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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.1 Objetivo 

La presente tesis tiene como objetivo la realización de un trabajo de 
investigación sobre la Banca Popular en México, que nos permita conocer el 
pasado, presente y posible futuro de este sector de ahorro y crédito 
popular, que considero es de interés para toda la población. Dicho trabajo 
de investigación servirá para la presentación de mi tesis, requisito 
necesario para obtener el titulo de Maestria en Administración de Empresas 
con especialidad en Finanzas. 

1.2 Motivación de la Selección del Tema 

La idea de realizar una investigación en el tema de la Banca Popular en 
México deriva principalmente de las siguientes inquietudes y situaciones: 

1.- Las reformas financieras en nuestro pais han girado invariablemente 
en torno a la estructura y funciones del sistema financiero tradicional, en 
particular el bancario. A pesar de lo anterior, la penetración de los 
servicios bancarios tradicionales en México es muy limitada en comparación 
con la de otros paises de dimensión económica similar y como consecuencia 
estos servicios siguen siendo inaccesibles para amplios sectores de la 
población. 

Además, la crisis financiera experimentada en el sexenio pasado (a 
partir de Diciembre de 1994), ha pronunciado la necesidad de establecer 
controles más rigurosos sobre la administración de riesgos y los costos de 
operación, situación que limita a los sectores de la población de menores 
ingresos y las micro y pequeñas empresas para acceder a los servicios 
proporcionados por la banca comercial. 

Otro aspecto que limita el acceso a los servicios de la banca comercial 
para los sectores populares, es la creciente participación de bancos 
internacionales y la mayor apertura del mercado de servicios financieros en 
México, que aunado a las fusiones bancarias ha motivado que el sistema 
bancario mantenga su orientación hacia mercados globales, limitando su 
capacidad para emprender politicas más agresivas para el desarrollo e 
integración de los sectores de menor ingreso. 

Actualmente se estima que una pequeña parte de la Población 
Económicamente Activa tiene acceso a los servicios del Sistema Financiero 
Tradicional. El resto de la población permanece al margen de estos 
servicios, dado su nivel de ingresos y su dispersión geográfica. Ante este 
escenario, han surgido diversas entidades especializadas que de manera 
formal e informal brindan servicios financieros y que constituyen la Banca 
Popular. 



2.- Las sociedades dedicadas a actividades de ahorro y préstamo con el 
sector popular en México, no han mostrado un desarrollo tan exitoso como en 
otros países, tanto de Europa como de América. 

Existen en México varios tipos de organismos que captan ahorro popular 
y otorgan créditos al consumo o a la producción de micro y pequeñas 
empresas. 

Aunque en términos de activos el sector es relativamente pequeño si se 
compara con el sistema bancario, representando únicamente el 0.9% de los 
activos de la banca comercial, no deja de tener una gran relevancia social, 
económica y política ya que atiende al 6% de la población económicamente 
activa. 

3.- Existe una desconfianza hacia este tipo de Sociedades originada por 
los fraudes que se han cometido, los cuales han sido un escándalo financiero 
en varios Estados del País. 

4.- Ante la existencia de fraudes, no se ha visto una participación 
activa del Gobierno Federal y Estatal o de las dependencias competentes, 
para subsanar o prevenir dichas irregularidades. 

Lo anterior se ha originado por la existencia de sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo que están facultados por ley para captar 
el ahorro de sus socios, mismas que no se encuentran supervisados por la 
autoridad financiera. Asimismo, existen otras organizaciones que ofrecen 
servicios similares para los cuales no están facultados ni apropiadamente 
regulados y supervisados, como las sociedades y asociaciones civiles tipo 
cajas solidarias y cajas populares. 

Solamente las Sociedades de Ahorro y Préstamo (SAP) por ley se 
encuentran suj etos a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores; el resto de figuras jurídicas existentes han 
presentado grandes deficiencias en su regulación, pero sobre todo en la 
vigilancia formal que se debe ejercer sobre ellas, de cuyo resultado existen 
tristes experiencias recientes, que han tenido como resultado que 
ahorradores y usuarios se vean expuestos a riesgos y fraudes que, en muchas 
ocasiones, los han llevado a la pérdida de su patrimonio. 

5 E s conveniente conocer la seguridad existente o protección de los 
recursos invertidos en entidades de ahorro y crédito popular 

6.- No existe una cultura financiera en México enfocada al apoyo de los 
micro y pequeños empresarios, que coadyuve al abatimiento de la pobreza. 

Es importante tener en cuenta que el ahorro interno constituye un 
factor fundamental para promover la inversión y el empleo productivo y 
permanente, en lo cual las entidades de ahorro y crédito popular juegan un 
papel muy relevante. 

7.- La experiencia ha mostrado que nuestras leyes mexicanas son 
bastante vulnerables, de lo cual se han servido los malos administradores en 
beneficio propio y en perj uicio de los pequeños ahorradores. Además de lo 
anterior, la supervisión por parte de la autoridad financiera ha sido poco 
eficiente e inoportuna. 

Por lo anterior, es muy importante la existencia de un marco legal que 
regule, promueva y facilite el desarrollo de las actividades financieras de 
las organizaciones que integran la banca popular, estableciendo la forma de 
supervisión, seguridad y sistema de protección de depósitos, con lo cual se 



dé certeza jurídica a los ahorradores y se provea de una alternativa para 
mejorar su nivel de vida. 

8. - Se considera importante el estudio de la forma de operación, 
regulación y supervisión de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, 
analizando tanto el pasado en nuestro País como el presente que servirá de 
base para un mejor futuro, situación que debe coadyuvar al abatimiento de la 
pobreza en México. 

9.- Es imperante aprovechar las experiencias de otros Países en la 
operación de Sociedades que se dediquen al apoyo del sector popular o 
microempresario, con el fin evitar errores y propiciar un sano desarrollo 
del sector financiero popular. 

La experiencia internacional ha comprobado que en los países en los 
cuales existe regulación y supervisión específica para las actividades de 
los organismos financieros solidarios, se observa un crecimiento y 
consolidación como una alternativa atractiva para millones de personas en el 
mundo. 

10.- Considero que cualquier sociedad que se dedique a actividades de 
ahorro y crédito, independientemente de los niveles en que opere, debe ser 
considerada como parte de nuestro Sistema Financiero Mexicano, por lo que 
debe existir un marco legal que garantice en lo posible la seguridad de las 
operaciones, además de proporcionar los fundamentos jurídicos y los recursos 
necesarios para una supervisión eficiente. 

No hay que perder de vista que para lograr un crecimiento económico 
alto y sostenido se requiere contar con un sistema financiero sano y 
eficiente, lo cual depende en gran medida de una adecuada regulación y 
supervisión. 

11.- Las operaciones de este tipo de Sociedades han sido menospreciadas 
en nuestro País en cierta forma, olvidando su regulación y supervisión. 

12. - Generalmente las Sociedades que apoyan el sector popular en 
actividades de ahorro y préstamo carecen de una administración profesional. 

13.- Recientemente se han emitido nuevas Leyes que regulan actividades 
de ahorro y crédito en el sector popular, por lo que su análisis se 
considera relevante y de actualidad. 

1.3 Interrogantes que se Pretenden Contestas con la Investigación 

Por lo anterior, este trabajo de investigación pretende contestar las 
siguientes interrogantes: 

1) ¿Existe la Banca Popular en México? 
2) ¿Qué Organizaciones integran la Banca Popular Mexicana? 
3) ¿Es la Banca Popular de México una solución para la pobreza? 
4) ¿Se ha fomentado la Banca Popular en México? 
5) ¿Se encuentra debidamente regulada y supervisada la Banca Popular en 

México? 
6) ¿La supervisión por parte de las autoridades financieras en México ha 

propiciado el crecimiento de la Banca Popular o por el contrario ha 
ocasionado su deterioro? 



7) ¿Existen restricciones para constituir y operar una sociedad como las 
que integran la Banca Popular en México, que impidan que personas con 
intenciones negativas organicen sociedades para beneficio propio 
irregular? 

8) ¿Qué experiencias se han tenido con. las organizaciones que integran la 
Banca Popular en México? 

9) En relación con otros Países, ¿la Banca Popular en México tiene una 
participación relevante? 

10) ¿Los recursos invertidos en sociedades de ahorro y crédito 
popular se encuentran seguros o protegidos? 

11) ¿Para sociedades ya existentes como las Uniones de Crédito, 
Sociedades de Ahorro y Préstamo y Sociedades Cooperativas, es 
conveniente adoptar el régimen correspondiente en apego a la nueva Ley 
de Ahorro y Crédito Popular? 

12) ¿Las nuevas Leyes que regulan el ahorro y crédito popular 
promueven y facilitan los servicios y las actividades de captación de 
recursos y la colocación de créditos? 

13) ¿Las nuevas Leyes que regulan el ahorro y crédito popular buscan, 
entre otras cosas, el mejoramiento en el nivel de la administración de 
las entidades? 

1.4 Hipótesis 

Las hipótesis del presente trabajo de investigación son las siguientes: 

"EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL DEBEN FOMENTAR LA CULTURA DEL AHORRO EN 
EL SECTOR POPULAR Y EL PRESTAMO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, QUE PUDIERAN 
ORIGINAR LA CREACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS Y ABATIR ASI EL 
DESEMPLEO." 

"EL FOMENTO DE LA BANCA POPULAR EN MÉXICO, DEBE CONTAR CON UNA ADECUADA 
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN, QUE COADYUVE EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA, 
MEDIANTE LA CREACIÓN DE EMPLEOS Y DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS." 

"LA REGULACIÓN DE ESTE TIPO DE SOCIEDADES DEDICADAS A ACTIVIDADES DE 
AHORRO Y PRESTAMO EN EL SECTOR POPULAR, DEBE GARANTIZAR SU FOMENTO, ADECUADA 
OPERACIÓN Y ADMINISTRACION, DISMINUCIÓN DE RIESGOS Y SUPERVISIÓN EFICIENTE." 

1.5 Comentarios Generales 

En los últimos años, la falta de una regulación integral de las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como la existencia de las 
llamadas cajas populares que se han mantenido al margen de la Ley, propició 
la presentación de diversas iniciativas de Ley por parte de Diputados y 
Senadores. 

Derivado de una serie de análisis y discusiones, se expidieron dos 
leyes que regularán todo el sector de ahorro y crédito popular. Se trata de 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley Orgánica del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros. 

Con la creación de la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular nacen las 
Entidades de Ahorro y Crédito Popular, cuya operación tanto anterior a la 



Ley como apegada a las nuevas reformas, se analizará tratando de observar 
sus ventajas y desventajas. 

Asimismo, es procedente la evaluación de la conveniencia de que una 
Sociedad que ya se encuentra regulada desde antes de la publicación de la 
nueva Ley, como las Uniones de Crédito, Sociedades de Ahorro y Préstamo y 
Sociedades Cooperativas, busquen sujetarse a la nueva Ley de Ahorro y 
Crédito Popular, tomando en consideración que dicha Ley prevé la opción de 
elegir entre su anterior régimen y el actual. 

Este trabajo de investigación se encuentra estructurado en apartados 
que tratan de mostrar todos los procesos necesarios que se requieren para 
llegar a constituir y operar una Entidad de Ahorro y Crédito Popular, así 
como la regulación existente y la supervisión que se ejerce. 

Se inicia con los antecedentes que se tienen de la mayoría de las 
clases de sociedades que operan en cierta forma en el sector popular y en el 
apoyo a las microempresas, así como la historia y experiencias de otros 
países en este tipo de entidades. 

Posteriormente se describe lo que significa e integra el Sistema de 
Ahorro y Crédito Popular, concepto que nace de la nueva Ley de Ahorro y 
Crédito Popular. En este apartado se tratará de describir las clases de 
organizaciones que integran dicho Sistema. 

En tres apartados por separado se describe la forma de constituir cada 
sociedad de acuerdo a la Ley que le es aplicable, la regulación existente, 
así como la forma común de operación de dichas sociedades. 

Un aspecto que conviene destacar es la reciente creación del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., que tendrá entre otras 
actividades la promoción, apoyo, financi amiento y capacitación de las 
entidades que conforman el sector de ahorro y crédito popular, por lo cual 
se dedica un apartado especial para su estudio. 

Unos de los aspectos que se estudian y que considero de mayor 
relevancia es ei relativo a la supervisión, sobre todo tomando en cuenta los 
frecuentes fraudes en este tipo de sociedades, la nula supervisión para la 
mayoría de las entidades dedicadas al apoyo del sector popular y la 
insuficiente supervisión que la autoridad financiera ha efectuado en las 
empresas que conforman el Sistema Financiero Mexicano, derivando en 
quebrantos de proporciones impresionantes. 

Lo anterior se comenta ya que existe la expectativa de conocer si con 
la nueva regulación la autoridad supervisará adecuadamente a las Entidades 
de Ahorro y Crédito Popular, situación que deriva de las negativas 
experiencias que se tuvieron en los últimos años por malas administraciones 
de Bancos, Casas de Bolsa y Organizaciones Auxiliares del Crédito que 
originaron los tan sonados FOBAPROA y FIDERCA, a pesar de la existencia de 
una regulación y la supervisión que se supone realiza la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 

Se incluye un estudio realizado respecto de la regulación y supervisión 
de las cooperativas de ahorro y préstamo y similares en América Latina y el 
Caribe, en el cual se puede observar la situación de México comparativamente 
con otros países. 

Antes de concluir con esta investigación se mencionara la situación 
actual, los Organismos Internacionales que apoyan a estas figuras, algunas 
estadísticas y la opinión de algunos expertos en la materia obtenida por 
medio de encuestas. 



CAPITULO 2 

HISTORIA DE IA BANCA POPULAR, EXPERIENCIAS EN OTROS 
PAISES Y ANTECEDENTES EN MÉXICO 

2.1 Entidades de Ahorro y Crédito Popular 

Para presentar los antecedentes, es conveniente mencionar los tipos más 
reconocidos de entidades de ahorro y crédito popular que existen o han 
existido en la historia de México y de otros países. 

Estas sociedades son: 

^ Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
> Sociedades de Ahorro y Préstamo 
^ Uniones de Crédito 
> Cajas Solidarias 

Otra sociedad relacionada de la que no existe historia ya que nace a 
raíz de la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular es la Sociedad Financiera 
Popular. 

Existen diversas sociedades que realizan operaciones semejantes y se 
encuentran constituidas como Asociaciones Civiles, Sociedades Solidarias, 
etc., mismas que no cuentan con una regulación específica. 

Del tipo de entidad de la que existen más antecedentes es la Sociedad 
Cooperativa, que generalmente se han venido denominando "Cajas Populares", 
por lo que es de estas organizaciones de las que se describen mayores 
antecedentes. 

También conviene mencionar que en algunos países les denominan Uniones 
de Crédito, sin embargo en su operación son más semejantes a las Sociedades 
Cooperativas de nuestro País. 

Es importante mencionar que lo relativo al tema de los microcréditos 
que se describe en la presente tesis, es exclusivamente en lo concerniente a 
los financiamientos que otorgan las entidades de ahorro y crédito popular y 
no necesariamente los que últimamente se han venido promocionando por el 
Gobierno Federal (programa de microcréditos para "changarros"). 

2.2 Antecedentes Generales 

La Banca Popular actual surge en 1951 con la primera caja popular 
contemporánea fundada a iniciativa de religiosos que buscaban replicar la 
experiencia canadiense. Esta banca ofrece los servicios de ahorro y crédito 
a la población que tradicionalmente no tiene acceso a los servicios 
financieros tradicionales. Se estima que existen más de 600 intermediarios 
funcionando bajo una diversidad de figuras jurídicas y de los cuales menos 
del 10% se encuentra regulado por las autoridades financieras. 



La primer experiencia exitosa de la idea Cooperativa, la constituyó la 
apertura de la tienda Cooperativa en 184 4, en Rochdale Inglaterra; no 
obstante, para efectos de este estudio es conveniente citar que no se 
trataba de una Cooperativa de Ahorro y Préstamo. 

En América, el movimiento Cooperativo de Ahorro y Crédito inició en la 
comunidad de Levis, Canadá el 6 de Diciembre de 1900 con la fundación de la 
primer Caja Popular. 

La primer Caja Popular nacida en México data de 1879 y se fundó con el 
nombre de Caja Popular Mexicana, su duración fue muy corta pero dio lugar a 
otras entidades similares de cuyo inicio se tiene registro en 1951 con la 
aparición de 3 Cajas Populares en la Cd. de México, D. F. Bajo el modelo 
canadiense y en ausencia de una ley que reconociera la Cooperativa de Ahorro 
y Préstamo, también adoptaron el nombre de "Caja Popular". 

En la década de los 90s s los sistemas de Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo de numerosos países (Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú) 
sufrieron crisis considerables. Más recientemente a lo largo del año 2000, 
en México se han suscitado diversos acontecimientos relacionados con algunas 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Caj a Popular Vallarta, Caj a Popular del 
sol) que han ocasionado que miles de ahorradores tengan en peligro la 
recuperación de su patrimonio. Si bien las repercusiones de estas crisis a 
nivel macroeconómico no tienen comparación con las ocurridas en el sector 
bancario tradicional {FOBAPROA) los efectos se maximizan cuando se descubre 
que su impacto incide en la población de menores y más bajos ingresos 
cancelando además, la disponibilidad del crédito al micro y pequeño 
empresario; sobre todo cuando sabemos que en estos casos las autoridades 
gubernamentales no hacen frente al resarcimiento de estas pérdidas, a menos 
de que hayan de por medio intereses políticos. 

2.3 EL Cooperativismo 

Urio de los fenómenos sociales más inquietante en el mundo actual son 
las desigualdades económicas cada vez más sentidas entre países y entre los 
sectores sociales de cada país. 

Las causa principales de esas desigualdades actualmente reconocidas por 
casi todo el mundo, son: 

a. El colonialismo, por el cual algunos países dominaron y explotaron por 
largo tiempo en su propio provecho a poblaciones consideradas 
atrasadas. 

b. El sistema económico social actual que se mueve por el lucro (la 
ganancia), agravando la distancia entre los pueblos y sectores, ricos 
y pobres (neo-colonialismo). 

c. La concentración del poder de decisión en reducidos grupos políticos o 
económicos que modelan los países en su provecho a expensas de las 
mayorías (colonialismo interno). 

d. La propagación del modo de vida (civilización) industrial y urbana que 
viene a suplantar y a trastornar los modos de vida tradicionales 
(rurales), amenazando las instituciones, creencias (valores) y 
relaciones ancestrales y no ofreciendo siempre valores e instituciones 
más humanas. 

El cooperativismo trata de sustituir, o por lo menos modificar, el 
sistema económico social actual orientando la economía hacia el servicio de 



las mayorías y no hacia el lucro. Esto lo hace a base de sus propias 
estructuras y por la formación que da a sus socios. 

El cooperativismo va contra la concentración del poder en grupos 
reducidos luchando por multiplicar los grupos cooperativos en los cuales el 
pueblo participa responsablemente y encuentra su potenciación económica, 
técnica, social y política. 

El cooperativismo, al fomentar la unión del pueblo, lo prepara para 
asumir los necesarios cambios culturales que trae consigo el urbanismo y el 
industrialismo. 

El cooperativismo, por último, al unir a unas cooperativas y 
cooperativistas con otros, por encima de los límites de naciones, fomenta la 
ayuda entre los pueblos y el advenimiento de la armonía entre ellos basada 
en la justicia y el servicio. 

El Cooperativismo es el sistema económico-social que trata de poner al 
hombre en condiciones de vida más humanas, mediante la organización 
cooperativa de la economía y su influencia en la sociedad. 

El Cooperativismo, por el tamaño y amplitud de su movimiento, es la 
forma de organización socio-económica de carácter universal más grande del 
mundo. 

Según la Organización de las Naciones Unidas, actualmente cerca de 800 
millones de seres humanos, asociados a 740 mil sociedades cooperativas 
locales conforman el movimiento cooperativo mundial. 

Si a estas cifras se agrega que cada asociado a una cooperativa forma 
parte de una familia promedio de cuatro o cinco personas se pude afirmar, 
sin exageración, que la mitad de la población, calculada para 1990 en 5,300 
millones de habitantes, está vinculada a una cooperativa. 

Cerca de mil millones de cooperadores dispersos por el mundo entero con 
el lema de "uno para todos y todos para uno" y la bandera con los colores 
del arco iris, que es a su vez la bandera de la paz, pregonan el esfuerzo 
propio para la ayuda mutua, la solidaridad entre todos los hermanos y la 
igualdad y parte justa en los bienes de la tierra, aquellos que ésta nos 
guarda en sus entrañas y en su superficie y lo que el hombre crea con la 
ciencia, la técnica y el poder. 

A mediados del siglo XVIII se produjo la revolución industrial que dio 
inicio a una era de avances científicos, informáticos, de producción, de 
comunicaciones, etc., lo cual ha modificado la vida misma de las personas, 
cambiando profundamente tanto las relaciones entre los hombres, como las de 
éstos con la naturaleza. 

Desafortunadamente, los avances en el campo social no se han producido 
con la misma rapidez. Todavía gran parte de la humanidad no satisface sus 
necesidades mínimas vitales y el control de los procesos productivos, así 
como las posibilidades de acumulación, aún se encuentran concentrados en muy 
pocas manos. 

Contradictoriamente, la sociedad moderna se sustenta en la interacción 
y cooperación entre los hombres, pero se basa, al mismo tiempo, en una 
distribución individualista de los resultados y en una toma de decisiones 
concentradora e inequitativa. 

Con todo y esto, la cooperación ha sido y es el gran instrumento con 
que los hombres han construido su entorno, en todos los tiempos y 



situaciones históricas. Es una expresión humana que se ha manifestado en 
cada uno de los sistemas socio-económicos que han existido y que existen, ya 
que el ser humano nunca ha estado aislado. Siempre ha vivido, vive y vivirá 
en relación con sus semejantes y siempre se ha asociado para satisfacer sus 
necesidades y resolver sus problemas. 

..dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos 
pusieron nombres dorados, no porque en ellos el oro se alcanzase sin 
fatiga alguna, sino porque entonces los qué en ella vivían ignoraban 
estas dos palabras de —tuyo- y -mío-. Eran, en aquella santa edad, 
todas las cosas comunes..." Don Quijote (Miguel de Cervantes 
Saavedra 1547 a 1616). 

"El trabajador, al carecer de capital, se ve obligado a vender su 
trabajo a quien es poseedor de aquel; sin embargo, el trabajador podría 
fácilmente convertirse en propietario del capital, porque todo capital 
es producto del trabajo" William King (1786-1865). 

2.4 I<as Cajas Populares en Europa 

Las Cajas Populares nacieron de la necesidad. Los pueblos de Europa se 
encontraban llenos de miseria después de las guerras de Napoleón. Esta 
miseria si no provocó, al menos fomentó la Revolución Francesa de 1789. Con 
el miserable salario de $1.50 por semana, sin las ventajas de la jornada de 
ocho horas, sin la legislación del trabajo y sin ningún seguro, el pobre 
trabajador no podia ofrecer a su familia lo necesario y, mucho menos, alguna 
comodidad. El trabajador no solamente era víctima de leyes opresivas, 
tiránicas y de mercaderes que acompaña con frecuencia la miseria. El clero 
predicaba sin futuro la práctica de las virtudes, porque el espíritu de 
devoción no florece cuando el estómago está vacío. Sin embargo, a pesar de 
esta situación, en apariencia desesperada, un vivo deseo de progreso 
económico y social se dej aba sentir entre el pueblo, pero las opiniones 
diferían mucho sobre el modo de realizar el progreso. Hacia 1848, dos 
hombres, Schulze-Delitzsch y Raiffeisen, que vivían en dos regiones 
diferentes de Alemania y que consagraban todas sus energías a buscar los 
medios de resolver las dificultades de la gente pobre, llegaron a la 
conclusión de que, para que el pueblo pudiera progresar era absolutamente 
necesario proporcionarle crédito en condiciones razonables. 

2.5 Los Precursores de las Cajas Populares en Europa 

Víctor Aime Huber (1800-1869) fue el primero en explicar al pueblo 
europeo, desde Alemania, las ventajas y la necesidad moral del 
cooperativismo, fue también el primero que usó el nombre de "Unión de 
Crédito" e insistió en el valor educativo de esas asociaciones. Inspiradas 
por él, Hermarm Schulze Delitszeh (1808-1883) y Frederic Raiffeisen (1816-
1888), creyendo de corazón que el pueblo mismo debía crear sus fuentes de 
crédito reuniendo sus pegúenos ahorros, organizaron las primeras 
cooperativas de crédito en Alemania, alrededor de 1850. 

Sin embargo, las Uniones de Crédito o Cajas Populares, en la actualidad 
reconocen más a Raiffeisen como "padre", pues aunque quedan algunos 
principios de las prácticas de Schulze-Delitzsch, éste siempre vio sus 



asociaciones de crédito más bien como bancos, Raiffeisen, en cambio, como 
dice Bergengren: "saco el crédito cooperativo fuera de los puros dominios de 
la economía y le dio un alma" y como escribe Herric: "Raiffeisen fue un 
predicador seglar que enseñaba el cristianismo en general y el amor 
fraterno. Se esforzó por hacer de cada una de sus sociedades un centro de 
influencia moral y educativa en su pequeña comunidad". 

Luigi Luzatti y Leone Wollemborg estudiaron el movimiento alemán de 
Cajas Populares y volvieron a Italia a iniciar dicho movimiento; aquél en 
Milán -1865- y éste en Loregia, cerca de Fadua -1883-. Las actuales Cajas 
Populares reconocen en estos italianos a los inventores de la 
responsabilidad limitada, el pequeño precio de las acciones, el tope de los 
ahorros individuales y el precio pequeño de la cuota de inscripción. 

El desarrollo extraordinario de las Cajas en Alemania e Italia 
introdujo a otros países europeos a adoptarlas, pero el movimiento no se ha 
limitado a Europa solamente. 

En África los Padres Blancos propagan activamente estas Cajas; en la 
India hacía lo mismo el Gobierno Británico y hoy ha continuado con ahínco el 
pueblo. Han adoptado también este medio de ayudar al pueblo: Nueva Zelanda, 
Austria y Japón. Han tenido un éxito extraordinario en las Filipinas, en 
Egipto, Inglaterra, Escocia e Irlanda. En este siglo van floreciendo en el 
Continente Americano y en las Antillas, pero su éxito mas notable se ha 
manifestado en Canadá y en Estados Unidos. 

2.6 Los Precursores de la Caja Popular en América 

Esta obra fue trasplantada al Continente Americano por el periodista 
canadiense Alfonso Desjardins (1854-1920) . Viendo las necesidades del pueblo 
de Montreal, Desjardins estudió durante quince años el movimiento de crédito 
popular en Europa y como resultado tomó la idea de la Caja de Ahorro 
Europea, aunque adaptándola a las condiciones locales. La primera Caja 
Popular fue fundada por Desjardins en el pueblo de Levis (año de 1900), 
cerca de la ciudad de Quebec. La primera aportación fue de 10 centavos y el 
capital reunido en el primer día fue de $26.40. Todos predecían el fracaso, 
pero Desj ardins, ayudado por algunos amigos, continuó haciendo propaganda 
con entusiasmo. 

Hoy en día los $26.40 de la Caja de Levi han llegado a un Activo de más 
de siete millones y el Activo de las Cajas Populares sólo en la Provincia de 
Québec es de 20, 935 millones de dólares en 1, 340 Cajas Confederadas 
agrupando a 4 millones 240 mil asociados. 

La primera Caja Popular en los Estados Unidos de Norteamérica fue 
establecida por Desj ardins en la Parroquia católica de Sta. María de 
Manchester, en el Estado de New Hampshire, en 1909. La segunda Caja de 
Estados Unidos fue establecida en Central Falls, N.J. Hoy en día existen en 
ese país 14,885 Cajas Populares (Credit Unions) con más de 50 millones de 
asociados manejando un activo de casi 150 millones de dólares. 

Actualmente el Consejo Mundial agrupa a más de 71 millones de asociados 
en más de 41,500 cooperativas de ahorro y crédito en 70 países de los cinco 
continentes que manejan un capital de 195,476 millones de dólares. 



2.7 Friedrich Wilhelm Raiffeisen, el Padre de la Cooperación Rural 

Friedrich Raiffeisen nació en la ciudad alemana de Hamm. Se desempeñó 
en la administración pública, ocupando durante años el cargo de alcalde. 

Entre 1852-1854 fundó la primera cooperativa de crédito llamada 
Sociedad Benevolente de Heddesdorf o Caja de Crédito Mutuo con la que se 
inició lo que sería un gran movimiento que se extendería por todo el mundo 
con la denominación, casi generalizada, de Cajas Raiffeisen. 

Orientadas inicialmente al ahorro y al crédito a las inmensas mayorías 
campesinas de Alemania agobiadas por la usura, las cajas de crédito mutuo 
prestaban igualmente servicios de suministro de elementos indispensables en 
la agricultura y de comercialización de productos. 

Desde su cargo de Alcalde Raiffeisen propició diversas iniciativas 
filantrópicas tendientes a proteger a los campesinos necesitados, mediante 
la ayuda de personas de mayores recursos. 

A través de lo que conformó el sistema Raiffeisen, el campesino alemán 
pudo salir del endeudamiento y logró, como los artesanos y los comerciantes, 
un mejor nivel de vida. Extendido a casi toda Europa y a muchos países del 
mundo el crédito mutuo Raiffeisen ha influido en la evolución de la 
cooperación en general, arraigando sus ideas de autoayuda, 
autoresponsabilidad y autoadministración. 

Las primeras cooperativas de créditos rurales basadas en las enseñanzas 
de Raiffeisen se caracterizaban entre otros rasgos por: 

• Asociación libre 
• Funciones administrativas gratuitas 
• Radio de acción limitado 
• Exigencias de cualidades morales de los asociados 
• Ausencia de capital accionario 
• Responsabilidad solidaria e ilimitada 
• Destinación de los beneficios a fondos comunales 
• Fondos de reservas indivisibles 
• Control estricto de la inversión de los préstamos 

Una síntesis cronológica del considerado "padre" de las Uniones de 
Crédito o Cajas Populares pudiera ser la siguiente: 

a) En 1847 estableció la "sociedad del pan" para mitigar la hambruna 
provocada por la pérdida de las cosechas a consecuencia del severo 
invierno del año anterior. 

b) En 1849 formó una unión de ayuda mutua para compra de ganado y 
seguidamente proveyó préstamos para toda clase de fines. 

c) En 1854 nace la sociedad de beneficencia de Heddesdorf para otorgar 
crédito al pueblo, pero con fines sociales más amplios. 

d) En 1864 disolvió la Sociedad de Beneficencia para crear la asociación 
de préstamos Heddesdorf, en la que todo el que necesitara un préstamo 
debía asociarse previamente. 

e) En 1866 recopila todas sus experiencias y las publica en un libro 
intitulado "Asociaciones de préstamos como medio de ayudar a la 
población rural y a los artesanos de las urbes. Instrucciones 



prácticas para la formación de tales asociaciones basadas en los 
dieciséis años de experiencia de su fundador". El libro alcanza gran 
difusión y sirve de referencia para la Ley de Cooperativas de 1867. 

f) Entre 1872 y 3874 Raiffeisen se ocupa en la creación de una 
organización central, para lo cual previamente convierte las 
sociedades de crédito locales en accionistas con responsabilidad 
ilimitada de las cajas centrales, las que a su vez eran accionistas de 
un banco principal, 1874. 

g) En 1876 y 1877 consigue la estructura de tres niveles con la aparición 
de la Unión de Agencias de Cooperativas Rurales que brindaba servicios 
a las sociedades y supervisaba sus operaciones comerciales, y 

h) En 1881 fundó la firma "Raiffeisen y Asociados" que actuó como una 
unidad de compensación, además de asesorar, proveer créditos y aperos 
agrícolas y fungir también como una organización central. 

De este modo puso en práctica sus ideas, con entusiasmo perennemente 
juvenil, discrepando no pocas veces con los postulados de su coterráneo y 
contemporáneo Schultze Delitzsch. Ambos formaron sus movimientos bastante 
bien estructurados, que marcharon paralelos hasta 1871, año en que llegaron 
a un acuerdo con el nacimiento de la Asociación de Cooperativas Alemanas y 
de Cooperativas Raiffeisen. 

El mundo, no obstante, siguió preferentemente la idea de Raiffeisen, 
por su mística humanista, más que financiera, y por su fondo religioso 
rayando en lo apostólico. Sus seguidores perfeccionaron su obra y la 
desarrollaron con caracteres propios, destacándose Luigi Luzzati en Italia y 
Alfonso Desjardins quien la estudió durante diez años y la trajo al 
continente americano. 

"Raiffeisen fue un hombre sencillo y justo, que jamás pensó en sí 
mismo, sino en el prójimo, gue para él era el campesino acosado por el 
usurero". Principe Wied. 

2.8 Impacto de las Cooperativas en la Economia Canadiense 

Según datos de la Asociación Cooperativa Canadiense, ACC, desde que los 
primeros 10 centavos fueron depositados en 1901, más de 9 millones de 
canadienses han llegado a ser miembros de las cooperativas de ahorro y 
crédito y de las Cajas Populares. 

Con activos superiores a los 85,000 millones de dólares, las 
cooperativas de ahorro y crédito y las Cajas Populares proveen completos 
servicios financieros al 35% de la población canadiense. Ellas fueron las 
pioneras en la innovación de tecnología y continúan proveyendo a la 
comunidad sus servicios. 

El movimiento Desjardins constituye el éxito más relevante del sector 
cooperativo de Québec, tanto por el número de miembros como por el valor de 
sus activos. Las Cajas Populares y de Economía del movimientos Desjardins 
cuentan con 4,505,696 asociados en Québec y con aproximadamente 5 millones, 
si se suman los de las federaciones de cajas francófonas de 3 provincias 
canadienses que últimamente se han afiliado a la Confederación de Caj as 
Populares y de Economía Desj ardins. Desj ardins es el primer empresario en 



Québec. Su presupuesto salarial asciende a los 1,000 millones de dólares y 
da empleo a cerca de 38,500 personas. 

Las Uniones de Crédito afiliadas a la Asociación Cooperativa Canadiense 
ACC, poseen 4.3 millones de miembros y activos de 32 mil millones de dólares 
canadienses. 

2.9 La Experiencia Boliviana 

BOLIVIA.- Préstamos pequeños, sueños grandes (Octubre de 2000, Autor 
Mike Ceaser, La Paz).-

A continuación se detalla vina experiencia de Bolivia respecto de los 
microcréditos, lo cual aunque no se relaciona exactamente con Cooperativas o 
Uniones de Crédito, si trata lo concerniente a una de las principales 
funciones de estas sociedades como lo es el otorgamiento de crédito a la 
micro y pequeña empresa, sector que generalmente no es apoyado por la banca 
comercial. 

Desde hace tres años, la familia Morales amplía Melanie Export, su 
negocio de confección de ropa cerca del centro de la capital Boliviana, 
comprando nuevas máquinas y un vehículo para la distribución, contratando 
más empleados y añadiendo productos. A 20 kilómetros de distancia en auto, 
en la empobrecida población de El Alto, Petronilla Quentas aporta al sostén 
familiar cosiendo bolsas de lona que las mujeres de la localidad usan para 
llevar frutas y verduras del mercado. Estos dos pequeños negocios tienen 
una cosa en común: se han beneficiado de micropréstamos. 

Ladislao y Melania Morales dicen que el dinero recibido de Fomento a 
Iniciativas Económicas (FIE) es la única opción práctica para conseguir 
crédito. "El banco no nos presta fácilmente", dice Ladislao Morales, cuyo 
negocio funciona en la economía informal. "Nos piden muchas garantías y 
trámites": La familia Morales ha utilizado el microcrédito durante cinco 
años; su último préstamo fue de US $3,000. 

Hace 20 años el microcrédito prácticamente no existía, y hoy constituye 
más del 70% de los préstamos en Bolivia. Pero los micropréstamos han 
comenzado a sufrir las consecuencias de su éxito. "Hace quince años los 
pobres no tenían acceso a crédito", explica Carmen Velasco, directora 
ejecutiva de Pro Mujer, organización no gubernamental que ofrece préstamos a 
Quentas, la fabricante de bolsas, y a otras microempresarias. "Ahora hay 
tanta oferta de crédito que muchos se han endeudado en exceso". 

En años recientes ha surgido una legión de compañías que ofrecen 
préstamos al consumidor, muchas veces a los mismos clientes con préstamos 
comerciales, que carecen de experiencia para evaluar la capacidad de pago de 
los clientes, permitiéndoles endeudarse en extremo. " (El microcrédito) era 
la forma más barata de generar empleo, pero se está saturando", dice Luis 
Felipe Hartmann, viceministro de Microempresa de Bolivia. "La cartera (de 
acreedores) está estancada". 

La tendencia del microcrédito comenzó en Bangladesh en 1976, cuando se 
fundó Grameen Bank, una leyenda en la batalla por el desarrollo. En 
Bolivia, varias organizaciones no gubernamentales comenzaron a ofrecer 
microcrédito a fines de los años 80 después que graves problemas económicos, 
que el gobierno trató de combatir con fuertes medidas de austeridad, 
causaron el colapso de gran parte del sector financiero oficial. Desde 



entonces, el sector del microcrédito se ha expandido y hoy tiene una cartera 
de US $383 millones y más de 450,000 acreedores, atendidos por una amplia 
variedad de instituciones, como bancos, fondos financieros privados y 
organizaciones no gubernamentales. 

El microcrédito creció en Bolivia, quizá más que en ningún otro país 
latinoamericano, gracias a una combinación de circunstancias, como el mal 
estado del sector financiero oficial en los años 80, la enorme economía 
informal y un crecimiento económico estable en la década de 1990. "Muchos 
no tienen acceso a crédito formal, empleo o documentos", dice Pilar Ramírez, 
presidenta de la directiva de FIE. "Entonces había una población lista". 

Los bancos establecidos no le han prestado atención a los 
microempresarios, aunque su peso es enorme: los negocios de entre uno y 
cuatro empleados generan el 65% de los empleos en Bolivia. pero muchos de 
esos negocios funcionan en la economía informal, y carecen de los documentos 
necesarios para conseguir préstamos convencionales. Por eso las 
instituciones microfinancistas tienen que inventar estrategias para captar 
clientes. 

Las instituciones de micropréstamos envían representantes a visitar el 
negocio del cliente, que puede ser un puesto de frutas, un restaurante o un 
taller de confecciones. Entonces ayudan al dueño a calcular el flujo de 
efectivo y las necesidades de ingresos, y a determinar el préstamo 
apropiado. El sector también ha desarrollado mecanismos para garantizar 
préstamos, generalmente a través de asociaciones solidarias, donde los 
miembros del grupo -casi siempre unos cinco o seis- se responsabilizan por 
los préstamos de los demás. "La única garantía que tenemos es la del grupo 
solidario", dice Judith Trujillo, directora regional de Pro Mujer en El 
Alto, "porque es gente tan pobre que no tienen qué ofrecernos". 

Como los integrantes de los grupos solidarios suelen ser amigos y 
vecinos, el índice de pago es alto, explica Truj i lio. "Si uno falla, de 
inmediato los otros lo visitan y le piden una explicación", dice. 

Históricamente, los clientes de microcrédito pagan mejor que los de los 
bancos tradicionales. En 1995, por ejemplo, el índice de morosidad entre 
los clientes de microcrédito era del 4.1%, frente al 6.7% entre los 
prestatarios tradicionales. Pero la morosidad ha aumentado últimamente. 
"Nuestro segmento del mercado es tal vez el más vulnerable a la crisis", 
dice Marcelo Escobar, gerente regional en La Paz del Banco Solidario. Casi 
todas las instituciones han sufrido el efecto, y la tasa de incumplimiento 
se elevó al 11% el año pasado. 

Cuando Adriana Avalos comenzó a usar los servicios de Pro Mujer hace 
unos ochos años, tenía un pequeño puesto de frutas. Seis préstamos más 
tarde, Avalos tiene un restaurante de pollo frito en su vecindario de El 
Alto. Pero dice que planea "tomarse un descanso" del programa de Pro Mujer. 
"Mucha mora hay", dice. "Nosotras que somos cumplidas tenemos que pagar. 
No nos conviene", dice Avalos. 

El alcance de las instituciones de microcrédito, incluida Pro Mujer, no 
se limita a los préstamos. Algunas dan clases de administración de negocios 
y hasta cursos y exámenes de salud a los acreedores. Estos programas no son 
completamente altruistas: un problema de salud puede hacer que una persona 
dej e de pagar sus deudas. 

Quentas, la fabricante de bolsas de lona, dice que en los cursos de 
administración de negocios de Pro Mujer aprendió a usar su tiempo con más 
frecuencia. Antes de pasar el curso, Quentas solía tomar el autobús a La 
Paz para vender sus bolsas. Entonces se dio cuenta de que el costo y el 



tiempo que invertía en el viaje, lo hacían improductivo. "No sabía cuánto 
gastaba en pasajes, en tiempo", dice. "Ya sé cuanto tengo que gastar en 
coser y en vender". 

El sector del micropréstamo ha sido tan rentable que siguen entrando 
nuevas instituciones, aunque el actual descenso económico ha reducido 
considerablemente su crecimiento. En 19 92, una organización no 
gubernamental, el Programa de Desarrollo Empresarial (Prodem), se convirtió 
en Banco Solidario. Esta transformación tal vez represente el único caso de 
su tipo en todo el mundo. Hoy, Banco Solidario tiene 75,000 clientes cuyo 
nivel promedio de préstamo es de unos US $1,000. 

El microcrédito ha resultado ser un buen negocio, y su potencial como 
forma económica de reducir la pobreza, a la vez que evita los atributos 
paternalistas de la caridad, ha atraído a muchas instituciones. "El 
microcrédito da a muchos una oportunidad de crecer desde cero en los 
negocios y el comercio, por lo tanto los ayuda a mejorar su nivel de vida", 
dice la boliviana Susan González Murillo, vicepresidenta de la división 
latinoamericana del US Bank. 

Pero el milagro del microcrédito tiene sus limitaciones. No siquiera 
Velasco, de Pro Mujer, discute que erradicará la pobreza. "(Nuestros 
clientes) han mejorado la educación de sus hijos y su salud; están comiendo 
mejor", dice. "Pero siguen siendo pobres". 

En un estudio realizado en 1999 para el Banco Mundial, Paul Mosloy, 
profesor de Economía de la Universidad de Reading, en Inglaterra, halló que 
el microcrédito sacaba a muchos acreedores de la pobreza y aumentaba 
notablemente el índice de empleo. "En Bolivia, hallamos que se trataba de 
un método eficiente y económico de reducir la pobreza, pero un método pobre 
y costoso de reducir la pobreza extrema", escribió. 

Otros coinciden en que el microcrédito no funciona para los de nivel 
económico más bajo. "El microcrédito no es para los más pobres", explica el 
viceministro Hartmann. "Es para gente bancable". El crecimiento del 
microcrédito ha aportado otros beneficios, como un mayor acceso a los 
servicios financieros, sobre todo en las zonas rurales. La cantidad de 
instituciones financieras que ha abierto sucursales se disparó de cinco en 
1990 a 337 a fines del año pasado. 

El éxito del microcrédito en Bolivia ha llevado a la creación de 
instituciones similares de préstamo en otros países latinoamericanos, como 
Argentina y Perú. Pero aunque es obvio que el microcrédito genera empleos 
(la familia Morales contrató a tres personas el año pasado, cuando las 
ventas eran altas) Hartmann duda que los clientes puedan escapar de la 
pobreza. "Hay varios estudios que demuestran que el microcrédito te permite 
reducir la pobreza, pero no genera riqueza (debido a la tasa de interés 
anual del más del 40%)", dice. "No hay ninguna empresa que te dé tal 
retorno". 

Ladislao Morales, el fabricante de ropa, admite que pagar un interés 
mensual del 2.5% es difícil, sobre todo por la debilidad de las ventas en 
estos días. "Lo mínimo que tengo que ganar es el 20%", dice. "El 
microcrédito es una ayuda grande, pero hay que saberlo trabajar". 

Hasta hace poco, los negocios -que constituyen la mitad de los pequeños 
préstamos- producían rendimientos muy altos, pero una reciente baja 
económica ha afectado a muchos acreedores de microcréditos. "El 
microcrédito ha sufrido un golpe muy grande", dice Hartmann. " (Los 
clientes) son todavía los que mejor pagan, pero la mora ha subido un poco". 



La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras dice que está 
respondiendo con normas más estrictas para las instituciones que ofrecen 
crédito al consumidor. Para ayudar al sector del microcrédito, Hartmann 
quiere incrementar la capacitación comercial, bajar las tasas de interés y 
cambiar las leyes para facilitar a los microempresarios el uso de sus 
equipos como colateral. 

Jacques Trigo, superintendente de Bancos y Entidades Financieras, 
pronostica que el microcrédito seguirá creciendo en Bolivia, pero más 
cautelosamente. "Es mejor crecer lento", dice, "pero seguro". 

2.10 situación da las Cooperativas en Asia y Africa 

2.10.1 Movimiento Cooperativo Africano 

El continente africano tiene grandes potenciales económicos aún sin 
explotar para beneficio de toda su gente. 

Recientes informes revelan que Africa posee o produce el 90% del 
cobalto y el 50% del oro en el mundo, es el primer productor mundial de 
diamantes y posee millones de hectáreas sin ocupar y una población superior 
a los 445 millones de personas que, si fuesen apropiada y efectivamente 
organizada y movilizadas, podrían constituir de Africa uno de los 
continentes más ricos con ion poderoso mercado común y una amplia fuerza de 
trabajo. 

Las cooperativas de ahorro y crédito, las más grandes, podrían 
movilizar el continente hacia su desarrollo económico. Sin embargo, el 
número de asociados a las cooperativas en cada país africano, comparado con 
la población total, es mínimo y tiene poco impacto. 

2.10.2 Desarrollo de las Cooperativas Africanas de Ahorro y Crédito 

La primera cooperativa de ahorro y crédito en Africa fue registrada en 
1959 en Ghana, un país al occidente del continente. La idea se expandió 
luego hacia las otras naciones al lograr su independencia. 

En muchos países africanos las cooperativas fueron vistas con un 
significado práctico de ayuda a la gente hacia ser "autosuficientes después 
de su independencia política". Desafortunadamente, al no ser tratadas con 
un sentido serio, siendo utilizadas por los gobiernos para canalizar fondos 
y alcanzar logros políticos con promesas, se registró una gran escala de 
errores y, actualmente, aunque los gobiernos tengan buena voluntad e 
inviertan bastante en su desarrollo, los resultados tienen poco impacto. 
Otro de los principales escollos que enfrentan las cooperativas en Africa es 
el relacionado con la legislación. La Asociación de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito de Africa, ACOSCA, reveló que la mayoría de las leyes de los 
países africanos fueron promulgadas antes de 1948 y que algunos países 
hicieron cambios en los años 70. Así mismo, otro problema que afecta 
prácticamente al 90% de las cooperativas de Africa, es el relacionado con el 



paternalismo, ya que prácticamente sus gastos de administración se 
subvencionan con dineros de los países donantes. 

En 1968 se conformó la Confederación Africana de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito. En Diciembre de 1990, según cifras de la confederación tomadas 
sobre 25 países, había en el continente africano 19,20 9 sociedades 
cooperativas de ahorro y crédito que afiliaban a 4,910,872 personas, con US 
$543,942,803 en ahorros, US $436,290,794 en préstamos y US $517,276,364 en 
capital. Nigeria es el país con mayor número de entidades (15,000) y de 
asociados (2,700,000), seguido de Kenya con 1,580 entidades y 864,350 
asociados. 

2.10.3 El Cooperativismo en el Continente Asiático 

Asia, con más de 40 países, que tienen zonas climáticas muy diferentes 
y cuyas peculiaridades étnicas, religiosas y lingüísticas de una población 
que vive bajo diferentes sistemas económicos y políticos, supone más del 50% 
de la población mundial. Bajo estas circunstancias, no es fácil llevar a un 
denominador común el escenario predominante en el continente, que ejerce una 
influencia a los distintos niveles del movimiento cooperativo; sin embargo, 
siguiendo a B. S. Vish Wanathan trataremos de descartar algunos factores 
comunes. 

La mayoría de los países asiáticos, con la excepción del altamente 
industrializado Japón y de las naciones ricas en petróleo del oeste 
asiático, tienen una economía principalmente agraria; estas son clasificadas 
como naciones en desarrollo. Un gran porcentaje de la población es de 
origen rural. En vista de las pequeñas unidades de explotación, falta de 
tecnología y falta de continua irrigación durante el año, la agricultura 
sigue siendo un ramo económico no rentable. Esto explica que una 
considerable parte de la población rural sea económicamente débil en la 
mayoría de los países asiáticos. 

Las anteriores consideraciones explican la razón por la cual se empezó 
a introducir en Asia, a fines del siglo pasado y comienzos de éste, el 
modelo europeo de cooperativas, especialmente el modelo Raiffeisen para 
cooperativas rurales con el obj eto de dar acceso al crédito institucional a 
la empobrecida gente del campo que era explotada por prestamistas privados. 
Pero a diferencia de occidente, donde las cooperativas se desarrollaron en 
los diferentes sectores como instituciones populares, mediante la iniciativa 
privada, en Asia las cooperativas fueron promovidas y sufragadas en gran 
medida por los gobiernos, bajo la modalidad de cooperativas de crédito 
privadas para la agricultura, PACs, para poner crédito institucional a 
disposición de los granjeros. Aunque las cooperativas, en el transcurso de 
los años, también centraron su atención en otros campos de interés como la 
comercialización y la transformación en el sector rural, o la construcción 
de viviendas, créditos para consumidores, abastecimiento de víveres, 
industria y ahorro para el sector urbano, las PACs se convirtieron en el 
mayor número de entidades. 

Aunque a finales de 1988 no existían cifras exactas de miembros por 
sectores en las cooperativas de base de Asia, se registró ascenso en el 
número de miembros de las sociedades agrícolas y de fines múltiples, que en 
los países en desarrollo se dedican sobre todo a los créditos, a la 
agricultura, los que ahí sumaban 161.37 millones, representando el 56.1% de 
la afiliación total. 



En vista del hecho histórico de que las cooperativas del continente 
tengan que agradecer su origen en gran medida a la iniciativa y al cuidado 
del gobierno, es inevitable un cierto grado de participación por parte del 
gobierno en sus asuntos, hecho que produce malestar entre los cooperativos 
asiáticos. Vale recordar que muchos países asiáticos, que alcanzaron su 
independencia tras la Segunda Guerra Mundial, emprendieron diferentes 
programas de desarrollo económico y de lucha contra la pobreza, viendo en 
las cooperativas existentes los instrumentos adecuados para la realización 
de dichos programas. Para acelerar el paso del desarrollo, los distintos 
gobiernos activaron la expansión de la red de cooperativas mediante 
programas relámpago, sin preocuparse demasiado por los intereses de los 
asociados. Surgieron así, con el letrero de cooperativas, organizaciones 
estatales o medio estatales que ni aspiraban a tener autonomía ni la poseían 
y cuyo rendimiento económico estaba basado en una ayuda masiva estatal a 
bien de otras fuentes. 

2.11 Las Cajas Populares en México 

Ya desde 1902 el Lic. Miguel Palomar y Vizcarra explicó las Cajas 
Rurales de Préstamos y Ahorros, según el sistema Raiffeisen, en el Primer 
Congreso Católico de Puebla. Llegaron a fundarse algunas de estas 
sociedades, principalmente en el Estado de Jalisco, Tapalpa, Comisaría del 
Refugio cerca de Tepatitlán, San Francisco Angamacutiro, en el Estado de 
Michoacán, Atitalaquia y en el Estado de México. 

En 192 0 se publicó el Manual explicando el sistema Raiffeisen. Pero 
todas aquellas sociedades vinieron a perecer con la persecución religiosa de 
1926. Aquellas Cajas Raiffeisen se inspiraban directamente en el sistema 
alemán. 

En 1951 se inició en México el presente movimiento de Cajas Populares. 
Por gestiones del Secretariado Social Mexicano dos sacerdotes mexicanos 
estudiaron las Cajas Populares de Canadá y de Estados Unidos y muy en 
especial el movimiento de Educación Popular de Antigonish, Nueva Escocia 
(Canadá). 

En 1951 el Secretariado Social Mexicano publicó los cinco primeros 
folletos sobre Cooperativismo. Al final del mismo año quedaron constituidas 
las tres primeras Cajas Populares en la Ciudad de México. En enero de 1954 
se celebró en la Ciudad de México el Primer Congreso Nacional de Cajas 
Populares con representación de 18 Estados; quedó entonces constituido el 
Consejo Central de Cajas Populares. En junio de 1955 se fundaron las dos 
primeras Comisiones Regionales de Educación y Vigilancia, una en Jalisco y 
la otra en San Luis Potosí. En 1962 se empezó la estructura definitiva del 
Movimiento al quedar constituidas las Federaciones de Yucatán, México y 
Jalisco, y en 1964 se formó la Confederación Mexicana de Cajas Populares, 
que llegó a asociar hasta 14 Federaciones estatales de Cajas Populares y 
once Comisiones Regionales en sendos Estados. Después del cambio de 
estructura operado entre 1973 y 1974 la Confederación quedó integrada por 
sólo siete Federaciones y en 1988 la Federación SURESTE cedió parte de su 
territorio para formar la octava. Los nombres de las Federaciones y el 
territorio que comprenden son los siguientes: DUZACHI compuesta por las 
Cajas de Durango, Zacatecas y Chihuahua; GUAMICH por las de Guanajuato, 
Aguascalientes y Michoacán; MEXICA por Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, 
Morelos y Edo. de México; OCCIDENTE por Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y 
Sonora; PENINSULAR, por Campeche, Quintana Roo y Yucatán; SAN LUIS POTOSÍ-



QUERETARO formada por estos dos Estados y SURESTE integrada por Puebla, 
Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco. 

La Confederación es miembro de la Con federación Latinoamericana de 
Coopera tivas de Ahorro y Crédi to, la cual, a su vez, es socia del Consejo 
Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, antiguamente denominada CUNA 
Internacional. También es socio colaborador de OCA (Organización de las 
Cooperativas de América), de la Unión Internacional Raiffeisen UIR, de la 
Asociación Latinoamericana de Centros de Educación Cooperativa, ALCECOOP, y 
de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, y ha venido luchando por ser 
reconocida oficialmente como lo que es, un organismo que sirve y representa 
a entidades cooperativas primarias, como lo son las Caj as Populares 
Mexicanas. 

2.12 Las Sociedades de Ahorro y Préstamo en México 

Las Sociedades de Ahorro y Préstamo (SAP) se introdujeron en 1991, como 
una más de las organizaciones reguladas por la Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares del Crédito, con el propósito de canalizar las 
diferentes corrientes de ahorro y crédito popular dentro del sistema 
financiero formal a las entidades que habían venido operando fuera del 
esquema regulatorio. 

Del conjunto de sociedades de ahorro y préstamo existentes, las tres 
cuartas partes tuvieron su origen en la transformación de cajas populares y 
la cuarta parte restante surgió de sociedades de nueva creación. A pesar de 
su inicio reciente, este sector enfrenta un profundo proceso de 
reestructuración, al igual que el sistema financiero, como resultado de 
problemas tanto externos como internos. Por la parte externa, un entorno 
macroeconómico adverso (crisis financiera, reducción del ingreso nacional, 
repunte de la inflación, entre las principales variables) afectó la 
capacidad de ahorro y pago por parte de los asociados. Y por la parte 
interna varios factores, tales como: la falta de profesionalización en la 
prestación de servicios financieros, la incapacidad y resistencia para 
cumplir con los requisitos de una institución regulada, y las deficiencias 
en su definición jurídica no les permite ofrecer las garantías y seguridades 
por el público usuario. 

El número de entidades, en tan solo cinco años de operación, se redujo 
a casi la mitad; esto es, entre 1993 y principios de 1999, de un total de 29 
autorizaciones otorgadas, sólo quedan 15 sociedades de ahorro y préstamo. 
Han sido revocadas cinco de ellas debido a pérdida de capital, niveles de 
cartera vencida altos e irregularidades, y nueve se encuentran en proceso de 
revocación. De éstas últimas, dos de ellas abandonaron la figura jurídica 
alegando limitaciones regulatorias que impedían su desarrollo (Gonzalo Vega 
y la Libertad). 

La Caja Mexicana de Fomento (CANAFO) fue intervenida por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores por problemas de insolvencia. Sigma y 
Credicaja están intervenidas por la autoridad judicial por fraudes en su 
operación. Crédito y Ahorro del Noreste (CAN) perdió su licencia para 
operar a inicios de 1999. No obstante, los depósitos de los ahorradores 
han sido garantizados a pesar de que no existe un esquema de seguro de 
depósito como en el caso del sistema bancario; en el caso de CAN, la 
Secretaría de Hacienda ha propuesto que la liquidación de los más de 42,000 
ahorradores sea realizada por Fideliq (El Financiero: Escándalo en la Caja 
de Ahorro del Noreste, 26 de Febrero de 1999, p. 9). 



Con el propósito de profesionalizar el gremio, perfeccionar sus órganos 
de gobierno, ampliar su tecnología y capacidad de servicio, así como 
reforzar sus esquemas de capitalización, se creó la Asociación Mexicana de 
Sociedades de Ahorro y Préstamo. Las cifras disponibles en Diciembre de 
1997 indican que esta asociación tiene registradas 12 sociedades con una red 
de 431 sucursales distribuidas en varios estados de la república, las cuales 
prestan servicio a 5C8,344 socios, con un promedio de 1,109 socios por 
sucursal y 185 socios por empleado. 

Por el monto promedio del ahorro y préstamo se puede considerar que los 
asociados de estas instituciones son personas físicas de menores recursos y 
microempresas, sin acceso a los servicios prestados por la banca múltiple. 
El ahorro promedio es de 5,058 pesos y los préstamos por socio ascienden a 
3,581 pesos. 

2.12.1 Antecedentes Gremiales 

La forma jurídica de las SAP posibilita la formación de gremios que 
ofrezcan servicios de ahorro y préstamo a personas que no tienen acceso a 
ellos y, además, posibilidades de obtener ventajas adicionales, de gestión 
administrativa y/o acceso a mercado en grupo. Sin embargo, por su 
desarrollo reciente, estas últimas han sido poco exploradas, dirigiéndose, 
principalmente, a proporcionar servicios de ahorro y préstamo. 

Las sociedades formadas por gremios son: 

La Caja de Ahorro de los Telefonistas. Es la primera caja surgida de 
un gremio: el de los trabajadores telefonistas sindicalizados y de base de 
Telmex. Esta caja comenzó a operar por iniciativa del sindicato que otorgó 
un préstamo, en condiciones blandas para iniciar las operaciones, el cual 
está por liquidarse; únicamente proporciona servicios de ahorro y préstamo, 
con buenos resultados (los pagos de los préstamos se hacen directamente vía 
nómina) y están contemplando ofrecer créditos hipotecarios en un futuro 
cercano (prestación que no les ofrece la empresa) . A la fecha no han 
explorado las posibilidades de obtener ventajas adicionales como gremio. 

La finalidad principal de los préstamos no responde a fines productivos 
sino de consumo, ya sea para la compra de coche, para reparaciones de casa 
habitación, para pagar deudas, etc. De acuerdo con una entrevista con el 
gerente de crédito, no se lleva un registro de la finalidad del préstamo; 
sin embargo, comentó que solamente una proporción pequeña se destina a fines 
productivos, ya que algunos trabajadores los solicitan para completar la 
compra de un taxi o para invertir en sus locales de mercados. 

Caja de los trabajadores de la ruta 100. Quedó en vías de operar 
porque la empresa se extinguió y, con ella, el sindicato de los 
trabaj adores. 

Crédito y Ahorro del Noreste. Fue fundada por un grupo de empresarios 
y revocada a inicios de 1999 por irregularidades en su operación. Sus 
asociados eran personas dedicadas a diversos tipos de actividades 
económicas. Contaba con un directorio de servicios de apoyo entre socios a 
mejores precios y con una atención especial. Esta caja planeaba aprovechar 
los beneficios económicos que podían adquirir como grupo: instrumentar 



coseguros de automóvil, adquirir seguros de vida en grupo y formar uniones 
de compra. 

Cabe mencionar que la caja Popular Mexicana, sin surgir de un gremio en 
especial, juntamente con la prestación de servicios de ahorro y préstamo, 
ofrece la posibilidad de capacitación y de información a sus asociados sobre 
diversos temas editados en la revista Patrimonio, con una periodicidad 
bimestral: información general sobre el estado que guarda la caja (número de 
asociados, sucursales, préstamos, depósitos), cómo llevar una planeación 
financiera personal adecuada, técnicas administrativas para empresas, 
diversos temas de economía familiar y educación para los hijos, como hacer 
rendir el dinero y motivación para el ahorro. 

El antecedente de la Caja Popular Mexicana, Sociedad de Ahorro y 
Préstamo (CPM) se encuentra en la Confederación Mexicana de Cajas Populares, 
la cual agrupaba a 12 0 cajas con un total de 300,097 integrantes en 
Septiembre de 1994. Esta confederación era una institución cúpula que 
prestaba y captaba depósitos de las caj as miembro, proporcionaba ayuda 
técnica a las caj as, las supervisaba, las representaba y promovía 
activamente los principios del cooperativismo. Las caj as integradas se 
agrupaban en siete zonas: Duzachi (Durango, Zacatecas y Chihuahua); Guamuchi 
(Guanajuato, Aguascalientes y Michoacán), Mexica (Distrito Federal y Estado 
de México), Noreste (Jalisco, Nayarit, Colima y Sinaloa), San Luis Potosí-
Querétaro y Sureste (Oaxaca, Veracruz y Puebla). Sus integrantes eran 
personas de clase media-baja y obrera, y cada caja tenía un promedio de 
2,500 integrantes. 

El 7 de Julio de 1995, la Confederación Mexicana de Cajas Populares, 
integrada por 24 cajas, optó por constituirse en Sociedad de Ahorro y 
Préstamo (SAP) con el nombre de Caja Popular Mexicana, Sociedad de Ahorro y 
Préstamo (CPM). Esta es una organización con personalidad jurídica que se 
sustenta en los principios de la cooperación universal, tales como promover 
el ahorro y la ayuda mutua a la sociedad a la que atiende. Sus servicios 
financieros se han dirigido, principalmente, a personas de baj os recursos 
dedicadas a la agricultura y al hogar, así como a las empresas micro y 
pequeñas. 

2.13 Las Uniones de Crédito en México 

Las Uniones de Crédito en México son una figura jurídica que se originó 
con la Ley General de Instituciones de Crédito de Junio de 1932, 
otorgándoles el carácter de instituciones auxiliares, a las que se les 
puede denominar "Uniones, Sociedades o Asociaciones de Crédito". La primera 
figura de este tipo que surgió en México, fue la Unión de Crédito Ganadera, 
Agrícola e Industrial, S.A. de C.V., con fecha de concesión del 31 de Marzo 
de 1942. 

En 1978, después de la evaluación del papel de esta figura en la 
economía nacional, se publicó la Ley General de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares, donde se dio a las Uniones una configuración más 
dinámica en la función de apoyo a los pequeños productores, tanto de la 
ciudad como del campo. 

En 1985 se publicó la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito, en la que se contempla un tratamiento específico a 
todas las Organizaciones Auxiliares de la Banca. 



2.14 Las Cajas Solidarias en México 

Las cajas solidarias surgieron corno una propuesta que los campesinos 
nayaritas hicieron al ej ecutivo federal, quien las constituyó el 26 de 
Noviembre de 1992. Asi, estos instrumentos de ahorro y crédito fueron 
creadas para asegurar la permanencia del flujo de recursos generados por el 
programa Crédito a la Palabra e incrementar su monto para mejorar el apoyo a 
actividades productivas. 

La población beneficiaría son los productores rurales quienes 
históricamente han sido marginados del crédito y servicios de la banca 
comercial y la de desarrollo. 

Como resulta difícil iniciar con el funcionamiento de una caja, el 
Fondo Nacional para Empresas en Solidaridad (FONAES) -quien hasta ahora 
lleva el seguimiento, supervisión y asistencia técnica de las cajas- presta 
los recursos necesarios para que empiece la operación, además de que los 
capacita a los comités y a los consejeros, al gerente y a su auxiliar. 

Estas nuevas organizaciones de representación de las cajas solidarias 
se han organizado por iniciativa propia de los productores. Tienen como 
finalidad, elaborar políticas que beneficien a los socios y proponer 
alternativas de solución a la problemática de las cajas. Buscan propiciar 
un espacio de discusión y análisis sobre las necesidades y problemas de las 
cajas solidarias, así como dar los lineamientos y nuevas propuestas de 
acción. Dentro de las solicitudes que recibe este consejo por parte de las 
cajas destacan los trámites ante instituciones, principalmente 
gubernamentales, en demanda de beneficios sociales y dotación de servicios 
básicos, como son: carreteras, introducción de energía eléctrica y 
construcción de escuelas. 

También vale la pena decir que se ha despertado el interés de esta 
modalidad de apoyo estatal entre algunos países latinoamericanos y algunas 
instituciones como la Sociedad Canadiense de Desarrollo Internacional, 
Desjardins, quien ha promovido su participación en foros internacionales. 

En 1995, año en el cual muchas empresas cerraron o reduj eron su 
personal, debido al estancamiento generalizado de la economía, las cajas 
solidarias otorgaron una gran cantidad de préstamos -105 millones de pesos a 
80,000 socios- y captaron un monto muy importante de ahorro -12 millones de 
pesos-; además, generaron excedentes por más de 32 millones de pesos. Es 
decir, mientras que el resto de las empresas del país vieron disminuir sus 
ganancias y redujeron su actividad económica, y la banca comercial registró 
una cartera vencida histórica, las cajas solidarias se manejaron con números 
negros realmente significativos. 

Cabe agregar que las principales fuentes de ingresos de las cajas son 
los intereses de los préstamos, los rendimientos de las inversiones y los 
depósitos de los bancos. Concretamente en 1995 los rendimientos de la 
inversión fueron elevados debido a la inestabilidad financiera del país que 
provocó una fuerte elevación de las tasas de interés bancarias, de las 
cuales las cajas se beneficiaron por tener exceso de liquidez. 

Por otra parte los principales conceptos de los egresos son los sueldos 
y salarios y los intereses que las cajas pagan a los socios ahorradores. 
Hubo un aumento fuerte en el bienio 1996-1997 y las reservas por préstamos 
incobrables crecieron también conforme lo estableció FONAES a los socios. 



En 1997, el ritmo de crecimiento de las cajas solidarias fue inferior 
al de los años anteriores, lo que se hizo fue depurar a los socio 
incumplidos. Las cajas disminuyeron saldos de préstamos automáticos 
vigentes, producto de clasificación de cartera vencida de aquellos préstamos 
que los socios incumplidos no pagaron, con lo que fue más notorio el 
crecimiento de los préstamos solidarios, en los que se exige mayor rigor en 
las condiciones para dar un buen préstamo. 

Se estableció un nuevo catálogo de cuentas de cajas solidarias, con lo 
que se logró una mejor clasificación de la cartera crediticia y un mayor 
detalle en los renglones del gasto, lo que redundó en una mejor supervisión 
que posibilitará la mejora en la salud financiera y operativa de las Cajas. 

Entre 1995 y 1997 las cajas solidarias vivieron un proceso de 
transformación condicionado y enmarcado por el contexto económico nacional. 
En 1995, de 136 cajas consolidadas quedaron 131, es decir, se cerraron cinco 
debido a que los socios no realizaron operaciones porque no recuperaron los 
recursos comprometidos para apoyar el patrimonio inicial de las cajas. Para 
el año si guiente fueron en total 139 cajas, por la gran crisis económica no 
se crearon tantas como en años anteriores, debido a que fue muy difícil la 
recuperación de recursos de los programas fuente, al agotamiento de los 
programas o por destino de recursos de cajas solidarias ya constituidas a 
las cuales se incorporaron nuevos socios. Y en algunos casos en que se 
recuperaron recursos se destinaron a cajas ya constituidas, incorporando a 
nuevos socios. Esto es, mientras el número de cajas locales solo aumentó en 
17 por ciento el número de socio en 19 por ciento, el patrimonio de las 
cajas observó un crecimiento del 51 por ciento al superar los 140 millones 
de pesos. Finalmente para 1997 se observó una recuperación para sumar en 
total 164 con 2,889 cajas locales. 

2.15 Experiencias del Estado de Guanajuato 

Ante la falta de un marco regulatorio más específico, el Estado de 
Guana juato de manera independiente se ha dado a la tarea de participar en 
programas de colaboración conjunta con Cajas de Ahorro para canalizar sus 
recursos en bien de su población, evaluando y supervisando a las entidades 
candi datas para asegurarse del cumplimiento de los objetivos de sus 
proyectos. 

El Estado de Guanajuato, bajo el mandato del Lic. Vicente Fox Quezada, 
inpulsó la creación de un programa llamado "Multiplica Sistema Cajas 
Guanajuato", con el objeto de asegurar el acceso a los servicios 
financieros de ahorro y préstamo para los Guanajuatenses, mediante 
instituciones seguras y confiables. 

Para lo anterior fue necesario la evaluación de todas y cada una de las 
Cajas interesadas en participar en el programa, con la contratación de un 
despacho externo de auditoria. 

La evaluación se basó en diversos factores tales como Rentabilidad, 
Capitalización, Liquidez, Riesgos crediticios, Fuentes de fondeo y 
Apalancamiento, factores que fueron analizados de acuerdo a tendencias 
registradas en un período de los últimos 5 años, de 1993 a 1998. 



Al mismo tiempo, se analizaron los resultados de la gestión de las 
instituciones en función de sus marcos de actuación jurídica, 
administrativa, operativa, financiera y fiscal. 

Una vez obtenidos los resultados, se seleccionaron a las Cajas con los 
roej ores indicadores, estableciendo convenios formalmente para la adecuada 
canalización de los recursos del Estado, adicionalmente a su apoyo en la 
promoción del sistema. Simultáneamente se creó el Sistema Estatal de 
Seguridad Financiera para asegurar la transparencia de las Cajas 
participantes durante la vigencia del proyecto, mediante un programa de 
supervisión y evaluación, el cual imponía condiciones de reportes de 
información financiera periódica, visitas de inspección, capacitación, entre 
otras. La falta de cumplimiento de las obligaciones ameritaba la exclusión 
de la Caja del Programa. 

El ente encargado de la promoción de este Programa corrió a cargo del 
Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo (SEFIDE), organismo 
descentralizado que fue creado mediante el Decreto Gubernativo Número 24 y 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 
22 de Marzo de 1996. 

Cabe hacer mención de que el Programa "Multiplica Sistema Cajas 
Guanajuato" inició su operación desde finales de 1998 y hasta la fecha opera 
con 3 de las 4 instituciones que iniciaron el proyecto. Las instituciones 
que actualmente participan son Caja Popular Mexicana, Sociedad de Ahorro y 
Préstamo, Acremex, Sociedad Civil y Federación de Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo Alianza. 

2.16 Promesas Políticas 

Es indudable la importancia que ha adquirido en los últimos meses el 
concepto de "Banca Popular" y "Banca Social", empero es de reconocerse que 
el sector de ahorro y crédito popular aunque eventualmente disperso en su 
organización , ha venido reconfornándose a lo largo de los últimas décadas y 
más recientemente, ha tratado por diferentes instancias de obtener el 
reconocimiento de las Autoridades y de la sociedad. 

Es evidente la cobertura brindada al tema por el ahora Presidente 
Constitucional, Lie. Vicente Fox a lo largo de su campaña; para ofrecer 
mediante este concepto, el acceso de toda la población a los servicios 
financieros. 

El caso de los ahorradores defraudados por las Cajas de José Ocampo 
Verdugo (JOV) ha resaltado la necesidad de regular y supervisar al sector. 

Una parte de la campaña presidencial del Lic. Vicente Fox fue enfocada 
al apoyo que se daría a la Banca Popular. 

En primera instancia, se explica que la Banca Popular en México surgió 
de las múltiples actividades y formas de organización en el ahorro y 
préstamo que han emprendido por varias décadas diversos organismos 
populares, para abocarse a satisfacer las necesidades financieras de la 
gente excluida del sistema financiero formal. 

Los especialistas reconocen tres troncos comunes y varias 
ramificaciones de la Banca Popular; en el primer tronco se distingue al 
Cooperativismo que se caracteriza por la integración de fondos propios de 



los socios en forma de ahorro previo, que a la vez da acceso a servicios de 
préstamo y conexos. 

El segundo tronco se integra por los organismos financieros surgidos en 
las zonas agropecuarias del país, que fueron creados por diversas 
estrategias productivas de agricultores medios y empresarios minifundistas, 
cuya característica es el acceso a fondos crediticios para desarrollar sus 
unidades productivas. En este marco se ubica a las Uniones de Crédito. 

El tercer tronco se conforma por organismos creados por iniciativas 
gubernamentales para la atención de zonas rurales marginadas, que 
desarrollan los beneficiarios. Su característica principal es que inician 
con fondos subvencionados que se transforman en patrimonio propio de los 
beneficiarios, desarrollando instrumentos de ahorro y crédito que pasan de 
la cogestión institucional a la administración propia de los asociados. En 
este segmento se identifican a las Cajas Solidarias y los Fondos Regionales 
de Solidaridad. 

Los casos exitosos de la Banca Popular en Canadá, por motivo de la 
estructura del Movimiento de Caj as de Ahorro Desj ardins y de las Caj as de 
Ahorro españolas, hacen factible la propuesta del Gobierno para emprender un 
proyecto que se propone atender al 8 0% de los Mexicanos que no cuentan con 
servicios financieros. 

En entrevista por el periódico "El Financiero", el Sr. Sergio 
Contreras, asesor del antes equipo de transición que estuvo estructurando el 
proyecto de Banca Popular y Social, manifestó que en los primeros tres años 
la llamada Banca Popular y Social que pretende inpulsar el Gobierno del 
Presidente Vicente Fox llegará a tener una participación de entre 20 y 25% 
en el Sistema Financiero. 

El Sr. Sergio Contreras consideró que la Banca Popular y Social pasará 
a formar parte del Sistema Financiero formal, para dejar de estar 
clasificada dentro de las entidades populares sin respaldo legal. Así mismo, 
aseguró que a partir de este proyecto, en 10 años México se colocará como 
una de las naciones más inportantes pues además de lograr un incremento 
considerable en la participación en el mercado de servicios financieros, la 
Banca Popular podría superar a la banca comercial tradicional como sucedió 
en España e Italia. 

Por último, el columnista Luis soto en su sección del periódico "El 
Financiero", el 29 de Noviembre de 2000 avala las posibilidades de éxito del 
proyecto de Banca Popular del actual Gobierno haciendo referencia del caso 
del "Banco del Pueblo" en Bangladesh, en donde el programa de micro crédito 
constituyó una verdadera revolución social que repercutió no sólo en el 
ámbito económico sino también en lo político. 

2.17 Ultimos Antecedentes Regulatorios en México 

Se pudiera decir que las Sociedades Cooperativas han sido reconocidas 
legalmente en el año de 1994, mediante la expedición de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas 

La Ley General de Sociedades Cooperativas fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de Agosto de 1994 y entró en vigor treinta 
días siguientes a esta publicación. 



El articulo 33 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece 
que las Sociedades Cooperativas que desarrollen actividades de Ahorro y 
Préstamo de manera preponderante o complementaria, se regirán por esta ley, 
por las leyes aplicables en la materia y por las disposiciones 
administrativas que determine la SHCP, oyendo la opinión de la confederación 
Nacional respectiva y la del Consej o Superior del Cooperativismo. En lo 
referente a disposi ciones que debería emitir la SHCP hasta la fecha no se 
han autorizado. 

Después de más de 50 años de existencia de las cajas populares en 
México, se ha establecido un marco regulatorio y promotor para el sano y 
ordenado desarrollo de estás sociedades. 

Con la emisión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley Orgánica 
del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros publicadas en el mes 
de Junio de 2001, se estableció el marco regulatorio del sector de ahorro y 
crédito popular. 

En los inicios del año 2001, se creó el Consejo mexicano del Ahorro y 
Crédito Popular (COMACREP) , como un interlocutor válido ante los poderes 
Legislativos y Ejecutivo, y como un núcleo de integración del sector, y de 
defensa de sus intereses. 



CAPITULO 3 

EL SISTEMA DE AHORRO Y CREDITO POPULAR 

3.1 Concepto 

El concepto de Sistema de Ahorro y Crédito Popular nace con la creación 
de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 4 de Junio de 2001. 

Asimismo, con la emisión de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros nace el concepto de Sector relacionado 
también con el ahorro y crédito popular. 

De acuerdo al articulo 2o de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, el 
Sistema de Ahorro y Crédito Popular estará integrado como sigue: 

o Por las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y las Sociedades 
Financieras Populares que sean dictaminadas favorablemente por una 
Federación y autorizadas para operar como entidades de ahorro y 
crédito popular, en los términos de la citada Ley, 

o Por las Federaciones que estén autorizadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para ej ercer las funciones de supervisión 
auxiliar de las entidades de ahorro y crédito popular, y 

o Por las Confederaciones autorizadas por la propia Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para que administren sus respectivos fondos de 
protección. 

Según la fracción IV, del artículo 2o de la Ley Orgánica del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, el Sector del ahorro y crédito 
popular se conforma como sigue: 

• Por los Organismos de Integración regulados por la Ley del Ahorro y 
Crédito Popular, es decir, las Federaciones y Confederaciones 
autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para 
ejercer de manera auxiliar la supervisión de las entidades de ahorro y 
crédito popular y para administrar el Fondo de Protección. 

• Por las Entidades de Ahorro y Crédito Popular reguladas por la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular, es decir, las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo y las Sociedades Financieras Populares que sean 
dictaminadas favorablemente por una Federación y autorizadas para 
operar en los términos de la citada Ley, y 

• Por las personas físicas y morales que reciban de u otorguen servicios 
a éstas (entidades de ahorro y crédito popular). 



3.2 Entidades de Ahorro y Crédito Popular 

Las organizaciones que pueden operar como entidad de ahorro y crédito 
popular, previa autorización son las siguientes: 

••• Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
• Las Sociedades Financieras Populares. 

De acuerdo a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las citadas entidades 
tendrán por objeto el ahorro y crédito popular, facilitar a sus miembros el 
acceso al crédito, apoyar el financiamiento de micro, pequeñas y medianas 
empresas y, en general, propiciar la solidaridad, la superación económica y 
social, y el bienestar de sus miembros y de las comunidades en que operan, 
sobre bases educativas, formativas y del esfuerzo individual y colectivo. 

Las palabras Entidad de Ahorro y Crédito Popular, Sociedad de Ahorro y 
Préstamo, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Sociedad Financiera 
Popular, Caja Popular, Caja de Ahorro u otras que expresen ideas semejantes 
en cualquier idioma, sólo podrán ser usadas en la denominación de las 
Entidades que se autoricen para operar en los términos de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular. Quedan exceptuadas las cajas de ahorro a que hace mención 
la legislación laboral, las cuales no estarán sujetas a la citada Ley de 
Ahorro y Crédito Popular. 

Según lo establece el artículo 7 o de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, para efectos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 103 de 
la Ley de Instituciones de Crédito, se considerará a las Entidades de Ahorro 
y Crédito Popular como intermediarios financieros, por lo que está prohibido 
que cualquier otra persona física o moral distinta a las señaladas en la 
citada fracción I del artículo 103, la captación de recursos del público de 
manera directa o indirecta en el territorio nacional, mediante actos 
causantes de pasivo directo o contingente, obligándose a cubrir el principal 
y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados. 

Por considerarse importante lo señalado en el artículo 103 de la Ley de 
Instituciones de Crédito y su fracción I, se transcribe a continuación: 

"ARTICULO 103. - Ninguna persona física o moral, podrá captar 
directa o indirectamente recursos del público en el territorio 
nacional, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, 
obligándose a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios 
financieros de los recursos captados. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior a: 

I.- Las instituciones de crédito reguladas en la presente Ley, así 
como a los demás intermediarios financieros debidamente autorizados 
conforme a los ordenamientos legales aplicables." 

De acuerdo a lo estipulado en los artículos transitorios de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular, las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular, las 
Uniones de Crédito y las Sociedades Cooperativas que tengan intención de 
suj etarse a los términos establecidos en esta Ley, deberán registrarse ante 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en un término no mayor a seis 
meses contados a partir de la publicación del Decreto en el Diario Oficial 
de la Federación (se publicó el 4 de Junio de 2001), manifestando al efecto 
su nombre, denominación, domicilio, número de socios y demás datos que sobre 
su actividad solicite dicho organismo. 



Asimismo, se menciona que las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las 
Uniones de Crédito que capten depósitos de ahorro, así como las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y aquellas que cuenten con secciones de 
ahorro y préstamo, constituidas con anterioridad al inicio de la vigencia de 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular, contarán con un plazo de dos años a 
partir del día siguiente al de la publicación de la Ley, para solicitar de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para operar como 
Entidad de Ahorro y Crédito Popular, debiendo obtener el dictamen favorable 
de alguna Federación. 

Respecto de las Sociedades de Ahorro y Préstamo y las Uniones de 
Crédito que capten depósitos de ahorro, los citados artículos transitorios 
mencionan que continuarán suj etas a la supervisión y vigilancia de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos de lo establecido en la 
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, hasta en 
tanto no se sujeten a lo señalado en los párrafos anteriores. 

3.2.1 Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

De acuerdo al artículo 2o de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 
la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por 
personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de 
solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer 
necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 
actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios. 

Según el artículo 21 de la citada Ley, forman parte del Sistema 
Cooperativo las siguientes clases de sociedades cooperativas: 

I. De consumidores de bienes y/o servicios; 
II. De productores de bienes y/o servicios; y 

III. De Ahorro y Préstamo. 

A este artículo se le adicionó la fracción III por el Decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación publicado el 4 de Junio de 2001. 

Anteriormente sólo se tenían dos clases de sociedades cooperativas, las 
de consumidores de bienes y/o servicios y las de productores de bienes y/o 
servicios. Dentro de las sociedades cooperativas de consumidores estaban 
incluidas las de ahorro y préstamo. 

Precisamente por esta especificación de las sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo, con la publicación del Decreto citado anteriormente, se 
reformó el artículo 26 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, como 
sigue: 

El artículo antes de la reforma decía: 

"ARTICULO 26.- Las sociedades cooperativas de consumidores podrán 
dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, ahorro y 
préstamo, así como a la prestación de servicios relacionados con la 
educación o la obtención de vivienda." 

El artículo reformado, cuya vigencia comenzará a los 2 años de la 
publicación del Decreto antes mencionado, quedó como sigue: 



"ARTICULO 26.- Las sociedades cooperativas de consumidores podrán 
dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, asi como a la 
prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención de 
vivienda." 

Como se puede observar, lo que se elimina es la actividad de ahorro y 
préstamo, lo cual obedece a que ésta actividad ya se encuentra mayormente 
especificada, es decir, ya no se encuentra incluida como una división de una 
cooperativa de consumidores. 

Otros de los artículos reformados que se considera de interés 
mencionar, es el artículo 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 
que cita que las sociedades cooperativas que tengan por obj eto realizar 
actividades de ahorro y préstamo se regirán por este Ley, así como por lo 
dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

En todas las sociedades cooperativas que la Ley General de Sociedades 
Cooperativas menciona, es obligatoria la educación cooperativa y la relativa 
a la economía solidaria. Para tal efecto, se definirán en la Asamblea 
General los programas y estrategias a realizar. 

3.2.1.1 Las Sociedades Cooperativas Según la Alianza Cooperativa 
Internacional. 

En la mayoría de los países, las Leyes de Cooperativas instituyen los 
Principios del Cooperativismo definidos por la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) en reglas y obligaciones de funcionamiento de las 
empresas cooperativas. 

Dichos Principios siempre han sido concebidos como planes de acción. 
Estos planes "ponen en práctica" los valores del Cooperativismo que 
fundamentan su filosofía general. 

Estos valores y estos planes constituyen un todo. Su combinación forma 
una arquitectura lógica que determina la originalidad de la fórmula 
cooperativa. De esto surge una dinámica propia y se desprende una lógica de 
manejo especial, otra forma de "hacer negocios". 

La libertad, la igualdad, la equidad y la solidaridad son los cuatro 
valores fundamentales, los cuatro pilares de la filosofía de gestión de una 
cooperativa. 

Se pueden identificar otros valores transmitidos por los movimientos 
cooperativos principalmente la autonomía, la responsabilidad y el compromiso 
para con el desarrollo sostenible del medio. En la nueva versión de los 
principios de la ACI, adoptada en el Congreso de Manchester en 1995, se 
enfatizaron dichos valores. 

Sin embargo, la puesta en práctica de estos valores no implica en sí 
misma una diferencia en los métodos y prácticas de gestión de una 
cooperativa. 

Se vinculan esencialmente a recomendaciones relativas a la elección de 
las orientaciones estratégicas de las cooperativas (la autonomía financiera, 
por ejemplo). 

En este concepto, dichos valores probablemente nunca se integrarán en 
las Leyes de Cooperativas como planes de acción obligatorios. No tienen una 



incidencia directa en la manera de manejar una cooperativa pero sí pueden 
tenerla en la filosofía de gestión. 

La definición universal de las sociedades cooperativas, según la 
Alianza Cooperativa Internacional, en su declaración del Congreso en 
Manchester de Septiembre de 1995, es la siguiente: 

"Una Cooperativa es una sociedad autónoma de personas unidas 
voluntariamente para enfrentar sus comunes necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales mediante una empresa de propiedad conjunta 
administrada democráticamente" 

3.2.1.1.1 Principios. Según la última revisión de los Principios 
Cooperativos realizada en el Congreso de Manchester en 1995 la nueva 
definición de los mismos es la siguiente: 

ler. Principio: Membresía abierta y voluntaria.— Las cooperativas son 
organizaciones voluntarías abiertas para todas aquellas personas dispuestas 
a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que 
conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase, posición 
política o religiosa. 

2do. Principio: Control democrático de los miembros.- Las cooperativas 
son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes 
participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de 
decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su 
cooperativa responden ante los miembros. En las cooperativas de base los 
miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto), mientras en las 
cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos 
democráticos. 

3er. Principio: Participación económica de los miembros.- Los miembros 
contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el 
capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es 
propiedad común de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación 
limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición de 
membresía. Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los 
siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa mediante la posible 
creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible; 
los beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones con la 
cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la membresía. 

4to. Principio: Autonomía e independencia.— Las cooperativas son 
organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si 
entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobierno) o tienen 
capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control 
democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la 
cooperativa. 

5to. Principio: Educación, entrenamiento e información.- Las 
cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus 
dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan 
eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan 
al público en general - particularmente a jóvenes y creadores de opinión -
acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

6to. Principio: Cooperación entre cooperativas.- Las cooperativas 
sirven a sus miembros, más eficazmente y fortalecen el movimiento 



cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 
nacionales, regionales e internacionales. 

7mo. Principio: Compromiso con la comunidad.- La cooperativa trabaja 
para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 
aceptadas por sus miembros. 

3.2.1.1.2 VALORES. Las Cooperativas han trabajado desde su creación 
con valores plenamente identificados. En la declaración de 1995 del 
Congreso de Manchester se revisan y decretan como Valores Universales del 
Cooperativismo los siguientes: 

Ayuda Mutua.- Es el primero entre los Valores de la Cooperación, su 
significado se centra en quien en verdad coopera esta decidido a ayudar y a 
servir. 

Este valor supone la unión de necesitados que cuentan con ciertas 
capacidades para intercambiar apoyos recíprocos. 

Responsabilidad.- Es la capacidad de respuesta de las personas entre un 
deber asumido. 

Democracia.- En la cooperativa a todos se les reconoce una sola voz y 
un solo voto y con éstos se participa, activa y efectivamente, en la 
organización y en el ejercicio del poder. 

Igualdad.- Establece la inexistencia de privilegios porque los derechos 
y las obligaciones son iguales para todos. 

La igualdad se objetiviza con la práctica de "un socio un voto", lo 
cual se constituye en la principal diferencia de las cooperativas con 
respecto a otro tipo de empresas. 

Equidad.- Entendiéndose como moderación de la justicia, acepción 
aplicable a lo económico. 

El obj etivo de este valor es repartir la responsabilidad entre los 
socios pero no igualitariamente, sino de modo equitativo, conforme a sus 
aptitudes, inclinaciones, experiencias y disposición para trabajar con los 
demás. 

Solidaridad.— Es la adhesión circunstancial a la causa de otros. 

Honestidad.- Catalogada como un tipo de conducta caracterizada por el 
respeto a los bienes ajenos. 

Transparencia.- Entendida como la capacidad de decir siempre la verdad, 
expresándola completa y oportunamente. 

Responsabilidad Social.- Es la extensión del valor de responsabilidad 
por la repercusión de los actos para con los demás. 

Compromiso con los demás.- Refleja el interés de la Cooperativa por los 
demás, comprometerse con ellos, llegando a quien más lo necesita dentro de 
los límites de la Comunidad servida por la Cooperativa. 



3.2.2 Las Sociedades Financieras Populares 

De este tipo de sociedades no existen antecedentes, ya que nacen a raíz 
de la publicación del decreto de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

De acuerdo al articulo 41 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las 
Sociedades Financieras Populares serán sociedades anónimas, tendrán duración 
indefinida y establecerán su domicilio en territorio nacional, pudiendo 
prestar servicios tanto a sus Socios como a sus Clientes, en los términos 
que esta Ley establece. Sólo podrán utilizar esta denominación las 
sociedades autorizadas para operar en los términos de esta Ley. 

A la fecha no existe ninguna sociedad financiera popular, en virtud de 
la reciente creación de esta figura juridica. 

La forma de operación será la misma que para las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, salvo ciertas excepciones, resaltando la 
diferencia de que las Sociedades Financieras Populares pueden realizar 
operaciones con sus socios y clientes, contrario al caso de las Sociedades 
Cooperativas que sólo operan con sus socios. 

3.2.3 Las Sociedades de Ahorro y Préstamo 

Las cajas populares que conocemos en la actualidad se inician en la 
mitad del siglo XX, estando en sus origenes estrechamente vinculadas a la 
iglesia católica. Durante el proceso se fueron desligando de la iglesia e 
interactuando más estrechamente entre si. Empezaron a formarse primero las 
agrupaciones regionales hasta que, ya afianzadas y económicamente sólidas, 
se dio el paso de la federalización, ente que agrupa a cooperativas de todo 
el país. 

Lo anterior motivó que el 15 de Noviembre de 1991, el entonces 
Presidente de la República Mexicana, Carlos Salinas de Gortari, enviara al 
Congreso de la Unión una reforma al Sistema financiero consistente, 
brevemente, en la creación de una figura legal dentro de las instituciones 
de crédito y ahorro llamada Sociedad de Ahorro y Préstamo {SAP por sus 
siglas), hecho consumado y publicado el día 27 de Diciembre de 1991. 

Las cajas populares existentes podían solicitar la autorización para 
operar como Sociedad de Ahorro y Préstamo, sin embargo la gran mayoría 
siguió desarrollando sus actividades bajo la forma jurídica de Sociedad 
Cooperativa, Asociación Civil o Sociedad Solidaria. 

Estas sociedades que no adoptaron el régimen de Sociedad de Ahorro y 
Préstamo (SAP) no formaron parte del Sistema Financiero Mexicano, al no ser 
catalogadas como Organizaciones Auxiliares del Crédito. 

Aunque los orígenes de las cajas populares data de mediados del siglo 
pasado, legalmente la figura de Sociedad de Ahorro y Préstamo inicia a 
partir del ejercicio 1991. 

De acuerdo a lo que establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito en su artículo 38-A, las Sociedades de 
Ahorro y Préstamo serán personas morales con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, de capital variable, no lucrativas, en las que la 



responsabilidad de los socios se limita al pago de sus aportaciones • 
Tendrán duración indefinida, con domicilio en el territorio nacional y su 
denominación deberá ir siempre seguida de las palabras "Sociedad de Ahorro y 
Préstamo". 

Las Sociedades de Ahorro y Préstamo tendrán por objeto la captación de 
recursos exclusivamente de sus socios, mediante actos causantes de pasivo 
directo o contingente, quedando la sociedad obligada a cubrir el principal 
y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados. La 
colocación de dichos recursos se hará únicamente en los propios socios o en 
inversiones en beneficio mayoritario de los mismos. 

En realidad la operación de estas sociedades es muy similar a la de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, aunque en las SAP la 
regulación era más específica. 

Es muy importante resaltar que en el Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 4 de Junio de 2001, por el que se expide la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular, se reforman y derogan diversas 
disposiciones legales de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito. 

En el artículo segundo de dicho Decreto se establece la derogación de 
los artículos 38-A, 38-B, 38-C, 38-D, 38-E, 38-F, 38-G, 38-H, 38-1, 38-J, 
38-k, 38-L, 38-N, 38-0, 38-P, 38-Q de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, que contenían todo lo relativo a la 
operación de las Sociedades de Ahorro y Préstamo. Asimismo, se reformaron 
diversos artículos de esta Ley con el fin de eliminar las menciones de las 
Sociedades de Ahorro y Préstamo. 

Con lo anterior se elimina la figura de Sociedad de Ahorro y Préstamo 
como parte integrante de las Organizaciones Auxiliares del Crédito. 

Cabe mencionar que según los artículos transitorios del Decreto en 
comentario, el artículo segundo que reformó y derogó las disposiciones de la 
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, entrará 
en vigor a los dos años de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, por lo que será aplicable hasta el 4 de Junio de 2003. 

Por lo anterior, tal y como se comentó anteriormente, las Sociedades de 
Ahorro y Préstamo constituidas con anterioridad al inicio de la vigencia de 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular, contarán con un plazo de dos años a 
partir del día siguiente al de la publicación de la Ley, para solicitar de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para operar como 
Entidad de Ahorro y Crédito Popular, debiendo obtener el dictamen favorable 
de alguna Federación. Dichas sociedades continuarán sujetas a la 
supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 
términos de lo establecido en la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito, hasta en tanto no transcurra el plazo citado o se 
hayan autorizado a operar como Entidades de Ahorro y Crédito Popular. 

3.2.4 Las Uniones de Crédito 

Las Uniones de Crédito que captan depósitos de ahorro también tienen la 
obligación de cambiar de régimen cuando sean aplicables las disposiciones de 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular, al igual que las Sociedades de Ahorro y 
Préstamo, según se detallo anteriormente. 



Por tal motivo se considera aplicable la mención de este tipo de 
sociedad que forma parte de las Organizaciones Auxiliares del Crédito (art. 
3 o LGOAAC), ya que tiene la opción de solicitar la autorización para operar 
como Entidad de Ahorro y Crédito Popular-

Las Uniones de Crédito se encuentran reguladas por la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en su Capítulo III, y 
deben ser constituidas como sociedades anónimas, organizadas con arreglo a 
la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Es conveniente mencionar que en Canadá y Estados Unidos de Norteamérica 
existe un gran número de Uniones de Crédito y no son pocas las que llaman la 
atención por su elevado potencial financiero, equiparable en ocasiones al de 
bancos locales. 

También en Centro y Sudamérica ha proliferado la creación de Uniones de 
Crédito a partir de la segunda mitad de este siglo y es muy reconocida y 
encomiable la función social que han desarrollado, sobre todo de las que se 
han especializado en crédito para la vivienda de sus socios. 

Pero debe tenerse muy presente, por si se les quiere tomar como punto 
de referencia o comparación con nuestro medio unionistico, que salvo se 
denominación, esas agrupaciones tienen poca semejanza en su funcionamiento y 
en su cometido con las Uniones de Crédito de nuestro país. Aquellas son 
fundamentalmente mutualidades de crédito, esto es, sociedades creadas con la 
finalidad de que el capital aportado por los socios se utilice en préstamos 
a ellos mismos, en forma semejante al de nuestras "cajas de ahorro", en 
tanto que, en México, la generalidad de las Uniones de Crédito opera 
sustancialmente con recursos bancarios, de proveedores y, recientemente, de 
compañías de seguros y de afianzadoras, aparte de que el servicio financiero 
a sus socios lo complementan con otros servicios de índole mercantil. 

Otra distinción fundamental estiba en que las Uniones de Crédito de 
otros países generalmente son formadas por particulares, de manera que su 
función crediticia se enfoca hacia el consumidor, en tanto que el crédito 
unionistico en México se encauza a la producción y al comercio y la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito no tiene 
previstas Uniones de Crédito de consumidores. 

Las operaciones propias de las Uniones de Crédito legalmente sólo 
pueden llevarlas a cabo las sociedades que cuentan con autorización para 
ello. Dichas operaciones posibilitan a la sociedad a otorgar crédito a sus 
socios, realizar el manejo de la tesorería de sus socios, promover obras y 
proyectos de sus socios, realizar asociaciones para ventas y/o compras en 
común, etc. 

Como se puede observar, las Uniones de Crédito solo pueden llevar a 
cabo operaciones con sus socios y no con el público en general, sin estar 
limitadas sus operaciones a lo financiero (ahorro y crédito), ya que otorgan 
servicios de asesoría, administración, promoción, compras y ventas en común, 
etc. 

Los socios de las Uniones de Crédito deben contar con una actividad 
empresarial. 

Las Uniones de Crédito en nuestro país fueron creadas hace más de 50 
años. 

Es importante resaltar que en las modificaciones a Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito se incluye un cambio en 



las fracciones del artículo 40 al derogar la fracción VII que decia lo 
siguiente: 

"ARTICULO 40. ~ Las uniones de crédito en los términos de su 
autorización, sólo podrán realizar las siguientes actividades: 

VII.- Recibir de sus socios depósitos de ahorro." 

Aunque en la práctica se ha observado que la mayoría de las Uniones de 
Crédito no capta o capta en mínimas proporciones los depósitos de ahorro, 
este cambio en la Ley pudiera tener como finalidad que este tipo de 
organizaciones elimine de sus operaciones cualquier tipo de captación de 
recursos de sus socios. 

Se comenta lo anterior en virtud de que últimamente el rubro más 
importante como fuente de recursos de las Uniones de Crédito son los 
préstamos de socios, lo que difiere de los depósitos de ahorro 
principalmente en la forma de documentación. 

3.2.5 Organismos de Integración 

De acuerdo a lo estipulado en la fracción VII del artículo 3o de la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular, los organismos de integración son las 
Federaciones y Confederaciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, para ejercer de manera auxiliar la supervisión de las 
Entidades y para administrar el Fondo de Protección a que se refiere la 
citada Ley, respectivamente. 

Los Organismos de Integración serán instituciones de interés público, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, podrán adoptar cualquier 
naturaleza jurídica, siempre que no tenga fines lucrativos. Las actividades 
de las Federaciones y las Confederaciones serán las propias de su obj eto y 
se abstendrán de realizar actividades políticas partidistas (art. 50 LACP)-

Según el artículo 3o de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se 
entiende por Organismos Cooperativos a las uniones, federaciones y 
confederaciones que integren las sociedades cooperativas. 

El artículo 74 de la Ley General de Sociedades Cooperativas menciona que 
las sociedades cooperativas se podrán agrupar libremente en federaciones, 
uniones o en cualquier otra figura asociativa con reconocimiento legal. 

Las federaciones podrán agrupar a sociedades cooperativas de la misma 
rama de la actividad económica. Las uniones podrán agrupar a sociedades de 
distintas ramas de la actividad económica. 

Las confederaciones nacionales se podrán constituir con varias uniones o 
federaciones de por lo menos diez entidades federativas {art. 75 LGSC). 

Los organismos cooperativos deberán hacer planes sociales y de carácter 
educativo y cultural, que ayuden a consolidar ' la solidaridad y eleven el 
nivel cultural de sus miembros. 

Los organismos cooperativos habrán de diseñar y poner en operación 
estrategias de integración de sus actividades y procesos productivos, con la 
finalidad de: 

I. Acceder a las ventajas de las economías de escala; 



II. Abatir costos; 
III. Incidir en precios; 
IV. Estructurar cadenas de producción y comercialización; 
V. Crear unidades de producción y de comercialización, y 

VI. Realizar en común cualquier acto de comercio, desarrollo tecnológico o 
cualquier actividad que propicie vina mayor capacidad productiva y 
competitiva de los propios organismos cooperativos. 

Aunque la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular no contempla esta 
figura, en los inicios del año 2001 se creó el Consejo Mexicano del Ahorro y 
Crédito Popular (COMACREP), como un núcleo de integración del sector y de 
defensa de sus intereses. 

Este Consejo se encuentra integrado por la Caja Popular Mexicana, 
S.A.P.; la Asociación Mexicana de Sociedades de Ahorro y Préstamo, A.C. ; 
Prodesarrollo Finanzas y Microempresas, A.C.; Asociación Nacional de Uniones 
Regionales de Cooperativas; Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del 
Sector Social; Confederación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de los 
Estados Unidos Mexicanos; Confederación Nacional Mexicana de Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo; y, el Consejo Coordinador Nacional de Cajas Solidarias. 

3.2.5.1 Las Federaciones. 

Las entidades de ahorro y crédito popular estarán sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la que tendrá en 
lo que no se oponga a la Ley, todas las facultades que en materia de 
inspección y vigilancia le confiere la Ley que la rige y la Ley de 
Instituciones de Crédito. Dichas facultades podrán ser ejercidas 
directamente por la citada Comisión y de manera auxiliar por las 
Federaciones autorizadas conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular (art. 
47 LACP). 

La Federación se constituirá con la agrupación voluntaria de entidades 
de ahorro y crédito popular, y deberá estar autorizada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, para el desempeño de sus facultades de 
supervisión auxiliar. Dichas facultades serán indelegables (art. 48 LACP). 

Según lo estipula el artículo 62 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47, la supervisión auxiliar de 
las entidades de ahorro y crédito popular a cargo de las Federaciones tendrá 
por objeto revisar, verificar, comprobar y evaluar los recursos, 
obligaciones y patrimonio, así como las operaciones, funcionamiento, 
sistemas de control y en general, todo lo que pudiendo afectar la posición 
financiera y legal de las Entidades, conste o deba constar en los registros, 
a fin de que se ajusten al cumplimiento de las disposiciones que las rigen y 
a las sanas prácticas de la materia en los términos que indique la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores en disposiciones de carácter general. 

La supervisión consistirá en verificar que las entidades cumplan con 
las disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con las reglas 
prudenciales emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con 
los contratos de afiliación o de supervisión auxiliar, según se trate y con 
las demás disposiciones aplicables. 



3.2.5.2 Las Confederaciones. 

La Confederación se constituirá con la agrupación voluntaria de 
Federaciones, y deberá estar autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, para el desempeño de las facultades de administración del Fondo 
de Protección a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular. Además será el órgano de colaboración del 
Gobierno Federal para el diseño y ejecución de los programas que faciliten 
la actividad de ahorro y crédito popular (art. 49 LACP). 

Según el artículo 98 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las 
Confederaciones, además de su objeto señalado en el párrafo anterior, 
tendrán las facultades de homologar las políticas de supervisión auxiliar de 
sus Federaciones afiliadas dentro de los términos de la Ley y de las 
disposiciones que de ella emanen; dar seguimiento al cumplimiento de tales 
políticas, y supervisar a las Federaciones en la prestación de servicios 
distintos a la supervisión auxiliar. 

Las Confederaciones publicarán semestraímente en el Diario Oficial de 
la Federación, la lista de sus Federaciones afiliadas, con quienes deberán 
celebrar el contrato de afiliación respectivo. En dicho contrato se 
establecerá, entre otras estipulaciones, la conformidad por parte de la 
Federación con los términos en que se manej ará el Fondo de Protección 
previstos en esta Ley, en las disposiciones que de ella emanen, así como en 
el reglamento interior de la Confederación. 

3.3 El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 

Con el fin de dar mayor seguridad jurídica a la población y un marco 
regulatorio adecuado a los intermediarios de ahorro y préstamo popular, el 
Estado promovió la aprobación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, en la 
cual se prevén los elementos para la conformación de un sector con bases 
sólidas, integrado con entidades financieras sanas y reguladas, que ofrezcan 
servicios de ahorro y crédito a fin de evitar riesgos y fraudes que puedan 
traer como resultado el decremento o la pérdida del patrimonio del publico 
ahorrador. 

De acuerdo a la experiencia de países que han logrado conformar 
exitosamente sistemas competitivos y profundos de finanzas populares, un 
marco legal que ponga orden y regule a estas entidades no es suficiente, es 
necesaria la banca de desarrollo que permita establecer políticas 
consistentes y canalizar apoyos para abrir espacios financieros y brindar 
servicios complementarios que finalmente faciliten la institucionalización 
del sector y detonen su desarrollo y crecimiento. 

Por lo anterior, se transformó el Patronato del Ahorro Nacional, en el 
banco del sector de Ahorro y Crédito Popular para desempeñar, sin descuidar 
su función de promotor del ahorro, tareas complementarias y de apoyo a las 
entidades que conforman la Banca Popular, tales como: 

a. Desarrollo de productos y servicios acordes a las necesidades del 
sector y que no puedan proveer los organismos de integración, entre 
otros, la administración de riesgos, transferencia de remesas y 
registro de todas las sociedades. 

b. Coordinar la constitución de la red informática, la capacitación y la 
cooperación internacional en la promoción del sector. 



c. Desarrollar estudios técnicos, económicos y sociales que impulsen el 
desarrollo del sector 

El desafío más importante es construir la infraestructura necesaria 
para el desarrollo del sector de Ahorro y Crédito Popular, orientada a 
profesionalizar a los participantes del sector y a construir la red 
informática que permita eficientar su operación. 

Adicionalmente, será necesario coordinar a los actores de la banca 
popular y estimularlos para que alcancen un crecimiento ordenado. Lo 
anterior, acompañado de un gran rigor en la gestión, que permita atender a 
más personas mediante instituciones sólidas u duraderas. 

En esta labor habrá que respetar la iniciativa y creatividad de los 
actores sociales y privados, que promueve el desarrollo de sus fortalezas, 
la prestación de los servicios y la generación de los incentivos apropiados. 

La nueva Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, regula las operaciones y servicios que prestará el Banco del 
Ahorro Nacional y de Servicios Financieros, necesarios para fomentar el 
desarrollo integral del sector del ahorro y crédito popular y promover la 
eficiencia y competítivídad. 

Dicha Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 
pasado mes de Junio de 2001. 

En un apartado separado de la presente Tesis se aborda el tema 
relacionado con este nuevo bando de desarrollo creado para promover y apoyar 
las operaciones del sector. 



CAPITULO 4 

CONSTITUCION DE LAS ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR 

4.1 Organización Y Constitución de sociedades 

Con el fin de determinar la facilidad o en su caso restricción para la 
organización y constitución de las entidades de ahorro y crédito popular, se 
incluyó el presente apartado en el trabajo de investigación. 

Generalmente los procesos para la solicitud de permisos, formalización 
y registro de las sociedades, son de alguna manera similar para todo tipo de 
sociedades, sin embargo para los casos de organizaciones auxiliares del 
crédito presentan ciertas restricciones que conviene analizar. 

Esta investigación pretende analizar los aspectos relativos a la 
constitución, formalización y aspectos especiales, tanto anteriores a la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular como después de que entre en vigor dicha Ley. 

Por lo anterior, se presentan a continuación los principales aspectos a 
considerar en la organización y constitución de las entidades de ahorro y 
crédito popular y de aquellas sociedades que tienen la opción de elegir 
entre seguir en el régimen existente o cambiar en apego a la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular, como es el caso de las Uniones de Crédito y las Sociedades 
de Ahorro y Préstamo. 

Las sociedades que se analizarán en este aspecto son: 

> Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 
> Las Sociedades Financieras Populares, 

Las Sociedades de Ahorro y Préstamo, 
> Las Uniones de Crédito, y 
> Las Cajas Solidarias y Otras. 

Los siguientes pasos son necesarios para constituir cualquier tipo de 
Sociedad, por lo que en cada apartado del tipo de entidad que se investiga 
no serán mencionados. 

4.1.1 Permiso ante la Secretaria de Relaciones Exteriores 

De conformidad con lo que establecen los Artículos 15 de la Ley de 
Inversión Extranjera, y 13 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera 
y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, se requiere permiso de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores para la constitución de sociedades. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores de conformidad con lo que 
establece el Artículo 13 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y 
del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, otorgará los permisos para 
constitución de sociedades a que se refiere el Artículo 15 de la Ley de 
Inversión Extranjera, solamente cuando la denominación o razón social que se 
pretenda utilizar no se encuentre reservada por una sociedad distinta. 



Asimismo, si en la denominación o razón social solicitada, se incluyen 
palabras o vocablos cuyo uso se encuentre regulado específicamente por otras 
leyes, la Secretaría de Relaciones Exteriores condicionará el uso de los 
permisos a la obtención de las autorizaciones que establezcan dichas 
disposiciones legales. 

De conformidad con lo que establece el Artículo 17 del Reglamento de la 
Ley de Inversión Extranj era y del Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras, dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha en que 
la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgue los permisos para la 
constitución de sociedades, los interesados deberán acudir a otorgar ante 
fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de la 
sociedad de que se trate. 

Transcurrido el termino antes citado sin que se hubiere otorgado el 
instrumento público correspondiente, el permiso quedará sin efectos. 

Los requisitos para solicitar el permiso son los siguientes: 

a) Llenar solicitud SA-1 a máquina en original y copia. En la solicitud, 
deberá señalarse: nombre del solicitante, domicilio para oír y recibir 
notificaciones; personas autorizadas para recibir el permiso o la 
resolución; denominación solicitada; régimen jurídico; fecha y firma 
autógrafa del solicitante. 

b) Cubrir el pago de derechos correspondiente. 

Toda solicitud deberá ser resuelta dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha de su presentación. En caso contrario, el permiso 
solicitado se considerará otorgado, siendo aplicable lo establecido por el 
Artículo 16 A de la Ley de Inversión Extranjera. 

4.1.2 Protocolización del Acta Constitutiva y Registro 

Una vez obtenido el permiso de le Secretaría de Relaciones Exteriores, 
se deberá acudir ante un Notario Público para elevar a escritura pública el 
acta constitutiva. 

La constitución de la sociedad se formaliza mediante un contrato social 
denominado "escritura constitutiva", que establece los requisitos y reglas 
bajo los cuales habrá de funcionar la sociedad. Entre otras cosas contiene: 

• Datos generales de los socios. 
• Objeto social. 
• Denominación o razón social. 
• Duración de la sociedad. 
• Importe del capital social. 
• Domicilio social. 
• Organo de administración. 
• Vigilancia. 
• Bases para la liquidación. 

Este contrato, también llamado "estatutos", deberá ser otorgado en 
escritura pública ante Notario Público e inscrito en el Registro Público de 
Comercio, dentro de los 15 días siguientes a su suscripción. 



4.1.3 Aviso del Uso de los Permisos para la Constitución de Sociedades 

De acuerdo a la establecido por el Artículo 18 del Reglamento de la Ley 
de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, 
dentro de los seis meses siguientes a la expedición de los permisos para la 
constitución de sociedades a que se refiere el Artículo 15 de Ley de 
Inversión Extranjera, el interesado debe dar aviso de uso del mismo a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, en el cual se debe de especificar la 
inclusión en el instrumento correspondiente de la cláusula de exclusión de 
extranjeros o, en su caso, del convenio previsto en el Artículo 14 del 
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras (el convenio se refiere a que los socios 
extranjeros, actuales o futuros de la sociedad se obligan ante la Secretaria 
de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de las 
acciones, partes sociales o derechos que adquieran de la sociedad, bienes, 
derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sean titulares las 
sociedades y los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que 
sean parte las propias sociedades; asimismo deberán incluir la renuncia de 
no invocar la protección de sus gobiernos baj o la pena, en caso contrario, 
de perder en beneficio de la Nación los derechos y bienes que hubiesen 
adquirido}; además, deberá cubrir previamente el pago de derechos 
correspondiente. 

Este aviso debe presentarse en escrito libre. En virtud de tener la 
naturaleza de aviso, no son aplicables la positiva o negativa ficta. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo que 
establece el Artículo 19 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y 
del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, reservará a las sociedades 
el uso exclusivo de sus denominaciones o razones sociales conforme a los 
permisos que otorgue, salvo cuando el interesado incumpla lo dispuesto en el 
párrafo anterior, es decir no dé el aviso de uso del permiso dentro de los 
seis meses siguientes a su expedición o bien se haya extinguido la sociedad 
correspondiente. 

4.1.4 Otros Trámites 

Además de lo anterior, la Sociedad debe ser registrada cuando menos en 
las siguientes dependencias: 

a). - Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos 
fiscales conducentes. 

b).- Instituto Mexicano del Seguro Social (cuotas de IMSS e INFONAVIT) 
c).- Estado de Nuevo León (paira pa^o del. Impuesto del 2!% sobxe 

Nóminas). 



4.2 Constitución de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

Independientemente de los requisitos antes mencionados para solicitar 
permisos, formalizarse y registrarse, las Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo deben cumplir con lo siguiente. 

Esta Sociedad debe apegarse a los lineamientos establecidos tanto en la 
Ley General de Sociedades Cooperativas como a los de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular, en lo relativo a su constitución. 

4.2.1 Antes de la Emisión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 

De acuerdo a lo que se estipula en el artículo 12 de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas, la constitución de las sociedades cooperativas 
deberá realizarse en Asamblea General que celebren los interesados, y en la 
que se levantará una acta que contendrá: 

x. Datos generales de los fundadores. 
II. Nombres de las personas que hayan resultado electas para integrar por 

primera vez consejos y comisiones, y 
III. Las bases constitutivas. 

Los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de 
constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas 
digitales que obran en el acta constitutiva, ante notario público, corredor 
público, juez de distrito, juez de primera instancia en la misma materia del 
fuero común, presidente municipal, secretario o delegado municipal del lugar 
en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio. 

A partir del momento de la firma de su acta constitutiva, las 
sociedades cooperativas contarán con personalidad jurídica, tendrán 
patrimonio propio y podrán celebrar actos y contratos, así como asociarse 
libremente con otras para la consecución de su objeto social. El acta 
constitutiva de la sociedad cooperativa de que se trate, se inscribirá en el 
registro Público de Comercio que corresponda al domicilio social (art. 13, 
LGSC). 

En la constitución de las sociedades cooperativas se observará lo 
siguiente: (art. 11, LGSC) 

I. Se reconoce un voto por socio, independientemente de sus aportaciones; 
II. Serán de capital variable; 

III. Habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones de sus socios e 
igualdad de condiciones para las mujeres; 

IV. Tendrán duración indefinida, y 
V. Se integrarán con un mínimo de cinco socios. 

Tal como lo establece el artículo 16 de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, las bases constitutivas de las sociedades cooperativas 
contendrán: 

I. Denominación y domicilio social; 
II. Objeto social, expresando concretamente cada una de las actividades a 

desarrollar; 
III. Los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada de sus 

socios, debiendo expresar en su denominación el régimen adoptado; 
IV. Forma de constituir o incrementar el capital social, expresión del 

valor de los certificados de aportación, forma de pago y devolución de 



su valor, asi como la valuación de los bienes y derechos en caso de 
que se aporten; 

V. Requisitos y procedimientos para la admisión, exclusión y separación 
voluntaria de los socios; 

VI. Forma de constituir los fondos sociales, su monto, su objeto y reglas 
para su aplicación; 

VII. Areas de trabajo que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento y 
en particular de la de educación cooperativa en los términos del 
artículo 47 de la Ley. 

VIII. Duración del ejercicio social que podrá coincidir con el año de 
calendario, así como el tipo de libros de actas y de contabilidad a 
llevarse; 

IX. Forma en que deberá caucionar su manejo el personal que tenga fondos y 
bienes a su cargo; 

X. El procedimiento para convocar y formalizar las asambleas generales 
ordinarias que se realizan por lo menos una vez al año, así como las 
extraordinarias que se realizarán en cualquier momento a pedimento de 
la Asamblea General, del Consejo de Administración, del de Vigilancia 
o del 20% del total de los miembros; 

XI. Derechos y obligaciones de los socios, así como mecanismos de 
conciliación y arbitraje en caso de conflicto sobre el particular. 

XII. Formas de dirección y administración interna, así como sus 
atribuciones y responsabilidades, y 

XIII. Las demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de la 
sociedad cooperativa siempre que no se oponga a lo establecido en la 
ley. 

Las cláusulas de las bases constitutivas que no se apeguen a lo 
anterior, serán nulas para todos los efectos legales correspondientes. 

Todos los actos relativos a la constitución y registro de las 
sociedades cooperativas citados en la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, estarán exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter 
federal (art. 91, LGSC). 

Todo lo anteriormente detallado era lo que se tenía que cumplir para 
formar una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

De acuerdo a lo anterior, cualquier grupo de personas con un mínimo de 
cinco socios, podían constituir y operar una Sociedad Cooperativa de Ahorro 
y Crédito, sin que existiera la obligación de obtener ion permiso previo de 
alguna autoridad como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que podía facilitar que personas 
con intenciones fraudulentas administraran sociedades de este tipo. 

4.2.2 Posterior a la Emisión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 

Además de cumplir con lo detallado en el punto anterior, que se 
fundamenta en la Ley General de Sociedades Cooperativas, estas entidades 
deben cumplir con lo estipulado en la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, 
como sigue. 

Tal y como lo establece el artículo 9o de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, se requerirá dictamen favorable de una Federación y autorización de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para la organización y 
funcionamiento de las Entidades. Por su propia naturaleza las 
autorizaciones serán intransmisibles. 



Para obtener la autorización de la Comisión para operar como Entidad de 
Ahorro y Crédito Popular, las solicitudes deberán presentarse ante una 
Federación, quien elaborará un dictamen respecto de la procedencia de la 
solicitud. 

La Comisión resolverá las solicitudes de autorización que se acompañen 
del dictamen favorable de la Federación respectiva. Las Federaciones 
remitirán a la Comisión las solicitudes, acompañando su dictamen y a su vez 
la Comisión entregará su resolución a través de dichas Federaciones. 

Las Federaciones contará con un plazo de noventa días naturales para 
elaborar si dictamen y la Comisión contará con un plazo de ciento veinte 
días naturales para emitir resolución respecto de las solicitudes de 
autorización que le hayan sido presentadas. Dichos plazos comenzarán a 
contar, respectivamente, a partir de la fecha en que sean presentadas las 
solicitudes a las Federaciones y recibidas éstas por la Comisión con toda la 
información y documentación a que se refiere el artículo 10. 

Se entenderá que la Comisión resuelve en sentido afirmativo la 
solicitud de autorización acompañada por el dictamen favorable de una 
Federación, si no comunica lo contrario a la sociedad, a través de la 
Federación correspondiente, dentro del periodo mencionado. Asimismo, se 
entenderá que la Comisión resuelve en sentido negativo la solicitud de 
autorización presentada directamente por una sociedad que hubiera obtenido 
un dictamen desfavorable, si no comunica lo contrario a la sociedad dentro 
del periodo mencionado. 

Las autorizaciones, así como las modificaciones a las mismas deberán 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de 
amplia circulación del ámbito geográfico en que vaya a operar. Las 
Entidades a las que se asigne el Ni vel de Operaciones I estarán exceptuadas 
de la publicación en los periódicos de amplia circulación. 

La solicitud de autorización deberá acompañarse de lo siguiente: (art. 
10° , LACP) 

I. El proyecto de estatutos o bases constitutivas, que deberán apegarse a 
las disposiciones y mecanismos que la Ley de Ahorro y Crédito Popular 
establece y en el que deberá indicarse el número de socios; 

II. Las recomendaciones de dos Entidades; 
III. El programa general de operación, que permita a la Comisión evaluar si 

la sociedad podrá cumplir adecuadamente con su objeto: 
Dicho programa deberá contener, por lo menos: 

a) Las regiones y plazas en las que pretenda operar; 
b) Un estudio de viabilidad financiera y organizacional de la sociedad; 
c) Las bases para la aplicación de excedentes o dividendos, y en su caso, 

para su distribución, y 
d) Las bases relativas a su organización y control interno. 

IV. La relación de socios fundadores y monto de su aportación, así como de 
probables administradores, principales directivos y personas que 
integrarán los órganos a que se refiere esta Ley; 

V. La indicación del capital social mínimo fij o, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 
así como la propuesta de Nivel de Operaciones que le asignará la 
Comisión; 

VI. El acreditar la solvencia económica de la sociedad, debiendo comprobar 
fehacientemente su capacidad para cumplir con la regulación prudencial 
que establece la Ley de acuerdo al Nivel de Operaciones que se 
proponga; 



El acreditar la solvencia moral y económica de los principales 
funcionarios de conformidad con el Nivel de Operaciones que se 
proponga y las reglas de carácter general que emita la Comisión; 
El proyecto de contrato de afiliación o de supervisión auxiliar, que 
en su caso, celebrará la sociedad con una Federación, incluyendo la 
aceptación por parte de ésta para celebrarlo. Los citados contratos 
deberán contemplar la estipulación relativa a la aplicación de penas 
convencionales por parte de las Federaciones respectivas; 
La aceptación de una Confederación para que la Entidad participe en el 
Fondo de Protección administrado por aquélla, o en su caso, la 
información sobre el sistema de protección a los ahorradores a que se 
refiere el último párrafo del artículo 105, y 
T,a demás documentación e información que a juicio de la Federación se 
requiera para tal efecto, así como la que en su caso establezca la 
Comisión mediante disposiciones de carácter general. 

La escritura aprobada por la Comisión, deberá inscribirse en el 
registro Público de Comercio del domicilio social correspondiente, debiendo 
exhibirse el testimonio respectivo dentro de un término de ciento veinte 
días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada. 

En ningún momento la denominación de la Entidad podrá formarse con el 
nombre, palabras, siglas o símbolos que la identifique con socios o partidos 
políticos. 

De acuerdo a lo que señala el artículo 38 de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, la constitución de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en el Título Segundo Capítulo I 
de la Ley General de Sociedades Cooperativas, con excepción de los 
siguiente: 

I. El acta constitutiva y sus modificaciones, deberán ser protocolizadas 
únicamente ante notario o corredor público; 

II. Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo contarán con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y podrán celebrar actos 
jurídicos a partir de la inscripción de su acta constitutiva en el 
Registro Público de Comercio que corresponda a su domicilio social; 

III. El número mínimo de Socios no será menor de cien para las Entidades 
con Nivel de Operaciones I, y de doscientos para las Entidades con 
Nivel de Operaciones II a IV, y 

IV. Podrán participar como Socios personas morales, con excepción de las 
Instituciones Financieras a que se refiere la fracción IV del artículo 
2 o de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros. 

Anterior a la emisión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, una 
Sociedad Cooperativa podía constituirse en forma contraria a lo mencionado 
en el párrafo anterior, como sigue: 

I. La ratificación de las firmas del acta constitutiva podía ser ante 
notario público, corredor público, juez de distrito, juez de primera 
instancia en la misma materia del fuero común, presidente municipal, 
secretario o delegado municipal del lugar en donde la sociedad 
cooperativa tenga su domicilio. 

II. Las sociedades cooperativas contaban con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y podían celebrar actos y contratos, así como 
asociarse libremente con otras para la consecución de su objeto 
social, a partir del momento de la firma de su acta constitutiva 

III. El número mínimo de Socios era de 5. 
IV. Sólo podían participar como socios personas físicas. 

Según lo estipula el artículo tercero transitorio, las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo constituidas con anterioridad al inicio de 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 



la vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, contarán con un plazo de 
dos años a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, para solicitar de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores la autorización para operar como Entidad, debiendo obtener el 
dictamen favorable de alguna Federación, con arreglo a los dispuesto en la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

Como se pudo observar, con la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, 
constituir una Entidad no es sencillo y presenta una seria de limitaciones, 
con el fin de evitar que operen sociedades con fines distintos al beneficio 
de los pequeños ahorradores. 

Dichas limitaciones son principalmente, la obligación de que se cuente 
con un dictamen favorable emitido por una Federación y la obtención de un 
permiso otorgado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para lo 
cual deberá contar con un estudio que muestre la viabilidad de la empresa y 
la solvencia moral y económica de sus funcionarios. 

4.3 Constitución de las Sociedades Financieras Populares 

La Sociedad Financiera Popular es una entidad de nueva creación, que 
nace con la emisión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

Según lo mencionan los artículos 41 al 45 de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, las Sociedades Financieras Populares tendrán las siguientes 
características: 

a) Serán sociedades anónimas; 
b) Tendrán duración indefinida; 
c) Establecerán su domicilio en territorio nacional; 
d) Sólo podrán utilizar esta denominación las sociedades autorizadas para 

operar en los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 
e) Cuando se trate de sociedades de capital variable, el capital mínimo 

obligatorio con arreglo a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, estará 
integrado por acciones si derecho a retiro; 

f) El monto del capital variable en ningún caso podrá ser superior al del 
capital pagado sin derecho a retiro; 

g) El capital mínimo deberá estar íntegramente suscrito y pagado al 
momento de iniciar operaciones, o a más tardar dentro de los noventa 
días hábiles siguientes a la aprobación por parte de la Comisión, del 
testimonio de su escritura o bases constitutivas, lo que ocurra 
primero; 

h) Las acciones representativas del capital social podrán ser adquiridas 
por cualquier persona, con excepción de las Instituciones Financieras 
a que se refiere la fracción IV del artículo 2 o de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

i) No obstante lo mencionado en el inciso anterior, las Uniones de 
Crédito podrán participar en el capital social de estas Entidades; 

j) Las acciones serán de igual valor, conferirán a sus tenedores los 
mismos derechos y obligaciones, y deberán pagarse íntegramente en 
efectivo en el acto de ser suscritas; 

k) Ninguna persona física o moral, puede adquirir el control de acciones 
por más del tres y diez por ciento del capital social de la Entidad, 
respectivamente; 

1) En el caso de que una persona moral pretenda adquirir o transmitir 
hasta el diez por ciento del capital social de la Entidad, deberá 
solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, previo dictamen favorable de la Federación que la supervise. 



Los aspectos y requisitos mencionados anteriormente para la 
constitución y funcionamiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo, de acuerdo a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, también son 
aplicables para las Sociedades Financieras Populares, según se mencionan a 
continuación: 

a) Se requiere dictamen favorable de una Federación y autorización de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por su propia naturaleza las 
autorizaciones serán intransmisibles. 

b) Las solicitudes deberán presentarse ante vina Federación, quien 
elaborará un dictamen respecto de la procedencia de la solicitud. 

c) Las autorizaciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación y en dos periódicos de amplia circulación del ámbito 
geográfico en que vaya a operar. Las Entidades a las que se asigne el 
Nivel de Operaciones I estarán exceptuadas de la publicación en los 
periódicos de amplia circulación. 

d) La solicitud de autorización deberá acompañarse de la información 
citada en el artículo 10° de la Ley de Ahorro y Crédito Popular que se 
detalló anteriormente. 

e) La escritura aprobada por la Comisión, deberá inscribirse en el 
registro Público de Comercio del domicilio social correspondiente, 
debiendo exhibirse el testimonio respectivo dentro de un término de 
ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha en que haya 
sido autorizada. 

f) En ningún momento la denominación de la Entidad podrá formarse con el 
nombre, palabras, siglas o símbolos que la identifique con socios o 
partidos políticos. 

Las mismas restricciones existentes para constituir una Sociedad 
Cooperativa de Ahorro y Préstamo son aplicables a la Sociedad Financiera 
Popular. 

4.4 Constitución de las sociedades de Ahorro y Préstamo 

Las Sociedades de Ahorro y Préstamo (SAP) están reguladas por la Ley-
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 

Es importante resaltar que con motivo de la emisión de la nueva Ley de 
Ahorro y Crédito Popular, los artículos de la Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Sociedades de Ahorro y 
Préstamo, fueron derogados; sin embargo, la entrada en vigor de este cambio 
sería hasta el año 2003 (a los dos años de la publicación de la nueva Ley). 

4.4.1 Antes de la Emisión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 

Según lo prevé la fracción III del articulo 3o de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, las Sociedades de 
Ahorro y Préstamo se consideran organizaciones auxiliares del crédito. 

Se requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para la constitución y operación de una sociedad de ahorro y 
préstamo (art. 5o, LGOAAC). 



Dicha autorización podrá ser otorgada o denegada discrecionalmente por 
la Secretaría, según la apreciación sobre la conveniencia de su 
establecimiento y serán por su propia naturaleza, intransmisibles. 

Para efectos de la autorización mencionada, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público escuchará la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y del Banco de México. 

Las autorizaciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Sólo las sociedades que gocen de autorización en los términos de la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito podrán operar 
como Sociedades de Ahorro y Préstamo. 

Las Sociedades de Ahorro y Préstamo, serán personas morales con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, de capital variable, no 
lucrativas, en las que la responsabilidad de los socios se limita al pago de 
sus aportaciones. Tendrán duración indefinida, con domicilio en el 
territorio nacional y se denominación deberá ir siempre seguida de las 
palabras "Sociedad de Ahorro y Préstamo" (art. 38-A, LGOAAC). 

De acuerdo al artículo 38-C de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, las solicitudes de autorización para 
constituirse y operar como sociedad de ahorro y préstamo deberán acompañarse 
de lo siguiente: 

I. Proyecto de estatutos de la sociedad, en el que deberá indicarse que 
se constituirá como sociedad de ahorro y préstamo y que en la 
realización de su objeto se ajustará a lo previsto en la Ley, y a las 
demás disposiciones aplicables. 

II. Programa general de operación de la sociedad, que comprenda por lo 
menos: 

a).- Las políticas de operaciones activas y pasivas; 
b ) R e g i o n e s en las que pretenda operar, y 
c ) L a s bases relativas a su organización y control interno; 

III. Relación de socios fundadores y monto de su aportación, así como de 
probables administradores y principales directivos, y 

IV. La demás documentación e información que a juicio de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público se requiera para el efecto. 

La escritura constitutiva debe ser sometida a la aprobación de la 
secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez aprobada la escritura o 
sus reformas deberán inscribirse en el Registro Público del Comercio sin que 
sea preciso mandamiento judicial (art. 38-D, LGOAAC). 

El capital social de las sociedades de ahorro y préstamo se integra por 
partes sociales, las cuales son de igual valor y confieren a sus socios los 
mismos derechos. Deben estar íntegramente pagadas en el acto de ser 
suscritas. En los estatutos sociales deberá precisarse la forma como se 
determinará el valor de las partes sociales (art. 38-F, LGOAAC). 

Las partes sociales sólo pueden ser adquiridas por personas físicas y 
por aquellas que mediante reglas de carácter general determine la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (art. 38-G, LGOAAC). 

Cada socio tiene derecho sólo a una parte social y cada parte social 
confiere derecho a ion voto. 

La organización y funcionamiento de las sociedades de ahorro y 
préstamo, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley General de 



Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en las reglas de 
carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en 
lo no previsto, por el Capítulo IV de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles {art. 38-N; LGOAACJ. 

De acuerdo a lo que se menciona en las Reglas Generales para la 
Organización y Funcionamiento de las Sociedades de Ahorro y Préstamo, 
emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de Julio de 1992, se debe observar lo 
siguiente: 

a. Las sociedades deberán constituirse ante Notario Público. 
b. Para el otorgamiento de la escritura bastará con la comparecencia de 

diez socios, debiendo acompañarse como anexo la relación y firma de 
todos ellos. 

c. En ningún momento la denominación de la sociedad se podrá formar con 
el nombre de los socios. 

d. Las sociedades deberán contar con un mínimo de quinientos socios. 
e. Cuando las sociedades cuenten con un número inferior a quinientos 

socios sin que sea menor de cien, deberán tener por lo menos el monto 
de activos totales que determine la Secretaría durante el primer 
trimestre de cada año. 

f. Podrán participar como socios personas físicas y personas morales 
consideradas como micro y pequeña industria. 

4.4.2 Posterior a la Emisión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 

Cuando hayan transcurrido los dos años contados a partir de la fecha de 
publicación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las sociedades de ahorro 
y préstamo deberán cumplir con lo estipulado en dicha Ley, cambiando su 
régimen a Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo o a Sociedad Financiera 
Popular. 

El artículo segundo transitorio del Decreto de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular establece que las Sociedades de Ahorro y Préstamo que tengan 
intención de suj etarse a los términos establecidos en la Ley, deberán 
registrarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en un término no 
mayor a seis meses contados a partir de la publicación de dicho Decreto en 
el Diario Oficial de la Federación, manifestando al efecto su nombre, 
denominación, domicilio, número de socios y demás datos que sobre su 
actividad solicite esa Comisión. 

El artículo tercero transitorio del Decreto en comentario, menciona que 
las Sociedades de Ahorro y Préstamo, constituidas con anterioridad al inicio 
de la vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, contarán con un plazo 
de dos años a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, para solicitar de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores la autorización para operar como Entidad, debiendo obtener el 
dictamen favorable de alguna Federación, con arreglo a los dispuesto en la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

El artículo cuarto transitorio establece que las Sociedades de Ahorro y 
Préstamo que capten depósitos de ahorro continuarán sujetos a la supervisión 
y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos de 
lo establecido en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito, hasta en tanto no se sujeten a los señalado en el artículo 
tercero transitorio citado en el párrafo anterior. 



El articulo décimo tercero transitorio menciona que las solicitudes de 
autorización presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
constituir y operar Sociedades de Ahorro y Préstamo, y que no hayan sido 
resueltas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular, se entenderán resueltas en sentido negativo, por lo que los 
interesados correspondientes podrán iniciar el procedimiento para obtener 
autorización para operar una Entidad de Ahorro y Crédito Popular. 

4.5 Constitución de Uniones de Crédito 

Las Uniones de Crédito están reguladas por la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 

El artículo segundo transitorio del Decreto de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular establece que las Uniones de Crédito que tengan intención de 
sujetarse a los términos establecidos en la Ley, deberán registrarse ante la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores en un término no mayor a seis meses 
contados a partir de la publicación de dicho Decreto en el Diario Oficial de 
la Federación, manifestando al efecto su nombre, denominación, domicilio, 
número de socios y demás datos que sobre su actividad solicite esa Comisión. 

El artículo tercero transitorio del Decreto en comentario, menciona que 
las Uniones de Crédito que capten depósitos de ahorro, constituidas con 
anterioridad al inicio de la vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 
contarán con un plazo de dos años a partir del dia siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, para solicitar de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para operar como 
Entidad, debiendo obtener el dictamen favorable de alguna Federación, con 
arreglo a los dispuesto en la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

El artículo cuarto transitorio establece que las Uniones de Crédito que 
capten depósitos de ahorro continuarán sujetos a la supervisión y vigilancia 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos de lo establecido 
en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 
hasta en tanto no se suj eten a los señalado en el artículo tercero 
transitorio citado en el párrafo anterior. 

En virtud de lo anterior, las Uniones de Crédito tienen la opción de 
seguir operando como tales, o cambiar de régimen a Sociedad Cooperativa de 
Ahorro y Préstamo o Sociedad Financiera Popular, realizando los trámites 
correspondientes antes mencionados relativos a la solicitud del permiso. 

Independientemente de lo expuesto, las Uniones de Crédito deben 
observar en su constitución lo siguiente: 

Según lo prevé la fracción IV del artículo 3 o de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, las Uniones de Crédito 
se consideran organizaciones auxiliares del crédito. 

Se requiere autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
para la constitución y operación de una Unión de Crédito (art. 5o, LGOAAC). 

Dicha autorización podrá ser otorgada o denegada discrecionalmente por 
la Comisión, según la apreciación sobre la conveniencia de su 
establecimiento y serán por su propia naturaleza, intransmisibles. 

14667:. 



Las autorizaciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Sólo las sociedades que gocen de autorización en los términos de la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito podrán operar 
como Uniones de Crédito. 

La solicitud de autorización para constituir y operar una organización 
auxiliar del crédito deberá acompañarse de la documentación e información 
que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establezca mediante 
disposiciones de carácter general así como del comprobante de haber 
constituido un depósito en Nacional Financiera en moneda nacional a favor de 
la Tesorería de la Federación, igual al diez por ciento del capital mínimo 
exigido para su constitución, según la Ley (art. 6o, LGQAAC). 

Las Uniones de Crédito deben constituirse como sociedades anónimas, 
organizadas con arreglo a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las 
siguientes disposiciones que son de aplicación especial: (art. 8o, LGOAAC) 

I. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público oyendo la opinión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México, 
determinará durante el primer trimestre de cada año, los capitales 
mínimos necesarios para constituir nuevas Uniones de Crédito. 

II. La duración de la sociedad será indefinida. 
III. Ninguna persona física o moral podrá adquirir el control de acciones 

por más del diez por ciento del capital social pagado. 
IV. La escritura constitutiva deberá ser cometida a la previa aprobación 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una vez aprobada la 
escritura, deberá presentarse en un plazo de quince días hábiles ante 
el Registro Público de Comercio. La sociedad deberá proporcionar a la 
Comisión los datos de dicha inscripción dentro de los quince días 
hábiles siguientes al otorgamiento del registro. 

De acuerdo al artículo 41 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, las Uniones de Crédito, deberán 
constituirse como sociedades anónimas de capital variable, de acuerdo con la 
legislación mercantil, en cuanto no se oponga a las siguientes disposiciones 
que son de aplicación general: 

I. Los socios podrán ser personas físicas o morales; 
II. Todas las acciones conferirán iguales derechos y obligaciones a 

los tenedores; y 
III. Para la transmisión de las acciones se requerirá indispensable la 

autorización del consejo de administración de la sociedad. 

De acuerdo a un instructivo emitido por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, para la constitución de Uniones de Crédito, procede lo 
siguiente: 

1. - De acuerdo a la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es el 
Organismo facultado para otorgar autorización para operar a las Uniones de 
Crédito, facultad que se viene ejerciendo previo estudio y evaluación de las 
solicitudes, así como del cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables y requisitos que deben cubrir los promoventes. 

2.- El otorgamiento de dichas autorizaciones está orientado por 
criterios de viabilidad económica, autosuficiencia y utilidad social, 
apoyándose el establecimiento de este tipo de organizaciones auxiliares del 
crédito cuando las promociones correspondientes, derivan de personas físicas 
o morales dedicadas a actividades productivas de interés nacional, para 
encauzar acciones conjuntas en materia de financiamiento, de operaciones 
comerciales y contratación de servicios técnicos. 



Con ello se busca alentar la creación de nuevas sociedades, cuidando su 
factibilidad económica y financiera, soportadas en recursos propios 
suficientes y en la planeación de programas de trabajo que contemplen, 
además de una solución integral a las necesidades de sus socios, su 
participación dinámica en el desarrollo de los sectores básicos del aparato 
productivo. 

3.- Los requisitos para constituir una Unión de Crédito son: 

• Integrarse con personas fisicas o morales dedicadas a actividades 
económicas, con establecimientos debidamente registrados conforme a la 
Ley. 

•t* Formarse con un número de socios que no debe ser inferior a veinte. 
• Operar bajo la forma de sociedad anónima de capital variable, con 

apego a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las normas 
establecidas en los artículos 8o y 41 de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 

• Acompañar a la solicitud de autorización el proyecto de escritura 
constitutiva, programa general de trabajo, lista de socios fundadores, 
capital que suscribirán y documentación que acredite la actividad 
económica de los socios. 

• El capital inicial de la Unión que se pretenda constituir deberá tener 
una adecuada relación con el endeudamiento presupuestado, dentro de 
los márgenes de la Ley. 

*?* La solicitud de autorización debe ser acompañada con un depósito del 
10 por ciento del capital mínimo exigido para su constitución. 

• La administración de las Uniones deberá estar a cargo de personas de 
reconocida honorabilidad y capacidad empresarial. 

4.6 Constitución de Cajas Solidarias y Otras 

Las Cajas Solidarias y otras sociedades que cuenten con secciones de 
ahorro y préstamo, constituidas con anterioridad al inicio de la vigencia de 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular, contarán con un plazo de dos años a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, para solicitar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la 
autorización para operar como Entidad, debiendo obtener el dictamen 
favorable de alguna Federación, con arreglo a los dispuesto en la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular. 

Las Cajas Solidarias son una modalidad rural de cooperativa de ahorro y 
préstamo rural, configurada legalmente como Sociedad Civil. 

El capital semilla proviene de recuperaciones de fondos aportados por 
el gobierno a través de programas de atención a la pobreza. Los grupos que 
devuelven los recursos deben juntar un monto mínimo de $60C mil; así se 
hacen socios. 

Se integran nivel regional-municipal con caj as locales de al menos 20 
personas. 

FONAES /SEDESOL aportan capital semilla, tecnología, capacitación, 
mobiliario y sueldos iniciales del personal. 



Respecto de la modalidad de acceso, es individual y en grupos y es 
automática para beneficiarios pagadores de recursos de SEDESOL. Todos los 
socios pagan $10 de parte permanente y otro monto variable de parte social. 

Las Cajas Solidarias se deben apegar en su constitución al Código 
Civil. 



CAPITULO 5 

REGULACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
QUE INTEGRAN LA BANCA POPULAR 

La regulación de las entidades que integran la Banca Popular es un 
aspecto muy importante para garantizar un desarrollo del sector bajo bases 
sólidas, evitando o disminuyendo los riesgos y fraudes que tengan como 
resultado la perdida del patrimonio del público ahorrador. 

El marco regulatorio debe fomentar el ahorro y crédito popular y 
establecer las bases para su constitución, operación y supervisión adecuada. 

Independientemente de las diversas leyes que deben considerar en su 
constitución y operación las distintas entidades, tales como el Código de 
Comercio, el Código Civil, la legislación fiscal, entre otras, existen leyes 
específicas que regulan la actividad del ahorro y el crédito. 

Al incluirse a las entidades de ahorro y crédito formalmente dentro del 
Sistema Financiero Mexicano, deben apegarse a los distintos lineamientos que 
rigen esta actividad. 

Estas leyes y reglamentos que regulan en forma específica la actividad 
del ahorro y el crédito son el motivo del presente apartado. 

5.1 Marco Legal que Regula la Operación y Funcionamiento 
de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular 

El principal marco legal que regula la constitución, operación y 
supervisión de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, Sociedades 
Financieras Populares, Sociedades de Ahorro y Préstamo, Uniones de Crédito y 
otras entidades, es el siguiente: 

a) Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
b) Ley General de Sociedades Cooperativas. 
c) Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 
d) Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 
e) Ley de Instituciones de Crédito. 
f) Ley del Banco de México. 
g) Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
h) Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 

Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Materia 
de Inspección, Vigilancia y Contabilidad. 

i) Circulares emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
j) Reglas de Operación para las Sociedades de Ahorro y Préstamo. 
k) Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 



5.1.1 Ley de Ahorro y Crédito Popular 

El Decreto por el cual se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de Junio de 2001. 

El objeto de la Ley es el siguiente: 
I. Regular, promover y facilitar el servicio de captación de recursos y 

colocación de crédito por parte de las entidades de ahorro y crédito 
popular; la organización y funcionamiento de las Federaciones y 
Confederaciones en que aquéllas voluntariamente se agrupen; 

II. Regular las actividades y operaciones que las entidades de ahorro y 
crédito popular podrán realizar con el propósito de lograr su sano y 
equilibrado desarrollo; 

III. Proteger los intereses de quienes celebren operaciones con dichas 
entidades, y 

IV. Establecer los términos ñeque las autoridades financieras ejercerán 
la supervisión del Sistema de Ahorro y Crédito popular. 

b.1.2 Ley General de Sociedades Cooperativas 

La Ley General de Sociedades Cooperativas se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de Agosto de 1994. 

Esta Ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de 
las sociedades cooperativas. Sus disposiciones son de interés social y de 
observancia general en el territorio nacional. 

5.1.3 Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 

El Decreto por el cual se expide la Ley Orgánica del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día Io de Junio de 2001. 

Dicha Ley rige al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
con el carácter de Sociedad Nacional de Crédito, institución de Banca de 
Desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

5.1.4 Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 

La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Enero de 1985. 

Esta Ley regula la organización y funcionamiento de las organizaciones 
auxiliares de crédito y se aplicará al ejercicio de las actividades que se 
reputen en la misma como auxiliares del crédito. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público es el órgano competente para interpretar a efectos 



administrativos los preceptos de esta Ley y, en general, para todo cuanto se 
refiere a las organizaciones y actividades auxiliares del crédito. 

Las organizaciones auxiliares nacionales del crédito se rigen por sus 
leyes orgánicas y, a falta de éstas o cuanto en ellas no esté previsto, por 
lo que establece la presente Ley. 

Competerá exclusivamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la instrumentación de las medidas relativas tanto a la organización como al 
funcionamiento de las organizaciones auxiliares nacionales del crédito. 

Se consideran organizaciones auxiliares de crédito las siguientes: 
I. Almacenes generales de depósito; 

II. Arrendadoras financieras; 
III. Sociedades de ahorro y préstamo; 
IV. Uniones de crédito; 
V. Empresas de factoraje financiero, y 

VI. Las demás que otras leyes consideren como tales. 

5.1.5 Ley de Instituciones de Crédito 

La Ley de instituciones de Crédito fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de Julio de 1990. 

La Ley de Instituciones de Crédito tiene por objeto regular el servicio 
de banca y crédito; la organización y funcionamiento de las instituciones de 
crédito; las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar; su 
sano equilibrado desarrollo; la protección de los intereses del público; y 
los términos en que el Estado ej ercerá al rectoría financiera del Sistema 
Bancario Mexicano. 

El servicio de banca y crédito sólo podrá presentarse por instituciones 
de crédito, que podrá ser: 
I.- Instituciones de banca múltiple, y 
II.- Instituciones de banca de desarrollo. 

Para efectos de lo dispuesto en la Ley, se considera servicio de banca 
y crédito la captación de recursos del público en el mercado nacional para 
su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo directo o 
contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en 
su caso, los accesorios financieros de los recursos captados. 

No se consideran operaciones de banca y crédito aquéllas que, en el 
ejercicio de las actividades que le sean propias, celebren intermediarios 
financieros distintos a instituciones de crédito que se encuentren 
debidamente autorizados conforme a los ordenamientos legales aplicables. 
Dichos intermediarios en ningún caso podrán recibir depósitos irregulares de 
dinero en cuenta de cheques. 

El Sistema Bancario Mexicano está integrado por el Banco de México, 
las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de 
desarrollo, el Patronato del Ahorro Nacional y los fideicomisos públicos 
constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico, así como 
aquellos que para el desempeño de las funciones que la ley encomienda al 
Banco de México; con tal carácter se constituyan. 



5.1.6 Ley del Banco de México 

La Ley del Banco de México se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de Diciembre de 1993. 

Esta Ley rige al Banco de México, el cual tiene como finalidad proveer 
a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta 
finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de dicha moneda. Será también finalidades del Banco de México 
promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen 
funcionamiento de los sistemas de pago. 

5.1.7 Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

La Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 28 de Abril de 1995. 

Mediante esta Ley se crea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de la Ley. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene por objeto supervisar 
y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a 
fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener 
y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su 
conjunto, en protección de los intereses del público. 

5.1.8 Reglamentos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

El Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y el Reglamento 
de la Comisión Nacional Bancaria en Materia de Inspección, Vigilancia y 
Contabilidad, tiene como principal finalidad establecer la forma en que se 
ejercerán las actividades de inspección y vigilancia que sobre el sector 
financiero ejercerá dicho organismo. 

5.1.9 Circulares Emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Existen una gran cantidad de Circulares y Oficios Circulares que la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha emitido en el transcurso de los 
años. 

Estas Circulares y Oficios Circulares presentan la normatividad 
específica respecto de las operaciones, documentación, contabilidad, 
información financiera, requisitos, etc., que las entidades financieras 
deben observar en el desarrollo de sus operaciones. 



5.1.10 Reglas de Operación para las Sociedades de Ahorro y Préstamo 

Las Reglas Generales para la Organización y Funcionamiento de las 
Sociedades de Ahorro y Préstamo, fueron publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 15 de Julio de 1992. 

Dichas Reglas tienen por objeto establecer las bases para la 
organización y funcionamiento de las sociedades de ahorro y préstamo. 

5.1.11 Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Enero de 1999. 

Esta Ley tiene por objeto la protección y defensa de los derechos e 
intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las 
instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente 
autorizadas, así como regular la organización, procedimientos y 
funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones. 



CAPITOLO 6 

OPERACIÓN DE LAS ENTIDADES DE AHORRO 
Y CREDITO POPULAR 

La operación de las entidades de ahorro y crédito popular es en algunos 
casos distinta, de acuerdo al tipo de sociedad que las realiza. 

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y las Sociedades de 
Ahorro y Préstamo (SAP), tienen una forma de operación semejante, a pesar de 
estar constituidas y reguladas en forma diferente. 

Para acceder a un crédito se utiliza una mecánica de ahorro previo y en 
base al monto de lo ahorrado se otorga el financiamiento, dependiendo de 
esto también el plazo y la tasa de interés. 

Las Uniones de Crédito presentan una forma de operación similar al de 
la Banca, salvo que para acceder a los servicios deben ser socios. 

Los créditos que otorgan las Uniones de Crédito son los tradicionales 
préstamos quirografarios, colaterales, prendarios, de habilitación o avío, 
refaccionario, inmobiliarios, etc. Para el otorgamiento de un crédito no es 
necesario el ahorro previo. 

A continuación se presentan las operaciones que realizan las entidades 
de ahorro y crédito popular, de acuerdo a la Ley que las rige. 

Es conveniente mencionar que las Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito y las Entidades de Ahorro y Crédito Popular sólo 
pueden realizar las operaciones expresamente autorizadas. 

6.1 Operación de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

La Ley de Ahorro y Crédito Popular prevé dos figuras jurídicas que 
operarán como Entidad de Ahorro y Crédito Popular, la Sociedad Cooperativa 
de Ahorro y Préstamo y la Sociedad Financiera Popular. 

Antes de la emisión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo solo se regían por la Ley 
General de Sociedades Cooperativas, la cual no presentaba gran detalle de 
las actividades que podía realizar una entidad de este tipo. 

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no 
emitió las reglas de operación para este tipo de sociedades. 

De acuerdo al artículo 6o de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 
se deben observar los siguientes aspectos en el funcionamiento de las 
sociedades cooperativas (en general, no especifica para las de ahorro y 
crédito): 

• Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios; 
• Administración democrática; 
• Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se 

pactara; 



• Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de 
los socios; 

• Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía 
solidaria; 

• Participación en la integración cooperativa; 
• Respecto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier 

partido político o asociación religiosa, y 
• Promoción de la cultura ecológica. 

Antes de la emisión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, estaban incluidas dentro de 
las cooperativas de consumidores. 

El artículo 26 de la Ley General de Sociedades Cooperativas menciona 
que las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a 
actividades de abastecimiento y distribución, ahorro y préstamo, así como a 
la prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención de 
vivienda. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo no contaban con una legislación explícita en cuanto a las 
operaciones que puede realizar y las que debe evitar. Con la emisión de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular, esta situación fue corregida. 

De acuerdo al artículo 4® de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, una 
Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular tiene por objeto el ahorro 
y crédito popular; facilitar a sus miembros el acceso al crédito; apoyar el 
financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas y, en general, 
propiciar la solidaridad, la superación económica y social, y el bienestar 
de sus miembros y de las comunidades en que operan, sobre bases educativas, 
formativas y del esfuerzo individual y colectivo. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores expedirá las reglas de 
carácter general para el funcionamiento de las entidades de ahorro y 
préstamo, en las que se determinarán las operaciones activas, pasivas y de 
servicios que éstas podrán realizar de acuerdo al Nivel de Operaciones que 
les sea asignado, así como las características de dichas operaciones y los 
requisitos para celebrarlas. Las reglas generales que establezcan los 
criterios para asignar el Nivel de Operaciones de cada entidad deberán 
considerar entre otros elementos, el monto de activos y pasivos de la 
Entidad: el número de Socios o Clientes; el ámbito geográfico de las 
operaciones; y la capacidad técnica y operativa de la Entidad (art. 32, 
LACP). 

Las reglas mencionadas en el párrafo anterior no han sido expedidas, 
solo se han elaborado borradores para discusión entre las cooperativas. 

Las entidades no pueden celebrar operaciones en las que se pacten 
condiciones y términos que se aparten significativamente de las prácticas 
del mercado que de manera general aplican las entidades del mismo tipo, ni 
tampoco pueden otorgar créditos distintos de los que correspondan a su 
objeto social o al Nivel de Operaciones que les hubiere asignado la Comisión 
(art. 33, LACP). 

Las operaciones que las entidades pueden realizar, de acuerdo al Nivel 
de Operaciones que les sea asignado, se establecen en el artículo 36 de la 
Ley de Ahorro y Crédito popular, siendo las siguientes: 

1. Recibir depósitos a la vista, de ahorro, a plazos y retirables en 
días preestablecidos (estas operaciones se pueden realizar con 
menores de edad, a través de sus representantes legales); 



2. Recibir préstamos y créditos de instituciones de crédito nacionales o 
extranj eras, fideicomisos de fomento y organismos e instituciones 
financieras internacionales, así como de sus proveedores nacionales y 
extranjeros; 

3. Otorgar a las entidades afiliadas a su Federación, previa aprobación 
del consejo de administración de ésta y con cargo a sus excedentes de 
capital, préstamos de liquidez, mismos que deberán descontar de su 
capital, debiendo suj etarse a los requisitos y condiciones que 
mediante reglas de carácter general establezca la Comisión; 

4. Recibir créditos de la Federaciones a las que se encuentren 
afiliadas, en términos del artículo 52, fracción II, de la Ley; 

5. Celebrar como arrendatarias, contratos de arrendamiento financiero 
sobre equipos de cómputo, transporte y demás que sean necesarios para 
el cumplimiento de su objeto social, y adquirir los bienes que sean 
objeto de tales contratos; 

6 - Celebrar como arrendatarias, contratos de arrendamiento sobre bienes 
inmuebles para la consecución de su objeto; 

7. Prestar su garantía en términos del artículo 92 de la Ley; 
8. Recibir o emitir órdenes de pago y transferencias en moneda nacional. 

Las mismas operaciones en moneda extranjera podrán realizarse 
únicamente para abono en cuenta en moneda nacional. En todos los 
casos, las entidades tendrán prohibido asumir posiciones en moneda 
extranjera; 

9. Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito, y afectar 
los derechos provenientes de los contratos de financiamiento que 
realicen con sus Socios o de las operaciones autorizadas con las 
personas de las que reciban financiamiento; 

10. Realizar, por cuenta de sus Socios o clientes, operaciones con 
empresas de factoraje financiero; 

11. Emitir títulos de crédito, en serie o en masa, para su colocación 
entre el gran público inversionista; 

12. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos 
concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval 
de títulos de crédito; 

13. Otorgar descuentos de toda clase, reembolsables a plazos congruentes 
con los de las operaciones pasivas que celebren; 

14. Constituir depósitos a la vista o a plazo en instituciones de 
crédito; 

15. Otorgar préstamos o créditos a sus Socios, sujetos a plazos y montos 
máximos; 

16. Realizar inversiones en valores; 
17. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la 

realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda; 
18. Otorgar créditos de carácter laboral a sus trabajadores; 
19. Reali zar inversiones permanentes en otras sociedades mercantiles, 

siempre y cuando les presten servicios auxiliares, complementarios o 
de tipo inmobiliario; 

20. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de 
crédito en cuenta corriente; 

21. Actuar como representante común de los tenedores de títulos de 
crédito; 

22. Celebrar, como arrendador, contratos de arrendamiento financiero; 
23. Recibir donativos; 
24. Prestar servicios de caja de seguridad; 
25. Ofrecer el servicio de abono y descuento en nómina; 
26. Fungir como receptor de pago de servicios por cuenta de terceros, 

siempre que lo anterior no implique para la entidad la aceptación de 
obligaciones directas o contingentes; 

27. Expedir y operar tarjetas de débito; 
28. Prestar servicios de caja y tesorería, y 
29. Realizar la compra-venta de divisas por cuenta de terceros. 



En ningún caso las entidades podrán autorizar a sus Socios la 
expedición de cheques a su cargo. Asimismo, está prohibido realizar 
aquellas operaciones que no les estén expresamente autorizadas. 

6.2 Operación de las Sociedades Financieras Populares 

Las Sociedades Financieras Populares son el segundo tipo de 
organización que la Ley de Ahorro y Crédito Popular prevé opere como Entidad 
de Ahorro y Crédito Popular. 

Anterior a la emisión de la citada Ley, esta figura jurídica no 
existía, por lo que no se tienen antecedentes ni ejemplos de la forma de 
operación. 

El objeto y las actividades que realizarán las Sociedades Financieras 
Populares son las mismas que se detallaron en el apartado anterior para las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, según lo establece la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular en sus artículos 4o y 36. 

La única diferencia entre estas dos figuras jurídicas, es que en el 
caso de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo sólo pueden 
realizar operaciones con sus socios, siendo que a las Sociedades Financieras 
Populares se les permite operar con Socios y clientes. 

6.3 Operación de las Sociedades de Ahorro y Préstamo 

Las Sociedades de Ahorro y Préstamo se encuentran regidas por la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, sin embargo, 
cuando entre en vigor la aplicación de las reformas a la citada Ley, que 
será a los dos años de la publicación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 
estas entidades deberán cambiar su régimen al de Sociedad Cooperativa de 
Ahorro y Préstamo o Sociedad Financiera Popular. 

Lo anterior se debe a que con el Decreto de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, se emiten una serie de modificaciones a diversas leyes, entre los 
cuales destaca la derogación de todos los artículos que hacen alusión a las 
Sociedades de Ahorro y Préstamo en la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, con lo cual queda cancelada esta figura 
jurídica. 

Por tal motivo, las operaciones que realizará en un futuro son las que 
se detallaron anteriormente para cada tipo de Entidad de Ahorro y Crédito 
Popular. 

Actualmente, las Sociedades de Ahorro y Préstamo tienen por objeto la 
captación de recursos exclusivamente de sus socios, mediante actos causantes 
de pasivo directo o contingente, quedando la sociedad obligada a cubrir el 
principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos 
captados. La colocación de dichos recursos se hará únicamente en los 
propios socios o en inversiones en beneficio mayoritario de los mismos (art. 
38-B, LGOAAC). 



Al realizar sus operaciones, las Sociedades de Ahorro y Préstamo deben 
diversificar sus riesgos. Al efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, determinará mediante reglas de carácter general los 
límites máximos de responsabilidad directas o contingentes a favor o a cargo 
de una sociedad de ahorro y préstamo (art. 38-J, LGOAAC). 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió las reglas de 
carácter general para la organización y funcionamiento de las Sociedades de 
Ahorro y Préstamo, en las que se determinan las operaciones que éstas pueden 
realizar (art. 38-K, LGOAAC). 

Di chas reglas Generales para la Organización y Funcionamiento de las 
Sociedades de Ahorro y Préstamo emitidas por la S.H.C.P., fueron publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de Julio de 1992. 

En las Reglas en comentario se establece que las sociedades en todo 
momento se ajustarán a los principios siguientes: 

I. Libre adhesión y retiro de socios; 
II. Igualdad de derechos y obligaciones de sus socios; 

III. Las partes sociales no darán derecho a sus socios a percibir 
dividendo o rendimiento alguno; 

IV. No perseguir fines de lucro; 
V. Mejoramiento social y económico de los socios, y 

VI. Promoción del desarrollo regional. 

Asimismo, en las Reglas emitidas se establecen las operaciones que 
actualmente pueden realizar este tipo de sociedades, como sigue: 

I. Recibir depósitos de dinero de sus socios y de menores dependientes 
económicamente de éstos, en el que el socio sea el representante 
legal; 

II. Aceptar préstamo y créditos de instituciones de crédito del país, 
para ser destinados a la realización de sus operaciones o para cubrir 
necesidades temporales de liquidez relacionadas con su objeto, 
siempre que en conjunto no exceden del veinte por ciento de sus 
activos totales; 

III. Constituir depósitos a la vista en instituciones de crédito y 
adquirir acciones de sociedades de inversión de renta fija; 

IV. Otorgar préstamos o créditos a sus socios y a sus trabajadores 
créditos de carácter laboral; 

V. Asumir obligaciones por cuenta de sus socios con bases e créditos 
concedidos, a través del endoso o aval de títulos de crédito, siempre 
que en conjunto no excedan del veinte por ciento de sus activos 
totales; 

VI. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la 
realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda; 

Vil. Operar con valores gubernamentales y títulos bancarios, cuyo plazo 
por vencer no exceda de seis meses, y 

VIII. Las análogas y conexas que autorice el Banco de México. 

Respecto de la diversificación de riesgos, las Reglas establecen que 
las responsabilidades directas y contingentes a cargo de un socio, no pueden 
ser superiores al dos punto cinco por ciento de los activos crediticios de 
la sociedad. Los pasivos a cargo de una sociedad, que correspondan a 
obligaciones directas o contingentes a favor de un mismo socio, no podrán 
exceder del dos punto cinco por ciento del pasivo total de la sociedad. 

Las Sociedades de Ahorro y Préstamo tienen prohibido lo siguiente (art. 
38-L, LGOAAC): 

I. Recibir depósitos a la vista en cuenta de cheques; 
II. Dar en garantía sus propiedades; 



III. Dar en prenda o negociar de cualquier manera los títulos o valores de 
su cartera crediticia, salvo en los casos previstos en las reglas de 
carácter general que al efecto expida la S.H.C.P. 

IV. Operar sobre los títulos representativos de su capital; 
V. Celebrar operaciones en las que se pacten condiciones y términos que 

se aparten significativamente de las condiciones que de manera 
general viene aplicando la sociedad de ahorro y préstamo; 

VI. Otorgar fianzas o cauciones; 
VII. Participar en el capital de otra sociedad de ahorro y préstamo y de 

cualquier entidad financiera; 
VIII. Conceder créditos distintos de los de su objeto social, salvo los de 

carácter laboral que otorguen a sus trabajadores, y 
IX. Realizar las demás operaciones que no les estén expresamente 

autorizadas. 

6.4 Operación de las Uniones de Crédito 

Como ya se ha comentado anteriormente, las Uniones de Crédito tienen la 
opción de seguir operando como tales, o cambiar de régimen a Sociedad 
Cooperativa de Ahorro y Préstamo o Sociedad Financiera Popular, apegándose a 
lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

Lo anterior se fundamenta en los artículos transitorios de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular, en los cuales se hace alusión a las Uniones de 
Crédito que captan depósitos de ahorro, las que tendrán un plazo de dos años 
a partir del día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de la citada Ley, para solicitar de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores la autorización para operar como Entidad de Ahorro y Crédito 
Popular. 

De acuerdo a lo anterior, las Uniones de Crédito que opten por cambiar 
de régimen, realizarán las operaciones que se detallaron anteriormente para 
cada tipo de Entidad de Ahorro y Crédito Popular. 

En los dos años de plazo establecidos para que entren en vigor varios 
de los aspectos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y para aquellas 
Uniones de Crédito que no opten por cambiar de régimen, será aplicable lo 
dispuesto por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito. 

Las Uniones de Crédito estén reguladas por la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, ya que se trata de 
Organizaciones Auxiliares del Crédito. 

De acuerdo al artículo 40 de la ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, las Uniones de Crédito sólo podrán 
realizar las siguientes actividades: 

i. Facilitar el uso del crédito a sus socios y prestar su garantía o 
aval, conforme a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables, en los créditos que contraten sus socios; 

II. Recibir préstamos exclusivamente de sus socios, de instituciones de 
crédito, de seguros y de fianzas del país o de entidades financieras 
del exterior así como de sus proveedores; 

III. Emitir títulos de crédito, en serie o en masa, para su colocación 
entre el gran público inversionista, excepto obligaciones 
subordinadas de cualquier tipo; 



IV. Practicar con sus socios operaciones de descuento, préstamo y crédito 
de toda clase, reembolsables a plazos congruentes con los de las 
operaciones pasivas que celebren; 

V. Descontar, dar en garantía o negociar los títulos de crédito y 
afectar los derechos provenientes de los contratos de financiamiento 
que realicen con sus socios o de las operaciones autorizadas a las 
uniones de crédito, con las personas de las que reciban 
financi amiento, en términos de la fracción II anterior así como 
afectar en fideicomiso irrevocable los títulos de crédito y los 
derechos provenientes de los contratos de financiamiento que celebren 
con sus socios a efecto de garantizar el pago de las emisiones a que 
se refiere la fracción III de este artículo; 

VI. Recibir de sus socios depósitos de dinero para el exclusivo objeto de 
prestar servicios de caja, cuyos saldos podrá depositar la unión en 
instituciones de crédito o invertirlos en valores gubernamentales; 

VII. Recibir de sus socios depósitos de ahorro (derogado, pero entra en 
vigor hasta Junio de 2003); 

VIII. Adquirir acciones, obligaciones y otros títulos semejantes y aun 
mantenerlos en cartera; 

IX. Tomar a su cargo o contratar la construcción o administración de 
obras de propiedad de sus socios para uso de los mismos, cuando esas 
obras sean necesarias para el objeto directo de sus empresas, 
negociaciones o industrias; 

X. Promover la organización y administrar empresas industriales o 
comerciales para lo cual podrán asociarse con terceras personas. 
Estas operaciones deberán realizarse con recursos provenientes de su 
capital pagado y reservas de capital o de préstamos que reciban para 
ese fin; 

XI. Encargarse de la compra y venta de los frutos o productos obtenidos o 
elaborados por sus socios o por terceros; 

XII. Comprar, vender y comercializar insumos, materias primas, mercancías 
y artículos diversos así como alquilar bienes de capital necesarios 
para la explotación agropecuaria o industrial, por cuenta de sus 
socios o de terceros; 

XIII. Adquirir por cuenta propia los bienes a que se refiere la fracción 
anterior para enajenarlos o rentarlos a sus socios o a terceros; 

XIV. Encargarse, por cuenta propia, de la transformación industrial o del 
beneficio de los productos obtenidos o elaborados por sus socios; 

XV. La transformación que se señala en la fracción anterior podrá 
realizarse en las plantas industriales que adquieran al efecto, con 
cargo a su capital pagado y reservas de capital o con recursos 
provenientes de financiamiento de instituciones de crédito; 

XVI. Realizar por cuenta de sus socios operaciones con empresas de 
factoraje financiero así como recibir bienes en arrendamiento 
financiero destinados al cumplimiento de su objeto social; y 

XVII. Las demás actividades análogas y conexas que, mediante reglas de 
carácter general autorice la S.H.C.P., oyendo la opinión de la 
C.N.B.V. y del B.M. 

Las operaciones señaladas en las fracciones XI a XIII, en ningún caso 
constituirán su actividad preponderante. Las actividades a que se refieren 
las fracciones VII y IX a XIII se efectuarán por medio de departamento 
especial. 

Las prohibiciones para la actividad de las Uniones de Crédito se 
establecen en el artículo 45 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, siendo las siguientes: 

I. Realizar operaciones de descuento, préstamo o crédito de cualquier 
clase con personas que no sean socios de la Unión, excepto con las 
mencionadas en la fracción II anterior; 



II. Emitir cualquier clase de valores así como garantizar títulos de 
crédito, salvo los mencionados en la fracción III mencionada 
anteriormente; 

III. Entrar en sociedades de responsabilidad ilimitada y explotar por su 
cuenta minas, plantas metalúrgicas, fincas rústicas y 
establecimientos mercantiles o industriales, salvo los citados en la 
fracción XIV anterior o cuando los reciban en pago. 

IV. Comerciar por cuenta propia o aj ena sobre mercancías de cualquier 
género, salvo lo citado en las fracciones XI, XII y XIII anteriores. 

V. Adquirir derechos reales que no sean de garantía, muebles e inmuebles 
distintos a los permitidos para las uniones en este capítulo o en 
exceso de las proporciones legales; 

VI. Otorgar fianzas, garantías o cauciones o avales, salvo que sean a 
favor de sus socios o las garantías a que se refiere la fracción V de 
las actividades que puede realizar: 

VII. Operar sobre sus propias acciones; 
VIII. Aceptar pagar letras de cambio o cualquier otro documento, en 

descubierto, salvo en los casos de apertura de crédito concertada en 
los términos de Ley; 

IX. Realizar operaciones de futuro o de compra y venta de oro y divisas 
extranjeras; 

X. Hacer operaciones de reporto de cualquier clase; y 
XI. Celebrar operaciones de crédito con sus directores generales o 

gerentes generales, comisarios y auditores externos, a menos que sean 
operaciones de carácter laboral o sean aprobadas por el 80% del 
Consejo de Administración. 

6.5 Operaciones de Otras Sociedades 

Como se ha comentado existen otras entidades que realizan operaciones 
de ahorro y préstamo y que se encuentran constituidas de diferente forma, 
principalmente como Asociaciones Civiles. 

Estas sociedades no tienen una regulación específica respecto de las 
operaciones de ahorro y préstamo, por lo que su operación no se encuentra 
delimitada a ciertas actividades. 

Dichas sociedades deberán cambiar en apego a la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, ya sean en calidad de Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo o 
como Sociedad Financiera Popular, y podrán realizar solo las actividades 
permitidas por la Ley que se comentaron anteriormente. 

Algunos ej emplos de estas sociedades son las Cajas Solidarias, las 
cuales realizan las siguientes operaciones, entre otras: 

• Financiar las actividades de los campesinos, mediante el otorgamiento 
de préstamos a bajas tasas de interés para impulsar la producción y 
productividad, así como la adquisición de otros satisfactores que 
mejoren la calidad de vida rural. 

• Fomentar el ahorro entre sus asociados mediante el pago de intereses 
adecuados y capitalizarlos progresivamente. 



CAPITULO 7 

FUNCION DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL 
Y SERVICIOS FINANCIEROS 

7.1 Antecedentes y Motivación de la Nueva Ley 

El Patronato del Ahorro Nacional fue creado por ley publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1949 con el objeto de 
facilitar, proteger y estimular el ahorro nacional en beneficio del 
desarrollo económico del país. Su intención era prestar servicios 
financieros a un segmento de la población desatendido por instituciones 
financieras privadas, tales como amas de casa, obreros, pequeños 
comerciantes de mercados públicos, estudiantes y personas de ingresos 
modestos y asi llenar uno de los vacíos en el Sistema Financiero Mexicano. 

El Patronato limitó sus actividades a la captación del ahorro, sin 
desarrollar el otorgamiento de créditos, ni otros servicios en vista de su 
naturaleza jurídica no bancaria, frente a la situación de muchos sectores de 
la sociedad que no estaban en condiciones de acceder al sistema financiero 
tradicional. 

Los problemas financieros del país impactaron los instrumentos de 
captación del ahorro público y por lo tanto también a los Bonos del Ahorro 
Nacional que fueron desplazados parcialmente por otros instrumentos que 
ofrecían mayores tasas de interés y que los puso en cierta desventaja dentro 
del libre mercado. Lo anterior llevó al Patronato a redefinir su estrategia 
y ofrecer, a los sectores mas marginados, instrumentos de ahorro seguros y 
de acuerdo a sus necesidades. Así, el Patronato del Ahorro Nacional ha 
demostrado en más de 50 años su presencia en el Sistema Financiero Mexicano, 
fomentando la cultura del ahorro. 

Frente a la apremiante necesidad de brindar mayor seguridad jurídica a 
la población y un marco regulatorio adecuado a los intermediarios de ahorro 
y préstamo popular, el Estado promovió la aprobación de la Ley del Ahorro y 
Crédito Popular. Dicha ley prevé los elementos para la conformación de un 
sector con bases sólidas, integrado con entidades financieras sanas y 
reguladas, que ofrezcan servicios de ahorro y crédito a fin de evitar 
riesgos y fraudes que puedan traer como resultado el decremento o la pérdida 
del patrimonio del público ahorrador. 

No obstante lo anterior, y como muestra la experiencia de países que 
han logrado conformar exitosamente sistemas competitivos y profundos de 
finanzas populares, un marco legal que ponga orden y regule a estas 
entidades no es suficiente. Hace falta la presencia de la banca de 
desarrollo que permita establecer políticas consistentes y canalizar apoyos 
para abrir espacios financieros y brindar servicios complementarios que 
finalmente faciliten la institucionalización del sector y detonen su 
desarrollo y crecimiento. 

En este contexto, se hace conveniente la transformación del Patronato 
del Ahorro Nacional, en el banco del sector de Ahorro y Crédito Popular para 
que pueda desempeñar, sin descuidar su función de promotor del ahorro, 
tareas complementarias y de apoyo a las entidades que conforman la Banca 
Popular, tales como: 



a) Desarrollo de productos y servicios acordes a las necesidades del sector 
y que no puedan proveer los organismos de integración, entre otros, la 
administración de riesgos, transferencia de remesas y registro de todas las 
sociedades. 
bi Coordinar la constitución de la red informática, la capacitación y la 
cooperación internacional en la promoción del sector. 
c) Desarrollar estudios técnicos, económicos y sociales que impulsen el 
desarrollo del sector. 

7.2 Emisión de la Nueva Ley 

El día 1° de Junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros. Dicha Ley rige al Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, con el carácter de Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

7.3 Objeto 

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, tiene por objeto 
promover el ahorro, el financiamiento y la inversión entre los integrantes 
del Sector del Ahorro y Crédito Popular, ofrecer instrumentos y servicios 
financieros entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y 
técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo 
del Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del 
país. 

La operación y funcionamiento de la Institución se realizará con apego 
al marco legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios para 
alcanzar en colaboración con el Sector, los objetivos de carácter general 
señalados en el artículo 4o de la Ley de Instituciones de Crédito. 

7.4 Actividades 

El Banco del Ahorro Nacional y servicios Financieros, con el fin de 
fomentar el desarrollo integral del Sector y promover su eficiencia y 
competitividad, en el ejercicio de su objeto estará facultada para: 
I. Promover, gestionar y financiar proyectos que atiendan las necesidades 
del Sector en las distintas zonas del país y que propicien el mejor 
aprovechamiento de los recursos de cada región; 
II. Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales en el Sector; 
III. Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia 
técnica y el incremento de la productividad en el Sector; 
IV. Ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la 
negociación, contratación y manejo de créditos del exterior, cuyo objetivo 
sea fomentar el desarrollo del Sector, que se otorguen por instituciones 
extranjeras privadas, gubernamentales o intergubernamentales, así como por 
cualquier otro organismo de cooperación financiera internacional. 
No se incluyen en esta disposición los créditos para fines monetarios; 



V. Gestionar y, en su caso, obtener concesiones, permisos y autorizaciones 
para la prestación de servicios vinculados con la consecución de su objeto; 
VI. Realizar los estudios económicos, sociales y financieros necesarios para 
el desarrollo del Sector; 
VII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras 
instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones 
auxiliares del crédito y con los sectores social y privado; 
VIII. Ser administradora y fiduciaria de fideicomisos, mandatos y comisiones 
que se constituyan para el adecuado desempeño de su objeto; y 
IX. Promover, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones y 
actividades que atiendan las necesidades de servicios financieros del 
Sector. 

Para el cumplimiento del objeto y la realización de sus objetivos el 
Banco podrá: 
I. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere el 
artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito; 
II. Establecer planes de ahorro; 
III. Emitir o garantizar valores, así como garantizar obligaciones de 
terceros, ya sea a través de operaciones particulares o de programas masivos 
de garantías, sin que sean aplicables las limitantes previstas en el 
artículo 46 fracción VIII de la Ley de Instituciones de Crédito; 
IV. Contratar créditos para la realización de sus funciones de fomento, 
conforme a las disposiciones legales aplicables; 
V. Adquirir tecnología, promover su desarrollo y transferirla conforme a lo 
dispuesto por las leyes aplicables; 
VI. Emitir certificados de participación con base en fideicomisos 
constituidos al efecto; 
VII. Otorgar financiamiento a fondos y fideicomisos públicos de fomento; 
VIII. Realizar sorteos conforme a las reglas generales de operación que 
autorice la Secretaría; y 
IX. Realizar las demás operaciones y servicios de naturaleza análoga o 
conexa que autorice y regule la Secretaría. 

El Gobierno Federal responderá en todo tiempo: 
I. De las operaciones que celebre con personas físicas o morales nacionales, 
y 
II. De las operaciones concertadas por la Institución con instituciones del 
extranjero privadas, gubernamentales o intergubernamentales. 

La Institución otorgará sus financiamientos a través de las Entidades 
de Ahorro y Crédito Popular y los Organismos de Integración regulados por la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular que asuman parcial o totalmente el riesgo de 
recuperación de estos apoyos. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las operaciones 
siguientes: 
I. La inversión accionaria y las inversiones en el mercado de dinero; 
II. Les f inanciamientos otorgados por la Institución por un monto total 
igual al porcentaje que determine el Consejo Directivo con autorización de 
la Secretaría; 
III. Las operaciones que correspondan a prestaciones de carácter laboral 
otorgadas de manera general; 
IV. Las operaciones realizadas con el gobierno federal, las entidades 
paraestatales, las entidades federativas y los municipios; 
V. Los financiamientos a proyectos de infraestructura, capacitación, 
tecnología, o cualquier otro servicio requerido por las Entidades de Ahorro 
y Crédito Popular o los Organismos de Integración regulados por la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular; y 
VI. Los financiamientos a proyectos de infraestructura y servicios públicos 
que se deriven de concesiones, contratos de prestación de servicios, de obra 



pública, de vivienda, de parques industriales, permisos y autorizaciones de 
las autoridades federales, entidades federativas y municipios, así como de 
sus entidades paraestatales y paramunicipales. 

Tratándose de los financiamientos que tengan por objeto proveer de 
liquidez a las Entidades de Ahorro y Crédito popular reguladas por la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular, deberán quedar garantizados por el fondo de 
protección y saneamiento, que tengan constituido conforme a la Ley 
mencionada, en caso de que no se cuente con dicho fondo, el Consejo 
Directivo determinará en cada caso, las características de las garantías que 
tendrán que otorgarse. 

7.5 Transformación del Banco 

El Ejecutivo Federal, en un plazo de 180 días contados a partir de la 
vigencia de esta Ley, expedirá el decreto mediante el cual se transforme el 
Patronato del Ahorro Nacional, Organismo Descentralizado del Gobierno 
Federal, en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. Este decreto no se 
ha expedido. 



CAPITULO 8 

SUPERVISIÓN DE LAS SOCIEDADES QUE 
INTEGRAN LA. BANCA POPULAR 

El presente Capítulo de la investigación es uno de los aspectos más 
relevantes, ya que se ha generado polémica en la población en virtud de los 
fraudes que se han suscitado en el sector financiero, tanto formal como 
informal. 

La actuación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el 
ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia de los intermediarios 
financieros, ha dejado mucho que desear, ya que a pesar de esta supervisión 
permanente se originaron fraudes que terminaron en la constitución de un 
FOBAPROA y un FIDERCA, para que se hiciera frente a las obligaciones, 
pagándose con recursos del gobierno federal que al final de cuentas implican 
el pago con nuestros recursos aportados via inpuestos. 

Las cantidades que se manejaban rayaban en lo estratosférico, 
mencionándose importes de alrededor de los 60 mil millones de dólares, más 
de la mitad de la deuda externa de México con los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

En el sentido estricto, los fraudes bancarios y de organizaciones 
auxiliares del crédito, no debieron haber sucedido, considerando la supuesta 
supervisión permanente ejercida por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, la que se había preparado para una supervisión integral, mediante 
el estudio de los modelos Chilenos y Españoles. 

Posiblemente gran parte del problema de la supervisión sea la 
politización de este Organismo, que por desgracia pudiera haber tenido que 
acceder a intereses políticos, antes de cuidar los intereses de la economía 
mexicana y del pueblo. 

"La absoluta inoperancia y/o ineptitud que hasta ahora ha mostrado la 
CNBV para supervisar y regular al sistema bancario y al mercado de valores 
hacen necesaria su reestructuración, el reforzamiento de sus atribuciones 
legales, el cambio de gente y la redefinición, a la luz de los hechos 
recientes, de los delitos financieros. La degradación bancaria que vivimos 
resulta, en mucho, de una mala desregulación y de le permisividad, casi 
cómplice, con que tanto el gobierno como Banxico y la CNBV trataron a la 
banca reprivatizada y a los intermediarios financieros que tantos 
descalabros han protagonizado". [David Márquez Ayala, revista Análisis, 
Julio de 1998). 

Por lo anterior, el sistema cooperativo ha cuestionado la factibilidad 
de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenga la competencia 
suficiente para lograr una supervisión eficiente, toda vez que desconoce el 
sector del ahorro y crédito popular, además de que las experiencias no han 
sido muy alentadoras respecto de la supervisión de las instituciones y 
organizaciones que supuestamente si conoce. 



8.1 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores nace con la emisión de la 
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de Abril de 1995. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene por objeto supervisar 
y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a 
fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener 
y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su 
conjunto, en protección de los intereses del público. 

También es su obj eto supervisar y regular a las personas físicas y 
demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes 
relativas al citado sistema financiero. 

Esta Comisión consolida las funciones que anteriormente se venían 
ejerciendo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de la Comisión 
Nacional de Valores. 

El antecedente más directo de la Comisión, es el Decreto del 24 de 
Diciembre de 1924, que crea la Comisión Nacional Bancaria, la cual se 
encargaría de la inspección y vigilancia de las instituciones de crédito y 
organizaciones auxiliares del crédito. 

Las principales funciones de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, relativas a la supervisión son las siguientes (art. 4, LCNBV): 

> Realizar la supervisión de las entidades, así como de las personas 
físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas 
en las leyes relativas al sistema financiero. 

> Emitir en el ámbito de su competencia la regulación prudencial a que 
se sujetarán las entidades. 

y Fij as reglas para la estimación de los activos y, en su caso, de las 
obligaciones y responsabilidades de las entidades. 

> Expedir normas respecto a la información que deberán proporcionarle 
periódicamente las entidades. 

> Procurar a través de los procedimientos establecidos en las leyes que 
regular al sistema financiero, que las entidades cumplan debida y 
eficazmente las operaciones y servicios, en los términos y condiciones 
concertados, con los usuarios de servicios financieros. 

^ Autorizar la constitución y operación, así como determinar el capital 
mínimo, de aquellas entidades que señalan las leyes. 

> Determinar o recomendar la amonestación, suspensión, veto, remoción, 
o inhabilitación, de sus funcionarios. 

^ Ordenar la suspensión de operaciones. 
> Intervenir administrativa y gerencialmente las sociedades. 

Las funciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se llevan a 
cabo mediante la inspección y vigilancia. 

De acuerdo al Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria en Materia de 
Inspección, Vigilancia y Contabilidad, la inspección que practique la 
Comisión se efectuará a través de visitas que tendrán por objeto revisar, 
verificar, conprobar y evaluar los recursos, obligaciones y patrimonio de 
las personas sujetas a la misma, así como las operaciones, funcionamiento, 
sistema de control y, en general, todo lo que pudiendo afectar la posición 
financiera y legal, conste o deba constar en los registros, a fin de que se 
ajusten al cumplimiento de las disposiciones que las rigen y a las sanas 
prácticas en la materia. 



La vigilancia se ejercerá mediante la comprobación y evaluación 
sistemática del funcionamiento, servicios y operación de las instituciones y 
personas a que el mismo se refiere, consideradas individualmente, por grupos 
de instituciones y a nivel del sistema que representa cada tipo de ellas, 
para cuidar el cumplimiento de las disposiciones legales que les son 
aplicables y prevenir, identificar y, en su caso, corregir oportunamente las 
situaciones que puedan afectar su estabilidad, solvencia, eficiencia y 
productividad. 

Las Uniones de Crédito y las Sociedades de Ahorro y Préstamo ya 
contaban con la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
en virtud de ser Organizaciones Auxiliares del Crédito. 

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Cajas Solidarías y 
Cajas Populares no contaban con una supervisión formal prevista en la Ley de 
la materia. Solo en el caso de las sociedades que se encontraban afiliadas 
a alguna Federación contaban con una supervisión ej ercida por dicho 
Organismo, pero de alguna forma era informal. 

8.2 Supervisión de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular 

La Ley de Ahorro y Crédito Popular prevé los distintos aspectos que se 
deben observar para llevar a cabo la supervisión de las operaciones que 
realizan las entidades de ahorro y crédito popular. 

8.2.1 Supervisión 

Tal como se establece en el artículo 47 de la Ley, las Entidades de 
Ahorro y Crédito Popular estarán sujetas a la supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la que tendrá en lo que no se oponga a esta 
Ley, todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le 
confiere la Ley que la rige y la Ley de Instituciones de Crédito. Dichas 
facultades pueden ser ejercidas directamente por la Comisión y de manera 
auxiliar por las Federaciones autorizadas. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, establecerá mediante 
disposiciones de carácter general la forma en que las Federaciones ejercerán 
las facultades de supervisión auxiliar de las Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular. 

8.2.1.1 Las Federaciones. 

La Federación se constituirá con la agrupación voluntaria de Entidades 
de Ahorro y Crédito Popular, y deberá estar autorizada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, para el desempeño de las facultades de 
supervisión auxiliar. Dichas facultades serán indelegables. 

Las Federaciones estarán sujetas a la supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la que tendrá en lo que no se oponga a la 



Ley, todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le 
confiere su propia Ley y la Ley de Instituciones de Crédito. 

8.2.1.1.1 La Supervisión Auxiliar. El objeto de la supervisión auxiliar 
de las Entidades de Ahorro y Préstamo a cargo de las Federaciones será 
revisar, verificar, comprobar y evaluar los recursos, obligaciones y 
patrimonio, así como las operaciones, funcionamiento, sistemas de control y 
en general, todo lo que pudiendo afectar la posición financiera y legal de 
las Entidades, conste o deba constar en los registros, a fin de que se 
ajusten al cumplimiento de las disposiciones que las rigen y a las sanas 
prácticas de la materia, en los términos que indique la Comisión en 
disposiciones de carácter general. 

La supervisión consistirá en verificar que las Entidades cumplan con 
las disposiciones de la Ley, con las reglas prudenciales emitidas por la 
Comisión, con los contratos de afiliación o de supervisión auxiliar, según 
se trate y con las demás disposiciones aplicables. 

Las Federaciones deben contar con un consejo de vigilancia del que se 
designará un contralor normativo, un Comité de Supervisión y un auditor 
legal. 

Estos órganos, el contralor normativo y el auditor legal, tendrán las 
atribuciones que se señalen en la Ley, en los estatutos sociales, en las 
reglas que emita la Comisión y demás disposiciones aplicables. 

El Comité de Supervisión será el encargado de ej ercer la supervisión 
auxiliar de las Entidades afiliadas y de las no afiliadas que hayan 
celebrado el contrato respectivo. Este Comité estará formado por personas 
designadas por el consejo de administración de la Federación respectiva, de 
entre los cuales se elegirá un presidente, el que deberá reportar los 
resultados de su gestión al consejo de administración y a la Comisión. 

Los miembros del Comité de Supervisión únicamente podrán ser removidos 
de su cargo, contando con la aprobación de la Comisión, quién escuchará al 
interesado. 

Para ser miembro del Comité de Supervisión será necesario: 
I. Tener reconocida experiencia en materias financiera y administrativa; 

II. No ser asesor o consultor de alguna Entidad; 
III. No tener litigio pendiente o adeudos vencidos con alguna Entidad u 

Organismo de Integración; 
IV. No ser empleado, funcionario o miembro del consejo de administración 

o de vigilancia de alguna Entidad, o funcionario o miembro del 
consejo de administración de la Federación; 

V. No haber sido sentenciado por delitos intencionales patrimoniales o 
inhabilitado para ejercer el comercio, o para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el sector público Federal, Estatal o Municipal, 
en el Sistema Financiero Mexicano o en el Sistema de Ahorro y Crédito 
Popular; 

VI. No estar suj eto a concurso o declarado en quiebra, o encontrarse 
inhabilitado para ejercer el comercio; 

Vil. No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 
grado o civil con algún miembro del consejo de administración, 
consejo de vigilancia o comisario o con el director o gerente general 
de alguna Entidad, y 

VIII. Cualquier persona que desempeñe un cargo público, de elección popular 
o dirigencia partidista. 



Con la autorización de la Comisión, las Federaciones podrán acordar 
entre ellas el establecimiento de comités de supervisión comunes. 

Las facultades del Comité de Supervisión son: 
• Solicitar a los órganos de la Entidad, la información necesaria para 

la supervisión auxiliar; 
• Proponer las políticas y los lineamientos respecto a la supervisión 

auxiliar, contando con la aprobación del consejo de administración, y 
Q Las demás que la asamblea general o los estatutos de la Federación 

determinen. 

Las obligaciones del Comité de Supervisión son las siguientes: 
• Expedir a las sociedades, un dictamen respecto del cumplimiento de los 

requisitos para constituirse como Entidades; 
• Llevar a cabo las tareas de supervisión auxiliar de las Entidades 

afiliadas a la Federación que corresponda, así como délas Entidades no 
afiliadas sobre las cuales se les hubiere encomendado su supervisión 
auxiliar, y emitir los reportes que correspondan; 

• Evaluar y vigilar el cumplimiento de la regulación prudencial; 
• Realizar visitas de inspección a las Entidades; 
• Determinar la aplicación del programa de medidas correctivas mínimas y 

supervisar su cumplimiento; 
• Informar a la Federación y a la Comisión que procederá en términos del 

artículo 75, así como cuando haya solicitado la remoción del director 
o gerente general o consejeros de una Entidad; 

• Informar al Comité Técnico y a la Comisión respecto de la situación 
financiera, operativa y legal de la Entidad, que a su juicio, fuera 
susceptible de ser intervenida gerencialmente por la Comisión; 

•5» Reportar al Consejo de Administración de la Federación sobre su 
gestión, así como las irregularidades detectadas a las Entidades en el 
desempeño de sus actividades de supervisión auxiliar, y 

• Las demás que los estatutos de la Federación determinen. 

El Comité de Supervisión clasificará a las Entidades en alguna de las 
cuatro categorías, según se adecuación a los requerimientos de 
capitalización emitidos por la Comisión. La Comisión establecerá mediante 
reglas de carácter general los rangos de capitalización que determinará cada 
una de tales categorías. 

8.2.1.1.2 La Vigilancia. La vigilancia interna de la Federación la 
realizará el Consej o de Vigilanci a, o su equivalente, cuyas 
responsabilidades y obligaciones deberán determinarse en los estatutos de la 
Federación correspondiente. 

El Consejo de Vigilancia será encabezado por el Contralor Normativo, 
quién será elegido por el consejo de administración y aprobado por la 
asamblea general, y será el responsable de vigilar que los funcionarios y 
empleados de 3a Federación, cumplan con la normatividad aplicable. 

Las funciones del Contralor Normativo serán: 
• Verificar que las Federaciones cumplan con la regulación aplicable; 
• Recibir los informes del Comité de Supervisión y los dictámenes de los 

auditores externos para su conocimiento y análisis; 
*** Informar a la Comisión, al consejo de administración y a la asamblea 

general del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, así 
como en cualquier momento de los hallazgos e irregularidades de que 
tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones; y 

• Proponer al consejo de administración el programa de control y 
corrección interno de la Federación y sus modificaciones, a efecto de 
prevenir conflictos de interés y el uso indebido de la información. 



Los miembros del Consejo de Vigilancia y el Contralor Normativo deben 
cumplir con los requisitos que para ser consej ero de una Entidad establece 
la Ley. 

8.2.1.1.3 La Remoción de Funcionarios. El Comité de Supervisión de la 
Federación, previa audiencia de la Entidad de que se trate y de conformidad 
con el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar que ésta haya 
celebrado con la Entidad, solicitará la remoción del director o gerente 
general y del consejo de administración, informando esta situación al Comité 
Técnico, cuando se presenten causas graves, que afecten la estabilidad o la 
solvencia de la Entidad y pongan en riesgo los intereses de los ahorradores. 

En este caso, el Comité Técnico, de conformidad con los contratos de 
afiliación, designará a las personas que se encargarán de la administración 
de la Entidad, quienes deberán contar con las facultades que correspondan al 
consejo de administración y al director o gerente general de la Entidad y 
procederá a la selección de alguno de los siguientes mecanismos: 

• La escisión de la Entidad; 
• La fusión de la Entidad; 
• La venta de la Entidad, y 
• La disolución y liquidación de la Entidad, y el consecuente pago de 

los depósitos de dinero a sus ahorradores, en los términos de la Ley. 

Las personas designadas según el párrafo anterior, deberán rendir 
cuentas el Comité Técnico y podrán ser removidas por éste. 

Entre las causales que motivarán la remoción a que se refiere el 
párrafo anterior, se encuentran las siguientes: 

1. Si la Entidad reiteradamente incumple con la regulación prudencial 
establecida por la Comisión, confederación o Federación; 

2. Si reiteradamente, a pesar de las observaciones efectuadas por la 
Federación, la Entidad realiza operaciones irregulares, ilegales o 
distintas a las que le están permitidas; 

3. Si sus actividades se apartan de las sanas prácticas de los mercados 
en que opera; 

4. Si por causas imputables a la Entidad no aparecen debida y 
oportunamente registradas en su contabilidad las operaciones que 
haya efectuado y, por tanto, no se refleja su verdadera situación 
financiera; 

5. Si la Entidad proporciona dolosamente información falsa o incompleta 
a la Federación; 

6. Si la Entidad reiteradamente no proporciona a la Comisión y/o 
Federación, los informes y documentos que sobre su organización, 
operaciones, contabilidad, inversiones o patrimonio les soliciten la 
Comisión o la Federación para fines de regulación, supervisión, 
control, inspección, vigilancia, estadística y demás funciones que 
conforme a esta Ley u otras disposiciones legales y administrativas, 
le corresponda ejercer; 

7. si suspende en forma total o parcial, la prestación de sus servicios 
sin la aprobación de la Federación, salvo en caso fortuito o de 
fuerza mayor; 

8. Si la Entidad ej ecuta u omite actos que impidan la prestación 
continua de los servicios que desarrolle; 

9. Si presta servicios distintos a los señalados en el contrato de 
afiliación o de supervisión auxiliar respectivo; 

10. Si la Entidad no aplicó las medidas correctivas que le fueron 
determinadas, y 

11. Las demás que se hayan pactado en el contrato de afiliación o en el 
de supervisión auxiliar. 



8.2.2 La Intervención 

Cuando a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores existan 
irregularidades de cualquier género en las Entidades y determine que se 
encuentran en riesgo los intereses de los ahorradores o bien se ponga en 
peligro su estabilidad o solvencia, el presidente de la comisión podrá de 
inmediato declarar la intervención con carácter de gerencia y designar a la 
persona física que se haga cargo de la Entidad respectiva, con el carácter 
de interventor-gerente. 

El interventor-gerente deberá informar al Comité Técnico, del estado en 
que se encuentre la Entidad, a fin de que éste adopte alguno o varios de los 
mecanismos siguientes: escisión; fusión; venta y disolución y liquidación de 
la Entidad, y el consecuente pago de los depósitos de dinero a sus 
ahorradores. 

El interventor-gerente tendrá todas las facultades que corresponden al 
consejo de administración y al director o gerente general de la Entidad. 
Asimismo, contará con plenos poderes generales para actos de dominio, de 
administración, de pleitos y cobranzas, etc. 

El interventor-gerente no quedará supeditado en su actuación a la 
asamblea de Socios ni al consejo de administración. 

8.2.3 La Regulación Prudencial 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitirá lineamientos mínimos 
de regulación prudencial a los que deberán sujetarse las Entidades, en temas 
tales como provisionamiento de cartera, coeficientes de liquidez, las 
inversiones en obras de beneficio mayoritario, administración integral de 
riesgos, controles internos, procesos crediticios, mejores prácticas 
financieras y aquellos otros que juzgue convenientes para proveer a la 
solvencia financiera y la adecuada operación de las Entidades de Ahorro y 
Crédito Popular. También emitirá reglas relativas al capital mínimo que 
deberán mantener las Entidades, así como los requerimientos de 
capitalización aplicables en función de los riesgos de crédito y, en su 
caso, de mercado en que incurran las Entidades. 

Cabe mencionar que hasta la fecha solo se han emitido borradores para 
discusión, los cuales son muy semejantes a los existentes para Uniones de 
Crédito y otras Organizaciones ya supervisadas anteriormente por la 
Comisión, por lo que se considera que pudiera ser problemático que pequeñas 
Entidades puedan cumplir con algunos lineamientos. 

Por ejemplo, la calificación de la cartera de créditos, la provisión de 
intereses mensuales y otras operaciones comunes registradas por la Banca y 
Organizaciones Auxiliares del Crédito, no son consideradas por las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Cajas Populares, lo que 
implicará un desembolso importante de recursos para la contratación y 
capacitación de personal, cambios de sistemas informáticos, etc. 



Es muy posible que las pequeñas Entidades no tengan la estructura y 
capacidad financiera para hacer frente a los costos derivados de esta 
Supervisión y Regulación Prudencial. 

8.2.4 Las Confederaciones 

La Confederación se constituirá con la agrupación voluntaria de 
Federaciones, y deberá estar autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, para el desempeño de las facultades de administración del Fondo 
de Protección a que se refiere la Ley. Además será el órgano de 
colaboración del Gobierno Federal para el diseño y ejecución de los 
programas que faciliten la actividad de ahorro y crédito popular. 

Además de lo anterior, las Confederaciones tendrán las facultades de 
homologar las políticas de supervisión auxiliar de las Federaciones 
afiliadas, dar seguimiento al cumplimiento de tales políticas, y supervisar 
a las Federaciones en la prestación de servicios distintos a la supervisión 
auxiliar. 

Las Confederaciones estarán sujetas a la supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la que tendrá en lo que no se oponga a la 
Ley, todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le 
confiere su propia Ley y la Ley de Instituciones de Crédito. 

8.2.4.1 La Vigilancia 

La vigilancia interna de la Confederación estará a cargo de un Consejo 
de Vigilancia y un Contralor Normativo, de un auditor interno o su 
equivalente, mismo que deberá determinarse en los estatutos de la 
Confederación correspondiente. 

8.2.4.2 Fondos de Protección 

De acuerdo a lo que se establece en el artículo 5o de la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular, las operaciones que realicen las Entidades de Ahorro y 
Crédito Popular, únicamente estarán respaldadas por los Fondos de Protección 
con los límites y en los términos previstos en la Ley, por lo que el 
Gobierno Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal no 
podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que 
realicen las Entidades ni los Organismos de Integración, así como tampoco 
asumir responsabilidad alguna respecto del cumplimiento de las obligaciones 
contraídas con sus Socios o Clientes. 

Las Entidades deberán participar en el sistema de protección a 
ahorradores denominado Fondo de Protección, que deberá constituirse por cada 
Confederación. Para tales efectos, las Entidades afiliadas a una Federación 
deberán participar en el Fondo de Protección constituido por la 
Confederación de la cual la Federación sea integrante. 

Excepcionalmente y a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, las Entidades no afiliadas podrán establecer su propio Fondo de 
Protección, cumpliendo con los requisitos establecidos en las disposiciones 
de carácter general que al efecto emita la Comisión, el cual en ningún caso 



podrá brindar menores beneficios para los ahorradores que los previstos en 
la Ley. 

El Fondo de Protección tendrá como fin primordial procurar cubrir los 
depósitos de dinero de cada ahorrador, considerando el monto principal y 
accesorios, hasta por una cantidad equivalente a cuatro mil, seis mil, ocho 
mil y diez mil unidades de inversión para los Niveles de Operaciones I, II, 
III y IV, respectivamente, por persona física o moral, cualquiera que sea el 
número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Entidad, en 
caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso 
mercantil. 

Asimismo, tendrá como fin otorgar apoyo financiero a las Entidades que 
se ubiquen en los supuestos de escisión, fusión o venta, siempre y cuando 
esta opción se considera razonablemente menos costosa que el pago de los 
depósitos de dinero de los ahorradores. Excepcionalmente, el Fondo de 
Protección podrá otorgar apoyos preventivos de liquidez a las Entidades que 
participen en el mismo, siempre y cuando se cuente para ello con: 

o Que la Entidad esté cumpliendo, o haya cumplido con las medidas 
correctivas que la Federación la haya impuesto; 

o Un estudio técnico elaborado por auditor externo y aprobado por el 
Comité Técnico, que justifique la viabilidad de la Entidad, la 
idoneidad del apoyo y que resulte en un menor costo para el Fondo; 

o Un programa de reestructuración de capital, y 
o El otorgamiento de garantías a satisfacción del Fondo de Protección-

La suma de los montos de los apoyos preventivos de liquidez que otorgue 
el Fondo de Protección, en ningún momento podrá exceder del quince por 
ciento del patrimonio de dicho Fondo. 

Cada Confederación deberá constituir un fideicomiso de administradón y 
garantía, para efectos del Fondo de Protección. Dicho Fondo se constituirá 
e integrará con las aportaciones mensuales de las Entidades. 

8.3 Profesionalización del Sector 

Los consejeros de la Entidad deberán reunir los requisitos siguientes: 
I. Acreditar conocimientos y experiencia en materia financiera y 

administrativa; 
II. No tener algunos de los impedimentos mencionados en el siguiente 

párrafo; 
III. Los demás que la Ley, la asamblea o los estatutos o bases 

constitutivas de la Entidad determinen. 

No podrán ser consejeros: 
I. Las personas que desempeñen simultáneamente otro cargo en la Entidad 

de que se trate, así como en otras Entidades; 
II. Las personas inhabilitadas para ejercer el comercio; 
III. Las personas sentenciadas por delitos intencionales patrimoniales; 
IV. Las personas que tengan litigio pendiente con la Entidad; 
V. Las personas que hayan sido inhabilitadas para ejercer cualquier 

cargo, comisión o empleo en el servicio público Federal, Estatal o 
Municipal, en el Sistema Financiero Mexicano, en el Sistema de Ahorro 
y Crédito Popular o conforme a la Ley; 

Vi. El cónyuge o las personas que tengan parentesco por consanguinidad 
hasta el primer grado, afinidad hasta el segundo grado o civil con el 



director o gerente general de la Entidad, o con alguno de los 
miembros del consejo de vigilancia o comisario de la misma; 

VII. Cualquier persona que celebre con la Entidad, directa o 
indirectamente, contratos de obras, servicios, suministros o 
cualquier otro de naturaleza análoga, o que participen en empresas 
con las que la Entidad, celebre cualquiera de los actos antes 
señalados, y 

VIII. Cualquier persona que desempeñe un cargo público, de elección popular 
o dirigencia partidista. 

Los mismos impedimentos proceden para el caso de Federaciones y 
Confederaciones. 

La Comisión, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá exceptuar 
a las Entidades del Nivel de Operaciones I, de cumplir con el requisito 
señalado en la fracción VIII anterior, por lo que se refiere al desempeño de 
un cargo público. 

El director o gerente general de la Entidad, deberá reunir los 
requisitos siguientes: 

I. Tener conocimientos y experiencia de por lo menos tres años en 
materia financiera y administrativa, con excepción de las Entidades 
con Nivel de Operaciones I, en cuyo caso, deberán acreditar 
conocimientos en materia financiera y administrativa a satisfacción 
de le Federación; 

II. No tener alguno de los impedimentos que para ser conse j ero se 
comentaron anteriormente; 

III. Los demás que la Ley, la asamblea o los estatutos o bases 
constitutivas de la Entidad determinen. 

El consejo de vigilancia o comisario será el encargado de supervisar el 
funcionamiento interno de la Entidad y el cumplimiento de sus estatutos, 
políticas, lineamientos y de las disposiciones aplicables. Tratándose del 
consejo de vigilancia, estará integrado por no menos de tres personas ni más 
de siete nombradas y removidas por la asamblea general, las cuales no 
deberán tener alguno de los impedimentos que para ser consejero se señalaron 
anteriormente. Las mismas restricciones serán aplicables en el caso del 
comisario. 

Las obligaciones del consejo de vigilancia o comisario son: 
I. Vigilar que los actos de todos los órganos de la Entidad se realicen 

con apego a los estatutos o bases constitutivas de la misma y a la 
normatividad aplicable; 

II. Presentar a la asamblea un informe anual sobre su gestión y la del 
consejo de administración, del director o gerente general y de los 
comités que la Entidad establezca; 

III. Informar a la asamblea de la Entidad y al Comité de Supervisión de la 
Federación sobre las irregularidades detectadas en la operación de 
los órganos de gobierno de la Entidad; 

IV. Supervisar que las observaciones efectuadas se atiendan y las 
irregularidades detectadas se corrijan; 

V. En su caso, recomendar a la asamblea y justificar la aceptación o 
rechazo de los estados financieros del ejercicio y del informe del 
consejo de administración, y 

VI. Las demás que la Ley, la asamblea o los estatutos o bases 
constitutivas de la Entidad determinen. 



8.4 Facultad de Veto 

La Comisión tiene la facultad de veto, tratándose de consejeros, 
miembros del consejo de vigilancia o comisario, director o gerente general. 

Asimismo, la Comisión tiene la facultad de veto, tratándose de 
consejeros, gerente general y miembros del Comité de Supervisión y del 
Consejo de Vigilancia, incluyendo al Contralor Normativo, para el caso de 
las Federaciones. 

La facultad de veto también existe, tratándose de consej eros, gerente 
general y miembros del Consej o de Vigilancia, incluyendo al Contralor 
Normativo, del auditor interno o su equivalente, para el caso de 
Confederaciones. 

8.5 Principios de Regulación y Supervisión Prudencial 

La regulación puede ser efectuada por el mercado mismo, sin la 
intervención del gobierno o la participación de fuerzas externas. Los 
mercados eficientes regulan a los actores económicos recompensándolos o 
sancionándolos por su desempeño. En principio, un mercado eficiente 
garantiza que los actores que hacen malas elecciones finalmente van a la 
quiebra. 

La capacidad de los mercados de regular acciones y aplicar contratos 
debe tomarse en cuenta en el diseño de la regulación gubernamental. 
Mientras más se asemeje la regulación gubernamental a la regulación de los 
mercados eficientes, más efectiva será. La regulación óptima busca repetir 
el mecanismo de un mercado perfecto. 

La regulación financiera prudencial se refiere al conjunto de 
principios generales o reglas que pretenden contribuir al desempeño estable 
y eficiente de las instituciones financieras y mercados. Estas reglas 
representan restricciones impuestas a las acciones de los intermediarios 
financieros para garantizar la seguridad y solidez del sistema. 

8.5.1 Objetivos 

Este tipo de intervención gubernamental debe servir a tres objetivos de 
políticas básicas: 

a) .- El primero, macroeconómico por naturaleza, es asegurar la 
solvencia y solidez financiera de todos los intermediarios, con el fin de 
proteger la estabilidad del sistema de pagos del país. 

b ) E l segundo objetivo es proporcionar al consumidor (por ejemplo, al 
depositante) protección contra riesgos indebidos que pueden surgir por 
quiebras, fraudes o un comportamiento oportunista por parte de los 
proveedores de servicios financieros. 



c) . - El tercer objetivo de la regulación financiera es promover el 
eficiente desempeño de instituciones y mercados y el adecuado funcionamiento 
de fuerzas del mercado competitivas. 

8.5.2 Principios de Regulación Prudencial 

Algunos de los principios generales que se deben observar en la 
regulación prudencial son los siguientes: 

A.- La regulación debe intentar permitir un equilibrio competitivo 
entre los intermediarios financieros.-

Este principio de neutralidad competitiva requiere, entre otras cosas, 
que el ambiente regulatorio proporcione a todos los participantes en el 
mercado un terreno de juego del nivel. A ningún tipo particular de 
intermediario se le debe conceder una ventaja simplemente como resultado de 
su clasificación. 

B.- Los efectos negativos de la regulación sobre la eficiencia en el 
sistema financiero deben minimizarse.-

La eficiencia en la asignación requiere que los recursos fluyan a las 
organizaciones que ofrecen los más altos porcentajes de devolución ajustados 
a riesgos eventuales. La eficiencia requiere que el costo de la 
intermediación financiera sea lo más bajo posible. Finalmente, la 
eficiencia dinámica requiere que los intermediarios se adapten con el tiempo 
a las necesidades de los usuarios del sistema. Una buena regulación 
minimizaría las distorsiones en cada una de estas áreas. 

C. - La regulación de los mercados financieros no debe usarse para 
promover el logro de objetivos sociales (por ejemplo, el alivio de la 
pobreza) o para subsidiar a sectores particulares de la población o 
industrias prioritarias.-

En la mayor parte de los casos, la regulación dirigida al logro de 
estos objetivos cae en la categoría de represión financiera, porque agrava 
el sistema financiero (o a algunos de sus participantes) con el fin de 
subsidiar otros sectores de la economía. En la práctica, estas regulaciones 
no logran cumplir con sus objetivos pero imponen altos costos a todos los 
participantes en el mercado. Es mej or que los obj etivos sociales y 
políticos meritorios se alcancen (en términos tanto de eficacia como de 
costo) a través de medios fiscales, es decir, presupuestos gubernamentales. 

D. - El propósito de la regulación y de la supervisión no debe ser 
evitar las quiebras bancarias a cualquier costo.-

Tal objetivo de política no es alcanzable y perseguirlo puede inducir 
severos efectos negativos. No tiene caso permitir que organizaciones 
ineficientes continúen operando. Si un intermediario no se adapta a los 
cambios del ambiente y no reacciona a los ataques competitivos de sus 
rivales, o si sus propietarios no pueden evitar la corrupción o la 
incompetencia de su personal, entonces el regulador debe asegurar que los 
propietarios del intermediario reemplacen las pérdidas de capital o salgan 
de la industria sin dañar los intereses de sus depositantes o la estabilidad 
del mercado. 



En efecto, la política debe impedir quiebras bancarias o de simplemente 
posponerlas ha dado como resultado la reducción de la competencia y la 
ineficiencia de sistemas financieros completos, al mismo tiempo que ejerce 
una presión significativa sobre los fondos públicos. Los objetivos de la 
regulación y la supervisión deben evitar las quiebras bancarias innecesarias 
y minimizar los efectos negativos de las quiebras que deban tener lugar. 

E. - La regulación debe depender, tanto como sea posible, del interés 
propio de los agentes económicos.-

La regulación gubernamental debe simular, tanto como sea posible, la 
capacidad del mercado de imponer contratos. En general, hay dos formas 
posibles de impedir el comportamiento oportunista. La primera, mantener un 
poder discrecional sobre el intermediario dentro de los límites estrechos y 
bien supervisados. La segunda, depender del interés propio del 
intermediario introduciendo incentivos que induzcan a los bancos a reducir 
la adopción de riesgos innecesarios. La segunda opción se basa en la 
posibilidad de una disciplina externa e interna. La disciplina interna 
sería resultado, por ejemplo, de una regulación que requiriera que los 
bancos mantuvieran una cantidad mínima de capital. La disciplina externa se 
logra mediante la competencia. 

F. - El marco regul ator i o no debe ser estático; debe reconocer que 
inevitablemente habrá innovaciones adoptadas para invalidar la regulación 
original.-

Los esfuerzos por alterar las soluciones del mercado a través de una 
regulación coercitiva inducen innovaciones como pudieran ser nuevos 
productos y servicios o sustitución de productos, para invalidar la 
regulación inicial. La sustitución del proceso de regulación se reduce al 
propagarse tales innovaciones en el mercado. 

La innovación tiene a difundirse rápidamente en los mercados 
financieros, puesto que los productos y los procesos financieros son 
fácilmente imitados por los competidores. Se dispone abiertamente de los 
productos y no están protegidos por patentes. 

G.- El marco regulatorio debe ser lo bastante flexible como para 
regular a diferentes intermediarios de una manera distinta cuando sea 
necesario.-

Las diferencias que pueden ser inportantes pata los propósitos 
regulatorios tienen que ver con el ambiente en que operan los 
intermediarios, los nichos del mercado a los que prestan servicios y su 
diseño institucional, los derechos de propiedad y las reglas de control 
sobre los activos de la organización. Por ejemplo, los activos de una 
cooperativa son controlados por el sistema de una persona-un voto, mientras 
que la regla correspondiente para un banco comercial es una acción-un voto. 

La necesidad de flexibilidad surge porque tales diferencias pueden 
implicar diferentes tipos de exposición a riesgos, riegos idiosincrásicos, 
para diferentes intermediarios. 

8.5.3 Regulación Preventiva 

La regulación preventiva intenta controlar el riesgo de exposición del 
sistema con el fin de reducir la probabilidad de quiebra en conjunto. La 



regulación proteccionista se centra en asegurar a los depositantes que 
ellos, como individuos, no enfrentarán pérdidas si un intermediario 
particular experimenta dificultades financieras. 

a.- Licencia de intermediarios financieros.-

Casi todos los gobiernos han restringido la entrada de compañías en la 
industria financiera formal al requerirles que obtengan una licencia o una 
cédula de registro legal. Desafortunadamente, aunque la promoción de la 
solidez de los intermediarios siempre es la razón aparente para las 
restricciones de ingreso, a menudo el propósito o efecto subyacente e 
restringir la competencia e influir en la estructura del mercado creando, a 
través de las barreras adoptadas, ingresos monopólicos para los titulares de 
la industria. Desde una perspectiva puramente regulatoria, el único 
propósito de cualquier requerimiento de licencia debería ser asegurar una 
capitalización adecuada y la disponibilidad de una sana administración 
(competencia y posición moral), no limitar la entrada y reducir la 
competencia. 

b.- Adecuación de capital.-

La primera dimensión de requerimientos que tienen que ver con la 
adecuación de capital es un nivel mínimo preestablecido de capital requerido 
para entrar. Esta es una cantidad absoluta de dinero. La segunda dimensión 
es requerir el mantenimiento de alguna solvencia o porcentaje de ventaja; es 
decir, una proporción mínima de los activos del intermediario. 

Las regulaciones de adecuación de capital son probablemente el 
componente más inportante de cualquier marco regulatorio, debido al papel 
clave del capital en la operación de un intermediario financiero. 

Las regulaciones de adecuación de capital en forma de cierta solvencia 
mínima o porcentaje de ventaja máxima crean buenos incentivos. Esto 
contribuye a una sólida regulación. Pero lo requerimientos de adecuación de 
capital como una cantidad mínima absoluta de participación para entrar a la 
industria son, conceptualmente, anticompetitivos. La única justificación 
para este último tipo de regulación es un pragmatismo que tiene que ver con 
la dificultad de supervisar grandes números de intermediarios con 
operaciones a pequeña escala. 

c.- Prohibiciones sobre préstamos a miembros.-

Una regulación común muy importante de los intermediarios financieros, 
es limitar la cantidad de préstamos que pueden otorgarse a miembros del 
banco (grandes accionistas, compañías relacionadas, empleados). El 
argumento común para esta regulación es que tal crédito tal vez no cumpla 
con los mismos estándares que los préstamos otorgados a otros prestatarios. 
Los préstamos a miembros por lo general no tienen las garantías colaterales 
apropiadas. Aún más importante, el crédito a los miembros puede ser usado 
por los propietarios del intermediario para volver a captar su capital 
contable, eliminando asi su función como deducible. En el caso de que los 
miembros reciban préstamos equivalentes a una gran porción de su capital, 
pueden eludir su parte de las pérdidas de una quiebra al no pagar los 
préstamos que recibieron. 

d.- Reglas de diversificación.-

Esta restricción regulatoria tiene el propósito de impedir que el 
préstamo o la cartera de inversión de un intermediario se concentre 
alrededor de unos cuantos clientes individuales o de un grupo de clientes 
que enfrenten riesgos económicos similares, como agricultores con el mismo 



cultivo. En tal situación, muchas inversiones o préstamos pueden fracasar 
al mismo tiempo, ocasionando profundas pérdidas repentinas a un sistema 
diseñado para enfrentarse a pérdidas pequeñas de ocurrencia regular. 

La cantidad que cualquier intermediario puede arriesgar en una sola 
empresa o en un solo grupo de riesgo debe ser una función de su capital 
contable. 

e.- Regulaciones respecto a actividades admisibles.-

Algunos países han intentado separar las actividades bancarias de áreas 
no bancarias de negocios. La instrumentación práctica de la regulación ha 
consistido en prohibir o restringir el mercado de valores y otras 
inversiones de capital por parte de intermediarios depositarios. Sin 
embargo, la inversión directa también puede plantear problemas. Las 
cooperativas de crédito en los países en desarrollo, por ejemplo, han 
invertido y manejado todo tipo de negocios (por ejemplo, tiendas de 
abarrotes) junto con sus operaciones de intermediación financiera. Esta ha 
sido una fuente importante de peligro financiero para estas organizaciones. 
Las múltiples actividades ponen en peligro seriamente la eficacia de la 
supervisión y la evaluación de riesgos de los intermediarios financieros, y 
por lo tanto, ponen en peligro a los depositantes. 

f.- Poderes generales para la aplicación de regulaciones.-

El marco regulatorio debe proporcionar a la agencia supervisora la 
suficiente autoridad como para cumplir su mandato. Entre los poderes más 
comúnmente observados y necesarios, otorgados a los reguladores, está la 
capacidad de requerir formatos estándar para los informes de desempeño 
financiero, para restringir o suspender pagos de dividendos y para forzar a 
los intermediarios a crear reservas apropiadas. 

8.6 La Supervisión en la Práctica 

La supervisión que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realiza 
en la práctica es a través de lo que se denomina Inspección (visitas a los 
intermediarios) y Vigilancia (revisión de "escritorio" o monitoreo de cifras 
y revisión de información financiera presentada por los intermediarios). 

8.6.1 Supervisión Auxiliar 

Este es un concepto nuevo. Con la nueva Ley de Ahorro y Crédito 
Popular nace el concepto de supervisión auxiliar, la cual se llevará a cabo 
por medio de las Federaciones. 

Las Federaciones ejercerán prácticamente las funciones que la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores normalmente realiza para supervisar a los 
intermediarios financieros. 

Esto considero es un reto, ya que implica un nuevo enfoque de 
supervisión, mediante la coordinación de la Comisión y las Federaciones. 



Además, esta coordinación pudiera ser muy conveniente, ya que la 
Comisión puede apoyarse en la experiencia de la autorregulación y 
supervisión del sector que se realizaba a través de las Federaciones. 

8.6.2 Universo de Supervisión 

El universo de supervisión sobre el cual la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores realiza sus funciones de supervisión, al cierre del ejercicio 
2000, era el siguiente: 

TIPO DE SOCIEDAD NUMERO DE SOCIEDADES 
Banca Múltiple 52 
Banca de Desarrollo 7 
Banco de México 1 
Casas de Bolsa 32 
Organizaciones Aux. del Crédito 399 

Total 4 91 

Como se puede observar, el número de entidades estaba identificado y 
era de alguna forma controlable. 

A pesar de lo anterior, aún con la supervisión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, se dieron una gran cantidad de fraudes, que 
originaron intervenciones de Bancos, Casa de Bolsa y Organizaciones 
Auxiliares del Crédito, lo cual terminó en la liquidación de intermediarios 
financieros y la pérdidas de importantes cantidades de dinero del gobierno 
Federal. 

Otro reto futuro de la comisión Nacional Bancaria y de Valores es, a 
través de sus actividades de supervisión, detectar oportunamente las 
anomalías y posibles fraudes, con el fin de proteger los bienes del pueblo. 

Lo anterior se antoja complicado, ya que el número de entidades se 
incrementará considerablemente, por lo que la Comisión deberá 
reestructurarse y aprender del pasado para garantizar una supervisión 
eficiente. 

8.6.3 Costo de la Supervisión 

El costo de la supervisión para las Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular se considera será muy alto, ya que es necesario lo siguiente: 

••• Contar con personal calificado (funcionarios, consejeros, etc.) 
• Se define la imposición de multas y penas de prisión, 

Existencia de comités de supervisión, auditores, contralores, etc. 
• Necesidad de cambiar sistemas, 
••• Calificación de cartera, entre otras actividades adicionales. 

Lo anterior será un reto adicional, ya que esto representa un desanimo 
para la formación de nuevas sociedades, por lo que se observa un panorama 
difícil al ser necesario el impulso de este sector y la problemática que 
representa tener que solicitar permisos y ser necesaria la inversión de 
capitales adicionales. 



8.6.4 Regulación Adecuada 

La regulación actual, siguiendo con el estilo de nuestro legisladores, 
es una copia de leyes existentes ya sea en nuestro país o en otros países. 

De hecho, la regulación prudencial que se está por emitir (según se 
observó en borradores para discusión presentados a las Federaciones), es muy 
similar a los existentes para organizaciones auxiliares del crédito. 

Lo anterior implica que se pretenda regular, supervisar e imponer 
reglas en su operación, a entidades que tienen una forma de operar muy 
distinta y que cuentan con estructuras, experiencias y recursos muy 
diferentes. 

Es por ello que se considera necesario tener en cuenta que la 
normatividad se debe ir adecuando a la forma de operar de las Entidades de 
Ahorro y Crédito Popular, atendiendo las sugerencias de la Entidades, 
Federaciones y Confederaciones, con el fin de propiciar un sano desarrollo e 
incentivar la creación de nuevas empresas de este tipo, que apoyarán la 
creación de micro empresas y empleo. 

8.6.5 Aprovechar las Experiencias 

Es muy importante que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
aproveche las experiencias obtenidas a través de su actuación en años 
pasados. 

Los malos manejos y fraudes del sector financiero tenían connotaciones 
que se deben tomar en cuenta para evitar los fraudes, malos manejos, 
administraciones inadecuadas, etc. o detectarlos oportunamente. 

Por ejemplo, los problemas bancarios y de otros intermediarios 
financieros se dieron, entre otras cosas, por lo siguiente: 

o Otorgamiento de crédito relacionados, que en muchas de las veces se 
destinaban a cosas distintas de las que debían ser según la solicitud 
(compra de acciones, etc.). 

o Gastos de administración excesivos que descapitalizaron a las 
sociedades. 

o Créditos otorgados con mínimos o nulos estudios, de los que desde un 
principio se podría prever su quebranto. 

o Concentraciones importantes de su cartera de créditos, ya sea en un 
grupo reducido de personas o en una actividad específica. 

o Falta de liquidez originada por una mala administración de los 
vencimientos de los créditos (activos) en relación con los 
vencimientos de las inversiones (pasivos). Generalmente las 
inversiones (pasivos de la entidad) se pactaban a corto plazo (menor a 



un ano) y muchos de los créditos otorgados (activos de la sociedad) se 
pactaban a plazos mayores de un año. 

o Captación de inversiones a tasas muy superiores a las del mercado. 

Muchas de estas anomalías se encuentran perfectamente prohibidas por la 
Ley, sin embargo fueron descuidadas, tanto por los intermediarios como por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

También es inportante aprovechar aquellas experiencias de entidades 
exitosas, que deben su desarrollo al cumplimiento de la normatividad y, 
entre otras cosas, a lo siguiente: 

• Diversificación de sus operaciones.- No sólo desarrollan operaciones 
financieras con sus socios, sino que también otorgan otros servicios 
como manejo de caja y tesorería, capacitación y asesoría, compras y 
ventas en común, etc. 

• Elaboración de estudios de crédito que incluyan la viabilidad del 
negocio. 

• Supervisión de la aplicación de los recursos del crédito. 

• Adecuada administración del crédito (formalización, seguimiento, 
cobranza, etc.). 

• Colocación de recursos captados en inversiones y créditos.- Varias 
entidades colocan en créditos sólo una parte de lo captado, lo que 
dej a suficiente liquidez a las sociedades, para lo cual es necesario 
un adecuado manejo de la tesorería. 

• Controles internos establecidos y órganos o personal interno de 
supervisión (manuales, auditoria interna, contraloría, etc.). 

Existen una gran cantidad de intermediarios que han tenido un 
desarrollo muy importante, por ej emplo la Unión de Crédito Industrial y 
Agropecuario de la Laguna, S.A. de C.V., la cual apoya a sus socios con 
créditos, asesoría, compras en común (ganado), cobranza de la venta del 
producto lácteo, etc. 

Otras organizaciones como la Unión de Crédito Progreso, S.A. de C. V., 
apoya a sus socios en la administración y contabilidad de sus negocios, 
manejo de excedentes en tesorería, compras de insumos, ventas de sus 
productos hacia el extranjero, compra venta de dólares (a través de una 
pequeña casa de cambio de los mismos socios), etc. 

Estas empresas son muy sólidas y a pesar de la crisis financiera pasada 
han seguido trabajando en apoyo de los socios. 

Otro aspecto que conviene destacar, es la necesidad de que la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores omita el análisis de la importancia relativa 
de las entidades, ya que considero un grave error sólo supervisar un Banco o 
una Organización de gran tamaño, que un número importante de entidades que 
en conjunto no sean representativas. 

Por ejemplo, tal vez unos de los Bancos represente una proporción mucho 
mayor a todo el sector de ahorro y crédito popular y por lo tanto la 
Comisión se avoque a supervisar esta Institución olvidando a un sector que 
impactaría muy poco en la economía, pero con un impacto social muy 
importante. 



CAPITOLO 9 

SUPERVISIÓN DE LAS ENTIDADES EN 
AMBRICA LATINA Y EL CARIES 

El siguiente estudio es muy interesante para observar la Regulación y 
Supervisión existente en México comparativamente contra la existente en 
otros Países de Latinoamérica y el Caribe. 

Considero que es importante aprovechar las experiencias de otros países 
que han tenido éxito con Entidades que apoyan al sector popular, así como de 
aquellos organismo internacionales. 

En los últimos años se ha hecho más notable la necesidad de incrementar 
los esfuerzos por mantener los sistemas financieros latinoamericanos sanos, 
sólidos y solventes. 

Sin embargo, durante muchos años cuando se hablaba de intermediación 
financiera sólo se refería a la banca tradicional, dejando por fuera a las 
cooperativas de ahorro y crédito (CACs), que también se dedican a dicha 
actividad. Por otro lado, la supervisión por parte de los institutos 
estatales de cooperativas se ha mostrado insuficiente, también por el 
permanente conflicto entre sus funciones de fomento y fiscalización y por la 
heterogeneidad de las actividades en los sectores cooperativos. Esta 
situación ha contribuido a sonadas intervenciones y quiebras incluso en CACs 
grandes (cooperativas San José Obrero en Bolivia,* Caja Popular de 
Cooperativas en Colombia; 8 de Septiembre y San Francisco de Asís en 
Ecuador), lo que ha producido en cierta medida la desconfianza hacia las 
CACs que hoy en día persiste en varios países de América Latina y el Caribe. 

Un estudio sobre Regulación y Supervisión de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito en 11 países de América Latina y el Caribe realizado en el año 1998 
por la DGRV (Confederación Alemana de Cooperativas) y el CEMLA (Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos con sede en Ciudad de México), denotó 
que es todavía insuficiente el área de cobertura de la regulación y 
supervisión especializada de este tipo de intermediario financiero. El 
presente resumen pretende describir el panorama latinoamericano de los 
países comprendidos en el estudio mencionado, es decir Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, República 
Dominicana y Uruguay y adicionalmente Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. 

9.1 Importancia Cuantitativa, Impacto Social y Concentración 
de los Sectores Cooperativos 

Aunque los porcentajes manejados por las CACs en los mercados 
financieros nacionales parecen con pocas excepciones (Paraguay y Uruguay) a 
primera vista bajos (véase cuadro A del Apéndice), su impacto social y por 
ende también económico es considerablemente más grande: 

En Chile, por ejemplo, el sector de las CACs tiene apenas un 0.4% del 
mercado en términos del volumen de activos, pero es responsable por la 
quinta parte de todos los créditos del sector formal. 



En Ecuador, aunque las CACs tienen solamente una participación en el 
mercado de 1.6% en términos del volumen de activos, las cooperativas 
financieras manejan 1.2 millones de cuentas, comparado con 1.5 millones de 
cuentas manejadas por los bancos. 

En Bolivia, con un porcentaje de 5% del mercado (de depósitos) las CACs 
reúnen 25% de los ahorrantes del país. 

En Costa Rica, la participación de las CACs en el mercado es de un 3% 
con respecto al volumen de activos, pero manejan aproximadamente 100,000 
operaciones crediticias de un total de 700,000 en el sector financiero 
supervisado. 

Independientemente de su impacto económico-social, se pueden 
diferenciar los sectores cooperativos según el grado de concentración. Como 
lo demuestra el cuadro B del Apéndice, encontramos sectores muy concentrados 
(por ejemplo en Chile) y muy atomizados (como en Brasil), además numerosos 
grados intermedios. 

9.2 Perfil de las CACs en América Latina 

Mientras en algunos aspectos las CACs en América Latina muestran en 
cuanto al catálogo de sus actividades y sus posibilidades cierta 
convergencia hacia la banca tradicional, en otros conservaron su carácter 
especial y sus limitaciones (ver cuadro C del Apéndice): Cada vez menos CACs 
se limitan a trabajar solamente con asociados con un vínculo común, ahora 
más bien abren la posibilidad de ser socio a todo público. Actualmente 
entre los países de la muestra, sólo en el caso de Brasil la legislación 
exige el vínculo común. En aproximadamente la mitad de los países, las CACs 
se deben limitar a captar de sus asociados y no están habilitadas para 
captar depósitos de terceros. 

En la gran mayoría de los países objeto del presente artículo, las CACs 
otorgan crédito sólo a sus asociados; en aproximadamente la mitad de los 
casos están habilitadas para mezclar sus actividades de ahorro y crédito con 
otros servicios para sus asociados (ej emplo: compra-venta de 
electrodomésticos, cobro de servicios públicos), hecho que dificulta el 
control y la supervisión de las instituciones. En casi todos los países de 
la muestra las CACs compiten entre ellas y no respetan el "principio 
regional" (como lo es el caso de Alemania). 

En la mayoría de los países analizados, las CACs gozan de privilegios 
impositivos debido a su supuesto carácter como entidades "sin fines de 
lucro". Por el otro lado, prácticamente en ningún caso están habilitadas 
para emitir cuentas corrientes, no tienen cuentas en los Bancos Centrales y 
consecuentemente no participan en el sistema de pagos, incluso en los casos 
donde cumplen con el encaje legal del instituto emisor. Generalmente, 
tampoco están integradas a los sistemas de protección de depósitos, en 
muchos casos ni siquiera en las centrales de riesgo existentes en los 
diversos países. Estas limitaciones puestas por los legisladores, los 
Bancos Centrales y Superintendencias, se deben en buena parte a la 
deficiente regulación y supervisión de las CACs, que se analizará a 
continuación. 



9.3 Supervisión no Especializada por Parte 
de Institutos Cooperativos 

Una buena regulación y supervisión de CACs comienza con una adecuada 
base legal para su control. En todos los países latinoamericanos de la 
muestra existe una Ley de Cooperativas, en la cual se regulan de una manera 
genérica todos los tipos de cooperativas (ver cuadro D del Apéndice). Los 
institutos estatales de cooperativas, en algunos países están integrados en 
diversos Ministerios en la forma de un Departamento (Argentina, Bolivia, 
Chile, Ecuador, Nicaragua y Uruguay), llevan el nombre de una 
Superintendencia (Colombia y Venezuela) o son instituciones independientes o 
dependientes directamente de la Presidencia. Son quienes velan por el 
cumplimiento de estas leyes. Sólo en los casos de Brasil y Perú no existen 
institutos de cooperativas o un equivalente, resultado del hecho de que las 
cooperativas de crédito son supervisadas en su totalidad por el Banco 
Central do Brasil respectivamente la Federación FENACREP en Perú. 

Sin embargo, las Leyes de Cooperativas, diseñadas para regular el 
funcionamiento de las cooperativas independientemente de sus actividades, no 
pueden reglamentar el comportamiento específico de las respectivas 
actividades de cooperativas que abarcan actividades desde transporte o 
producción agraria hasta la intermediación financiera. En otras palabras, el 
criterio para la selección del tipo de supervisor estatal debería ser la 
actividad de la empresa y no su forma j urídica. Para la actividad de la 
intermediación financiera sin embargo, ya existen entes estatales de 
supervisión, cuya utilización permite la realización de efectos de escala y 
una fiscalización más eficiente y menos costosa. 

Además, los institutos estatales de cooperativas en América Latina se 
encuentran en un constante conflicto entre sus funciones de fomento y de 
control de los sectores cooperativos, el cual en muchos casos no ha podido 
ser resuelto de una manera satisfactoria. Estos argumentos llevarían a la 
conclusión de implementar una división de labor entre los institutos y las 
Superintendencias Bancarias en el sentido de que los institutos son 
responsables del registro para todo tipo de cooperativa y ejercen el control 
legal (velando por el cumplimiento de las Leyes de Cooperativas) , mientras 
las Superintendencias se encargan de las fiscalización de la actividad 
financiera. Esta división haría el control de las cooperativas financieras 
más eficiente y evitaría una duplicación de trabajo y de costos. 

9.4 Bases Legales para la Supervisión Especializada 

Genéricamente, los casos existentes en América Latina pueden ser 
organizados en tres grupos desde el punto de vista legal: 

Primero, el caso que las CACs no son reguladas como intermediarios 
financieros, sólo existen disposiciones demasiado generales de las leyes 
cooperativas mencionadas. El Estado se limita a otorgar la licencia de 
funcionamiento y somete a las CACs al control insuficiente del instituto 
estatal de cooperativas. No existe una ley específica para CACs con una 
normativa prudencial, ni son incorporadas en la ley de bancos o reguladas en 
decretos especiales. En este rubro están por ejemplo los casos de 
Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela. 



En ol segundo grupo existen además leyes o decretos especiales para 
CACs (ejemplo: en Costa Rica, Bolivia, El Salvador, en México para las SAPs 
y las Uniones de Crédito y en Perú). 

El tercer grupo lo constituyen los países donde las CACs son reguladas 
básicamente en la Ley General de Bancos y tratadas como verdaderos 
intermediarios financieros (por ejemplo las Cajas de Crédito en Argentina y 
las CACs en Bolivia) . En el caso de Honduras, la "Ley de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros" incluye a las CACs como sujetos de 
fiscalización por parte de la Superintendencia de Bancos, Seguros e 
Instituciones Financieras, sin embargo hasta ahora ninguna cooperativa está 
fiscalizada. 

Muchos supervisores estatales rechazan el control de CACs con el 
argumento de que éstas captan (en muchos países) depósitos sólo de sus 
asociados. Cualquier quiebra dañaría "sólo" los (co-)propietarios del 
instituto financiero, no habiendo depositantes no-asociados. Interpretan, 
en otras palabras, depósitos en CACs "cerradas" como depósitos relacionados 
con el capital. Sin embargo, sería más adecuado traducir la expresión 
"captar del público" como "aceptar depósitos de una gran cantidad de 
personas", siendo co-propietarios o no, el incorporar todas las CACs en la 
supervisión, incluyendo también las que captan exclusivamente de sus 
asociados e incluso las de vinculo común. 

9.5 Supervisión de CACs: Situación Actual y Perspectivas 

9.5.1 Situación Actual 

En América Latina, la supervisión especializada está ubicada ya sea 
dentro del Banco Central o fuera del instituto emisor como potestad de una 
Superintendencia Bancaria. Mientras que en los cuatro países del MERCOSUR 
observamos la primera figura (modelo anglosajón), en el resto de América 
Latina prevalece la Superintendencia independiente, en los países andinos un 
resultado de la misión Kemmerer en los años 20. El cuadro E del Apéndice 
ofrece detalles al respecto. 

De los dieciocho países comprendidos en el cuadro F del Apéndice, diez 
han incluido en la supervisión especializada de la Superintendencia por lo 
menos una parte de sus cooperativas financieras (no bancarias). En síntesis, 
del total de CACs de los 18 países, sólo un tercio está en la supervisión 
especializada debido a que las entidades fiscalizadoras típicamente sólo 
consideran las CACs más grandes para la incorporación o las excluyen 
totalmente. En este contexto se observan cuatro diferentes enfoques de los 
supervisores (véase cuadros G y H del Apéndice): 

• Supervisión de todas las CACs (sólo en el caso de Brasil y Perú). 
• Supervisión de todas las cooperativas con cierta forma jurídica; sin 

embargo, existen varias formas jurídicas de cooperativas financieras 
(no-bancarias) y no todas entran en la supervisión (Argentina, México 
y Uruguay). 

• Supervisión de una parte de las CACs en la supervisión, en función del 
capital (Colombia, Bolivia y Ecuador) o de los activos (Costa Rica). 

• Supervisión de un círculo históricamente definido (como en el caso de 
Chile). 



Aunque en el penúltimo caso el tamaño mínimo de las CACs es necesario 
para ingresar en la supervisión especializada por parte de las 
Superintendencias, se da la situación que CACs cerradas fuera de la 
supervisión pueden ser más grandes que CACs abiertas e incluidas en la 
supervisión (Argentina, Bolivia, Ecuador y CACs de vínculo común en Costa 
Rica) , por lo que este parámetro no resulta un buen indicativo de cuáles 
CACs deberían quedar fuera o dentro (véase cuadro I del Apéndice). La 
dicotomía creada por este enfoque distorsiona y segmenta más bien el mercado 
financiero, no permitiendo la creación de un régimen único. 

9.5.2 Perspectivas de Desarrollo para CACs Supervisadas 

La situación insatisfactoria en cuanto a supervisión ha producido que 
las CACs en algunos países no hayan seguido prácticas financieras adecuadas 
o saludables, pues el control del instituto cooperativo estatal no ha sido 
suficientemente especializado y eficaz en ningún caso. 

Con las nuevas tendencias de la globalización y de competencia abierta, 
las CACs deben ser supervisadas si quieren competir, ya que la fiscalización 
oficial da mayor confianza a los asociados y al público en general. Sin 
embargo, el proceso de la definitiva inclusión al mercado regulado tiende a 
ser muy exigente (capital mínimo, creación de estimaciones para incobrables, 
clasificación de cartera según el riesgo, reglas para la concesión de 
créditos e inversiones en actividades no financieras, manuales de cuentas 
uniformes y envío de información oportuna a la Superintendencia). 

Sin embargo, en la medida en que las CACs estén integradas cada vez más 
en la supervisión especializada adquirirán también "derechos morales" frente 
a los Bancos Centrales con la posibilidad de tener en el futuro cuentas 
corrientes en los institutos emisores para poder participar plenamente en el 
sistema de pagos y para tener acceso al refinanciamiento. Por el otro lado, 
deberán cumplir obligaciones como el encaje legal con el fin de igualar las 
condiciones para competir entre todos los participantes en el mercado. Al 
mismo tiempo se podría ampliar sucesivamente el catálogo de actividades 
permitidas para CACs (p. ej. cuentas corrientes, emisión de tarjetas de 
crédito, etc.). En estas condiciones, las CACs también deberían estar 
incluidas en los fondos de seguro de depósitos aunque sea con parámetros 
diferentes de los bancos (en cuanto a cobertura, prima, etc.) y en las 
centrales de riesgo para créditos. 

9.6 Normativa Prudencial 

9.6.1 Coeficiente de Solvencia 

Tal vez el criterio clave de la normativa prudencial para 
intermediarios financieros es el capital. En ocho países del total de la 
muestra, las Superintendencias han implementado los criterios de adecuación 
patrimonial para las CACs. Los porcentajes aplicados van en algunos países 
mucho más allá de los coeficientes exigidos de los bancos -en Bolivia (10% a 
20%) y Colombia (9% para Cooperativas Financieras hasta 30% para las 
cooperativas en la supervisión por medio de la SUPERSOLIDARIA), como lo 



muestra el cuadro J. Chile, en cambio, sigue con el tradicional criterio 
del apalancamiento entre capital y depósitos -de sólo 2:1- para las CACs, 
igual que Brasil (5:1), que introdujo este factor en mayo de 1999, Colombia 
(para las CACs vigiladas por la SUPERSOLIDARIA 3:1), Costa Rica (10:1) y 
Perú (11:1). 

9.6.2 Capital Mínimo Inicial 

Sin embargo, el coeficiente de solvencia raras veces constituye un 
problema para las CACs, aunque el valor estipulado sea considerablemente 
mayor que el exigido de los bancos. Es más bien el capital mínimo inicial 
( "capital de arranque") el que por lo general limita la creación de muchas 
CACs, tal como se muestra en el cuadro K del Apéndice. 

Al respecto se debería implementar un capital mínimo suficientemente 
alto como barrera de entrada, ya que de lo contrario sería imposible esperar 
que la Superintendencia esté dispuesta a supervisar todas las CACs. En otras 
palabras, la barrera a la entrada en forma de un capital mínimo inicial 
significativo es una precondición para la supervisión especializada de la 
totalidad de las CACs, ya que por la falta de presupuesto, de 
infraestructura y de personal por parte de las Superintendencias y por el 
gran número de CACs que existe en muchos países sería muy difícil fiscalizar 
un muy variable número de ellas. Por otro lado hay que fijar los niveles 
para el capital social tampoco excesivamente altos para permitir que 
sobrevivan las instituciones y admitir cierto acceso al mercado. En 
Argentina por ejemplo, los excesivos capitales demandados para las Cajas de 
Crédito están por extinguir esta forma de intermediario financiero. 

9.6.3 Redímibilidad Versus Estabilidad de Capital 

Adicionalmente, es importante que las CACs cuenten con un capital 
social estable con el fin de disponer de un verdadero capital de riesgo. En 
la actualidad, el capital de las CACs en algunos países es volátil en el 
sentido de que el asociado entra y sale cuando quiere sin ninguna 
restricción. Este alto grado de redimibilidad del capital se observa en 
Ecuador, Guatemala, República Dominicana y Venezuela. 

Una manera de estabilizar el capital social consiste en que se incluya 
en la legislación, que las devoluciones de capital deben hacerse al final de 
ejercicio económico en la forma y condiciones que establezcan los estatutos. 
En este sentido algunas CACs han introducido una cláusula en sus estatutos 
sobre límites a devolver en el ejercicio económico, por ejemplo un 10% del 
capital social por año como máximo; en otros casos el legislador o las CACs 
mismas exigen que no haya una reducción neta del capital. Otros como 
Bolivia, prohiben la devolución de las aportaciones si esco significará la 
violación de una norma prudencial de la Superintendencia. 



9.6.4 Créditos de Gran Monto 

Las disposiciones sobre créditos de gran monto generalmente no tienen 
la misma importancia en las CACs como en la banca tradicional, dado que las 
cooperativas en casi todos los países otorgan crédito exclusivamente a sus 
asociados (excepto en Argentina, Colombia y Uruguay en algunos casos). Como 
estos últimos son personas naturales en su gran mayoría, el crédito que 
pueden recibir es limitado sobre todos por: 

> Sus ahorros previos (en algunos países, véase cuadro C del Apéndice), 
> Su capacidad de pago (ingresos corrientes, salario) y/o las garantías 

que pueden dar (patrimonio). 

El capital de la institución financiera misma, sin embargo, que es un 
punto de referencia para créditos de gran monto, no es muy relevante por las 
razones destacadas. 

9.6.5 Disposiciones Contra el Lavado de Dinero 

Cada vez más importantes son las disposiciones contra el lavado de 
dinero a nivel internacional, exigidas por ejemplo por el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea. Estas disposiciones alcanzaron plenamente 
también el continente americano, y con eso -en parte- también las 
cooperativas con actividad financiera, como lo muestra el cuadro L del 
Apéndice. 

En la mayoría de los países de la muestra estas disposiciones afectan a 
las CACs aunque no estén vigiladas. Con excepción de Chile, en todos los 
países la normativa establece un umbral que generalmente es de US $10,000 y 
que incluye todas las transacciones en moneda extranjera o su equivalente en 
moneda nacional. En la mayoría de los países el control lo realiza la 
Superintendencia Bancaria. El hecho de que las CACs son alcanzadas por estas 
reglamentaciones incluso en algunos casos que no conocen supervisión 
especializada de las cooperativas (ejemplo: Panamá, República Dominicana o 
las CACs no vigiladas en Chile) subraya que no se trata de disposiciones que 
intentan velar en primer lugar por una mayor estabilidad del sistema 
financiero o de intermediarios individuales, sino son parte del combate 
contra el crimen. 

9.6.6 Participación en las Centrales de Riesgo 

Un aspecto talvez más institucional y menos de regulación es la 
participación de las cooperativas financieras en las centrales de riesgo. 
Como demuestra el cuadro M del Apéndice, en todos los países con excepción 
de Panamá existe una central de riesgo, generalmente manejada por la SB. 
Como regla general, se puede deducir de la sinopsis en el anexo, que se 
incluyen las cooperativas en las centrales en la medida que estén vigiladas 
por la SB o el BC. Esta regla vale para todos los países que poseen 
centrales, con la sola excepción de la cooperativa Fincoop en Venezuela (la 
cual, no supervisada, entró en la central por decisión del Banco Central de 
Venezuela antes de que la central pasara a manos de la SB). 



Conceptos Alternativos de Supervisión 

9.7.1 Las Federaciones como Controladores 

La supervisión especializada del total de las CACs por parte de las 
Superintendencias Bancarias en muchos casos se ve limitada por un conj unto 
de factores: La gran cantidad de instituciones, su relativamente pequeña 
participación en el mercado y -en muchos casos- la gran dispersión 
geográfica. Estas circunstancias han propiciado un auge en mecanismos como 
"autocontrol" y "supervisión auxiliar" en las cuales las Federaciones juegan 
roles inportantes. El cuadro N del Apéndice ofrece una sinopsis de estas 
Federaciones y Asociaciones de CACs. 

Para que una delegación de (ciertas) funciones de supervisión sea 
efectiva, se requiere de fuertes Federaciones con -idealmente- un alto grado 
de afiliación. En la práctica se observa al respecto un espectro bastante 
amplio de países con Federaciones nacionales muy fuertes (como en Brasil o 
Colombia) hasta Federaciones muy débiles o no existentes (como en el caso de 
Bolivía). 

9.7.2 Supervisión Delegada 

En Perú, la Ley establece que la supervisión financiera de todas las 
CACs las realice la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
del Perú (FENACREP) como una supervisión delegada - y no auxiliar -, ya que 
todo el trabajo de supervisión in situ y de despacho lo hace la Federación. 
La Superintendencia se limita a fiscalizar a FENACREP. 

La particularidad de este modelo es que FENACREP tiene la potestad de 
crear normatividad aunque en última instancia es la Superintendencia de 
Bancos y Seguros (SDS) la que la aprueba. Además, la Federación puede 
sancionar a las CACs e intervenirlas. Actualmente existen 190 CACs en Perú 
- todas supervisadas por FENACREP, de las cuales 134 están federadas. 

9.7.3 La supervisión Auxiliar 

El concepto de la supervisión auxiliar a nivel latinoamericano fue 
primeramente puesto en práctica en el caso de Costa Rica (véase cuadro O del 
Apéndice) . Con base en la "Ley de Regulación de la Actividad de 
Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas" (1994) y la 
"Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica" (1995) , se contempló la 
facultad para la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 
de contar con los servicios de un supervisor auxiliar que realizará 
funciones auxiliares de fiscalización en las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito siguiendo un esquema determinado por la SUGEF. 



En la "Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica" se introdujo 
adicionalmente la posibilidad de contratación remunerada de un supervisor 
auxiliar -que podía ser la Federación- siempre y cuando cumpliera con los 
requisitos establecidos por la SUGEF. Sin embargo, (como no fue posible 
remediar el problema del costo de la supervisión auxiliar) AUDICOOP, que 
había sido previamente autorizado por la SUGEF como supervisor auxiliar, 
renunció a esta actividad en febrero de 1998. 

En la recién aprobada "Ley de Intermediarios Financieros No Bancarios" 
en El Salvador, se crean también las bases de una supervisión auxiliar 
(pagada) de las CACs según especificaciones exactas del supervisor oficial-
Entrarían en la supervisión especial todas las cooperativas que capten 
depósitos de ahorro o a plazo o que lleguen a cierto tamaño. Las demás CACs 
seguirían siendo vigiladas por el INSAFOCOOP. 

En Brasil desde el año pasado los supervisores auxiliares efectúan 
estas labores para el Banco Central. 

9.7.4 Autorregulación y Autocontrol 

En otros países las CACs optaron por un tipo de autocontrol por medio 
de sus propias Federaciones (véase cuadro P del Apéndice). En la República 
Dominicana, por ejemplo, la Asociación AIRAC desarrolló una normativa 
prudencial que abarca una amplia gama de indicadores. Las CACs afiliadas 
deben cumplir con parámetros mínimos establecidos por AIRAC para poder 
accesar los servicios brindados por la Asociación. 

De igual manera FEDECRÉDITO y FEDECACES en El Salvador velan por la 
integridad de sus miembros a través de una normativa prudencial propia, que 
en algunos casos excede las normas bancarias. Este exitoso autocontrol es 
una buena base para implementar un modelo de supervisión auxiliar en la 
nueva Ley. Un tercer caso de autorregulación y autocontrol es el de 
Guatemala, donde la Federación FENACOAC vela por la disciplina financiera de 
sus 30 miembros. En Colombia, la CONFECOOP aspira a empezar con un sistema 
integrado de autocontrol (SIAC) a partir de mediados de 2000. 

9.7.5 Diferencias Entre Autocontrol y la Supervisión Delegada o Auxiliar 

Dos grandes diferencias se destacan entre el autocontrol por un lado y 
la supervisión delegada o auxiliar por el otro: 

a) .- Primero, que en el autocontrol el Estado típicamente no 
interviene, dado que es totalmente voluntario, mientras en la supervisión 
delegada o auxiliar se aplica la normativa "oficial" y 

b).- Segundo, que en el marco del autocontrol las Federaciones 
fiscalizan sus miembros (es decir todos sus miembros y sólo ellos), mientras 
la supervisión delegada / auxiliar sugiere el control de un universo de 
intermediarios establecido por la Superintendencia Bancaria, sean miembros 
de la Federación o no. 



9.8 Costo de la Supervisión de GA.Cs 

Los presupuestos de los supervisores en América Latina se nutren 
generalmente de aportes de los supervisados, en algunos casos hay 
estrategias mixtas (en Costa Rica el 80% de los gastos efectivamente 
incurridos anualmente por la SUGEF - presupuestariamente depende del 
instituto emisor- lo aporta el Banco Central y el restante 20% lo aportan 
las entidades fiscalizadas) y -en otros- el supervisor no cobra a los 
supervisados (p. e j. en Argentina y Paraguay). Los aportes normalmente se 
definen en función del tamaño del supervisado, generalmente los activos 
(véase cuadro Q del Apéndice). Este esquema de finaneiamiento proporcional 
favorece a las CACs en dos sentidos: 

1) . - Primero, las CACs aportarían también en proporción a su tamaño 
(por ejemplo activos) y no en proporción al trabajo a realizar por parte de 
los inspectores. Con efectos de escala muy fuertes en la supervisión 
bancaria respecto al tamaño del supervisado, siendo una institución 
financiera pequeña y aportando sólo proporcionalmente al tamaño constituye 
una ventaja relativa para los intermediarios pequeños en general (y no sólo 
para las CACs). 

2).- Segundo, algunas cooperativas están lejos de la sede del 
supervisor, por lo que el costo se encarece al tener que realizar la 
supervisión in situ en la sede (por ejemplo Costa Rica: las dos CACs con 
mayor monto de activos) la cooperativa. De esta manera el costo efectivo de 
supervisar dos instituciones financieras del mismo tamaño (por ejemplo en 
activos) es diferente, dependiendo del lugar donde se encuentre, y no existe 
diferenciación para el pago al supervisor. 

Por el otro lado, el importante rol en el desarrollo de los países que 
juegan las CACs, justifica este tratamiento implícitamente favorable de las 
CACs en la supervisión especializada directa. De igual forma, en Alemania 
(donde la supervisión se financia proporcionalmente al tamaño de la 
institución) la Superintendencia Bancaria no paga a las Federaciones que 
desempeñan funciones como supervisores auxiliares. El argumento de la 
dispersión geográfica de los supervisados, además, pesa menos en el costo en 
el caso alemán, siendo la supervisión corriente (incluyendo controles in 
situ) la función del fuertemente descentralizado Bundesbank (Banco Central 
de Alemania) con sus 140 sucursales en todo el territorio nacional. 
Adicionalmente, en el caso alemán hay fuertes efectos de sinergia entre la 
supervisión auxiliar y la auditoria externa, ambas llevados a cabo por las 
Federaciones. 

A diferencia del caso alemán, en América Latina sólo siete Federaciones 
efectúan trabajo de auditoría externa y en el caso de supervisión auxiliar 
(Costa Rica) o delegada (Perú) cubre también CACs no-afiliadas. En esta 
situación se requiere un pago al supervisor auxiliar (como se pretendió en 
Audicoop Costa Rica) o de las CACs vigiladas mismas (en Perú) al supervisor 
auxiliar o delegado para evitar un déficit presupuestario del mismo. 



9. 9 Auditoria Externa y Revisión Interna 

9.9.1 Auditoria y Revisión como Apoyo del Supervisor Oficial 

Debido al alto número de CACs y la fuerte descentralización regional, 
tanto la auditoria externa como la revisión interna pueden tener un 
significado especial como apoyo a las autoridades en su labor de supervisión 
corriente. Queremos analizar a continuación -entre otras-, en qué medida el 
supervisor oficial interviene a través de reglamentos en los procesos de 
auditoria y de control interno. 

9.9.2 Auditoria Externa 

La auditoria externa constituye el primer apoyo del órgano 
fiscalizador, ya que de la calidad de la auditoria depende la profundidad 
que el supervisor estatal deba realizar su inspección. Por otra parte, 
puede implicar una disminución de costos y de labores para las 
Superintendencias, ya que los informes de los auditores servirán de base 
para una supervisión más eficiente de la cooperativa. 

Como lo muestra el Cuadro R del Apéndice, en la mayoría de los países 
es obligatorio que las CACs realicen una auditoría externa una vez al año 
(en 16 de 18 países) . Adicionalmente, en la mayoría de los países todavía 
no se elaboran en las SBs listas de Auditores Externos certificados y 
admitidos para trabajo en CACs, pero sí es más común que se envíen los 
informes finales a las Superintendencias. La elección del Auditor Externo 
en general recae sobre los Consejos de Administración. 

9.9.3 Revisión Interna 

El control interno es el principal pilar de un autocontrol adecuado de 
una CAC. La calidad del control interno es decisivo para el desempeño de la 
entidad y servirá de base para el trabajo que deba realizar el auditor 
externo y el órgano supervisor. En la mayoría de los países 
latinoamericanos no es obligación de las CACs (aunque estén supervisadas) 
crear auditorías internas, con la excepción las entidades cooperativas 
supervisadas en Argentina y Uruguay (Cajas de Crédito respectivamente 
Cooperativas de Intermediación) . En general, en todos los países la SB se 
limita a recomendar una auditoría interna dependiendo del tamaño de las 
CACs; generalmente lo deben organizar las Juntas o Comités de Vigilancia. 
En el Cuadro S se muestran detalles al respecto. 



9.9.4 Sinergias Entre Auditoria, Revisión Interna y Supervisión Auxiliar 

Tanto la auditoria extema como la interna constituyen elementos claves 
para una fiscalización eficiente. A la vez conforman un elemento de 
autocontrol y un primer paso hacia la supervisión auxiliar, la cual podría 
ser efectuada por la Federación. En los casos de Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, República Dominicana, Perú y Uruguay, las respectivas 
Federaciones realizan auditoría externa a sus afiliados y en algunos casos 
emitieron normativa en lo referente a la auditoría interna. 

En los casos que las entidades encargadas con tareas de auditoría al 
mismo tiempo son supervisores auxiliares designados por la Superintendencia 
Bancaria (tal como en el caso de AÜDICOOP en Costa Rica), se puede realizar 
inportantes efectos de escala y una fuerte reducción de costos. El trabajo 
adicional que implica la supervisión auxiliar no es mucho comparado con lo 
que requiere una profunda auditoría externa. En los casos donde las 
Federaciones son (previstas como) supervisores auxiliares, pero el grado de 
cohesión del sector es bajo, desaparecen estas sinergias. 

9.10 Conclusiones y Perspectivas 

Cada vez es más grande la necesidad de que las cooperativas de ahorro y 
crédito sean supervisadas por la Superintendencia de Entidades Financieras 
de cada país. Esto es al mismo tiempo provechoso para las CACs mismas, 
dándole solidez y confianza del depositante al sistema. Sería adecuado 
incluir en última instancia a todas las CACs en la supervisión, sin tomar 
como parámetros para supervisarlas p. ej . el monto de sus activos o del 
capital, o la característica si es abierta o cerrada, una diferenciación que 
en la práctica probó ser bastante artificial y cuestionable, dado que el 
simple depositante se convierte con una cuota mínima en un asociado y co-
propietario. Además, es igualmente importante para un asociado su depósito 
en una CAC pequeña como en una CAC grande o en un banco, instituciones 
financieras que se dedican al fin a la misma actividad: la de intermediar 
recursos financieros. 

De someter las CACs a la supervisión especializada por parte de las 
Superintendencias de Bancos y ampliando al mismo tiempo el catálogo de las 
operaciones permitidas para este tipo de institución, emancipándolas en sus 
relaciones con los Bancos Centrales e incluyéndolas en los sistemas de 
protección de depósitos existentes es el camino correcto para fortalecer el 
cooperativismo y los sistemas financieros nacionales en América Latina. Al 
mismo tiempo debería ganar espacio la idea de que las CACs generen 
excedentes con el fin de fomentar económicamente a sus asociados, para poder 
asegurar la solidez de la institución en el futuro y para crear las bases de 
un crecimiento sano y sostenido del sector. 



CAPITULO 10 

SITUACION ACTUAL Y ESTADISTICAS 

Independientemente de las antecedentes que se han tenido desde el siglo 
antepasado, respecto del sector del ahorro y crédito popular, pudiéramos 
decir que en México la Banca Popular existe más formalmente desde hace 
alrededor de 50 años. 

Este es un sector que ha sido poco aprovechado por las personas, que no 
ha sido apoyado ni fomentado por el Gobierno y que ha sufrido en los últimos 
años de negativa publicidad por el manejo irregular de algunas cajas 
populares. 

A pesar de lo anterior, existe una gran cantidad de personas que se han 
beneficiado del apoyo principalmente financiero que otorgan este tipo de 
entidades. Estas personas no tienen la posibilidad de acceder al crédito de 
los bancos ni a invertir en dichas instituciones de crédito. 

La filosofía de estas organizaciones se basa principalmente en la 
solidaridad y ayuda mutua, por lo que las ganancias se deben aprovechar en 
beneficio de los socios. Por tal motivo, utilizando como referencia las 
tasas de la Banca, estas entidades buscan pagar mayores rendimientos sin 
importar que no se trate de importantes cantidades invertidas. Asimismo, 
los intereses que se cobran en los créditos son mucho menores que los que 
cobra la Banca. 

De acuerdo a lo anterior, se motiva el ahorro y el crédito para 
actividades productivas con probabilidades reales de pago. 

La mínima utilidad de la entidad, si la hubiera, quedaría en manos de 
los socios al ser éstos dueños de la empresa. 

10.1 Situación Actual Y Estadísticas 

10.1.1 Entidades 

No existe un padrón exacto de las entidades que integran o integrarán 
la Banca Popular, ya que la mayoría de éstas sociedades no se encontraban 
reguladas y controladas por alguna entidad gubernamental. 

La mayor parte de la población tiene un acceso muy limitado a los 
servicios bancarios, lo cual se debe al bajo nivel de ingresos de la 
población que participa en el sector, a la gran dispersión geográfica y al 
alto costo de la información disponible y su administración. 

El resultado es una gran diversidad de intermediarios dedicados a 
ofrecer servicios financieros al sector de ahorro y crédito popular. 

Se estima que existen en el sector 657 intermediarios con cerca de 2.6 
millones de personas y activos por $17.8 mil millones, como sigue: 



INTERMEDIARIO NO. DE ENTIDADES NO. DE SOCIOS (MILES) 
Uniones de Crédito 32 19 
SAP's 11 675 
Soc. Cooperativas 157 1,081 
Cajas Solidarias 210 190 
Caj as Populares 247 633 

TOTAL 657 2.598 

Nota: Información de SAP's y Cajas Solidarias a Junio de 2000 y de 
Uniones de Crédito y CAP's a Diciembre de 1999. Respecto de las Uniones de 
Crédito se estima que sólo 32 de un total de 266 captan ahorro. 

De las anteriores sociedades, sólo las Uniones de Crédito, SAP's y 
Sociedades Cooperativas estaban autorizadas para captar ahorro. 

En cuanto a la supervisión oficial, sólo las Uniones de Crédito y las 
SAP's la tenían. 

Con la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, se regulan todas las 
entidades que se dediquen al apoyo del sector popular, estableciendo un 
periodo de transición de 2 años para que las Entidades, Federaciones y 
Confederaciones puedan cumplir con todos los requisitos. 

10.1.1.1 Comacrep. En los inicios del año 2001, se creó el Consejo 
Mexicano del Ahorro y Crédito Popular (COMACREP), el cual agrupa a varias 
Organizaciones que a su ves integran a cierto número de entidades. 

A este Consejo se encuentran integradas las siguientes Organizaciones 
(ver anexo 1 del Apéndice): 

> La Caja Popular Mexicana, S.A. P., que se encuentra integrada por 364 
sucursales, 2,341 empleados y 476,906 socios. 

y La Asociación Mexicana de Sociedades de Ahorro y Préstamo, A.C., que 
cuenta con 62 sucursales, 675 empleados y 153,549 socios. 

> Prodesarrollo Finanzas y Microempresas, A.C., que integra a 353,000 
socios. 

> La Asociación Nacional de Uniones Regionales de Cooperativas, que 
integra a 55 sociedades, 720 empleados y 243,864 socios. 

> La Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, que 
aglutina a 27 Uniones de Crédito, cuenta con 119 empleados y un total 
de 43,053 socios. 

> La Confederación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de los Estados 
Unidos Mexicanos, que cuenta con 132 sociedades, 1,350 empleados y 
436,229 socios. 

^ La Confederación Nacional Mexicana de Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo, que integra 210 entidades, con un total de 1,065 empleados y 
249,121 socios. 

> El Consejo Coordinador Nacional de Cajas Solidarias, A.C., con 216 
cajas solidarias, 460 empleados y 203,437 socios. 

En total, este organismo de reciente creación, agrupa a 1,066 
entidades, las cuales cuentan con 6,730 empleados y 2,159,159 socios. 

Los activos totales de rodas estas entidades organizadas ascienden a 
$15,618 millones; su captación es de $11,064 millones; la cartera vigente 



asciende a $8,260 millones y el número de préstamos otorgados es de 
1,309,395. 

Lo anterior es sólo un ej emplo de la presencia de las entidades en el 
mercado, ya que como se comentó anteriormente no se tiene un registro y 
estadísticas formales que nos muestren el total del sector en nuestro país. 

Las únicas entidades de las que se tiene un registro formal y que se 
encontraban debidamente reguladas y supervisadas son las Uniones de Crédito 
y las Sociedades de Ahorro y Préstamo. 

De acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se tienen los siguientes datos de este tipo de Organizaciones 
Auxiliares del Crédito: 

• Al 17 de Abril de 2000 se tienen registradas 16 sociedades de Ahorro y 
Préstamo, de las cuales 2 han sufrido la revocación de su autorización 
para operar, por lo que las sociedades en operación son 14. 

• Al 17 de Noviembre de 2000 se tienen registros de 315 Uniones de 
Crédito, de la cuales 77 se encuentran revocadas, por lo que las 
Uniones en operación son 238. 

10.1.2 Estadística Regional 

La Federación Regional Noreste, establecida en Monterrey, N.L., agrupa 
a 13 Sociedades Cooperativas de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y 
Coahuila. 

Según se observa en las siguientes gráficas, se presenta un crecimiento 
sostenido en los últimos cinco años, en cuanto a ahorro, préstamos, número 
de socios y activos totales. Por el contrario, la cartera vencida presenta 
un comportamiento a la baja. 

Dichas gráficas dan un panorama muy interesante del desarrollo de la 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en la región noreste de nuestro 
país, en apoyo al sector más desprotegido. 

En seguida se presenta el comportamiento de los indicadores más 
sobresalientes: 
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10.1.3 Foro Nacional Sobre Financiamiento Cooperativo y Solidario 

A finales del ejercicio 1998, se realizó el Primer Foro Nacional Sobre 
Financiamiento Cooperativo y Solidario en el estado de Guanajuato, en el 
cual se trató, entre otras cosas, de sistematizar la información básica de 
las organizaciones y redes convocantes al foro, con el objetivo de 
dimensionar el peso económico y social de los convocantes, así como las 
características esenciales de su perfil institucional. 

La información que se presente en el documento emitido con motivo del 
Foro, es sólo parte de lo más representativo de la Banca Social en México. 
Es importante aclarar, sin embargo, que existe todavía ion amplio espectro de 
modalidades institucionales aún no censado. 

El objetivo del Foro, es el intercambio de una rica y diversa 
experiencia social en materia de ahorro, créditos y seguros. 

Aunque en la presente Tesis solo habremos de estudiar las entidades que 
integran la Banca Popular, se consideró conveniente mencionar en esta 
sección también aquellas entidades que forman parte de la banca social, como 
las aseguradores y otras organizaciones. 

En las comunidades rurales, en las colonias y en los barrios urbanos y 
suburbanos de nuestro país, las personas de ingresos medios y bajos, 
generalmente sin acceso a servicios bancarios, desde siempre han organizado 
para defender sus ingresos o para obtener préstamos bajo condiciones y con 
métodos que la banca jamás concibió. Las tandas o jundinas, las cajas de 
ahorro, los guarda-dinero, los fondos comunitarios, la "mano vuelta" en las 
zonas indígenas, los préstamos familiares y un sin fin de mecanismos que la 
población ha inventado para optimizar el uso de sus recursos, existen sin 
ser tomados en cuenta en los balances nacionales. 

Algunos analistas han llamado a todas estas formas de ahorro y de 
préstamo popular las "finanzas olvidadas". Sólo que tal olvido ha sido 
exclusivo de los análisis macro, pues entre la población estas prácticas 
"miero-económicas" son cotidianas. 

Las siguientes estadísticas muestran la importancia del sector en 
nuestra micro-economía y aunque para muchas analistas sea de menor 
importancia pata efectos macro-económicos, el impacto en el ámbito social es 
muy relevante. 
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RESUMEN DE INDICADORA BASICOS FSTRflTT=ranOS 

ANURCO CNVCAP AMSAP AMJCSS CCNCS CFM FCAFM CFRF GLOBAL 
DATOS DEL PAIS 
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PEROL SBWIOO DE CRBDITO 
S*iDO DE FREST. A DIC 97 ($ en mllcxies) 57S 491 1.541.14 317.86 175 1,02064 10305 74.25 4,30253 
NUMERO DE CUBVTES DE CRSXTO 133.43C 96.502 11208C 9.80C 101,813 220,aX 17,2a 18.776, 709.601 
MMTO FRCMEQO FCR FRESTAMD (pesos) 4.338.8S 5.09037 13750.37 3243462 1,723.01 4,639.26 5,991.41 3,954 63l 6,063.32 
CREC ANJfiL DE L_A CAFTTCEKA (RED 96-97) 1.07% 3524% 23.61% 60.36% 27.22% 44.95%. 6696% 7.81% 44.25% 
RAZO PROMEDIO PRESTAMOS (msses) 15 165 16 8 1C 18 18 10 1 3 « 
TASA CE INTBRES REAL ACTIVA 8.30% 10.48% 1630% 11.84% 14.30% 1070% 11.90% 230% 10.77% 
NETCOCLOOA CE CREDITOS -GTPJS % 0.00% O.OCP/o 0.00% 47.00% 1.00% 5.0C/( 200% 0.00% 6.88% 
FVETCOCLOOA CE CRHÍTOS -IRRIWCTD % 100.00% 100.00% 100.00% 53.00% 99.00% 9500% 9800% 100.00% 9312% 
fcNLtUOM&jrü hfOvHJU'HtS per-caprta 1300% 1500% 41.00% 96.00% 5.00% 14.00% 1800% 1200% 1800% 

PERFIL SBRViaO AHORRO 
TOTAL AHCRRO CAPTADO (mllones) 561.02 630.24 2642.46 7.01 63.13 1,413.09 115.77 74.92 5,507.64 

DE CUB^TES CE AHCRRO 193.791 123,756 218.062 336 18,528 310,000 23,102 25,511 913,086 
M * Í T O RRCM CUBETA CE AHCRRO (pesos) Z89Í.97 5,092.60 12117.92 20.8619- 3.407.35 4,55835 5,01136 293686 7,110.17 
CREC. REAL ANUAL CB_ AHCRRO (96-97) Z96% 3653% 54.48% 1321% 8633% 39.60% 43.91%l 17.11% 41.00* 
AHCRRO FRCM/AHORRO NAL Ffer-capta 25.12% 44.19% 105.16% 181.00% 29.57% 39.56% 4349% 2549% 5299% 
TASA CE IN1 HHFCS PASIVA FROM ANUAL 8.00% 821% 14.5D% 14.40% 1200% 1200% 7.50% 6.50% 10.39% 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 
CfflAL CCNTAELE ($ en mllones) 165.63 8258 14800 40.44 283 0C 20645 1386 1683 956.7S 
CAHTAL CCNT. COMD % DE ACTIVO 17.08% 10.95% 6.02% 9.92% 74.47% 1215% 1056% 14.77% 13.84% 
VAICR CE. FESO APORTADO A CAOTAL $ 1.48 1.8 nd. 0.7C 1.4S 149 1.3C 346 140 
RtbU. 1ADO CB. EJBÍCiaO (Sen mllcnes) 5.81 1.0C nd. -2275 34 a 3.78 0.4/ 099 233C 
LIQUIDEZ 
TOTAL FCNDO DE ÜQUCEZ ($ en rrillcnes) 23727 175.39 647.4 40.75 2 4 7 « 487.79 1522 39.49 1,890.32 
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS ($ en mllcnes) 806.38 647.43 2342.46 367.09 97.a 1,52000 117.37 9368 5,993.40 
fflCAClA 
N - l w e » DE PRESTAMOS PCR BALEADO 131.00 15200 107.0C 38 OC 248 a 145.00 18100 238.00 140 a 
COSTO TOTAL FCR F E O FRESTADO t 0.14 028 ad. 0.1Í 0.15 0.17 0.21 O.OS 0.17 
W ' tKA VENCIDA TOTAL($ en rrillcnes) 3395 44.86 11769 13265 3643 9235 6.82 74.25 538.01 
PREVENCION 
FWA FPEVB>JTTVAFRCARTERARIEGOS^S 3Z37 93.59 4 9 88 o.oa o .a 36.87 3.36¡ 699 22306 



10.1.4 Encuestas 

Desde hace más de dos años ha existido una gran controversia de la 
forma en que se deben regular y supervisar las cajas populares. 

Por un lado, aquellas caj as popular {principalmente cooperativas) que 
se encuentran afiliadas a una Federación, defendían la idea de que no era 
necesaria la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya 
que éstas contaban con una autorregulación y supervisión por parte de la 
Federación, además, la Comisión no tenía ni la estructura ni la experiencia 
para llevar a cabo una buena labor. 

Lo que mayormente se insistía era en la necesidad de un nuevo marco 
legal, más específico, por lo que se emitieron varios dictámenes de Ley de 
algunos de los distintos partidos políticos, unos avalados por la S.H.c.P. o 
por la C.N.B.V. 

Finalmente, en el mes de Junio de 2001, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación dos leyes que se han venido comentando en la 
presente tesis: la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley del Banco del 
Ahorro Nacional y servicios Financieros. 

La Ley de Ahorro y Crédito Popular ha sido muy criticada por diversos 
motivos, entre ellos: 

y Se mezclan dos figuras distintas en una misma Ley. Una sociedad 
cooperativa, sin fines de lucro y una sociedad anónima que puede 
operar con clientes. 

> Se establece la obligación de comités de supervisión, comités de 
vigilancia, contralores normativos, etc., que serían incosteables para 
las pequeñas entidades. 

> La supervisión se encomienda a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (con apoyo de las Federaciones), siendo que este Organismo no 
cuenta con la experiencia ni la estructura suficiente para un control 
eficaz. 

Por lo antes expuesto, varias organizaciones han presentado amparos en 
contra de la aplicación de la Ley. Se tiene referencia de una asociación 
que agrupa a más de 80 cooperativas que presentaron dicho amparo. 

Con el fin de observar la opinión de los especialistas en el sector del 
ahorro y crédito popular, se procedió a realizar una encuesta a los 
siguientes funcionarios: 

• 3 Gerentes Generales de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
• Un Gerente General de una Federación de Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo 
• Un Presidente del Consejo de Administración de una Unión de Crédito 
• Un Gerente de una Sociedad de Ahorro y Préstamo 
• Un Gerente de una Unión de Crédito 
• Un Asesor Independiente de entidades del sector popular 
• Un encargado del área de crédito de una Sociedad de Ahorro y Préstamo 

Las respuestas presentan mucha similitud respecto de la opinión de las 
personas entrevistadas y se puede resumir como sigue: 

o Se considera que existe la Banca Popular en México, integrada por 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, SAP's y Uniones de Crédito. 

o La Banca Popular puede ayudar en mucho en la solución contra la 
pobreza y el desempleo, siempre y cuando esté bien manejado y cuenta 
con el apoyo del Gobierno. 



o No se han fomentado este tipo de entidades, por lo que su presencia en 
la economía mexicana no es muy fuerte, comparada con otros países en 
los que son una competencia contra la Banca (España, Canadá, 
Argentina, Alemania, etc.). 

o La gente no ha aprovechado debidamente los servicios de estas 
entidades, ya sea por la falta de apoyo del gobierno, por 
desconocimiento, o por la mala publicidad derivada de fraudes de cajas 
populares irregulares. 

o El éxito de las entidades se debe a la confiabilidad de los socios, al 
adecuado manejo administrativo y por la necesidad de créditos que la 
Banca niega al sector popular, 

o Antes no se encontraban reguladas, hasta ahora con la emisión de la 
nueva Ley. 

o La supervisiones se realizaban a través de las Federaciones, pero sólo 
para las Cajas afiliadas, 

o No se considera factible que la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores realice una supervisión adecuada, ya que carece de 
experiencia, personal y estructura. Además, no pudo llevar a cabo una 
supervisión eficiente sobre el sector Banoario. 

o En general la Ley fue criticada, pero se tiene la esperanza de que se 
vaya perfeccionando con el tiempo. Los legisladores demostraron su 
falta de conocimiento del sector, 

o Con la nueva Ley se prevé una administración más profesional, la 
protección de algunos ahorros, la supervisión, etc., sin embargo, lo 
importante se verá en la práctica. 

10.1.5 Organismos Internacionales 

Una gran cantidad de organismos internacionales han estado apoyando la 
creación, fomento, regulación y supervisión de las Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo, como una de las soluciones contra el desempleo y la pobreza en los 
países subdesarrollados. 

Algunos ejemplos de organismo que han emitido documentos en apoyo al 
sector de ahorro y crédito popular son: la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU); el Fondo Monetario Internacional (FMI); el Banco 
Inter americano de Desarrollo (BID); la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT); y una seria de asociaciones internacionales de uniones de 
crédito y cooperativas de ahorro y crédito. 

Cabe mencionar que en varios Paises como Alemania, España, Perú, Chile, 
Canadá, por citar algunos, cuentan con Universidades de Educación 
Cooperativa, lo que apoya en mucho el desarrollo del sector. 

En México se tiene referencia de que hay dos Universidades que incluyen 
algunas áreas de educación cooperativa, por ejemplo la Universidad de 
Querétaro que cuenta con la Carreta Técnico Superior en Administración de 
Empresas Cooperativas. 



CAPITULO 11 

CONCLUSIONES 

El motivo por el que decidí elaborar una tesis sobre la Banca Popular 
en México, deriva de la inquietud de conocer las razones por las que en 
nuestro País no se han desarrollado debidamente las sociedades que se 
dedican al ahorro y crédito popular. 

Se ha observado muy poca presencia económica de las entidades de ahorro 
y crédito popular, sin que el Gobierno promueva la formación de este tipo de 
sociedades, y por el contrario se ha dado una fuerte publicidad negativa con 
motivo de la existencia de fraudes que son un tanto exagerados ya que son en 
el menor de los casos. 

Lo anterior aunado a la fuerte presencia de este tipo de entidades en 
otros paises de América y Europa, en los cuales existen casos en que las 
entidades de ahorro y crédito popular llegan a competir con la banca 
comercial, estando a los mismos niveles, hace llamar la atención y nace la 
pregunta del porqué en nuestro país no se da esta situación. 

Por situaciones políticas más que económicas no se da difusión a este 
cipo de entidades. 

Cuando algún grupo político organiza entidades de este tipo, en la 
mayoría de los casos es para fines partidistas o de beneficio propio, 
desvirtuando su función en beneficio social. 

Era tan pronunciado el olvido de estas entidades, que no existía una 
regulación específica ni una supervisión adecuada. No podemos olvidar 
aquellos fraudes como los de las Cajas de Puerto Vallarta y Nuevo Laredo (de 
José Ocampo Verdugo), en los cuales no existía alguna autoridad que quisiera 
hacer frente al problema, alegando que carecían de las facultades 
correspondientes. 

Estas situaciones provocaron un pánico hacia las cajas populares, aún a 
pesar de la existencia de Cooperativas que tienen años operando en forma 
honesta. 

Tal vez sea difícil hablar de cooperativismo en nuestros tiempos, sobre 
todo considerando que una de las filosofías mayores de esta corriente 
pudiera ser el beneficio colectivo antes que el beneficio propio, y en 
nuestros tiempos parece ser más importante el lucro personal en un mundo con 
tendencias totalmente capitalistas. 

No obstante, esta filosofía cooperativa ha crecido con los años en 
otros países y debemos aprovechar esas experiencias en beneficio de nuestra 
micro economía. 

Aquellas entidades de ahorro y crédito popular que han tenido mayor 
éxito, lo han logrado a base de trabajo, buena voluntad, capacitación y 
atención a aquellas personas más necesitadas, lo que provoca un cierto 
compromiso de los socios con la empresa, con motivo do la confianza 
generada. 



La mayor forma de promover los servicios de la sociedad se ha dado a 
través de los socios, que, convencidos de los beneficios recomiendan el 
ingreso a amigos y familiares. 

En los últimos años, se hablan dado diversas reformas a las distintas 
Leyes que rigen el Sistema Financiero Mexicano, basándose principalmente en 
los Bancos, Mercado de Valores y Organizaciones Auxiliares del Crédito, 
dej ando en el olvido a las entidades del sector popular, las cuales ni 
siquiera eran consideradas como parte de dicho Sistema. 

Después de tanto esperar se emite la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 
la cual viene regular la constitución, operación y supervisión de las 
entidades de ahorro y crédito popular. 

No es una Ley que cumpla con todos los requisitos que se deseaban. De 
hecho, una gran cantidad de cooperativas (no la mayoría) se inconforinaron y 
se ampararon en contra de la aplicación de la Ley. 

Desde luego es difícil dar gusto a todas las organizaciones y aunque en 
la Ley parece que se olvida que se regula principalmente el cooperativismo, 
se trata de una normatividad que se debe cumplir, gestionando en lo futuro 
reformas con el fin de ir adecuando el marco jurídico a la operación real de 
las entidades. 

La actuación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es muy 
importante, sobre todo considerando que no realizaron adecuadamente la 
supervisión del sector bancario haciendo presumible un posible fracaso en la 
supervisión de este sector popular el cual desconocen en su totalidad, por 
lo que deberán apoyarse en las experiencias de auto regulación y supervisión 
de las Federaciones. 

Según se observa en los antecedentes de las Sociedades Cooperativas, 
Caj as Populares o Uniones de Crédito, sea cual fuere el nombre que se les 
de, existe una rica historia que conviene aprovechar, ya que una gran 
cantidad de Países lo han hecho con vivencias muy alentadoras. 

En nuestro País, a pesar de que los antecedentes se remontan hasta el 
siglo antepasado, y más formalmente a mediados del siglo pasado, el 
desarrollo mostrado por las cajas populares no ha sido el apropiado, por lo 
que una gran cantidad de pequeños ahorradores y pequeños empresarios no han 
podido beneficiarse, lo que repercute en mayor desempleo y pobreza. 

Con la creación de la Ley nace un nuevo sistema, el Sistema de Ahorro y 
Crédito Popular, integrado por dos tipos de organizaciones, una de índole 
cooperativa y otra bajo el régimen de sociedad anónima. Aunque las dos 
figuras pudieran ser constituidas en forma distinta, se prevé que realicen 
las mismas operaciones, la primera solo con sus socios y la segunda con 
clientes y socios. 

Pudiera no ser lo más idóneo el mezclar en una misma Ley dos figuras 
distinta; sin embargo, esto puede ser controlable con una normatividad 
específica para una y otra, ya que la Ley prevé que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores emita las reglas que regirán su operación. 

Anteriormente, cualquier grupo de personas tenía la posibilidad de 
constituir y operar una sociedad Cooperativa o Asociación Civil, con fines 
de captar ahorro popular y colocar créditos, sin mayores requisitos que los 
que corresponden a cualquier tipo de sociedad. Con la nueva Ley, se 
requiere un permiso especial otorgado por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, para lo cual cun\£>Ü£ con ciertos ir^Cjuisitosr entir© ©líos, 



contar con un dictamen favorable emitido por una Federación y presentar un 
estudio que muestre la viabilidad de la empresa. 

Lo anterior se considera benéfico, ya que se puede evitar que personas 
con intereses poco definidos o intenciones irregulares, puedan llegar a 
operar una entidad que capte el ahorro del pueblo, y arriesgue los recursos 
en créditos mal otorgados o desvíos de recursos. 

Con la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, todas las sociedades que 
se dedican a la captación del ahorro y colocación de créditos en pequeña 
escala, se encontrarán regulados y por ende se considerarán como parte del 
Sistema Financiero Mexicano, situación que les da más formalidad y pudiera 
promover su desarrollo y mayor presencia en la economía del pais. 

Esta legislación considera todos los aspectos que se requerían, como 
los requisitos para su constitución, la definición de la operación y la 
adecuada supervisión, por lo que se considera se ha llenado un hueco legal 
que era urgente atender. 

Como ya se ha comentado, esta Ley deberá irse adecuando a la forma de 
operar de estos intermediarios financieros, con el fin de promover su 
desarrollo, no limitar las operaciones que ya se han venido realizando, 
evitar el desánimo en la formación de nuevas sociedades y garantizar la 
seguridad de los recursos depositados y la supervisión del sector sin que 
esto último represente una carga económica difícil de sobrellevar. 

Con la nueva Ley, se garantizan los ahorros en cantidades mínimas en 
importancia relativa, ya que la protección va de 4,000 a 10,000 udis, es 
decir, aproximadamente de $12,000.00 a $30,000.00, lo cual es adecuado ya 
que se trata de cuidar los ahorros del sector más desprotegido y no de 
aquellas personas que pueden acceder a los servicios de la banca comercial. 

Además, precisamente la intención es proteger a un número mayor de 
personas y no a un número mayor de recursos. 

Tal vez, comparativamente con la protección existente en la banca 
comercial, se pudiera observar una diferencia importante, considerando que 
los recursos invertidos en dicha banca están protegidos hasta en 400,000 
udis, lo que equivale a aproximadamente $1,200,000.00. 

Cabe destacar que el Gobierno no debe buscar evitar la quiebra de las 
instituciones a cualquier costo, ya que las experiencias vividas con el 
FOBAPROA han sido muy negativas. Además, la experiencia internacional 
indica que sólo se deben proteger los recursos de la mayoría de la gente y 
que representa la menor cantidad de dinero, es decir, no se debe proteger al 
millonario sino al más necesitado. 

La presencia de la Banca de Desarrollo en el sector pudiera ser 
benéfica, siempre y cuando no atienda a intereses políticos sino de 
beneficio social. En un principio, su apoyo debe ser en capacitación y 
financiamiento para los costos de supervisión, además del control y registro 
de los intermediarios. 

Cada tipo de sociedad tiene una forma de operación distinta, sin 
embargo la finalidad es la misma, atender el ahorro popular y otorgar el 
financiamiento al micro y pequeño empresario. 

Estas actividades financieras deben ser complementadas con la asesoría 
adecuada, apoyo de compras y ventas en común, manejo de tesorería, etc., lo 
que en la experiencia ha dado mayor solidez a las entidades, desde luego sin 
descuidar que su actividad preponderante es el ahorro y el crédito. 



Lo que habrá que seguir de cerca es la supervisión de las entidades a 
cargo de la Comisión Nacional B<ancaria y de Valores, la cual realizará sus 
funciones principalmente a través de las Federaciones, lo que nunca se ha 
dado en nuestro pais, por lo que se carece de experiencias-

Las estadísticas de las entidades de ahorro y crédito popular muestran 
un desarrollo sostenido en los últimos años, sin embargo, este desarrollo no 
llega a ser de importancia relativa comparada con el sector bancario, por lo 
que se deben establecer metas gubernamentales al mediano y largo plazo en 
beneficio del ahorro interno, abatimiento del desempleo y disminución de la 
pobreza. 

Definitivamente es difícil decir que con el apoyo del sector del ahorro 
y crédito popular se estaría abatiendo la pobreza; sin embargo, se puede 
asegurar que dicha pobreza se verá disminuida, es decir, los pobres serán 
menos pobres ya que tendrán mejores posibilidades de alimentación, vestido, 
etc. 

Respecto del desempleo, se considera que con el otorgamiento de los 
créditos a tasas menores y con mínimos requisitos, se estarían promoviendo 
la creación de micro y pequeñas empresas, disminuyendo el desempleo. 

La intención de la investigación era encontrar la respuesta a las 
interrogantes detalladas en la Introducción de la presente Tesis, lo cual 
tuvo el siguiente resultado: 

1. La Banca Popular sí existe en México, sin embargo no se encuentra 
debidamente definida como tal, aunque en los díctamenos de las 
nuevas Leyes se mencione este concepto. 

2. Las Organi zaciones que integran la Banca Popular Mexicana son 
principalmente las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, las 
Sociedades de Ahorro y Préstamo (SAP), las Uniones de Crédito (sobre 
todo del sector social.), las Caj as Solidarias y otras entidades 
denominadas Cajas Populares constituidas como Asociaciones Civiles. 

3. Posiblemente la Banca Popular no sea la solución para la pobreza, 
sin embargo puede contribuir en gran manera en la disminución de la 
misma y en la creación de empleos o auto empleos. 

4. La Banca Popular en Méjico no se ha fomentado debidamente, por el 
contrario ha sufrido un olvido por parte del Gobierno tanto en su 
promoción, protección del sector, regulación y supervisión. 

5. Con la emisión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, considero que 
se encuentra debidamente regulada la Banca Popular en México, sin 
embargo el marco jurídico debe irse adecuando atendiendo las 
sugerencias del sector del ahorro y crédito popular. Respecto de la 
supervisión, a partir de la entrada en vigor de la citada Ley, se 
tendrá una supervisión debidamente especificada. 

6. En virtud de la falta d e regulación que prevalecía, no ha existido 
una supervisión por par:te de las autoridades financieras en México 
para la mayoría de las entidades que conforman la Banca Popular, lo 
que ha sido una de las causas de su deterioro. 

7. Actualmente, con el emisión de la nueva Ley, sí existen 
restricciones para constituir y operar vina sociedad como las que 
integran la Banca PopuLar en México al requerirse de un permiso, lo 



que pudiera impedir que personas con intenciones negativas organicen 
sociedades para beneficio propio irregular. 

8. Las experiencias que se han tenido con las organizaciones que 
integran la Banca Popular en México han sido en su mayoría 
positivas, en la promoción del ahorro interno, la creación de 
enpresas, y sobre todo en apoyo de las personas que no tienen acceso 
a los servicios de la banca. 

9. En relación con otros Países, la Banca popular en México no tiene 
una participación relevante. Existen Países que su participación es 
casi al 50% del sector financiero y en México ni siquiera llega al 
1%. 

10. Con la nueva Ley, los recursos invertidos en sociedades de ahorro y 
crédito popular se encuentran protegidos en 4,000, 6,000, 8,000 y 
10,000 udis, dependiendo el Nivel de Operaciones. Anteriormente, 
las Sociedades Cooperativas afiliadas a Federaciones contaban con 
fondos y seguros para hacer frente a problemas financieros. 

11. Para sociedades ya existentes como las Uniones de Crédito, 
Sociedades de Ahorro y Préstamo y Sociedades Cooperativas, si es 
conveniente adoptar el régimen correspondiente en apego a la nueva 
Ley de Ahorro y Crédito Popular, ya que es un requisito para seguir 
captando ahorro. 

12. Las nuevas Leyes que regulan el ahorro y crédito popular consideran 
la promoción y especifican bien los servicios y actividades de 
captación de recursos y colocación de créditos, con lo cual se 
pudiera facilitar su operación. 

13. Las nuevas Leyes que regulan el ahorro y crédito popular especifican 
una serie de requisitos para mejora el nivel de la administración de 
las entidades. 

Considero que las hipótesis planteadas se cumplen de la siguiente 
manera: 

"EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL DEBEN FOMENTAR LA CULTURA DEL AHORRO EN 
EL SECTOR POPULAR Y EL PRESTAMO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, QUE PUDIERAN 
ORIGINAR LA CREACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS Y ABATIR ASI EL 
DESEMPLEO." 

"EL FOMENTO DE LA BANCA POPULAR EN MÉXICO, DEBE CONTAR CON UNA ADECUADA 
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN, QUE COADYUVE EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA, 
MEDIANTE LA CREACIÓN DE EMPLEOS Y DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS." 

"LA REGULACIÓN DE ESTE TIPO DE SOCIEDADES DEDICADAS A ACTIVIDADES DE 
AHORRO Y PRESTAMO EN EL SECTOR POPULAR, DEBE GARANTIZAR SU FOMENTO, ADECUADA 
OPERACIÓN Y ADMINISTRACION, DISMINUCIÓN DE RIESGOS Y SUPERVISIÓN EFICIENTE." 

Lo anterior se validó con el análisis de los antecedentes, información 
de entidades en operación, estadísticas, experiencias internacionales y 
encuestas. 



PROPUESTAS 

Una vez terminada la investigación considero procedente hacer las 
siguientes propuestas: 

1. Que se reforme el marco legal que regula las entidades de ahorro y 
crédito popular, con el fin de adecuarlo a la operación real de las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, atendiendo las 
sugerencias de las Entidades, Federaciones y Confederaciones, y 
tomando en consideración las experiencias de otros Países, 
obviamente encuadrándolos en nuestro entorno económico. 

2. La normatividad que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
debe ser de acuerdo a la entidad que pretende regular, ya que se 
observó en los borradores que son casi copias completas de reglas ya 
existentes para otros intermediarios financieros ya regulados con 
ant eri ori dad. 

3. La normat.i vi dad d^be ser aplicada en forma paulatina y pudiera ser 
necesario el apoyo económico del Gobierno, a través del Banco del 
Ahorro Popular y Servicios Financieros, para hacer frente a los 
altos costos que implica el cambio de sistemas contables, 
administrativos y de cartera, la capacitación y la probable 
profesionalización del personal, ya que de lo contrario se pudiera 
desanimar la creación de nuevas entidades y el cierre de pequeñas 
Cajas. 

4. El Gobierno debe garantizar la promoción de las entidades de ahorro 
y crédito popular, con el fin de ir disminuyendo esa animadversión 
existente en contra de las Cajas Populares. 

5. Pudiera ser factible que el Gobierno establezca metas a mediano y 
largo plazo, para que la Banca Popular de México penetre en los 
mercados y llegue a ser una real competencia para la Banca Comercial 
en beneficio del sector social. 

6. Se debe evitar otorgar licencias a grupos de personas que no 
demuestren, mediante estudios de viabilidad, que se constituyen con 
la intención de operar en apoyo del sector popular, sino en 
beneficio propio o de algún partido político. 

7. Es conveniente evitar que los grupos políticos utilicen estas 
figuras jurídicas populares para apoyar campañas políticas. 

8. El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros debe actuar en 
beneficio del sector y evitar caer en consentimientos sociales, como 
el caso de Banrural que lejos de apoyar como Banca de Desarrollo 
parece más bien una caja chica del Gobierno. 

9. Otra aspecto importante es la responsabilidad de los funcionarios de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que si bien se 
establecen sanciones para las entidades por el incumplimiento de la 
normatividad, es también procedente que se establezcan sanciones por 
el incumplimiento de las funciones de supervisión de este Organismo 
o por el otorgamiento de licencias para operar en forma 
complaciente. 

10. Es conveniente evitar la politización de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, por lo que los Funcionarios de este Organismo 



de supervisión deben ser personas con experiencia en el sector y en 
actividades de regulación y supervisión, y no personas con 
influencias políticas. 

Para concluir, quiero mencionar que pudiéramos estar frente a la 
posible nueva Ranea Mexicana, ya que la mayor parte de nuestro Sistema 
Bancario se encuentra en manos de extranjeros, por lo que es oportuno el 
apoyo de este sector en beneficio de los pobres. 

De hecho, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha iniciado una 
reestructuración del organismo, creando diversas direcciones con el fin de 
prepararse para la supervisión del sector del ahorro y crédito popular, 
incluyendo al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 

No hay que perder de vista que no se trata sólo de otorgar créditos a 
los pobres, sino de realizar una labor de fomento de la cultura de la micro 
empresa. Que los pobres tengan acceso al dinero para crearse, a sí mismos y 
para otros, fuentes de empleo. No se trata de regalar el dinero, sino 
promover pequeños negocios. 

Lo anterior es posible considerando los mínimos márgenes de ganancia 
que obtienen las entidades de ahorro y crédito popular, lo que implica un 
beneficio para el ahorrador al recibir mayores intereses que los que paga la 
banca comercial a pesar de ser cantidades menores {fomentando el ahorro), un 
beneficio para el solicitante de crédito al que se le cobran intereses 
inferiores a los que cobra la banca comercial haciendo factible su pago, y 
por último, un beneficio para la entidad con un mínimo margen para sus 
gastos administrativos, actividades de asesoría, capacitación al socio, 
etc., y en su caso un remanente que será en beneficio del mismo socio. 

Un obrero con el raquítico sueldo mínimo no puede aspirar a salir de la 
pobreza, disminuirla o tener algún pequeño patrimonio; en cambio, con las 
sociedades cooperativas cada trabajador mediante la ayuda mutua y 
solidaridad y el trabajo para sí mismo puede aspirar a tener "algo" y aunque 
no salga de pobre, aspirará a más cosas que antes. 



"Si ves a un hombre que tiene hambre, 
no le des un pez, enséñalo a pescar. 

Si le das un pez comerá un di a, si le 
enseñas a pescar comerá toda su vida." 

Proverbio Chino 

Nada más ciato que k> anterior. Con la presente investigación deseo demostrar que se trata de 
apoyar a los pobres facilitando los recursos y la asesoría adecuada, para que sean 
autosufici entes. No se trata de regalarles el dinero, sino de facilitarles un crédito y la 
capacitación adecuada para que toigan su propio negocio, puedan liquidar su adeudo y así 
aspirar a un mejor nivel de vida. 



A P E N D I C E S 



Cuadro A 
Impacto económico-social de las CACs 

País í | | j 

i ¡ p j | j | j ¡ 

Tipo de InstítariÓR Total de 
activos 
(US$ Millones)* 

mercado « | : No. de 
asociados . 

Porcentaje de la 
población 

cconómicanient 
e activa f̂ 

.Argentina Coop. de Crédito 
Cajas de Crédito 
i Sancos Cooperativos 

78,4 
2.237,0 

<0,1% 
0,1% 
1,5% 

32.000 ad. 

[Solivia CACs 276,6 5.0% 380.000 14,5% 
Brasil 

Chile 
Colombia 

Cooperativas de crédito 
Cooperativas Centrales 
liárteos cooperativos 

CACs 

3.025,5 
en 

conjunto 

1.268.0 

1,0% 
en 

conjunto 

800.000 

470.000 
2.500.000 

ad. 

-6,0% 
10,5% 

Brasil 

Chile 
Colombia 

Cooperativas de crédito 
Cooperativas Centrales 
liárteos cooperativos 

CACs 

3.025,5 
en 

conjunto 

1.268.0 
U,<* /o . 
4,1% 

800.000 

470.000 
2.500.000 

ad. 

-6,0% 
10,5% 

Cosía Rica CACs 211.7 3,1% 350.000 19,0% 
Ecuador CACs 125$ 1,6% 1.080.000 4 13,0% 
El Salvador Fcdecrédito 

Cajas de Crédito Rurales 
[Sancos de los Trabajadores 
Asociaciones Cooperativas fS^si&^Z?- iHia 

<1,0% 
en 

conjunto 

375.000 11,5% 

Guatemala 
Honduras 
México 

CACs 
CACs 
SAPs 
Uniones de Crédito 
Coop. de Ahorro y Préstamos 
Cajas Solidarias 

142,8 
167,8 
541,2 
1.861,1 
n.d. 
45,4 

2,8% 
2,5% 
0,3% 
0,1% 
0,2% 
<0,1% 

350.000 

660.000 
25.000 
350.000 
163.000 

9,0% 
ad. 
1,2% 

Nicaragua CACs n j ad. ad. n.d. 

Panamá 
Paraguay 
Perú 

CACs 
CACs 
CACs 

477.6 
n.d. 
266.7 

3,0%= 
15,0% 
1,3% 

127.000 
142.000 
349.000 

14,0% 
10,2% 
ad. 

República 
Dominican 
a 

CACs 110,0 2,7% 102.000 2,2% 

Uruguay CACs 
Coop. de Intermediación 

395,9 7,0% 
en 

conjunto 

416.000 17,0% 

Venezuela CACs3 11,6 <0,1% 152.000 1,5% 

n.d.: No disponible. 
* Ultimos datos disponibles. 
** Activos de las CACs como porcentaje de los activos del sistema financiero, excepto Bolivia, Brasil, El 
Salvador y Uruguay donde se trata del porcentaje respecto a los depósitos; en el caso de Panamá el punto 
de referencia son las operaciones de los bancos con capital panameño, últimos datos disponibles. 
1 Fin Colombia, a raíz de la Ley 454 de 1998, se diferencia ahora entre CACs (sin habilitación de captar 
del público) y Cooperativas Financieras (con habilitación de captar depósitos de no-socios); para las 
cooperativas multiactivas con gran sección de ahorro y crédito, se exigirá además una especial ización en 
la intermediación financiera. 
3 Activos de CACs y cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito con relación en bancos de 
capital panameño. 
3 Incluye multiactivas con secciài de ahorro y crédito. 
4 Sólo las 82 CACs más grandes (de 350). 



Cuadro B 
Concentración en los Sectores Cooperativos 

Argentina Credicoop (BC) 
Empresarios de Tucuman 
(BC) 
I -a Capital de Plata (CC) 
Varela Coop. Ltda. (CC) 

1 
2 
1 
2 

1111 

2.197,1 
298,8 
39,6 
19,1 

88,0% 
12,0% 
33,7% 
16,3% 

Muy concentrado 
Concentrado 

Bolivia Jesús Nazareno 
San Martín de Porres 
Nuestra Señora de Fatima 

2 
3 ' 

Bolivianos 
Bolivianos 
Bolivianos 

361,6 
255,0 
1933 

60.5 
42.6 
323 

21,9% 
15,4% 
11,7% 

Concentrado 

wÊflÈtK§ 
Brasil CCC do Rio Grande do Sul 

CCCR de Minas Gérais 
CCRCoamo 

1 
2 
3 

Reales 
Reales 
Reales 

275,1 
160.7 
109.8 

153,7 
89,8 
6 1 3 

5,1% 
3,0% 
2,0% 

Muy 
atomizado 

Chile Coopeuch 
Oriencoop 
Concreta! 

1 
2 . ; 
3 

Pesos 
Pesos 
Pesos 

63.466,9 
24.886,9 
6.075,7 

134,0 
52,5 
12,8 

49,92% 
19,57% 
4,78% 

Muy 
Concentrado 

Colombia CAJ ACOOP (CM) 
COME VA (CF) 
COI ANTA (CM) 

1 
2 
3 

Pesos 601.730.0 
Pesos 422.047,6 
Pesos 162.880.0 

300,9 
2113 
81,4 

23,73% 
16,64% 
6.42% 

* * 

Costa Rica 
- f \ 0-

Coocique 
Coopealianza 
Coopenae J 

Colones 
Colones 
Colones 

9.835,0 
9.450.0 
8.650.1 

fSÉÉÉSI 
30,7 
28,1 

15,13% 
14,54% 
1331% 

Concentrado 

Ecuador Coop. 28 de octubre 
Coop. Oscus 
Coop. La Nacional 

1 
2 
3 

Sucres 
Sucres 
Sucres 

232,0 
173,0 
165,0 

9 3 
6,9 
6,6 

12,40% 
9,20% 
8,80% 

Algo 
Concentrado 

El Salvador 

I I 1 H H I 
1 Colones 

Colones 
Colones m f § H H SiÊSÊmÊKi 

Guatemala Coop.UPA 
COOSAJO 
Coop. Santiago de 
Cot epoque 

1 
2 
3 

Quetzales 
Quetzales 
Quetzales 

126,0 
108,6 
89,1 

16,4 
14,1 
11,6 

11,48% 
9,87% 
8,12% 

Algo 
Concentrado 

Honduras Coop. Sagrada Familia 
Coop.Chorotega 
Coop. Elga 3 

lempiras 
Lempiras 
Lempiras 

654,2 
273,8 
180,6 

8 7 3 
36,5 
24.1 

22.27% 
9,32% 
6,15% 

Concentrado 

Últimos datos disponibles 
** Estructura compleja y difícil de interpretar entre CFs, CMs y CACs. 
BC = Banco cooperativo 
CC= Caja de Crédito 
CM = Cooperativa multiactiva con sección de ahorro y crédito 
CF = Cooperativa Financiera 



Cuadro B (Continuación) 
Concentración en los Sectores Cooperativos 

M©H.Nac.(M¡Ilones) 

México 

Panamá 

Caja Popular Mexicana 
(SAP) 
Caja Inmaculada (SAP) 
Caja Telmex (SAP) 
Regional (UC) 
Ind. v Agr. La Laguna 
(UC) 
Peq. Empres. Querétaro 
(UC) 

Coop. Profesionales 
(SM) 
Coop. Educador Veragüense 
Coop. San Antonio 

1 Pesos 3.694,3 369,4 683% Muy concentrado 
2 Pesos 544,2 54,4 10,1% 
3 Pesos 441,8 44,2 8,2% 
1 Pesos 1.518,2 15,2 8,25% 
2 Pesos 1.389,0 13 ,9 7,5% Poco 
3 Pesos 719,8 72,0 3,9% Concentrado 

1 Córdobas 55,2 
M E T 

1 Balboas 70,0 70,0 14,7% 
2 Balboas 63,2 63,2 13,1% 
3 Balboas 62 ,4 62,4 13,3% 

Guaraníes 224.700,0 
Guaraníes 84.000,0 24,0 
Guaraníes 59.500,0 17,0 

Concentrado 

Peri 

República 
Dominican 
a ; A j f P | 
Uruguay 

Venezuela 

Coop. ABACO 
Coop. PACIFICO 
Coop. AEUJ 
Coop. Nac. de Maestros 
Coop. San José 
Coop.La Surefia - -
COFAC (CI) 
FUCAC (CI) 
CACDU(CÌ) 
Coop. TI UNA 

1 
2 
3 

N.Soles 
N.Soles 
N:Soles 

184.6 
150.7 
107,9 

52.7 
43,1 
30.8 

19.8% 
16,1% 
11,6% 

Concentrado 

W Ä j p S l f 
2 

.. :: 3 

RD$ 
RD$ 
RD$ 

730.4 
460.5 

93,1 

45,5 
28,7 
5,8 

41,4% ¡ ¡ H 
26,1% S S H B H H Concentrado 

1 
2 
3 

Peso Uy. 
Peso Uy. 
Peso Uy. 

3.345,7 
359,8 
352,7 

290,9 
3 1 3 
30,7 

73.5% 
7,9% 
7,8% 

Concentrado 

1 
¡ § 2 

Bolívares 
Bolívares 
Bolívares 

1,1 
M 
Of 

.-••• 9,8% 
9,4% 
8,0% 

Atomizado 

Wms^^smm 
* Ultimos datos disponibles 
n.d. - no disponible 
SAP = Sociedad de Ahorro y Préstamo 
UC = Unión de Crédito 
SM = Servicios Múltiples con sección de ahorro y crédito 
CI = Cooperativa de Intermediación 



Cuadro C 
Perfil de las CACs 

Vinculo román 
para loa socios 

obligatorio 

Coop, de Crédito 
Coop. Centrales 
Bancos Cooperativos 

Colombia 

México 

Uruguay 



Cuadro C (Continuación) 
Perfil de las CACs 

Captan | 
sólo de 

asociados : 
? -

Crédito" I 
Habilita-

ción de manejar 
| p cuentas 
1 corrientes? f 

H B H H I 

Cruentas 
e n e i 

Banco 
Central? 

Sujetas 
; f » f ; 
encaje 
Legal? 

Inclusión i 
en el ¡¡f'j 

Fondo de ! 
Seguro de 
Depósitos? 

País § Tipo de 
Institution j 

Captan | 
sólo de 

asociados : 
? -

Solo a H 
^ c i a d o s ? 

ÍÍIÍIIÍÍÉSBIIÍI * 

Aborro } 
previo 

necesario 
(entre í s 

paréntesis: 
tortor)? 

Habilita-
ción de manejar 
| p cuentas 
1 corrientes? f 

H B H H I 

Cruentas 
e n e i 

Banco 
Central? 

Sujetas 
; f » f ; 
encaje 
Legal? 

Inclusión i 
en el ¡¡f'j 

Fondo de ! 
Seguro de 
Depósitos? 

Argentina Coop, de 
Crédito 
Cajasde 
Crédito 
Bancos 
Cooperatives 

S i * « 
No 
No 

No** 
No 
No 

No 
No 
Sí 

No 
Sí 
Sí 

No 
Sí 
Si-

No 
Sí 
Sí 

No 
Si 
Sí 

Bolivia CA.Cs Cyg No | . Sí i;; No | m- si ss ft No S i / N o ' Sí1 No2 

Brasil Coop, de 
Crédito 
Coop. Centrales 
Bancos 
Cooperatives 

Si 
Si 
No 

Sí 
Sí 
No 

No 
No 
No 

Sí 
No 
Sí 

No 
No 
Sí 

No 
No 
Sí 

No 
No 
Sí 

Chile /• ' , CACs No Ü SI- No W- ,No ¡f m NO SÍ m ist. NO m 
Colombia 

Costa Rica 
Ecuador 

Cas 
Coop. 
Financieras 

m m m m m 
CACs 

No NO 

§ü S i g Ü f 
Sí 

No 

Si 
Sí 5 

No 

9 H B H H H 
No 

No 

Ü i N o H 
No 

No 

1 M N B J 

Sí 

(f) 

Colombia 

Costa Rica 
Ecuador 

Cas 
Coop. 
Financieras 

m m m m m 
CACs 

OI 

No 

NO 

§ü S i g Ü f 
Sí 

No 

Si 
Sí 5 

No 

9 H B H H H 
No 

No 

Ü i N o H 
No 

SMaSsSftt-' -
No 

v / 
S í / N o 2 

El Salvador Fedecrédito 
Cajas de Crédito 
Rurales 
Bancos de los 
Trbajadores n -
Asociones Mg 
Cooperativa.-; 

SÍ M 
Si 

No ¡ J 

SI 

§• sí S | 

Si 

Sí 

Si 

i No p 
No 

No 

No 

No 
No 

Sjlf No | 

No •'"; 

- SÍ 3 

S§¡ N° H 
No 

Sí 
| N o | 

m & m 
No 

¡S (*)-'} 
(*) 

P m í (*) 
<•> 

Guatemala CACs Si Sí Si (hasta 
20) 

No No No No 

Honduras ¡¡Ü C A C s i g ^ l l ® W Siili 118 Sí M T w s t Ü S ¡ S N l ü i a i m m n No is NO ü 
México SAPs 

Urriones de 
Crédito 
Coop, de Aborro 
yPréstamo 
Cajas 
Solidarias 

Sí 
Sí 
Sí 

Sí 

Si 
Sí 
Sí 

Si 

SÍ (3) 
No 
Sí 

(1 hasta 
4 ) 

Sí (1) 

• No 
No 
No 

No 

No 
No 
No 

No 

No 
No 
No 

No 

No 
No 
No 

No 

Nicaragua CÀCs SI 1® S Í ^ Í ¡fi Si fi M I No . I t l f e ^ N o S g No j K ü K m 
Panamá CACs No Sí No 6 No No 7 No 7 
Paraguay U Ì ® 1 I I 3 Ì Ì Ì Ì 1 N o SS m m m iilililil!®!! 
Perú CACs Si Si Sí No No No No 
República 
Dominicana 

CACs j|g¡j¡g¡ i§ Sí Ut SI- p. No ig Spg No;. :-g: ' I p ! No p No ¡g SI (,)1§3 
Uruguay 3 CACs 

Coop.de 
Intermediación 

Sí*** 
No 

NO 
Sí 

No 
No 

No 
Sí 

No 
Sí 

No 
Sí/No 4 

(*) 
(*) 

Venezuela CACs ìltlgti ¡g S Í ü s» f- Si ( 2 ) ^ No |g§ No ¡i ¡¡¡fggfl 9 No 1 
1 CACs cerradas no encajan. 
2 CACs supervisadas incluidas en el Fondo, CACs no supervisadas excluidas (en el caso de Bolivia, el 
Fondo está en la etapa de Proyecto de Ley). 
3 Banco ACAC (S.A.) no considerado. 
4I .as Cooperativas de Intermediación que manejan cuenta corriente deben encajar. 
5 Desde 1:2 hasta 1:10, algunas no exigen ahorro previo. 
6 Se acostumbra en algunas CACs prestar hasta 10 veces las aportaciones (individualmente). 



7 El Banco Nacional de Panamá (BNP) cumple estas funciones de Banca Central. 
* No existe Fondo de Seguro de Depósitos o Garantía Estatal Generalizada. 
** Hasta el 25% del total se permite operaciones con terceros. 
*** No captan depósitos, sino sólo capital social. 
# FEDPA creó un Fondo de Seguro denominado COFEP. 



Cuadro D 
Cooperativas Fuera de la Supervisión Especializada 

-Últimos datos disponibles-

||f Pais §¿': 
m X m l m 

í -AC's Sometidas exclusivamente a la supervisióa det respectivo instituto 
«»operativoestatal(supervisióno»-especializada) §§p - / 'A 

Habilitación de ¡ 
captar de terceros 

Ü S Namero /tipo Kníesapervisor Depende de Efectividad 
-Argentina 350 Coop, de Crédito INACyM 

(Instituto Nacional de Acción 
Cooperativa y Mutual) 

Ministerio de 
Desarrollo 
Social y Medio 
Ambiente 

Baja No 

Bolivia | § 107 CACs caradas y 
fas abiertas sin lieencia i 
de la SB 

(Inslituto Nacional de 
Cooperativas) íj§¡§ 

Mioistcio de Jgj 
Trabajo 

m u @ ¡ i l f i 3 É B | i P 

Brasil • mmmsm. - i / • . i : ' : NO 
Chile J H 89 CACs 1111111 Ministerio de Economía Baja f ^ Ü Ü Ü 
Colombia Aprox. 1.200 CACs/ 

Cooperativas 
multiactivas con 
sección de ahorro y 
crédito y Coop, de 
Crédito 

SIJPERSOLID.ARIA 
(Superintendencia déla 
Economía Solidaria) 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público 

Incrementado ' . No 

C'osla Rica Aprox. 56 CACs BIFOCOOP 
(Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo) 

Autónoma Baja ¡ ¡ w a B M g B m 

Ecuador 324 CACs Dirección Nacional de 
Cooperativas 

Ministerio de 
Bienestar Social 

Baja No 

El Salvador .Aprox. 80 Asociaciones 
Coop. gjj§¡|¡¡¡¡g 
50 Cajas de Crédito 
7Bancosdek>s 
Trabajadores 

INSAFOCOOP 
(Instituto salvadoreño de 
Fomento Cooperativo) 

Autónoma i| Baja .. gg g ^ / 

Guatemala 140 CACs INACOP 
(Instituto Nacional de 
Cooperativas) para fomento 
1NGECOP 
(Inspección General de 
Cooperativas) para 
Supervisión 

Ministerio del 
Interior 

Baja No 

Honduras 130 CACs 1HDECOOP 
(Instituto Hondureno de 
Cooperativas) 

Autónomo Baja • .psí| 

México 115 Coop, de .Ahorro y 
Préstamo 
134 Cajas Solidarias 

SIICP* 
(Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público) 

Baja No 

Nicaragua 40 CACs 
Coop, multiactivas con 
sección de ahorro y 
crédito m B K K M 

DIGÉCOOP - 1IP111 
(Dirección Geaeral de 
Cooperativas) 

Ministerio de 
Trabajo 

Baja ' ̂ ll g j | No 

Panamá 217 CACs IPACOOP 
(Instituto Panameño 
Autónomo 
Cooperativo) 

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas 

Baja Si 

Paraguay 200 CACs y 
maítiactivas v f§ -

INCOOP W I M S H K ^ 
Instituto Nacional de 

Ministerio de ¡ p 
Agricultura y 

Baja >-. m ¡jj|g 
con actividades de 
ahorro y crédito 

Cooperativismo s Ganadería 
l l l i l l l¡ÉiiJlf 

Baja >-. 

Perú (testa 1992 INCOOP) 3BHSBM8 w m m m i ÜSÍ n ° 
República 
Dominican 
a 

47 CACs . : 
63 Coop, multiactivas 
con sección de ahorro y 
oédíto P^PPt 

IDECOOP s l ^ B B S i H 
(Instituto de Desarrollo y 
Crédito Cooperativo) 

Presidencia de 
la República 

Baja ' | ¡ ¡ No j f g l g 

Paraguay 36 CACs Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Baja No 



* 1.a SHCP no pretende hacer un control corriente, sino otorgar (y revocar) la licencia de funcionamiento 
y delega la función de la supervisión corriente a la CNBV (dependiente de la SHCP) en los casos de las 
SAPs y Uniones de Crédito. 
** Con sección de ahorro y crédito. 



Cuadro E 
Supervisores Especializados 

Argentina 

Consefho Monetàrio 
Nacional (CMN) (compuesto de 
BC y Ministerios) 

CMN fija normativa; 
Departamento DENOR 
en el Banco Central de 
Brasil para normativa y 
DEFis para supervisión 
corriente 

Colombia Depende tte la 
Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) 

Ecuador 

Depende de la 
Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público 

Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 

México 



Cuadro F 
Total de CACs e Instituciones Supervisadas 

-Últimos datos disponibles-

I T ' País ' ' r g Tipo de institución 
Número de Js 

v instituciones del 
| Supervisadas por la SB / BC | | 

sector cooperativo financiero Número % del total activo 
del sub sistema 

.Argentina Coop. de Crédito 
Cajas de Cédito 
Bancos Cooperati vos 

350 

.2 

0 
5 100 

100 
Bolivia ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I CACs 113 
Brasil Coop. de Crédito 

Coop. Centrales 
Bancos Cooperativos 

- . 27 £ | ¡ 8 ¡ 
ìÈmÈ 2 'Jlfi¡¡ 

1.216 
27 

:IPSI5B||PB 
100 
100 
100 

Chile 11< CACs 91 2 54 
Colombia 

Cosa R i « 

Coop. Financieras1 

CACs 
Cooperativas de crédito 
Coop. multiactivas con 
sección de ahorro y crédito 
CACs 

i 
463 

aprox.400 
333 

S^IIISlSi JO g j fg! 

0 ' 
0 
0 

m - « 2 7 r ^ 

100 

Ecuador 
El Salvador g g í p | 

CACs 
Fedecr&fito / ' iV- 'V 
Cajas de Crédito Rurales 
Bancos de los Trabajadores 
Asociaciones Cooperativas 

350 

m m m m WPM • sis so 2 ?M 
| | % "r 7 l ¡ | j p 

aprox. 80 

MMHHHHHMt̂ ĝ 
m m " m w m 

o 
páfp : 0 

60 

Guatemala CACs 140 0 
Honduras CACS mm- -: À no , m m HP . <>2 . WM SlSISiSli i l l i 
México SAPs 

Uniones de Crédito 
Cajas Solidarias 
Coop. de ahorro y Préstamos * 

12 
270 
134 
115 

12 
270 
0 

••"- • ° l i l ies 

100 
100 

Nicaragua Üifc éS 
¡¡¡1 I 

CACs 
Coop. mtiRiactrvas con 
sección de ahorro y crédito 

I K 40*** i n 
P Ì | | f l ad Jj¡¡|§g¡| 

jg a 

Panamá CACs 217 o 'V.. • ' • ~ ... 
Paraguay j CACs 200 M H H H i M M W i 
Perú CACs 190 190 100 
República j§Ji 
Dominicana | f¡¡ l 

CACs 
CACs con multiactividad 

I K E 47 vr:-';-I I I 
1 ; o § 
WmmBBmmm 

Uruguay CACs 
Coop. de Intermediación 

36 
' - 7 W&iS 

0 
f¡ÍÍ Í lp£ -

Venezuela i j CACs 
Coop. deservicios Múltiples 
** ' ' 1 S 1 i 

* Sólo consideradas instituciones federadas en ciertas asociaciones: número total más alto, pero 
desconocido. 
** Con sección de ahorro y crédito. 
*** En total existen alrededor de 100 CACs, de las cuales sólo 40 están operando. 
1 17 Coop. Financieras todavía en proceso de estudio y no reconocidas ramo establecimientos de crédito. 
2 Según la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, todas las CACs deben ser supervisadas por 
la 

Superintendencia de Bancos, Seguros e Instituciones Financieras, pero hasta la fecha ninguna se 
supervisa. 



Habilitación para captar 
de terceros 

Colombia 

26 CACs "abiertas al público 
en general" 

Ninguna Guatemala 

CNBVJ 12SAPs 
270 Uniones de Crédito 

México 

Panamá 
Paraguay 
perú FENACREP 

por delegación de la 
SBS 

190 CACs 

7 Coop. de Intermediación Uruguay 

Cuadro G 
Cooperativas Sometidas a la Supervisión Especializada 

-Últimos datos disponibles-

* Es decir, con habilitación de captar depósitos del público (no-socios). 
** Conselho Monetàrio Nacional (CMN) para la regulación. 
*** Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). 
**** Por Ley las CACs deben ser supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por medio 

de la Superintendencia de Bancos, Seguros e Instituciones Financieras. 
1 18 instituciones más están solicitando su reconocimiento como establecimiento de crédito en el 

sentido de la 
Ley 454. 

2 Sólo las CACs con más de 600 Millones de colones en depósitos más aportaciones o US$ 68.7 
Millones, donde 
sólo una esta cerca de ese límite. 

3 Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 



Por Ley se supervisan todas las Cajas de Crédito. 
Cuatro estratos de capital social, solvencia exigida y actividades permitidas: 
Io Mayor a 150.000 DEGs1 

r Mayor a 250.000 DEGs 
3o Mayor a 630.000 DEGs 
4o Mayor a 5.500.000 DEGs 
64 CACs han solicitado licencia, sólo y 16 ya la tienen. 
Para incorporarlas la SBEF exige: 1) Proyección financiera por 3 años 2) posición 
financiera de acuerdo a CAMEL (Capital, Activos, Gerencia, Patrimonio y I iquidez). 
Si cumplen se da licencia, si no deben declararse cerradas o fusionarse. Al declararse 
cerradas no pueden captar de terceros y no están sujetas a la fiscalización especializada. 

.Argentina 
Bolivia * Io -205.000 

2o-342.000 
3° -863.000 
4 o -7 ,5 Millones 

Capital propio superior a los 1.912 Millones de Pesos y especialización de las 
actividades. 

1,05 Millones 

" - i. . financieros superiores a 300 millones de Colones. 
Ecuador El monto de los activos debe superar 20.000 SMV (salarios mínimos vitales) para CACs 

habilitadas. 
Para te CACs nuevas el capital social debe ser 300.000 IJVC** (Unidades de Valor 
Constante) 

El Salvad«- Actualmente, no se supervisan CACs. Según la recién aprobada l,ey de intermediarios 
Financieros No Banearios se va a incluir todas las CACs que presenten una de las 

—450.000 
- 800.000 para CACs 
nuevas 

Guatemala No se supervisan CACs. 
Honduras No se supervisan CACs. 
-México Por Ley se supervisan todas las SAPs y Uniones do Crédito. 

No se supervisan CACs. 
No se supervisan CACs. Según un Proyecto se incluiría en la supervisión CACS con 
más de USS1 ó 2 Millones en Activos. 

República 
Dominicana 

No se supervisan CACs. 

Cuadro H 
Criterios para Incluir las CACs en la Supervisión 

por Parte de las Superintendencias Bancaria 

Venezuela No se supervisan CAC s.. 
1 Derechos Especiales de Giro. 
* Según el Proyecto de Ley, se va a diferenciar en el futuro entre CACs supervisadas de la categoría 1 
(capital >= 630.000 DEGs) y categoría 2 (capital entre 300.000 y 630.0000 DEGs). 
** 1 IJVC = 2,62879 USD: 
*** Actualmente sólo una CAC se calificaría bajo este criterio. 



Cuadro I 
Supervisión de CACs, Tamaño y Grado de Apertura 

** Pueden captar también de no asociados. 



Cuadro J 
Coeficiente de Solvencia 

(y. cuadro H) § 1 W& W S M 
No (apalancaimiento máximo 5:1 cutre depósitos y 
capital, 10:1 para GACs afiliadas a una Coop. Central) 

Brasil 

9% para Cooperativas Financieras y entre 9% y 30% 
para C ACs en el ámbito de supervisión de la 
Supersolidaria1 

Apalanca miento máximo 3:1 entre depósitos y capital 

Máximo 11 veces apalancamiento entre 
activos ponderad« por riesgo y patrimonio 

efectivo. 

No (apalancamiento máximo de 11:1 entre depósitos y 
capital). 

10% de los activos de riesgo ponderados, 
4% del total de activos y contingencias sin 

Uruguay 10% de los activos de riesgo ponderados. 

Venezuela H g ¡ ^ ^ M M « ^ « 

N/A: No aplica (CACs no son fiscalizadas). 
1 De acuerdo con el Decreto 1840 de 1997. 



Cuadro K 
Capital Minimo Inicial 
(Valores aprox. en US$) 

-últimos datos disponibles-
¡ g ¡ P a í s i Bancos g § p CACs supervisadas por BC / SB CACs en general 

Argentina 15 Millones 
(15 Millones de Pesos) 

15 Millones 
(instituciones habilitadas: 
5,5 Millones; 
2003: 15 Millones) 

No hay barreras de entrada por el lado del 
capital. 
20.000 Pesos (l JSS 20.000) como capital 
minimo inicial en estudio. 

Btìtivia -7,5 Millones IP j l iS j i 
(5,5 Millones DEGs) 

Escalonado en 4 categorías según las 
operaciones que pueden realizar (véase 

No hay barreras de entrada por eí lado del 
capital. 

Brasil 9 Millones 
(17,5 Milioni» de 
RealesOO) 

27.000 para coop. nuevas (50.000 Real) 
54.000 para coop. habilitadas hasta mayo de 
2001 y ¡ara coop. nuevas dentro de 2 años 
después de la habilitación (100.000 Real)* 

ídem (todas las CACs son vigiladas). 

Chile 25,3Millones ¡ j ® | 
(12.093 Millones de Pesos) 

No hay exigencia de capital mínimo. No hay barreras de entrada por el lado del 
capital. | . §§ 

Colombia - 2 0 , 1 Millones 
(38.511 Millones de Pesos) 

1999: -910.000 
(-1.750,5 Millones de Pesos) 
2000: -950.000 
(-1.912 Millones de Pesos 

1999: - 300.000 S H f i É f 
(~ 583,5 Millones de Pesos) 
2000: -310 .000 
(~ 637,4 Millones de Pesos) 

Costa Riea - 5 , 7 Millones ¡j®l¡Í¡Í 
(1.650 Millones de ' 
coimes) •íWímmMM 

No hay exigencia de capiial mínimo. No hay barreras de entrada por el lado del 
capital. (Mínimo 20 asociados). 

Ecuador - 2.6 Millones 
(1 Millón UVC') 

No hay exigencia de capital mínimo No hay barreras de entrada por el lado del 
capital. 

El Salvador m m m m m ¡ ¡ 
(50 Millones de Colones) 
Nueva I-ey: — 11 Millones 
(100 Millones de Colones) 

- USS 2.300 (Sociedades Cooperativas) 
Asociaciones Cooperativas: Estatuto - No 
hay barreras de entrada por lado del 
capital. J • :"' 'fiiv''?".^^^ 

Guatemala - 8 Millones 
(50 Millones de Quetzales) 

No aplica No hay barreras de entrada. 
FENACOAC exig; 1 Millón de Quetzales 
de sus miembros (aprox. US$ 135.000). 

Honduras - 6,9 Millones | £ 
(100 millones de lempiras) flHHHHHHi 

No hay barreras de entrada por el lado del 
capital (20 asociados a « » mínimo). 

México - 1 5 Millones 
(150 Millones de Pesos 
mexicanos) 

-150.000 3 -150.000 

Nicaragua -10 Millones í%€ |¡Sg 
(120 Millones de Córdobas) 

No aplica g l ^ í f i é ^ ^ ^ ^ j M W ^ No hay barreras de entrada (mínimo 30 g¡ 
asociados). 

Panamá 10 Millones 
(10 Millones de Balboas) 
3 Millones 
(3 Millones de Balboas) 5 

No aplica No hay barreras de entrada 

Paraguay I I 4 Millones Bancos 
2 Millones Financieras ?gg 
(14.000 Millones 
Guaraníes) .' §§í§ ;'t|; 

No a p l i c a | ••'. p i i t j i | | ¡ § | p | No hay barreras de entrada 

Peni 4,7 Millones 
(17 Millones Nuevos Soles) 

Capital mínimo lo establece la CAC, pero no 
se establece en el Reglamento. 

No hay barreras de entrada. 

República 
Dominicana 

4,8 Millones 
(75 Millones de Pesos) 

No aplica No hay barreras de entrada por el lado del 
capital (aprox. US$ 200 de por lo menos 
15 asociados). 

Uruguay 4 -6 ,0 Millones 300.000 No hay barreras de entrada. 
Venezuela -1 ,8 Millones j j j j 

(1.200 Millones de 
Bolívares)5 "' S § g l 

No aplica i p g No hay barreras de entrada (mínimo 50 
asoetados). 

S i l ? ! ! 
1UVC: Unidades de Valor Constante 



2 La nueva Ley de Intermediarios Financieros No Bancarios, estipula un Capital Mínimo de 5 millones de 
Colones para CACs abiertas (US$ 600 mil) y 2,5 Millones de Colones para CACs cerradas (US$ 30 mil), 
para Federaciones 25 Millones de Colmes (US$ 3 Millones). 
3 Sociedades de Ahorro y Préstamo (SAPs). 
4 Bancos sólo con licencia internacional. 
5 5,750 Millones de Bolívares para bancos con sede afuera de Caracas 
* Para cooperativas afiliadas a una cooperativa central aplica el 50% de los valores mencionados 



Cuadro L 
Disposiciones Contra Lavado de Dinero 

País 

illiSlglílÍ8!¡§¡§ 

i Base l^gal j SMiSSSI Responsable 
M M P Ü timbrai M Tipos de 

operaciones 

Aplicables 
cooperativas 
de ahorro y 

? crédito? 
Argentina ' ' Banco Central 
Bokvu, Ley 1768 SBEF (Unidad de 

Investigaciones 
Financieras) 

lo.ooo 

I É S S S 

Seiv. Finano., g g g j 
mercado de 
valores y otras de 
interm. y seguros 

Sí. Sólo las 
CACs abiertas 

Brasil Ley No. 9.613-98 Consejo de 
Control de 
Actividades 
Financieras 

10.000 Sí 

caüie 

1 l i l i -

Les 19336 •"tráfico 
ilícito de estupefae. 
ysust 
psieotrópicas" 

Consejo de ¡|¡¡8§§ 
Defensa del la Ley j ¡ 

Sí 

Colombia Ley 365 (1997) Superintendencia 
Bancaria 

10.000 trans, en 
ME 
10.000.000 Pesos 
(aprox. US$ 
4.900) para trans, 
en MN. 

Todo tipo de 
transacciones 

Sí: Coop 
Financieras 
(SB), CACs y 
Multi activas 
(DANCOOP) 

Costa Rica Ley de 
Psicotropi««. 
Nonnativa SUGEF 

SIBÊ 

Superintendencia 
C,onerai de 
Lnbdadtsi 
Financieras 

lO-OGO o p j i 
equivalente eaMN 

Depósitos y retiros 
IM. 

Corrientes 

Sí. Sólo a las 
C\Cs 
supervisadas 

WmWêËâBÊ, • Cuentas de 
afa»í» v 

WKmmBSm • Trans, fiduciarias 

Ecuador Resolución de la 
Junta Bancaria de Bancos 

Superintendencia 10.000 o Todoslos 
equivalente en MN depósitos 

Aprox 62.500 X; 

Si CACs bajo 
supervi 
ta SB. 
Se inch 
CACs 

Guatemala 
10.00ÓOÍP 

de lavado de Dinero Nacional de 
o Activos • 

en MN en: 
-o» 

SÈÊÊê Corrientes 

México 10.000 

Panamá Decrete de Gabinete SB (para Bancos) 10.000 Depósitos, ret iros. 
No. 41 y Unidad de (10.000 Balboas) pagos y pago de 

Análisis Financ. dinero en efectivo 

No 

Si 

Perú Ley No. 26702 Ley SB y Fecal de ta 10.000 
General del Sistema Nación (30.000 Nuevos transferencias 
Financiero Soles) 

República Ley No, 50-88 sobre Dirección General 10.000 osu Operaciones con 
Dominicana Drogas y Sustancias de Control de equivalente en MN cheques, cheques 

Viajero, 

Uruguay 

m 
Si 

Sí 

SB 10.000 o 
equivalente en MN efectivo 

Sí. Coop de 
Intermediación 





Cuadro M 
CACs y Centrales de Riesgo 

' País !? Basetegal 
Instituciones 
participantes 

'i Aplicación a 
i l tíA&t -m 

"Responsabilidad de" Periodicidad Tipos de créditos 

Argentina Ley del Banco 
Central de la 
República 
Argentina 

Todas las 
instituciones 
supervisadas 

CACs: No 
Cajas de Crédito: 
Sí 

BC Mensual Todos los créditos 

BoiwiagpS Ley de Bancos y 
Ent I mane. 
Circular 089-89¿ 

Todas tas 
entidades del 
sistema financiero 

CACs abiertas: Sí 
CACs cerradas: 
No : ¡SSPISf 

BiSlK® 11111 Mensual 1 Todo üpo de créditos, 
sin importar monto 

Brasil Bancos e 
Instituciones 
Financieras 

Sí BC 
CMN (ConseDw 

Monetario Nacional) 

Mensual Créditos por más de 
RS50 mil 
(aprox. US$ 28.200) 

Grite Ley 18092 & 
D.S 1971 fe: 
D.S 4368 
D.S 9 » 

Bancosyótras 
instituciones 
financieras 
supervisadas 

2 CACs ¡§¡¡p¡p 
supervisadas 

p SB V Cámara de 
Comercio 

Mensual Créditos, cheques 
protestad»«, i® 
contingencias Jjg 

Colombia Estatuto 
Orgánico del 
Sistema 
Financiero o 
Ixy del Sistema 
Financiero 

Todo el sistema 
financiero 

Coop. Fin: Sí 
CACs: No 

SB Trimestral Créditos comerciales e 
hipotecas superiores a 
100 salarios mínimos 
(aprox US$15.000). 

Costa Rica Reglamento de 
la 8UGEF g ¡ § | 

Todo el sistema j 
financiero | \ \ 
supervisado 

CACs I p B l 
supervisadas: Sí 

Mensual Todos los crédito sin 
importar el monto 

Ecuador I.ey General de 
Instituciones del 
Sistema 
Financiero 
(Art 94-98) 

Todas las 
instiluciones 
supervisadas 

CACs 
supervisadas: Sí 

SB Mensual Todos los créditos y 
aquellos que superen 
el 2% del Patrimonio 
Técnico 

0 Salvador 

Guatemala 
Honduras 

l,cy de Bancos y 
Financíelas 
Art.,59 | | j¡¡¡ 

17 Bancos. Jg¡ 
2 Financieras, 
4 Instit. oficiales y 
15 Soc. de Seguros 

Asoc. Coop: No p§ 
Socied. Coop: No 

CACs: No 
CACs: No 

1P® SB i | l lSjl 

S p ¡ | | § S B ¡ ¡ 1 

Mensual 

n.d. 
Mensual 

Todos los créditos y §¡f 
contingencias 

Todos los créditos 
Créditos mayares a 
300.000 lempiras 

0 Salvador 

Guatemala 
Honduras Resolución No. 

190/26 de la 
CNBS 

Todas fas í , 
entidades 
fiscalizadas ' 

Asoc. Coop: No p§ 
Socied. Coop: No 

CACs: No 
CACs: No 

1P® SB i | l lSjl 

S p ¡ | | § S B ¡ ¡ 1 

Mensual 

n.d. 
Mensual 

Todos los créditos y §¡f 
contingencias 

Todos los créditos 
Créditos mayares a 
300.000 lempiras 

México No hay Central 
de Riesgo. 
Banco de 
México 
SENICREB, 
CNBV SAM 
300 
Entidades 
Privadas 
Buró de Crédito 

SENICREB: 
Bancos 
SAM 300: 
Instituciones 
financieras 
Buró de Crédito; 
Todas las 
Instituciones 
financieras, SAPs 
y Uniones de 
Crédito 

SAPs: Sí 
Uniones de 
Crédito: Sí 
CACs: No 
Cajas Solid: No 

Banco de México 
CNBV 

Autónoma 

Trimestral SENICRED líneas 
>50.000 pesos (aprox. 
USS 5.500 
SAM300, 300 créditos 
más grandes por 
institución 
Todos los créditos 

Nicaragua Ley de Bancos 1 Todo el sistema 
baneario H 

CACs: No ^ P l f M E I M i rtd. Todos las créditos, sin \ 
Í I S l f e l S I I É lúnite 

Panamá No hay 
Petú : | Ley General 

Sistema 
Financiero 

Todas instit 
financi. * 
supervisadas 

CACs: Sí J l l j l p B Mensual Todos los créditos 

Paraguay Resolución de la 
SB No. 208 

Todas instit. 
financi. 
supervisadas 

CACs: No SB Gs. 10.000 

República 
Dominicana 

Resolución de 
Junta Monetaria 

Todas las S í 
Instituciones 
financieras 
autorizadas por la 
Junta Monetaria 

CACs; No ¡ j ¡ g ¡ S H H H B H H I Trimestral y 
semestral 

Todos los créditos, sin 
límite 



Uruguay Ley del Banco 
Central 

Todas las CACs: No 
instituciones Coop. (te Interin.. 
financieras Si 
supervisadas 

BC Trimestral 
Mensual 
.Anual 
WBÉSéímSÍ-: 

Créditos > aprox. USS 
12.000 
(0,2% de la RPBB) * 

Venezuela Ley General de p 
Bancos y Otras 

. ^ t i | | | | | | § | Instituciones | § 
' % Financieras $ 

SICRI: Tedas las CACs: No g ¡ 
instituciones Coa la excepción 
Supervisadas deFincoop 
• M R É H B I S ^ l P i P ^ i 

Mensual 

* RPBB Responsabilidad Patrimonial Básica para Bancos 
SB= Superintendencia Bancaria 
BC= Banco Central 
n.d.= No disponible 



Cuadro N 
CACs y Centrales de Riesgo 

|§; País 0 : 
I P * ^ W m m Íf¡»*bíe ' - , 

Grado de 
«ategnwtón (Upo 

derafembros) 
f¡§f Funciones | § 1 

É Número de í 
CACs 

Ü AfiL/total 1 
Argentina FACC 

IMF 
Federac. Argentina de Coop, de 
Crédito 
instituto Movilizador de Fondos 
Coop. 

H (Cajas de 
Crédito) 

Repres., capacitación m 

Bolivia FÉBOCAC j ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
8 Feder. Regionales1 

Fed. Boliviana de Coop, dé Ail y II y 1H (CACs) ¡ 
4 H(CACs) % 

Repres. e int Finan, 
íepres., capac. • ¡¡B|-' 

m x s S K M 

Brasil ANCOOP 
CONFEBRÁS 
UNICRED 
NACIONAL 

Asociado Nac. das Coop de 
Crédito 
Confederadlo Brasileira das 
Coop, de Crédito 
Confedera^ Nacional das Coop, 
dos Médicos 

ü 
HI 
II 

Representación 
Representación 
Representación, 
capacitación 

590 
470 
117 

Chile FECRECOOP m Federación de Coop, de Ahorro y 
Crédito de Chile § ( ¡ 1 8 É ¡ ¡ | 

| a<cAOs> Repres-, capac., 
auditoría 

® | | | ¡ ¡ j § ¡ ¡ | 

Colombia 4 CONFECOOP 
FECOFIN 
ASCOOP 
ACOVALLE 

Confed. de Coop, de Ahorro y 
Crédito 
Federación & Coop. Financieras 
Asociación Colombiana de Coop. 
Asoc. de Coop, del Valle 

III (Federaciones) 
II(Coop. 

Financieras) 
III 
II 

Representación 
Representación 
Representación 
Representación 

nd. 
160 
nd. 
n.d. 

Coito Rica FEDEAC g ¡ Federación Nacional de Coop. de 
Ahorro y Crédito 

¡ j g n ( C ACs) i ¡ Representación, 
capacitación 

11/83' § ¡ ¡ ¡ ¡ § § 1 

Ecuador FECOAC 
ACSB 

Federac. de Coop, de Ahorro y 
Crédito 
Asociación de CACs bajo control 
de SB 

H (CACs) 
II (CACs) 

Repres., capac. 
Representación 

160/350 
15/26 

El Salvador FEDECRÉDITO g f g 
FEDECACES 
FEDECRECE | S p 
FEDEC'OPROF 

II (Socied. Coop.} 
II (Asoo. Coop.) | 
II (Asoc. Coop) 
II(Asoc.Coop) 

Represeiáación V. • ^ 
Representación 
Represeolarión , • -j 
Representación §f | ¡ ¡§ 

5 7 / 5 7 l p p . ; : l 
30/80 ¡ ¡ 
11/80 
5 B l S l É 

Guatemala FENACOAC Federac. Nac. de Coop, de Ah. y 
Créd. 

II (CACs) Representación 

Honduras ¡¡ FACAOS Federación de Coop, de Ahorro y 
Crédito de Honduras. Ltda. 9 H É S É M I 

Repres., seguros, int. 
finan, I m m ^ é Í I Í S » ! 

9 8 / í 3 0 f | | p ¡ g 

México AMSAP 
ANUCAG(Un. 
Créd.) 
AMUCSS (Un. 
Créd.) 
CCNCS (Cajas 
Solid.) 
ANURCO (CACs) 
CNMCAP (CACs) 
FCAPM (CACs) 

Asoc. Méx. de Soc. de Ah. y 
Préstamo 

II (SAPs) 
11 
II 
II 
H 
II 
II 

Representación 12/12 
40/270 
32/270 
134/134 
57/115 
52/115 
6/115 

Nkaragoa IIÍNICAC2 

CARONA (CACs) 3 
CENICAC 

Federación Nicaragflense de S¡¡¡§¡ 
Coop ¡ ' ̂ ^ ^ f c ( ¡ j ¡ | 
Caja Rural Nacional ' j 
Central Nicaragüense de Coop. 

j f É ^ l l S ^ S B 
g ; - l 

Panamá FEDPA Federación de Coop, tte Ahorro y 
Crédito de Panamá 

II (CACs) Repres., capac. 
inlerm. financ. 

187/217 

Paraguay CREDICOOP , 
CENCÜPAN 

Central Cooperativa Nacional 
Central de Cooperativas Área 
Nacional i S l B l l l l l l 

t y l i 
1 y 11 

Intej^ae oeom. 
financiera -

5 9 / 2 0 0 B 1 8 1 
n.d 

Peni FENACREP Federación Nacional tte Coop, de 
Ahorro y Crédito 

11 Sup. delegada, 
asesoría, capacit. 

134/190 

República 
Dominicana 

ÁtRÁG f | | § ¡ § | | 
FEDOCOOP 
FECOOPCEN | 

Asoc. de Instituciones Rurales de i II (CACs) 
fe U (CACs) . 
l É É i i l m ^ 

Asesoría, capac. 
Asást. técnica 

14/110 
n-d. 

Uruguay FUCAC Federación Uruguaya de 
Cooperativas 

l y II audit, asid, técnica, 
capac., serv. financ. 

7,7 



1FECACRÜZ Santa Cruz, FEDECACC Cochabamba, FECAC La Paz, FECAC Chuquisaca, FECAC 
Oruro, FECAC Potosí, FECAC Tanja y FECAC Beni/Pando. 
2 Inactiva desde hace cinco años 
3 Cooperativa con ciertas funciones de integración 
"Otras Regionales: ASACOOP, ASOCOPR INTEGRAMOS, FESCOR, UNICOP, ASOCORIS, etc. 
5 Más 13 Centrales Regjonales de Cooperativas 



Cuadro O 
Modelos de Supervisión Auxiliar 

1 Empresa de la Federación FEDECRÉDITO, actualmente no opera. 
2 Principalmente FEDECACES y FEDECRÉDITO. 
3 Departamento de Fiscalizaçào (Banco Central do Brasil). 
4 La Ixy7558 (Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica) prevé la posibilidad de "contratar" 
supervisores auxiliares con remuneración. 
51.a Ley 26702 establece que todas las CACs deben ser supervisadas por la Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Perú. 
* Conversión del modelo de autocontrol SIAC en un momento posterior posible. 



No hay 

potestad de intervenir CACs, ahora es 
i l l del Uf DHCOOl') g | 

No hay 

No hay 

Uruguay 

Cuadro P 
Modelos de Autorregulación y Autocontrol 

•* Proyecto (SLAC); inicio previsto para mediados de 2000. 
** 20.000 Colones (aprox. US$ 2.300). 



Cuadro Q 
Costo de la Supervisión Bancaria 

| ¡ | § Rife 1 Régimen General / 
Base I legal "Ai f § ¡ f | § | •; Base; 

Ü H C á e t e 
Aplicada a | 

CACs 

Argentina ^o pagan Si 

Bolivia Ley de Bancos y Entidades 
Financieras 

aplicable al total «fe sus 
ictivos y operaciones 
xmlingentcs 

Basco Central no mayor al 
0,5 por LODO -Vf • *' 
Entidades Financieras i ' -
por LOOO IjPHíBB' 

¡pl S í « 

Brasil No pagan Si ' 

Chile ¡¡jgj Ixiy Genera) de Bancos. M ¡ | 
D.L. 1097 (Art 8) 

Activos en el semestre 
inmediatamente anterior | 

1 por 1.000 semestral | g | g 
(2 por LOOOanttai) J ¡ § 

WzStKSA ;-;,..• ,- . -

Colombia Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero 
Superintendencia Economía 
Solidaria 

Activos totales 
Primer Nivel Supervisión 
Segundo Nivel 
Supervisión 
Tercer Nivel Supervisión 

Presupuesto anual de la 
Superintendencia a 
prorrata entre todas las 
entidades financieras 
vigiladas semestralmente 
0,60 por 1.000 
0,30 por 1.000 
0,15 por 1.000 

Sí 

Costa Rica Ley Reguladora del 
Mercado de Valores 
Ley 7732 Art. 174 - í 

Ingresos bnitos anuales, j 
hasta an máximo de un 
2% por banco ' - . 

20% de los gastos 
incurridos efectivamente 
por la Superintentkñcia, 
resto: Banco Central de 
Costa Rica í l S ^ p t l f l i ! 

9ÈHKM 

Ecuador Ley General de instituciones 
del Sistema Financiero Ley 
# 5 2 
Resolución de la Junta 
Monetaria 

Promedio de los activos 
totales, de los seis meses 
anteriores. Cías de 
Seguros de las 
retenci ones que hagan 

Un rango no superi«-al 
1,5 por 1.000 
Banco Nacional de 
Fomento con base en total 
de cartera del BC 

Sí 

El Salvad™- Ley Orgánica de la 
Superintendencia del ŜtìS 
Sistema Financiero de El 

l^fltlIlSlf Salvador • |8 |§Spy" ^ .. 

Activos totales :|¡§||||¡t No podrá ser mayor del 1,5 
por 1.000 ¡ « 1 

Guatemala Ley Orgánica del Banco de 
Guatemala 

Activos totales 1 por 1.000 
Resto: Banco de 
Guatemala 

N/A 

Honduras I^y de Instituciones del 
Sistema Financiero 

Activos totales 
• H H H I m 

1 por LOOO, resto: Banco i 
c^rai 'Wi WSlmm r ; n / a g 

México Ley General de 
Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del 
Crédito 

Pasivos totales pe»- sector Calculo complejo y 
variable según Ley Federal 
de Derechos 

Sí: (SAPS y 
Uniones) 

Nicaragua Ley 316 "Ley de la ü ¡ ¡ 
Superintendencia de Bancos 
y de Otras Instituciones 
Financieras 

Activos totales Banco Central 25% 
Entidades supervisadas 
75% hasta un máximo de 1 
por LOOO j¡ ¡¡¡¡j 

¡¡¡¡¡PI jggl 

Panamá Ley Bauearia 
Decreto-Ley No. 9 

Activos totales Licencia general: 30 mil 
Balboas1 más 35 Balboas 
por cada 1 Millón de 
Balboas 
Licencia Internacional: 15 
mil Balboas 

N/A 

Paraguay íjg No "•m^m-swsm^ 
Perú Ley General Sistema 

Financiero 
Proporción del promedio 
trimestral de los activos 

No exceda de un quinto del 
uno por ciento 

Sí (pago recibe 
la Federación) 

República p Ley General de Bancos 
Dominicana Art. §lg|j8S¡|§i w^mi^mg^M 

Activos totales |§l¡|T|||i§ Cuotas amtaks no mayor a 
; i ^ í É Í ^ ^ ^ B J ^ 
el resto la ¡¡ll¡8¡j¡ 
Superintendencia 

¡ a j i n É s 

Uruguay No pagan - . - . SÍ 

Venezuela Ley General de Bancos y 
Otras Instituciones 

Promedio de activos 
ejercicio anterior menos 

Mínimo 0,20 por 1.000 1 
Máximo 1,30 por LOOO 



N/A No aplica (CACs no supervisadas). 
1 Un Balboa equivale a un dólar estadounidense. 
3 1,5 por 1.000 sobre la cartera para la central de riesgo. 



Cuadro R 
Auditoría Externa de CACs 

1 
S^'Pais. g l 1 Tipo de 

mstkBeiones § p 
Auditoria externa 

obligatoria? S'"> 1 

Lista Firmas de 1 
Auditoría an tomadas 

en la SB? 1 
QaiéB efige el auditor 

externo? 
Informes a la 
•i-;, s » ? g 

Argentina CACs 
Cajas de Crédito 
Bancos Coop. 

Si No 
Sí Sí 
Sí Sí 

CdA 
CdA 
CdA J l i l l 

No 
Si-
Si 

Boiivia CACs abiertas 
CACs cerradas Si - -

ggf: Sí ; . ; 
No aplica* 

CdA 
1 CàA „ 

WÊÊSitiâMSBUÊ 
No (sólo a íp 
INAIXX)) 

Brasil CCs 
Coop. Centrales 
Bancos Coop. 

Sí :Í^P|g 

Chile CACs grandes' 
- S ' CACs pequeñas No f ® i ì ( J S f i CdA 

SÍ 
m m m m 

Colombia Coop. Financieras 
CACs 

Si (Revisoría Fiscal) No 
Sí (Revisoría Fiscal) No 

AG 
AG 

Si ** 
No 

Costa Rica 
Ecuador 

CACs abiertas ¡§j§ • s í n ® CdA Sí Costa Rica 
Ecuador CACs abiertas 

CACs 
SÍ SÍ I É S J F 
Sí No aplica* 

CdA Si 
No 

El Salvador CACs ®¡¡S8¡S Sí 3 Sí figs&î CdA -

Guatemala CACs No (sólo para 
miembros de 

FENACOAC) 

No aplica * Comisión mixta 4 No 

CACs g¡¡¡: ¡¡¡¡1¡8|S Sí ÎÂÂS1 IIP ••• Sí '.' I jdv ; 1 ¡¡¡g Kê. ¡¡¡g 
México SAPs 

Uniones de Crédito 
Coop. de Ah. y 
Prést 
Cajas Solidarias 

Nicaragua CACs ¡¡ISSiSSl f i l l i Ü ¡ S ü l Í¡llNoapSca^fgÍ§g Sp ' í CdA ' i USUI j 
Panamá CACs No No aplica * JdD No 
Perú Msmmmmm Sí ' iDeenidopor Estatuto 1 w m m m 
Paraguay WÊÊBSÊÈÊÊÊSÊ No aplica * 

iDeenidopor Estatuto 1 

República 
Dominicana § 

CACs J j Sí (CACs gandes2) ¡ÜJ Sí j j CdA 
K S i i 

Uruguay Coop. de 
Intermediación 
CACs (>US$1 
Millón) 
CACs (<USS1 
Mili«») 

Sí 
Si5 

No 

Sí 
No aplica * 
No aplica* 

CdA 
CdA 
CdA 

Si 
No 
No 

Venezuela 
IWÊÊÊISË mmWMmmÊmm, 

Sí(SUNACOOP) ¡ WÊÊBÈSÈÈÊÊËÊÊSÊ 
wsmBÈÊ^mSÊm 

I No ¡J 
S S S M r a l 

CdA = Consejo de Administración 
JdV = Junta de Vigilancia 
AG = Asamblea General 
JdD = Junta de Directores 
* Superintendencia Bancaria no vigila (este tipo de) CACs. 
** Los revisores fiscales deben enviar informes mensuales intermedios a la Superbancaria. 
1 Activos superiores a 50.000 Unidades de Fomento (UF) ó US$ 1,4 Millones. 
2 Activos superiores a RD$ 250.000 (aprox. US$ 15.600). 
3 Comisión Mixta entre la Federación y Cooperativas, en adelante lo hará la Calificadora WOCCU. 
4 Las CACs con más de US$ 1 Millón son controladas por un Departamento del Ministerio de Economía y 
las de menos de US$ 1 Millón no tienen ningún control. 



Cuadro S 
Auditoría Interna de CACs 

j : Psfe g ¡ Tipodeinst i tuciones K P C M R ^ I 
Argentina CACs 

Cajas de Crédito 
•.•::•. Bancos Coop. . . 

No 
Sí 
Sí 

No 
Sí 
Sí 

CdA 

* * * CASÍSS, No 
á&í: i S sT -
S No aplica* ¡ ¡ i 1 3 v 1 1 

Brasil CCs 
Coop. Centrales 
Bandos Coop. 

I H R M N M M B M H M WmlSlimi fjj** ;' 
I B B s i g á i s i no 

- No 1 
SlfNo ¡gf S í / S S a 

Colombia Coop. Financieras 
CACs 
CACs abiertas 

No 
No 

No 
No aplica* 

CdA/Gerencia 
CdA/Gerencia 

Ecuador CACs abiertas Sí 
CACs cerradas No 

Sí 
No aplica * 

CdA/Gerencia/SB 
CdA/Gerencia 

El Salvador | 
Guatemala CACs No No aplica * Gerencia / JdV 

Honduras 
México SAPs 

Uniones de Crédito 
Coop, de Ahorro y 
Préstamo 
Cajas Solidarias 

No aplica* 
No aplica * 

Panamá CACS 181991 V^^^^BWMMS No 

3 1 1 1 
C A ^ operan sólo con Si C d A - j 

Paraguay 
República 
Dominicana 

CACs No aplica* Paraguay 
República 
Dominicana 

CACs j j j j S i - | CdA 

Uruguay Coop, de Intermediación Sí ** 
CACs No 

Si 
No aplica * 

Directivos 

Venezuela CACs No ¡¡¡¡¡¡¡¡i |gg N o apliea * ¡llIBIlllls 
1 La Federación debe crear un Comité de Auditoría compuesto por el Auditor Interno, Gerencia y 2 
miembros de la Junta de Vigilancia 
* Superintendencia Bancaria no vigila (este tipo de) CACs. 
** A partir del 1 de marzo de 2000. 
*** AIRAC solicita que CACs con más de RD$ 100 Millones deban tener auditoría interna. 
CdA = Consejo de Administración 
JdV = Junta de Vigilancia 
CdV = Consejo de Vigilancia 
JdD = Junta de Directores 



TABLA 1 

CONSEJO MEXICANO DEL AHORRO V CREPITO POPULAR. A.C. 

DATOS ESTADÍSTICOS DEL COMACREP 

INSTITUCION NO. DE 
SOCIOS 

ACTIVOS 
TOTALES 

CAPTACION 
TOTAL 

CARTERA 
VIGENTE 

NUMERO DE 
PRESTAMOS 
OTORGADOS 

NO. DE 
SUCUR-
SALES 

NO. DE 
EMPLEADOS 

CPM 476,906 3,858,332.00 3,245,210.00 Z219J&4.0Q 275,220 364 2,341 
AMSAP 153,549 1,666,621.00 1,482,507.00 896,652.00 89,958 62 675 

PRODESARROLLO 353,000 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 
ANURCO 243,864 1,932,113.00 1,147,310.00 1,157,783.00 171,762 55 720 
AMUCSS 43,053 355,933.90 19,646.80 201,504.70 28,817 27 119 

CCACEUM 436,229 5,456,729.00 3,096,750.00 2^02,756.00 220,115 132 1,350 
CNMCAP 249,121 2,348,294.00 2,072,952.00 1,58233.00 386,406 210 1,065 
CCNCS 203,437 N/D N/D N/D 137,117 216 460 

TOTALES 2,159,15 9 15,618,022.90 11,064,375.80 8,260,382.70 1,309,395 1,066 6,730 

Notas: 
Nota 1.- Cifras en miles de pesos 
Nota 2.- Datos a Diciembre de 2000 
Nota 3.- N/D (datos no disponibles) 

CPM 
AMSAP 
PRODESARROLLO 
ANURCO 
AMUCSS 
CCACEUM 
Unidos Mexicanos 
CNMCAP 
Préstamo 
CCNS 

Caja popular Mexicana, S.A. P. 
Asociación Mexicana de Sociedades de Ahorro y Préstamo, A.C. 
Prodesarrollo Finanzas y Microempresas, AC. 
Asociación Nacional de Uniones Regionales de Cooperativas 
Asociación Mexicaiia de Uniones de Crédito del Sector Social 
Confederación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de los Estados 

Confederación Nacional Mexicana de Cooperativas de Ahorro y 

Consejo Coordinador Nacional de Cajas Solidarias, A.C. 



BIBLIOGRAFIA 

1. COOPERATISMO MUNDIAL 150 AÑOS. Carlos J. Pineda S., Martha E. Castillo 
S., Edith E. Pardo Mtz., y Nicolás V. Palacios V. Consúltamerica Grupo 
Asesor. Santafé Bogotá, D.C., Colombia, 1994. 

2. EL NUEVO MUNDO DE LAS FINANZAS MICROEMPRESARIALES, Estructuración de 
Instituciones Financieras Sanas para los Pobres. María Othero y 
Elisabeth Rhyne (compiladoras). Plaza y Valdes Editores, Marzo de 
1998. 

3. MARCO LEGAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FISCAL DEL COOPERATIVISMO. C.P. 
Oswaldo Camara Repetto y C.P. Baltazar Toloza Pasos. Grupo Empresarial 
Cooperativo Mexicano, S.C.L. Ediciones Salettianas, Junio de 1998. 

4. MICROEMPRESA, Financiamiento y Desarrollo: El Caso de México. Ricardo 
W. Skertchly. Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa, Julio de 2000. 

5. COMISION NACIONAL BANCARIA, Nueva Cultura Financiera. Dr. Jesús de la 
Fuente Rodríguez y C.P. Eduardo Mayet Van Vollenhoven. Nacional 
Financiera, Fondo de Cultura Económica, 1993. 

6. UNION DE CREDITO, Lo que Conviene Saber. Hilario Quintero García. 
Editorial Quing, Agosto de 1991. 

7. LAS CAJAS POPULARES. Confederación Mexicana de Cajas Populares, 1988. 

8. GUIA PARA LA FORMACION Y EL DESARROLLO DE SU NEGOCIO. Nacional 
Financiera; Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C., 1992. 

9. LAS GUIAS: MANEJAR EL DESARROLLO DE UNA COOPERATIVA. Guía Práctica 
Orion. Alain Bridault. ORION (Cooperative de Recherche et de Conseil), 
Quebec, Cañada, Agosto de 1999. 

10. CUADERNO DE TRABAJO: PERFIL BASICO DE LAS ORGANIZACIONES 
POPULARES EN MEXICO. Estudios Técnicos del Foro. Primer Foro Nacional 
Sobre Financiamiento Cooperativo y Solidario, 1998. 

11. EL MODELO DE ECONOMIA SOLIDARIA, UNA ALTERNATIVA FRENTE AL 
NEOLIBERALISMO. Confederación Latinoamericana de Cooperativas y 
Mutuales de Trabajadores. Confederación General de Trabajadores 
Democráticos. Santafé de Bogotá, Colombia, 1998. 

12. UNIONES DE CREDITO. Cuadernos de Micro Empresa. Nacional 
Financiera, Marzo de 1991. 

13. REGULACION Y SUPERVISION DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO EN 
AMERICA LATINA. Matthiass Arzbach y Alvaro Durán. Confederación Alemana 



de Cooperativas (DGRV), Junio de 2000. Dirección de internet 
http://www.dgrv.org/Cl-ReeSupCACsAL.him 

14. REGULACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS: El Caso 
de Estudio Boliviano. Arelis Gómez, Germán Tabares y Robert Vogel. 
International Management and Communications Corporation (IMCC), 
Noviembre de 2000. Dirección de internet http://www.mip.org 

15. REFORMA Y REHABILITACION DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO, 
Una Manera de Expandir las Microfinanzas. Banco Interamericano de 
Desarrollo. Glenn Westley. Enero de 2000. Dirección de internet 
http://www.coopnetaldia.org/publicacion/public 10. shtml 

16. MANUAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CREDITO. Alfonso Castro Chiriboga. Ediciones CEDECOOP. Quito, 1996. 

17. FINANZAS PARA COOPERATIVAS. Manuel de Tord y Jaime Amat. Ediciones 
CEAC. Barcelona, España, Noviembre de 1984. 

18. LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR. 

19. LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

20. LEY ORGANICA DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS 
FINANCIEROS. 

21. LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL 
CREDITO. 

22. LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO. 

23. LEY DEL BANCO DE MEXICO. 

24. LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 

25. REGLAMENTO DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA EN MATERIA DE 
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTABILIDAD. 

26. REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA. 

27. LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. 

28. CIRCULARES DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 

29. REGLAS DE OPERACION PARA LAS SOCIEDADES DE AHORRO Y PRESTAMO, 
EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. 

30. CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 89a REUNION, JUNIO DE 2001. 
Quinto Punto del Orden del Día: Promoción de las Cooperativas. 

31. CASFIM. Catálogo del Sistema Financiero Mexicano. Dirección de 
Internet http://www.shcp.gob.mx/servs/fj-rfiin/sector85.html y 
http://www.shcp.gob.mx/servs/casfim/sector58.html 

32. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. VI Convención Cooperativa 
Latinoamericana. 

http://www.dgrv.org/Cl-ReeSupCACsAL.him
http://www.mip.org
http://www.coopnetaldia.org/publicacion/public
http://www.shcp.gob.mx/servs/fj-rfiin/sector85.html
http://www.shcp.gob.mx/servs/casfim/sector58.html


BESUMEN AUTOBIOGRAFICO 

Víctor Luján García 

Candidato para el Grado de 

Maestro en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas 

Tesis: LA BANCA POPULAR EN MEXICO. Su Operación, Regulación y 
Supervisión 

Campo de Estudio: Banca y Finanzas 

Biografía: 
Nacido en Monterrey, Nuevo León, el 30 de Mayo de 1970, hijo de 
Ernesto Luján Ramírez y María de la Luz García Díaz. 

Educación: 
Egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, grado 
obtenido Contador Público y Auditor en 1992. 

Experiencia profesional: 
Funcionario de Promoción en Banca Serfin, S.A. de Octubre de 
1989 a Diciembre de 1991; Inspector Auditor en la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores de Abril de 1992 hasta Enero de 
1996; Socio del despacho Centro de Consultoria Especializada, 
S.C. de Febrero de 1996 hasta la fecha; y, Auditor Contralor de 
Afore Banorte Generali, S.A. de Junio de 2000 a la fecha. 






