Crédito Popular y el 
proceso para acogerse a esta ley, nuestra in-
quietud y de las pocas saP que quedaban era: 
¿otra vez vamos a integrar un expediente para 
que se nos dé una autorización? Si ya la tene-
mos. y después se presentó el proceso para 
pasar de la Ley de Ahorro y Crédito Popular a 
la Ley para Regular las Actividades de las So-
ciedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
(lrascaP) y desaparecieron las federaciones 
que surgieron con la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular. Retomamos el tema, solicitamos a la 
cnbv el dictamen: ¿Quién nos lo va a emitir? 
“Ah, pues como no hay un comité, espérate” 
fue la respuesta. Total, que ya se integraron los 
comités, presentamos nuevamente la solicitud 
y nos acaban de hacer una vista de supervisión 
para determinar si cumplimos los requisitos y 
todavía no sabemos si el dictamen va ser favo-
rable o no […] si es favorable, la cnbv estaría 
en condiciones del nivel 4, después de cuatro 
años de estarla buscando. ¿Pero la mejora se-
ría propiamente por la lrascaP? no, por eso te 
digo que no es una mejora, al contrario, es un 
deterioro porque inmaculada ha perdido opor-

tunidades, porque la gente que tenía que hacer 
su chamba andaba ocupada en otras cosas. ¿y 
el trabajo dónde queda?, ¿y las inversiones he-
chas en dinero? Porque son sistemas, herra-
mientas que implican inversiones fuertes, que 
se compran y que tú tienes desde hace tres o 
cuatro años y, todavía, estamos esperando que 
se consideren para cumplir el nivel 4.

Don Florencio Eguía villaseñor, en tono contro-
versial, pero consecuente con la importancia 
de proporcionar servicios a los cooperativistas 
y beneficiarse por ajustarse a las leyes, co-
menta que la Ley para Regular las Actividades 
de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo ha propiciado el crecimiento, por lo 
que ahora se puede recomendar a un socio:

Métete a una cooperativa, es un ente regulado 
por la ley, independientemente de cómo esté 
la ley; pero que nos sirva, no nos sirve mucho. 
ni la Ley de Ahorro y Crédito Popular, ni la 
ley que es su heredera –la ley de lrascaP– 
sirve mucho, porque nos mira como un banco. 
Somos una institución financiera, dice la ley y, 
por tanto, hay que exigirle todo lo que se les 
exige a las instituciones financieras: bancos, 
financieras, todos los tipos de sociedades que 
se dedican a recibir ahorro y entregar prés-
tamos o servicios financieros de lo que sea. 
Sin embargo, nos acogemos a ella, aunque 
nos mire como un banco, como una entidad 
financiera, estamos compitiendo, porque el 
cooperativismo no nació para competir. his-
tóricamente nació para competir pero no lo 
hace realmente, y su único compromiso es 
servir a sus socios, nada más […] ninguna ley 
es cooperativista, ninguna nos sirve estricta-
mente, sin embargo, nos sirve de otra manera: 
nos protege, nos regula. Crea confianza en 
la gente, porque le puedes decir a la gente: 
“Deposita tu dinero con nosotros, nosotros 
respondemos a una ley y a una autoridad que 
nos supervisa y te garantizamos todos tus bie-
nes, tus ahorros, tus depósitos, tus préstamos, 
todo te lo garantizamos”. yo no la llamo ley de 
cooperativas, yo digo doctrina cooperativa, es-
píritu cooperativo, filosofía cooperativa, que es 
para nosotros lo importante. Sin embargo, lo 
estamos acatando.

Gicela Castillo Durán, quien tiene doce años 
de trabajar en el sector, primero en el Conse-
jo nacional de Cajas Solidarias, se opuso a los 
cambios de la ley lrascaP y, también, criticó los 

costos que su implantación representaba debi-
do a los continuos cambios en las regulaciones:

nosotros como federación, y yo, como Gicela 
Castillo, nos opusimos mucho a una nueva ley. 
no nada más es que se cree una federación, 
se gaste en las estructuras, se invierta en la 
certificación de empleados, autorización y más, 
para posteriormente, borrón y cuenta nueva. 
Para nosotros, las autoridades no aplicaron la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular, porque pu-
dieron haber fortalecido al sector y no lo hicie-
ron. Para ellos fue lavarse las manos, y ahora 
empecemos con una nueva: ésa fue nuestra 
postura y se lo hemos dicho a la Comisión na-
cional Bancaria y de valores. La ley de Poncio 
Pilatos le puse, para lavarse las manos y poder 
seguir con lo mismo. Además, había un grupo 
que tiene sus puntos de vista que son respe-
tables, pero ellos nunca se habían subido a la 
ley y nunca les habían hecho nada. y nosotros 
seguíamos invirtiendo, gastando todo lo que 
fuera necesario y poder estar en la ley y que 
nuestros socios tuvieran cubiertos sus ahorros 
y, el otro grupo no había hecho nada; y con la 
nueva ley se les permite subir: “Te voy a per-
donar porque no estuviste en la ley, y te voy 
a dar un plazo más”. Con la lrascaP tuvimos 
que desmantelar las estructuras, ¿yo que voy a 
hacer con mi gente, con toda la experiencia?, 
tuve que liquidar personal, pues las cajas aho-
ra, además de pagar a la Federación, deben 
pagar a un comité de supervisión, el cual está 
lejos de costar lo que venían pagando con la 
Federación. Porque con la lrascaP se crean 
estructuras que para mí son obesas, carísimas, 
que están fuera de las cajas que represento, 
es decir, sociedades que trabajan en el sec-
tor rural, principalmente. Es el Comité de Su-
pervisión Único, hay un Comité Técnico, que 
para mis cajas son muy caros. La mayoría de 
mis cajas son del sector rural. nos oponíamos, 
pero siempre trabajamos en la legalidad, a que 
nuestras cajas fueran autorizadas y somos la 
segunda federación con más cajas autoriza-
das, y son de las más pequeñas y del sector 
rural, pero somos de las que más hemos traba-
jado en la autorización, porque queremos que 
vayan en orden, porque sabemos que si una 
hace fraude nos va afectar a todos. y nos falta 
mucha credibilidad en el sector, por ejemplo, 
las sociedades del estado de oaxaca, en el 
cual existen aproximadamente 500 cajas que 
se ponen un día, con apoyo, muchas veces, 
de los gobiernos municipales, y desaparecen 
al otro día. y se han robado el dinero de es-

tas personas. Por eso decíamos: “tú, Comisión 
nacional Bancaria y de valores, ¿por qué no 
aplicaste la ley debidamente?”. Salió la ley en 
agosto de 2009 y la regulación el 4 de junio 
de 2012, un poco desfasado; y aún así falta 
mucho, porque la misma ley decía que iba a 
haber un apartado especial para el sector rural; 
no hay ese apartado. 

Una de las razones que señaló la exposición 
de motivos en la lrascaP fue facilitar los proce-
sos de autorización, sin embargo, su regulación 
no se emitió con ese fin, pues se están pidien-
do requerimientos de sociedades que trabajan 
en las ciudades, cuando las capacidades en el 
sector rural no son las mismas. hay una falta 
de conocimiento del sector rural, aunque ha 
habido un poco más de acercamiento, se han 
ensuciado un poco más los zapatos nuestras 
autoridades, pero todavía no acaban de enten-
der qué es el sector rural, qué servicios esta-
mos ofreciendo a la gente; y los servicios no 
sólo de nosotros como cajas solidarias, sino de 
otras cajas que prestan servicios a quienes no 
tenemos acceso a los bancos.

Por su parte, ignacio Rico Rey, de la Confe-
deración de Cooperativas de Ahorro y Présta-
mo de México (Concamex), responde, cuando 
se le pregunta acerca de si considera que la 

Caja San nicolás modernizó sus servicios 
financieros con la apertura de cajeros 
automáticos y tarjetas de débito. © csn.

El 8 de octubre de 2004 se constituyó 
legalmente la Federación nacional de Cajas 
Solidarias con 13 integrantes. © fncs.
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Ley para Regular las Actividades de las So-
ciedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
protege a los ahorradores y consolida a las 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, contesta:

Considero que sí, en un sentido general sí 
cubre la necesidad del sector cooperativo de 
ahorro y préstamo. Dicen que no hay ley per-
fecta. Tenemos que seguirla revisando, seguir 
proponiendo para que el marco legal que se 
establece para las cooperativas de ahorro y 
préstamo sea el adecuado, sea puesto a la 
medida, porque creemos que todavía tiene 
algunas inconsistencias. Pero en términos 
generales, sí favorece. Actualmente está in-
tegrado el comité técnico, el comité de su-
pervisión que evalúa la clasificación de las 
cooperativas en A, B, C y D, que es el apoyo 
auxiliar de la Comisión nacional Bancaria y 
de valores para dar los vistos buenos y em-
pezar a autorizar. y el Fondo de Protección va 
a ayudar muchísimo siempre y cuando se re-
gularice a todo el sector. Las que ahora están 
aportando son las cooperativas que ya están 
autorizadas. Son 69 cooperativas actualmen-

te. Esperemos que de aquí al 31 de diciembre 
de 2012 podamos contar con más cooperati-
vas autorizadas.

nada más como referencia, son 69 las au-
torizadas y tenemos 232 en el nivel básico que 
no necesitan este proceso. Entonces, si las 
sumamos, ya tenemos gran porcentaje de las 
542 que se establecen en el registro.

En capítulos anteriores informamos que la 
Tosepantomin es una cooperativa de ahorro 
y crédito que está integrada como la Unión 
de Cooperativas Tosepan Titataniske y, junto 
con otras siete, se ocupan de la producción 
de café, salud, turismo, educación, construc-
ción, y con la población indígena náhuatl de la 
Sierra norte de Puebla han enfrentado y so-
brellevado muchas adversidades. Además, es 
estimulante conocer su opinión, disposición y 
avance al enfrentarse con los requisitos que 
se les pide para incorporarse al sistema de re-
gulaciones, que generalmente es ajeno a sus 
circunstancias, especialmente para las coope-

rativas que se encuentran en un entorno de 
pobreza rural.

En el caso nuestro, las mejoras que tuvimos 
que hacer para cumplir con estos requisitos 
fue contratar un sistema informático, elaborar 
los manuales establecidos en la ley y busca-
mos tener una imagen corporativa que antes 
no teníamos, para poder identificarnos como 
caja de ahorro y, actualmente, como sociedad 
cooperativa de ahorro y préstamo, y ampliar 
las capacitaciones tanto al personal operativo, 
como directivos. En el caso de los directivos, 
la ley establece que deben tener conocimien-
tos en aspectos financieros y administrativos; 
eso nos obligó a implementar una serie de ca-
pacitaciones para el personal. Estas mejoras 
que hicimos nos trajo como consecuencia que 
cuando termina un mes podamos disponer de 
los estados financieros a más tardar cinco días 
después y que podamos enviar a la federación 
de cooperativas con la que trabajábamos y ac-
tualmente al Comité de Supervisión, y eso nos 
sirvió muchísimo, porque con base en la dispo-
nibilidad se pueden tomar medidas y decisio-
nes a tiempo que nos permitan mejorar. Con 

lrascaP, son cambios en cuestiones de docu-
mentos y de papeles; nosotros ya habíamos to-
mado una decisión de transformarnos en una 
sociedad de ahorro y préstamo. Cuando esta 
ley se publicó, nos obligó a cambiarnos por una 
cooperativa de ahorro y préstamo, eso lo hici-
mos en 2010. Ahora nos estamos sujetando a 
la reglamentación que salió con lrascaP.

La experiencia de Gabriel Gutiérrez Rendón, 
de la federación Unisap, es interesante, ya que 
habla acerca de las bases y los cambios que 
se han presentado, debido a los acontecimien-
tos actuales, y que necesariamente afectan al 
sector cooperativo de ahorro y préstamo en el 
occidente del país.

hay un proceso larguísimo de sensibilización 
del sector: con los liderazgos, con nuestros di-
rigentes y con nuestros socios, porque ahora 
ya se habla de una tarjeta de débito, cajeros 
automáticos. Se abre una exigencia más alta 

para los dirigentes, una profesionalización. An-

tes los dirigentes tenían la primaria y ahora se 

exige un nivel mínimo de preparatoria o carrera 

profesional, pero también, a la vez, la ley te dice: 

“bueno, si no tienes esos estudios demuestra 

que sí tienes experiencia en el manejo de ne-

gocios, aunque no tengas estudios universita-

rios”. Por esa parte sentimos que el movimiento 

ha crecido bastante en la parte sustancial, en 

la parte técnica, operativa. Se dice que, incluso, 

a nuestro sector nos exigen más que al banco, 

pero la verdad es que la exigencia debe ser 

igual, porque tanto los bancos tienen que ser 

eficientes, como las cajas de ahorro. El hecho 

de ser una cooperativa no significa que tenga-

mos números rojos o que seamos inoperan-

tes o ineficientes; al contrario, nuestros socios 

merecen un mejor servicio […] y, finalmente, 

en 2009, la ley reguló las actividades de socie-

dades cooperativas de ahorro y préstamo. Esa 

participación o esa búsqueda de ir perfeccio-

nando la regulación y la norma a la que deba 

someterse este movimiento, en ocasiones, pa-

reciera como que es prueba y error, y el que 

aprende en prueba y error lo hace a un costo 

muy alto, entonces me parece que ésa ha sido 

la dinámica seguida por el gobierno federal; 

creo que la capacidad y la flexibilización que 

tiene el movimiento cooperativo le ha permiti-

do adaptarse a estas búsquedas que tiene el 

gobierno federal: creo que la participación del 

gobierno ha sido relevante, protagónica y en 

el tiempo ha logrado ir evolucionando a la vez 

que ha permitido dialogar cada vez más con el 

propio sector.

Caja de Ahorro Tosepantomin ofrece préstamos 
con el interés más bajo de la región. Mural 
representativo de la organización que existe en la 
Cooperativa Tosepantomin, Cuetzalan, Puebla. 
© ctt.

El 10 de abril de 2007 Caja yanga obtuvo la 
autorización de la cnbv. © cy.
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ProPuestas Para modificar 
la legislación de ahorro y 
Préstamo

Los directivos de las cooperativas de ahorro y 
préstamo y federaciones entrevistados propo-
nen y opinan de algunas potencialidades que 
aún no se consideran en la regulación. Eleazar 
Cano Mireles, de Acreimex, habla acerca de la 
posibilidad de incorporar a las personas mora-
les como socios de las cooperativas de ahorro 
y préstamo.

En este momento me atrevería a hacer una 
propuesta en cuanto a las reglas. Creo que 
están bien definidas; son estrictas, pero debe-
rían ser más sobre las entidades corporativos 
y ojalá se considerara a las personas morales 
como: los ejidos, sociedades anónimas, socie-
dades de producción rural, para ser sujetos 
de los servicios de ahorro y préstamo por las 
cooperativas, y para ello deberían poder ser 
socias las persona morales. Es un tema al que 
nos estamos enfrentando en la actualidad. Por 
ejemplo, si llevo financiamiento al campo pro-
yectos o empresa en el campo, son personas 
morales, son sociedades anónimas, son SA. 
Entonces, si no tengo acceso como sociedad 
cooperativa y la ley dice que solamente podrán 
ser socios personas físicas por el lado finan-
ciero, de beneficios al campo, sí repercute, por-
que los volúmenes que requiere una empresa, 
por ejemplo, una que siembra mango y te pide 
5, 6 millones de pesos y que, fiscalmente, lo 

requiere como persona moral, y si tú no tienes 
esa opción: ¿cómo lo puedes agarrar como so-
cio? y la otra, que exista una ley que regule la 
usura, para que no lucres mucho con la gente. 
Si realmente los quieres ayudar, no les cobres 
tan caro. no hay una ley que regule la usura, 
que sancione a quien, por ejemplo, de una tasa 
de interés mayor a 3 por ciento mensual, pero 
no hay.

José Manuel Cruz Contreras, de Caja Popular 
Cerano, de Guanajuato, propone lo siguiente:

Quedó pendiente que nos dejaran operar con 
la tarjeta de crédito desde un nivel de opera-
ción i, pues finalmente puedes otorgar líneas 
de crédito. Entonces yo no veo por qué no pue-
das operar la tarjeta de crédito.

José Bruno Arce, de Caja oblatos, da su punto 
de vista acerca de que Bansefi sea el banco 
de las sociedades de cooperativas de ahorro 
y préstamo y, también opina sobre la disposi-
ción de establecer control a las altas tasas de 
interés:

Si me lo permite, voy a expresar algo que en 
su momento se dijo y se tenía previsto y, de re-
pente, quedó en el olvido de que Bansefi fuera 
el banco del sector; se habló mucho de eso, 
que iba a ser el banco del sector. yo lo veía 
muy interesante, muy conveniente, pero siem-
pre no, y ahí se acabó ¿Por qué? ¡no lo sé!, eso 
hubiera sido de gran ayuda para el sector, si 
se llegara a hacer, resultaría muy interesante. 
no puede seguir habiendo intermediarios para 
que lleguen los recursos a las cooperativas, 
como la banca, porque a través de ella baja-
mos los recursos, entonces ellos ganan pero 
no hacen el trabajo y eso creo que no es ni 
justo ni conveniente. Por otra parte, haber dado 
un lugar especial a las de nivel básico les pue-
de causar problemas aunque sean chicas, por-
que son más susceptibles de tener problemas 
financieros, pues puede ser que no puedan 
con los gastos. no van a poder subsistir y pue-
den desaparecer y nos van a traer problemas; 
van a mandar cierta información. Para mí es un 
riesgo y no son 2, 3, son más de 200 cajas que 
están en esa situación.

Gabriel Gutiérrez Rendón, de Unisap, se refie-
re también a la posibilidad de hacer préstamos 
entre cooperativas, punto que se propuso al 
discutirse la ley:

En la actualidad, una cooperativa de ahorro y 
préstamo no le puede prestar servicios de aho-
rro y préstamo a otra cooperativa, lo cual es 
incongruente con los principios cooperativos, 
principalmente porque es cooperación entre 
cooperativas y, al ser las cooperativas una per-
sona moral y al estar limitadas a las operacio-
nes con personas morales, no se puede.

ignacio Rico Rey, de Concamex, considera im-
portante que se incluya fomentar las buenas 
prácticas cooperativas en la educación:

Una de las iniciativas que la Concamex tiene 
en puerta es proponer a la Secretaría de Edu-
cación Pública que incluya un plan de estudio, 
desde la primaria hasta las universidades, para 
fomentar las buenas prácticas cooperativas, 
enseñando a los profesionistas que es posible 
mejorar las condiciones por medio de coope-
rativas o de trabajo asociado. Una segunda ini-
ciativa es que en los estados de la República 
Mexicana se desarrollen leyes para promover, 
sistemáticamente, el fomento del cooperati-
vismo. Buscamos que se establezcan más es-
pacios para las cooperativas, ya que son una 
estrategia de desarrollo sostenible y sustenta-
ble para el crecimiento y desarrollo económico 
de México.

Jorge Pérez valle, del Focoop, considera que 
no es el momento de cambios:

En este momento, sugerir o pensar en cam-
bios es un poco temprano, porque apenas está 
emitida la disposición; hay que acumular ex-
periencia. En un año podremos estar en con-
diciones de pedir adecuaciones que pudieran 
incorporarse a la propia ley y sobre todo a las 
disposiciones. Ahorita apenas fueron publica-
das las disposiciones que complementan la ley, 
pensarlo de otra manera en este momento es 
un poco prematuro, insisto, habría que esperar 
la aplicación de las mismas.

Desde la cooperativa de la Sierra norte de 
Puebla, Álvaro Aguilar, de la Tosepantomin, 
solicita que se consideren las características 
específicas del medio rural:

Que hubiera una legislación especial para noso-
tros, así como salió una legislación para coo-
perativas que también se fijen en nosotros. El 
problema es que nos quieren medir como si 
fuéramos bancos y no como cooperativa de 

ahorro y préstamo, la reglamentación es casi 
bancaria, la que le impusieron a las coopera-
tivas y a las sociedades anónimas. Crean la 
lrascaP, pero la reglamentación sigue siendo 
la misma, es para bancos. Por ejemplo, la ley 
dice que para que puedas ser directivo de la 
cooperativa de ahorro y préstamo tienes que 
tener conocimiento en aspectos financieros y 
administrativos, y la mayoría de nuestros so-
cios terminaron primaria, secundaria, y a la 
mejor algunos bachillerato. ¿De dónde vas a 
agarrar personal que tenga esos conocimien-
tos entre los socios? A un banco, no hay nin-
gún problema, o una sociedad anónima, pero, 
¿una cooperativa? nos falta una legislación 
acorde al cooperativismo y acorde a las condi-
ciones que se presentan en los lugares donde 
están las cooperativas. Lo que me gustaría es 
que hubiera un programa especial de fomento 
al cooperativismo. Para eso se requiere de vo-
luntad política.

Se refiere, como lo indican otros entrevista-
dos, a un programa educativo que se impulse 

Caja Popular Cerano es una sociedad que 
opera conforme a la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (lrascaP).© cPc.

Caja Morelia valladolid promueve y facilita la 
captación de recursos y los distribuye entre sus 
socios. © cmv.
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desde la escuela primaria para que los niños 
entiendan qué es el cooperativismo y que la 
sociedad lo vea como una buena opción de 
vida para las personas que viven en regiones 
apartadas.

María Sanjuanita, de Caja San nicolás, 
cooperativa financiera, propone cambios en el 
marco fiscal:

yo creo que el gran ausente o pendiente es el 
marco fiscal: la ley del impuesto sobre la ren-
ta y el iva y, si bien hacen un reconocimiento 
sobre la figura de la cooperativa, hay muchas 
lagunas que nos dejan en un estado de inde-
fensión, en algunos casos, así que se deben 
seguir buscando el reconocimiento total de las 
aportaciones de las cooperativas.

Gicela Castillo, de la Federación nacional de 
Cajas Solidarias, también propone cambios en 
la asociación de personas morales, y sobre las 
actividades permitidas en los niveles de ope-
ración:

Revisar la ley para regular las actividades y es-
tablecer una regulación gradual. En el caso de 

nosotros que tenemos activos de nivel 1 o 2, 
pero estamos rezagados en cuestiones técni-
cas de los manuales y demás, que nos fuera 
aplicada una regulación de manera gradual 
o tener el manual y no tener la aplicación de 
captación, que nos vaya aplicando de manera 
progresiva, pero también de manera progresi-
va podamos ofrecer servicios. Que se arreglen 
todas esas incongruencias que hay, tanto en 
lrascaP como en la Ley General de Socie-
dades Cooperativas (lgsc), como eso de las 
personas morales: la lgsc nos dice que no 
podemos tener socios personas morales, pero 
en lrascaP, sí. Es que la lrascaP es la que 
nos regula las actividades y la Ley General de 
Sociedades Cooperativas nos regula la consti-
tución de las cooperativas, entonces, hay una 
incongruencia entre ambas leyes.

Margarito Saavedra Morales, de Caja Popular 
de Ahorros yanga, propone regulaciones más 
flexibles según las particularidades y riesgos, 
ya que, explica el entrevistado, el gobierno de-
bería homologar la regulación en cada una de 
las entidades porque, al parecer, algunas no 
arriesgan capital de los socios.

Como que se les deja en más libertad y, nos 
pone, a las cooperativas, la ley encima. Con 
una supervisión de la cnbv, tenemos que 
contribuir a un fondo de protección al ahorro, 
nos mete un costo de operación arriba y nos 
vuelve poco competitivos. Si lo que buscamos 
es un mayor servicio al socio, facilitarle que 
venga a nuestras oficinas, elevamos el riesgo 
y así tenemos que tener una tasa más alta 
que nos pone a la par con las sociedades fi-
nancieras que son altamente lucrativas. Esto 
confunde al socio. Que la regulación se ho-
mologue en función del riesgo y de las par-
tes donde estén operando las cajas, si es el 
medio rural mediante una regulación idónea 
y mejorarla.

Respecto de los comentarios sobre las nue-
vas propuestas para la legislación y regula-
ción, notamos que son recurrentes los temas 
de: la inclusión de las figuras morales en las 
cooperativas, la gradualidad y la especificidad 
para las cooperativas en el medio rural, la po-
sibilidad de generalizar el servicio de tarjetas 
crédito en todos los niveles de operación y la 
incorporación en los programas educativos del 
fomento a las cooperativas.

Caja Popular Cerano promueve la educación en 
el ahorro por medio de becas escolares. © cPc.

Sociedades de Crédito Ahorro y Préstamo autorizadas y en proceso*

Entidad Federativa Matrices Sucursales Socios
Activos

Miles de $
% 

Sucursales

Aguascalientes 2 2 119 913 40 542.0 0.1%

Baja California norte 0.0%

Campeche 3 18 21 131 103 920.2 0.8%

Chiapas 2 35 59 913 547 564.0 1.5%

Chihuahua 3 5 10 033 54 732.8 0.2%

Coahuila 2 11 8 650 90 590.8 0.5%

Colima 9 69 83 875 1 404 613.2 2.9%

Distrito Federal 4 44 62 741 7 772 491.6 1.9%

Durango 9 33 81 719 2 167 367.2 1.4%

Guanajuato** 27 670 2 198 393 32 484 494.9 28.2%

Guerrero 8 40 61 162 392 377.5 1.7%

hidalgo 3 19 66 935 1 146 908.9 0.8%

Jalisco 62 351 626 603 9 274 866.0 14.8%

Estado de México 7 21 51 774 663 826.0 0.9%

Michoacán 29 151 522 851 6 589 789.1 6.4%

Morelos 9 26 36 683 566 202.6 1.1%

nayarit 18 37 58 715 904 058.2 1.6%

nuevo León 13 112 21 6597 3 431 362.7 4.7%

oaxaca 35 176 259 963 2 728 316.1 7.4%

Puebla 7 69 59 585 539 723.4 2.9%

Querétaro 15 124 342 489 4 420 441.8 5.2%

San Luis Potosí 9 50 146 089 1 686 006.3 2.1%

Sinaloa 9 30 37 602 416 975.1 1.3%

Sonora 1 7 1 513 13 332.2 0.3%

Tabasco 1 3 9 559 24 303.5 0.1%

Tamaulipas 2 27 15 706 76 625.5 1.1%

Tlaxcala 3 26 10 257 205 328.5 1.1%

veracruz 10 46 124 514 1 143 364.6 1.9%

yucatán 10 167 98 436 1 496 042.3 7.0%

Zacatecas 2 3 5 766 127 753.4 0.1

314 2372 5 291 167 80 513 921

* incluye scaP’s autorizadas por cnbv y en proceso de autorización nivels A, B y C
** El registro considera todas las 428 sucursales, socios y activos de Caja Popular Mexicana de todo el país con su Matriz en Guanajuato, 

sin embargo en este estado solamente hay 124 sucursales pasando sus proporciones de 28% a 15%

Fuente: Matrices: Registro del Focoop a julio de 2012, sucursales, socios y activos: documentos de trabajo de Bansefi y L@ Red de la 
Gente a mayo 2012. Las cifras no son oficiales. Se esperan citas precisas al concluirse los registros y las evaluaciones 2012. El 
cuadro solamente busca dar idea del avance de la cobertura territorial de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, pero no formalizar 
estadísticas.

la forma de organización y 
oPeración del sector de ahorro 
y crédito de acuerdo con la 
legislación

hoy, gracias a la experiencia de las cajas 
populares en México y a los constantes in-
tercambios entre organizaciones y confedera-

ciones nacionales e internacionales, así como 
a las asesorías especializadas para el sector 
de ahorro y crédito, podemos afirmar que el 
sector cuenta con un amplio acervo de docu-
mentos, estatutos y reglamentos; dirigentes, 
gerentes, técnicos informáticos y personas 
que se dedican a la promoción y participación 
social; quienes trabajan y desarrollan, eficaz-
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mente, las cooperativas de ahorro y crédito. 
Se puede decir que existen las herramientas 
necesarias para resolver los requisitos que 
pide la ley, los de las autoridades e incluso se 
puede confrontar y proponer sobre el marco 
regulatorio.

En ese sentido, reproducimos los elemen-
tos básicos de la estructura y organización que 
marca la legislación para las cooperativas de 
ahorro y préstamo y la forma en que algunas 
de las sociedades entrevistadas lo desarrollan. 
El artículo 11 de la Ley para Regular las Activi-
dades de las Cooperativas de Ahorro y Présta-
mo indica que la solicitud de autorización debe 
acompañarse de:

Las bases constitutivas o el proyecto de mo-
dificación a éstas, que deberán apegarse a las 
disposiciones que la Ley General de Socieda-
des Cooperativas y la presente ley establece: 
así como el programa general de operación, 
que permita a la comisión evaluar si la socie-
dad podrá cumplir adecuadamente con su ob-
jeto social y dice que deberá contener […] d) 
Las bases relativas a su organización y control 
interno. También se debe entregar: iii. La rela-
ción de los administradores, principales direc-
tivos y personas que integrarán los órganos a 
que se refiere esta Ley y la Ley General de 
Sociedades Cooperativas (lgsc).

La Ley de Sociedades Cooperativas, dice, al 
respecto:

Artículo 34.- La dirección, administración y vi-
gilancia interna de las Sociedades Cooperati-
vas, en general, estará a cargo de los órganos 
siguientes:
i.- La Asamblea General;
ii.- El Consejo de Administración;
iii. El Consejo de vigilancia;
iv. Las comisiones y comités que esta Ley es-
tablece y las demás que designe la Asamblea 
General, y
v. Tratándose de las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo, además de los citados 
órganos, en las fracciones i a iv anteriores, de-
berán contar, cuando menos con:

a) Comité de Crédito o su equivalente;
b) Comité de Riesgos;
c) Un director o gerente general, y
d) Un auditor interno.

La Ley General de Sociedades Cooperativas 
especifica para las sociedades de ahorro y 
préstamo:

Artículo 46 Bis 3.- Las Sociedades Cooperati-
vas de Ahorro y Préstamo contarán, al menos, 
con los Comités siguientes, salvo excepciones 
previstas en el último párrafo del Artículo 34 
de esta Ley:
i. Comité de Crédito o su equivalente, que se-
rán responsable los encargados de analizar, y 
en su caso, aprobar las solicitudes de crédito 
que presenten los Socios a la Cooperativa, así 
como las condiciones en que éstos se otor-
guen, de acuerdo a los manuales y las políticas 
que hayan sido aprobadas por el Consejo de 
Administración, y
ii. Comité de Riesgos, que será responsable de 
identificar y medir los riesgos, dar seguimiento 
de su impacto en la operación y controlar sus 
efectos sobre los excedentes y el valor del ca-
pital social de la Cooperativa.

Ramón imperial y Fidel Ramírez, en el libro 
sobre la banca social, se refieren a la estruc-
tura organizacional de Caja Popular Mexica-
na (cPm) como parte de la inspiración de los 
principios y valores cooperativos y muestra las 
dos esferas de gestión: una estructura admi-
nistrativa y de supervisión y, otra estructura 
operativa, como se expresa en el siguiente 
cuadro:

En este caso se puede destacar que con 
la figura jurídica de sociedad cooperativa de 
ahorro y préstamo, cPm se articula casi como 
federación, al considerar a las asambleas de 
plaza una jerarquía intermedia. Anotamos que 
en 1967, Caja Popular Mexicana se constituyó 
a partir de la Confederación Mexicana de Ca-
jas Populares y sus federaciones.

Eleazar Cano Mireles, de Acreimex, informa 
acerca de la representatividad del órgano más 
importante de la cooperativa, que es la Asam-
blea General e informa que también ellos las 
organizan en cada sucursal.

Tenemos 234 sucursales; hacemos una asam-
blea en cada sucursal, convocamos mínimo 
con 15 días de anticipación ante los medios 
de mayor circulación, se convoca a los socios de 
cada una de las sucursales, y de ahí nombra-
mos delegados. Entonces por cada 500 socios 
nombramos un delegado; pues hay sucursales 
que tienen 1 500, nombramos tres delegados, 
y hay sucursales como ésta, que tiene 13 mil, 
14 mil socios, nombramos socios y delega-
dos y hacemos una asamblea general con todos 
los delegados y ahí es donde tomamos los 
acuerdos. Por ejemplo, este año tenemos cin-
co años para fungir como consejeros; nuestro 
plazo vence este año. Entonces aprovechamos 
la asamblea y, en toda las sucursales, llevamos la 
propuesta de una reelección de manera muy 
honesta y muy sincera: que toda la asamblea 

La 8a. Convención de L@Red de la Gente® se 
realizó en Los Cabos, Baja California Sur, donde 
se analizó la situación y las perspectivas del 
sector. © L@Red de la Gente®.

Curso de ejecutivos de Caja Agustín de iturbide 
sobre las nuevas reglas y compromisos que 
adquirieron las cajas de ahorro y préstamo con 
la nueva legislación. © cai.

esté de acuerdo, porque sé que los números 
no mienten, cuando haces las cosas bien, pues 
qué le queda a la gente decir, “bueno, estamos 
haciendo las cosas bien, que le sigan”.

Alfonso Castillo, de Cosechando Juntos lo 
Sembrado, habla sobre las peculiaridades co-
munitarias rurales y, de cercanía, que le dan 
suma importancia al ejercicio de participación, 
confianza y control de la Asamblea General:

nivel nacional

nivel Plaza

nivel Sucursal

Estructura Administrativa 
y de Supervisión

Asamblea General
Consejo de Administración

Comité de vigilancia

Asamblea de Plaza
Comité administrativo

Asamblea de Sucursal
Comité de Promoción y 

Desarrollo

Estructura operativa

Corporativo

Plaza

Sucursal
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Importancia y trascendencia de las sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo
Guillermo Babatz Torres*

Estimados socios de las cooperativas de ahorro y préstamo y demás 
personas, sociedades y entidades que integran a este cada vez 
más relevante sector financiero del país, sirva el presente mensaje 
para reconocer su esfuerzo, tenacidad, disposición y apertura para 
llevar a sus sociedades y al sector en general a un marco de actua-
ción plenamente regulado y supervisado.

Desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores valoramos 
este gran paso, mismo que consolida un proceso que inició hace 
más de una década y que requirió de la disposición, entendimien-
to y buena voluntad de los socios cooperativistas y las autoridades 
financieras, teniendo siempre como fin promover la seguridad de 
sus ahorros, la solvencia y viabilidad de sus sociedades, así como la 
fortaleza, estabilidad, imagen y reputación del sector.

Considero que este 2012, coincidente con el Año Internacio-
nal de las Cooperativas, será un año crucial a partir del cual se 
sientan las bases para que las sociedades cooperativas autorizadas 
logren su consolidación e inicien un crecimiento y expansión 
ordenados, que les permita llevar sus productos y servicios, pero 
fundamentalmente el espíritu y beneficios del cooperativismo, 
a mayor número de personas a lo largo y ancho del territorio 
nacional.

Lo anterior, consistente con la política de inclusión financiera 
promovida por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, en la que 
el sector cooperativo, dadas sus características y vocación, juega 
un papel fundamental y tiene en consecuencia un gran reto que 
cumplir.

Esta cooperativa tiene la característica de que 

sólo admite a personas que radiquen en co-

munidades rurales, por lo tanto, no participa 

gente que viva en Tequisquiapan; aunque sean 

ejidatarios ni en las cabeceras municipales, 

porque la cooperativa está orientada a atender 

a las comunidades rurales sólo del estado de 

Querétaro y en un radio de acción que no su-

pere los 60 kilómetros de distancia de nuestra 

sede, porque la dinámica de organización de la 

cooperativa exige una fuerte dosis de partici-

pación, así que entre más retiradas están las 

comunidades, más difícil es el acceso a una 

participación activa e intensa.

Sobre el principio de democracia pode-

mos decir que aquí tenemos un consejo que 

es elegido por los socios cada dos años, una 

votación directa; hay muchos procesos demo-

cráticos en la práctica de la cooperativa, por un 

lado, todas los socios tienen que pertenecer 

a un grupo, y ellos eligen a su cajero, que es 

quien va a recibir el dinero de su grupo, eso es 

un principio democrático. En una comunidad 

puede haber muchos grupos, en algunas hay 
hasta 30 grupos de ahorradores, y cada comu-
nidad, los socios de la comunidad, nombran a 
quien los va a representar; tenemos unos 320 
cajeros, los cuales corresponden a 320 gru-
pos, y tenemos 71 representantes de comuni-
dad que corresponden a 71 comunidades; en 
una comunidad puede haber cinco grupos de 
ahorradores, pero un solo representante. y en 
la asamblea anual, que tiene lugar en marzo, 
se informa a los socios la marcha de la coope-
rativa y se elige a los nuevos consejeros; eso 
sucede cada dos años, se van cambiando par-
cialmente, no se cambian todos, pueden durar 
dos años con capacidad de reelegirse una vez, 
y ahí termina, no pueden estar más de cuatro 
años, sí hay un proceso democrático en la mar-
cha cotidiana de la organización.

En este mismo tenor, pero sobre el proce-
so de expansión en sucursales y el valor de 
la participación y rendición de cuentas, en la 
Asamblea General, Álvaro Aguilar, de la Tose-
pantomin, narra su experiencia:

Cuando nosotros nacimos como caja de aho-
rro y préstamo, en 1998 y 1999, veíamos muy 
sencillo otorgar préstamos y captar ahorros 
sin tener una metodología […] quien se acer-
caba para solicitar un préstamo, siendo socio, 
se le otorgaba sin ver su capacidad de pago, 
antecedentes ni utilizar método que pudiera 
garantizar la recuperación. Así trabajamos el 
primer año y tuvimos una cartera vencida muy 
alta, de 27.5 por ciento. Ante eso hicimos una 
evaluación y lo que encontramos fue la expe-
riencia de microfinancieras: para otorgar prés-
tamos había que seguir métodos y procesos 
que nosotros no teníamos. Fue así como en 
1999 decidimos utilizar como metodología el 
otorgamiento de créditos como grupos soli-
darios, pero para hacer este trabajo también 
recurrimos a contratar personal como promo-
tores, que son socios de la cooperativa, que se 
dedican a estar atendiendo y a los socios para 
cubrir sus necesidades y servicios que tiene la 
Tosepantomin, estos dos cambios que hicimos 
cambiaron de forma contundente la operación, 
al grado que nuestra cartera vencida no llega 
a 1 por ciento, anda en 0.6 o 0.8 por ciento.

Muchos del crecimiento tanto del núme-
ro de socios y la captación de ahorros se ha 
debido al trabajo de los promotores, en 1990 
empezamos con cuatro promotores, ahorita te-
nemos 40. Este primer cambio fue en el primer 

año de actividades. Junto con eso incrementa-
mos las sucursales; teníamos una sola, ahora 
tenemos cinco que abren diario: de lunes a 
domingo, y abrimos centros de atención que 
operan dos o tres días a la semana; son 13 ac-
tualmente. El establecer las sucursales y cen-
tros de atención nos trajo como consecuencia 
que incrementáramos el número de socios, de 
1 622 que teníamos cuando empezamos a ha-
cer estas modificaciones, a 21 500. A nosotros 
lo que nos ha servido mucho es la frecuencia 
de las asambleas, donde la gente esté parti-
cipando y tomando decisiones. Muchos creían 
que la gente se aburría, pero la gente dice: “Mi 
universidad han sido las asambleas”. Quiere 
decir que les han servido. Muchos que vienen 
de la ciudad; maestros, nos dicen: “ustedes 
abusan del asambleísmo”, pero la gente que no 
aprendió a leer o escribir; que cuando le pre-
guntas, “¿Qué opinas?” se quedaban callados, 
porque no estaban acostumbrados, que si no 
era a través de las reuniones, pues no iba a 
lograr que se le soltara la lengua. A la gente 
indígena, el cooperativismo le ha dado la voz 
que antes se le había quitado, para tomar de-
cisiones.

José Manuel Cruz Contreras, de Caja Popu-
lar Cerano, informa acerca de la estructura 
operativa. Su principal fortaleza es el capital 
humano. En la entrevista, al preguntarle sobre 
la función de la cooperativa, respondió con pa-
sión y mencionó, de memoria, la descripción 
de cada área. Se transcriben algunas de sus 
palabras:

En el tema de la organización y coordinación 
de actividades, lo más relevante es la implanta-
ción de la estructura organizacional, supervisar 
su funcionalidad de acuerdo a los lineamientos 
también establecidos por parte del consejo de 
administración. Realmente el activo más va-
lioso de una organización, pues es el capital 
humano, el talento humano. nosotros hemos 
procurado que las personas que ingresen a la 
Caja Popular Cerano se promuevan conforme 
la cooperativa vaya creciendo a un puesto de 
mayor nivel. ¿Para eso que debemos de ha-
cer?, pues debemos de planear programas de 
capacitación todos los años, donde realmente 
las personas vayan aprendiendo cosas nuevas, 
que tengan un pleno dominio del puesto, con la 

Caja Cosechando Juntos lo Sembrado propone 
el desarrollo integral a partir de la educación, la 
capacitación, la organización y la participación 
de sus socios. © cjs.

* Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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intención de que cuando haya una oportunidad 
puedan cambiar. Eso implica, a veces, mucha 
inversión en recursos económicos, en tiempo. 
Pero al final de cuentas, si tu estructura orga-
nizacional está bien sustentada, el crecimiento 
que vayas a tener como institución va a ser 
mucho más fácil. ése es uno de los aspectos 
donde más tenemos que enfocarnos.

El segundo, una vez que vemos la parte 
operativa, implantar manuales, procesos, re-
glamentos, políticas, procedimientos, sistemas. 
En esa parte tenemos que visualizar un pre-
supuesto, pero también ver la funcionalidad 
de los mismos, con la intención de cumplir la 
normatividad, tanto la que requiere la Comisión 
nacional Bancaria, como alguna otra que nos 
pudiera aplicar, pero ahora cómo hacerlo más 
fácil. En esa parte hemos trabajado muchísimo.

otra de las cuestiones es la de revisar la 
parte de viabilidad financiera, costo-beneficio, 
para la inversión en activos fijos que se pre-
tendan realizar en la cooperativa, remitiendo al 
consejo de administración ese estudio para su 
análisis y autorización.

También hay que analizar, evaluar, interpre-
tar los indicadores financieros que nos solicitó 
la Comisión nacional Bancaria y de valores, y 
en caso de que detecte que esos indicadores 
estén hacia la baja, o veamos alguna cuestión 
no favorable, pues generar un plan de acción 

para corregirlos. Lo que sí hemos hecho es un 
plan estratégico, pero de ese plan, anualmente 
no realizamos más allá de 20 acciones estraté-
gicas, para darle a las personas que van a tra-
bajar en su cumplimento, el tiempo necesario 
para llevarlas a cabo. Entonces tenemos que 
estar monitoreándolo y retroalimentándolo. Si 
hay una decisión estratégica que se ha toma-
do y no está cumpliendo con el objetivo, pues 
tenemos que reorientar. 

También entre las acciones de ejecución 
está presentar un informe al consejo de ad-
ministración, mensual, sobre las actividades, el 
crecimiento financiero, el tema social, el avan-
ce en los planes anuales, el cumplimiento de 
presupuestos y objetivos institucionales. hay 
que presentar anualmente a la asamblea un 
informe similar, con un resumen de las activi-
dades realizadas a nivel gerencial. Cuando ha-
blamos a nivel gerencial, no son las actividades 
realizadas por José Manuel Cruz, sino las acti-
vidades realizadas por todo el equipo gerencial 
que conforma a Caja Popular Cerano.

otra de mis tareas es supervisar el tema 
de control interno y el tema de iniciación de 
riesgos, que muchas de las veces representa 
otra área de oportunidades que tenemos en 
muchas cooperativas. El control interno es 
algo que tenemos que estar marcando todos 
los días y hay responsabilidad de todos los ac-
tores dentro de la caja popular.

Finalmente, las actividades de control, qui-
siera resumirlas en cinco o seis actividades. 
Primero, hay que llevar una estricta supervisión 
de los préstamos otorgados, esto desde la es-
tructura del comité de crédito y los subcomités 
que se tienen dentro de Caja Popular Cerano. 
Después, el proceso de crédito, hay que tenerlo 
bien delimitado. Desde la parte de promoción 
de crédito, hasta la recuperación de cartera. 
Todo ello implica que trabajen diferentes áreas, 
las que lo promueven, las que analizan el cré-
dito, áreas que le dan seguimiento a la correc-
ta aplicación de los recursos, las que su tarea 
fundamental será el trabajo de ir a cobrar, en 
especial con aquellos socios que por algunas 
circunstancias no puedan cubrir en tiempo y 
forma. Buscar incluso alguna solución para que 
la cartera se regrese, que esa es la etapa con la 
que concluye el crédito, con la recuperación.

Desde luego, la responsabilidad de todos 
los bienes inmuebles y muebles de la socie-
dad. Tengo la responsabilidad de cuidar cada 
activo fijo que existe en la caja.

En el tema del talento humano, es mantener 
una coordinación interdepartamental, la comu-

nicación con las diferentes áreas de trabajo. 
El hecho de que tú estés con los gerentes de 
área constantemente dándoles a conocer qué 
es lo que estás pensando. Retomar lo que ellos 
piensan y orientar tareas de manera mensual. 
A su vez, hacer una cascada hacia abajo, des-
de mis áreas corporativas, con los funcionarios, 
pues definimos unas líneas, luego vienen los 
gerentes de sucursal, el personal de crédito, el 
personal de captación, los ejecutivos, eran ser-
vicios y al final la gente que nos apoya, desde 
el área de aseo, los vigilantes, etcétera. La in-
tención es que toda la organización tenga una 
misma comunicación y sepamos todos juntos 
hacia dónde vamos. ésta es una tarea funda-
mental para el control de las tareas. Empezar 
la aplicación y el desarrollo de los modelos 
de planeación de las áreas a cargo y dar un 
seguimiento constante y periódico. Cuidamos 
mucho la aplicación de los gastos, la aplicación 
del presupuesto.

Si hay alguna violación en el cumplimien-
to, establecemos acciones correctivas y, en su 
caso, de ser muy necesaria, pues se lleva al 
consejo de administración para que autorice 
cualquier gasto excedido, extraordinario, que 
se tenga que realizar en la cooperativa, nor-
malmente procuramos que no sea así.

Procuramos que los gastos se realicen co-
rrectamente para no tener un desfase, ése es 
uno de los aspectos que hemos cuidado mu-
cho. También cuidamos mucho que la coopera-
tiva vaya creciendo en reservas patrimoniales 
o reservas institucionales, en la ley le llaman 
fondo de reserva. Este fondo de reserva se ge-
nera a través del excedente que va teniendo 
la cooperativa. Cuando nuestra caja popular 
tiene un excedente, al final del año, que en una 
empresa le llaman utilidades, de lo que nos 
queda entre los ingresos y los gastos, procu-
ramos que al menos 55 por ciento se quede 
dentro de la cooperativa. 40 por ciento noso-
tros hemos procurado canalizarlo al fondo de 
previsión social y a través de este fondo se de-
sarrolla toda la parte humana, y valga la redun-
dancia, social que la cooperativa deba tener.

Así, se ha mencionado la particularidad de la 
asamblea de socios, el trabajo arduo pero sa-
tisfactorio de generar y conducir la estructura 
organizacional con el motor principal de la par-
ticipación democrática de los cooperativistas. 
no hay duda de que este trabajo apasionado, 
cada vez más capacitado, tecnificado y eva-
luado, ha permitido afrontar el crecimiento en 

todas las circunstancias; incluidos los cambios 
en la regulación del sector. En todos los temas 
de este capítulo se destaca la fortaleza y pre-
sencia de los directivos entrevistados, no obs-
tante, también son críticos con algunas partes 
de la regulación que cumplen cabalmente. 
También son propositivos y activos, más allá 
de su cooperativa o federación. no hay duda de 
que el sector cooperativo de ahorro y présta-
mo ha avanzado mucho, incluso en la corta 
historia y el poco apoyo que se le ha dado en 
las primeras cinco décadas. Más corto aún es 
el tiempo en el cual el cooperativismo de aho-
rro y préstamo ha construido los cimientos de 
confianza en todo el país.

No hay duda de 
que este trabajo 

apasionado, cada 
vez más capacitado, 

tecnificado y evaluado, 
ha permitido afrontar el 
crecimiento en todas las 
circunstancias; incluidos 

los cambios en la 
regulación del sector

Las actividades de Caja Popular Cerano están 
orientadas a la adquisición de conocimientos, 
habilidades y destrezas que mejoren de manera 
integral la calidad de vida de sus socios. © cPc.

Caja yanga promueve el deporte. Equipo de 
voleibol femenil. © cy. 

Caja Popular Cerano se ha distinguido como 
una institución importante tanto en el aspecto 
social, como en el financiero.© cPc.



Inicios de la legislación cooperativa

El contexto en el que se emite la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular de 2001 está influido básica-
mente por algunos sucesos de quiebra de cajas 
de ahorro, principalmente la caja de jov y la caja 
El Arbolito. Hubo incumplimiento o quiebra en 
esas dos entidades y surgió un problema muy 
relevante en política pública: que los ahorrado-
res de las cajas, en estricto apego a derecho, no 
tenían sus depósitos garantizados, es decir, si la 
entidad quebraba, ellos prácticamente perdían 
su dinero.

El dilema se agravó por el reciente rescate 
bancario y el apoyo a los ahorradores de los ban-
cos. La pregunta lógica era: cómo al gran ahorra-
dor del banco sí lo protegieron y no perdió un 
centavo y los ahorradores de este tipo de vehícu-
los sí pierden todo su dinero.

Mucho del contexto viene de ahí. Se da pri-
mero una Ley del Fideicomiso Pago, que diseñó 
un esquema para apoyar a los deudores de esas 
entidades y que no perdieran la totalidad de sus 
recursos, pero, por otra parte, ya resuelta la co-
yuntura, surgió la duda de qué se debía hacer 
con el sector. Se concluyó que es de interés pú-
blico regular y supervisar esas entidades, porque 
si llegaban a una quiebra sería el gobierno quien 
le metería dinero. Y por lo tanto se creó la ley 
de 2001.

Esa ley de 2001 regulaba la actividad de aho-
rro en este nicho de mercado para dar crédito. 
Esa actividad se podía llevar a cabo a través de 
un vehículo como la cooperativa, pero en su 
esencia había gente que dejaba ahí su dinero, 
que confiaba en la institución y esperaba que el 
día que fueran por él, se los regresaran. Lo que 
se hizo entonces fue tratar de regular la actividad 
sin importar la figura jurídica del intermediario.

El papel social y el cumplimiento de la 
normatividad financiera

Cuando se cumple con la normatividad finan-
ciera lo que se busca es que las entidades ope-
ren en un ambiente relativamente ordenado, 
con buenas prácticas y evitando abusos. Por eso, 
cumplir con la regulación financiera ayuda a que 
las entidades se manejen de manera ordenada y 
transparente.

Por ejemplo, la regulación financiera dice: si 
vas a prestar dinero no lo hagas sólo a una perso-
na, porque si ésta se va y no paga, pierden todos. 
Y algo más, la regulación dice que lo expongas 
menos si esa persona es un directivo o alguien 
que esté involucrado en la gestión del negocio. 

Esa regulación impone una disciplina en la ges-
tión de las que están tratando de garantizar al aho-
rrador que la entidad se va a mantener solvente.

Esas sociedades cooperativas que cubren las 
necesidades de gente de segmentos socioeconó-
micos más bajos cumplen con un papel en sus 
comunidades. Entonces decimos que tener un 
adecuado cumplimiento de la regulación finan-
ciera contribuye a que sigan operando y prestan-
do una función social.

Con esa regulación lo que se quiere evitar es 
que quien maneja la caja en esas comunidades 
se vaya y deje a todos sin ahorros. Por ello es 
importante el cumplimiento de la normatividad 
financiera.

Sobre el modelo de supervisión 
auxiliar

En todo sector por supervisar y regular hay mu-
cha gente que no le gusta la regulación ni la su-
pervisión; con esas entidades financieras lo que 
se trató de hacer fue un esquema de supervisión 
auxiliar, en la cual ésta no estuviera concentrada 
en el centro del país, sino que tuviera un poco 
más de cercanía con los intermediarios.

Desde el punto de vista conceptual, usar un 
esquema de supervisión auxiliar fue una deci-
sión adecuada. ¿Qué es lo que hubiera pasado 
si no se usara? Que las entidades reguladoras y 
supervisoras estarían compitiendo entre super-
visar Banamex o Bancomer y hacerlo a una caja 
con dos mil clientes y activos de 50 millones de 
pesos o menos.

Una supervisión directa de todos estos vehícu-
los era claramente un modelo no sostenible, en 
cambio la supervisión auxiliar delega esa tarea 
a las federaciones, pues tienen más cercanía, así 
como interés de un sistema estable y de cuidarse 
los unos a los otros. La autoridad participa con 
un esquema de supervisión desde arriba para 
ver que todo funcione y, en ese sentido, el costo 
beneficio de la asignación de recursos es mucho 
más claro. No se trata de una cajita en lo indi-
vidual, sino de una federación que va con los 
diferentes tipos de intermediarios, ésta se vuelve 
alguien que coadyuva en su función.

Por ello, como diseño conceptual, el modelo 
de supervisión auxiliar fue el camino correcto.

Políticas públicas para fomentar el 
desarrollo del sector 

En cuanto a las políticas públicas, hay tres gran-
des temas: el primero es que la Ley para Regular 
las Actividades de las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo (lrascas) de 2009 fue 
algo absurdo e inoperante.

Es absurdo que una cooperativa o una enti-
dad no cooperativa que atiende a la misma co-
munidad y que puede estar puerta con puerta 
tenga una filosofía de regulación y un esquema 
diferentes. Lo es si la manera en cómo se cons-
tituyó legalmente afecta la naturaleza de la su-
pervisión.

También es una incongruencia que cuando 
se trató de regular al sector, que fue una tarea 
compleja, la ley vino a destruir mucho de lo que 
ya se tenía.

Puede ser cierto que había cosas que mejorar, 
pero también es cierto que la ley tenía un diseño 
conceptual correcto y óptimo. Por ello fue un 
error negar los avances que se tenían y crear arti-
ficialmente dos sectores.

El segundo gran tema es el de los incenti-
vos. ¿Cuál ha sido el problema de fondo en este 
proceso de regularización del sector? Que los in-
centivos para que se regularicen no han sido lo 
suficientemente fuertes, se ha concentrado más 
en debatir si se es cooperativa o no. 

No se ha dado un incentivo claro para que 
el sector se regularice y que los participantes 
en él se muevan a la regularización. Sólo existe 
un incentivo que puede generar eso y éste es que 
las entidades sujetas a regulación y supervisión, 
puesto que captan ahorros del público, deben 
tener un seguro de depósito tipo ipab (Institu-
to para la Protección al Ahorro Bancario), que 
tenga el respaldo del gobierno. No igual, pero 
con una concepción similar a la que tienen los 
bancos.

Así se alinearían incentivos y el socio de una 
caja supervisada sabría que hasta cierto monto, 
con ciertas características, no perdería su dinero 
si la caja truena.

¿Entonces quién va a ser el principal intere-
sado en que se regularicen? Los depositantes. De 
ese modo el gobierno podría decir: “Si tú no es-
tás dentro yo me desentiendo de ti, porque hay 
una figura ad hoc al sector que puede ser sujeto 
del seguro de depósito”. Este incentivo alinearía 
muy bien la política pública. 

El otro gran tema es un argumento de equi-
dad: la gente de un nivel socioeconómico alto, 
que tiene un millón y medio de pesos guardados 
en un banco y otro millón y medio guardado 
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en otro banco. Y si le pasa algo a la institución, 
a su dinero no le pasa nada, pero la gente de 
escasos recursos que tiene diez mil pesos ahorra-
dos, si truena la institución no tiene el respaldo 
del gobierno. Ahí también hay un argumento de 
equidad y de justicia social que hoy es tremen-
damente asimétrico y que favorece a la gente de 
mayores recursos.

Hay ajustes importantes que se deben hacer 
con el argumento de que las cooperativas y otras 
entidades reciban tratos iguales, porque el Esta-
do daría una garantía. 

Ése es un ajuste relevante en términos de po-
lítica pública que tiene las vertientes de eficien-
cia, de equidad y de justicia.

Mejoras al modelo L@ Red de la 
Gente

Conceptualmente, la idea de L@ Red de la Gente 
fue algo genial en su momento, la puerta ban-
caria fue Bansefi y todos los intermediarios se 
juntaron de manera virtual para ofrecer ciertos 
productos como remesas. Como idea y modelo 
conceptual ha sido muy buena, porque lo que se 
logra es nivelar un poco la cancha. Es decir, los 
intermediarios grandes tienen el dinero y la tec-
nología para lograr economías a escala, mientras 
que los chiquitos no tienen acceso a ciertas cosas.

A través de un banco de desarrollo L@ Red 
de la Gente nivela y permite el acceso a ciertos 
productos que de otra manera no lo tendrían las 
entidades pequeñas. Con eso se bajan los costos 
de entrada en cuanto a la factibilidad de los ser-
vicios financieros.

Los temas de los modelos de operación ya no 
tienen que ver con un modelo conceptual, sino 
que tienen que ver con el producto relevante que 
hoy es lo que se tiene que impulsar.

El producto inicial importante fue la distri-
bución de los programas sociales a través de L@ 
Red de la Gente y las remesas, hoy eso es algo 
común y recurrente.

El tema de la innovación para L@ Red de la 
Gente es saber cuál producto agregar que sea 
atractivo a todos los intermediarios. Las mejoras 
no deben hacerse al modelo conceptual, sino al 
diseño de productos, de su funcionalidad y su 
uso. Ésa es la parte importante.

Productos adicionales a La Red

El producto adicional que se debería ofrecer se 
ubica en la cuestión de los pagos. Muchos de 

los bancos hoy se están moviendo a esquemas de 
pago móviles mediante teléfono celular, que son 
pagos de bajo valor.

Hoy al sector le molesta decirle que su com-
petencia no es sólo la cooperativa que está en 
frente, su competencia también es Banco Azte-
ca, Bancomer, Compartamos y muchas institu-
ciones que hoy son bancos y ofrecen servicios en 
las comunidades.

Lo que el usuario quiere es ahorrar, satisfacer 
sus necesidades financieras y usa a quien se las 
cubra mejor.

Por eso L@ Red de la Gente es importante, 
porque permite a muchas cooperativas competir 
con grandes bancos que ya han llegado y tienden 
más al tema de transaccionalidad de pagos que a 
la cuenta tal cual.

Del financiamiento al consumo al 
financiamiento productivo

Actualmente los montos que prestan las socieda-
des cooperativas son relativamente pequeños, es-
tamos hablando de cinco o diez mil pesos, pero 
muchos de esos créditos los usan para actividad 
productiva, aunque se etiqueten como de con-
sumo. Los beneficiados por los créditos no están 
dados de alta en Hacienda, por lo que se encuen-
tran en la informalidad; aquí hay un tema de 
pago de iva de los intereses que es importante. 

El punto relevante es otorgar financiamiento 
a todas esas personas y que sea recurrente para 
que les ayude en el mediano plazo a mejorar su 
situación.

Si algún socio cooperativista quiere mejorar su 
situación equipando mejor su casa, está bien. Si 
otro lo que quiere es mejorar su situación a través 
de un negocio pequeño que quiere hacer un poco 
más grande, también está bien. Desde el ángulo 
de la política pública se debe resolver que la gente de 
escasos recursos en comunidades rurales acceda al 
crédito y ellos definan en qué lo usan.

No debemos esperar que toda la gente tenga 
la capacidad para ser microempresario. Es una 
visión dogmática. Lo importante es que el crédi-
to llegue a las comunidades. 

En finanzas sociales, el tamaño de la 
cooperativa sí importa

El ser socio en una cooperativa de tamaño me-
diano o grande es algo que se desvirtualiza: si yo 
pertenezco a una cooperativa de 100 mil perso-
nas, ¿en dónde me voy a reunir con mis socios? 
¿En el estadio Azteca? Entonces se vuelve más un 
requisito de cumplimiento de la legalidad que 
algo efectivo. 

Para que yo esté en una comunidad y real-
mente haya una relación entre dos y sepamos 
quién es quién, el número ideal de personas es * Director general de la Fundación de Estudios Financieros, Fundef 
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150. Grupos de 200, 300 o 400 empiezan de 
manera lenta y gradual a volverse más imper-
sonales hasta que llegan a un tamaño que des-
aparecen las relaciones bilaterales entre todos los 
miembros de la comunidad.

Cuando llego a una cooperativa de 5 mil per-
sonas y me dicen que sea socio, yo no sé quié-
nes son esas 5 mil personas, puedo conocer a 
algunas, puedo ser amigo de un grupo pequeño, 
pero realmente ya es algo impersonal, por eso 
resulta aberrante que el tema de la figura jurídica 
te señale cómo te regulas. 

Si estoy en escalas mucho más grandes lo 
importante es que los cooperativistas tengan 
igualdad de oportunidades. El acceso al sistema fi-
nanciero no te va a sacar de la pobreza, pero es un 
nivelador de oportunidades, puede ayudar a me-
jorar un poco y así es como hay que entenderlo.

¿Podemos pensar un escenario donde a partir 
de una cooperativa se puedan hacer préstamos a 
otra cooperativa que ya de por sí es un proyecto 
productivo? Claro, pero ahí hay que entenderlo 
como unidades que tienen un interés económico 
y se juntan para tener más escala.

Miremos el caso de Caja Popular Mexicana, 
es una institución muy admirable, pero al final 
del día tiene más de un millón de socios. ¿Cuál 
es la diferencia entre ellos y un banco grande? 

¿Por qué se anuncia en los medios masivos de 
comunicación? Porque quiere más socios. Aun-
que realmente el ser socio es un requisito legal 
de la cooperativa, la palabra correcta es cliente.

Por ejemplo, llega una persona a un banco 
y le dicen: “¿quiere su cuenta de ahorro? Pues 
lléneme este formato y deposíteme tres mil pe-
sos”, por mencionar una cifra. Llega la misma 
persona a una cooperativa y le dicen: “sí le acep-
to su depósito de tres mil pesos, pero tiene que 
comprarme una acción” que, supongamos, vale 
diez pesos. Esa transacción se vuelve como una 
comisión. Es accionista con sus diez pesos y tie-
nen su ahorro.

Hay que reflexionar hasta dónde las coope-
rativas se vuelven instituciones y sus integrantes 
ya no son propiamente socios, sino clientes. Hay 
que entender ahí que el sector cooperativo y el 
sector de ahorro tienen que evolucionar y par-
te de la evolución significa juntarse entre ellas 
y generar sinergias porque la competencia está 
viniendo de fuera del sector de ahorro popular, 
está viniendo de los bancos.

Los bancos cada vez más están bajando y 
están ofreciendo servicios a la clientela de esas 
instituciones. Es un poco como el panorama 
competitivo y claro que hay lugar a este tipo de 
esquemas de sinergias.

El problema de financiamiento entre coope-
rativas se limita a sus estatutos. Al final es un 
vehículo financiero que puede estar cargado de 
algunos dogmas que limitan su capacidad com-
petitiva en el mercado.

En 2001 los reyes del sector eran estas ins-
tituciones, los bancos no estaban ahí, Compar-
tamos apenas era Sofol (Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado), Caja Popular Mexicana era 
sociedad de ahorro y préstamo, pero era mucho 
más pequeña, y eran los únicos que ofrecían los 
servicios, hoy ya no.

Las crisis globales y las cooperativas 
de ahorro y préstamo

El tema de las crisis es muy importante dimen-
sionarlo para entender qué les puede pegar y qué 
no les puede pegar.

La crisis de Europa no les va a hacer absolu-
tamente nada, porque su propia operación está 
concentrada en actividad financiera tradicional 
en la comunidad, captación y ahorro, donde casi 
todo el ahorro viene de sus propios socios.

Ahora, ¿qué sí les puede afectar? Que cam-
bien las tasas de interés en México por el efecto 
en el mundo, eso sí les puede afectar. Si hay vola-

tilidad en el tipo de cambio es claro que también 
les puede afectar.

¿Cuál es el problema fundamental de crisis de 
esos intermediarios? Su crisis viene de la pérdida 
de confianza en donde están y de que la gente a 
la que le prestan no les pague. Es una crisis to-
talmente local y específica. No es una crisis que 
venga por contagio de Europa.

Es por ello que mucho de la regulación pru-
dencial está enfocada a mantener la solvencia 
individual de las instituciones.

Si alguna cooperativa es muy grande y le pue-
de generar un riesgo el sistema financiero, podrá 
haber un contagio, pero realmente por su estruc-
tura financiera, lo que hacen y cómo lo hacen, 
no implica que el contagio venga ya.

La regulación prudencial debe ser de la más 
alta calidad y consistente para todos los que 
hacen esta actividad. En el largo plazo es muy 
importante que todos juguemos con lo mismo 
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y sobre todo porque cooperativas y no coopera-
tivas debemos operar con las mismas reglas.

Ahora, ¿en una eventual pérdida de confianza 
en una caja importante el Fondo de Protección 
ya estaría en posibilidad de cubrirla? No, el Fon-
do de Protección tenía una cifra muy pequeña. 
Es un tema de política pública, porque realmen-
te el gobierno es el único que puede decir si hay 
un problema y resolverlo.

Hoy el Fondo de Protección es de algunos 
millones de pesos, pero para las grandes coope-
rativas de ahorro y préstamo no es creíble. No 
sirve de nada, inclusive para las de tamaño me-
diano.

El Fondo de Protección es un tema estruc-
tural y filosófico en sí mismo, en la elaboración 
de la ley en 2001, la conceptualizamos como un 
fondo privado, había razones para hacerlo, pero 
es de sabios cambiar de opinión, en su momento 
era razonable hacer ese planteamiento.

¿Por qué todas las cajas grandes acabaron re-
guladas? Porque al final es insostenible no tener 
el sello de la autoridad.

¿Dónde ha estado el problema más grande de 
regularización? En los escalones de abajo. Por-
que ahí las cajas sí están posicionadas, tienen un 
ámbito regional, pueden tener un nombre, se 
habla con los líderes de la comunidad, se ma-
nejan bien y el sello de la cnbv no es algo que la 
gente le vea un valor agregado.

Si se quiere llevar todo esto a buen final, el 
único componente con posibilidades de trans-
formar el sector es un seguro de depósito tipo 
bancario, con reglas de operación diferentes, con 
montos diferentes, con otras características, pero 
que el gobierno esté detrás. Es lo único.

L@ Red de la Gente era un incentivo positi-
vo, pero no para alguien que esté al margen.

Es un tema de política pública sensible, es-
tructural, muy delicado y polémico.


