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La vida de todos 
los organismos se 
rige por un orden 

natural 
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Todas las personas, empresas y 
organizaciones, para tener un 

desarrollo ordenado y equilibrado, 
para ser sanas, requieren de 
aplicar un mínimo de normas, 
aunque sean muy simples y 

elementales. 
 

Cuando no hay orden, de manera 
natural se tiende a generar 

enfermedades que afectarán la 
buena salud y acortarán la vida. 
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En todos los países, es necesario e indispensable un 
marco regulatorio apropiado para todas las 

cooperativas de ahorro y crédito. 
 

Por la actividad básica que las cooperativas 
desarrollan, de captar ahorros, aunque sea de sus 
propios asociados, es necesario que estén sujetas a 

un esquema de regulación y supervisión. 
 

De ninguna manera se puede o debe arriesgar el 
ahorro de las personas, más aún, el que puede 
significar todo el patrimonio y toda una vida de 

esfuerzos de la gente mas pobre.  
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En muchos países, y de manera especial en 
Latinoamérica, hay un fuerte debate acerca de la 

forma en que el estado o las autoridades financieras 
de cada país deben de llevar a cabo la regulación de 

las cooperativas. 
 

Se cuestiona si la actividad fundamental de una 
cooperativa financiera, que es la de captar ahorro y 
prestarlo entre sus asociados es o no intermediación 
financiera, y si por lo tanto hay o no obligación del 
estado de regular y supervisar a las cooperativas. 

 
Se cuestiona también si se afecta o no el principio de 

la autonomía e independencia que rige a todas las 
cooperativas. 
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Existen diferentes formas de supervisión, las más 
comunes son las siguientes: 

 
 

• Directa, cuando se realiza por parte del 
regulador o autoridad financiera de cada país. 
 

• Delegada o especializada, cuando la legislación 
faculta a un instituto o área especial del estado 
a que realice la supervisión, independientemente 
al regulador o autoridad financiera. 
 

• Auxiliar, cuando el regulador o autoridad 
financiera del país, mantiene la responsabilidad 
de la supervisión, pero se apoya en un instituto o 
área especial, que puede ser del mismo sector 
cooperativo. 
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De manera particular, les hablaré un poco 
acerca de la experiencia de mi cooperativa 

de base. 
 

Caja Popular Mexicana. 
 

La cuál ha estado sujeta a un proceso de 
supervisión y regulación, en los últimos 12 

años. 
 

Les comentaré un poco acerca de su 
evolución, su desarrollo, y los aspectos 

positivos y negativos que se han presentado 
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Fusión de 62 Cooperativas 
entre los años 1994 - 1996 
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Presencia en 22 
Estados y en 215 
Municipios. 

40% de las sucursales están en 
comunidades rurales y suburbanas 
que no tienen acceso a otros 
servicios financieros.    
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  Año      Socios

En el año 2007 han ingresado mas de  113 Mil Socios, 
Un promedio  de 470 Socios  cada día. 

1996 211,948     
1997 290,083     
1998 380,997     
1999 483,352     
2000 488,310     
2001 496,790     
2002 571,965     
2003 679,598     
2004 803,820     
2005 938,057     
2006 1,071,187  
2007 1,184,490  
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Número de Ahorradores 
infantiles y Juveniles  

Cerca de 200,000 
(No incluidos en el total de mebresía, 
 todos son menores de 18 años) 

Para irles inculcando desde pequeños el hábito y la cultura del ahorro 
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Personal Empleado 
  Año Empleados
1996 1,235           
1997 1,513           
1998 1,921           
1999 2,200           
2000 2,319           
2001 2,192           
2002 2,166           
2003 2,337           
2004 2,618           
2005 2,957           
2006 3,294           
2007 3,660           
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Socios atendidos por cada empleado 
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  Año   Pesos   $USD

CIFRAS EN MILLONES

1996 1,113 142      
1997 1,669 207      
1998 2,570 259      
1999 3,728 392      
2000 3,796 395      
2001 4,344 474      
2002 5,328 514      
2003 6,778 605      
2004 9,085 810      
2005 11,503 1,074   
2006 14,445 1,328   
2007 16,721 1,515   
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  Año   Pesos   $USD

CIFRAS EN MILLONES

1996 910 116
1997 1,413 175
1998 2,235 225
1999 3,292 346
2000 3,245 338
2001 4,045 441
2002 4,772 461
2003 6,095 544
2004 8,053 718
2005 10,219 954
2006 12,388 1,139
2007 14,160 1,283
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  Año   Pesos   $USD

CIFRAS EN MILLONES

 Durante el mes de agosto de 2007: 
 

Se entregaron 81, 992 créditos.  
Diariamente entregamos 2,665 créditos, 330 cada hora. 
 

1996 635 81
1997 1,022 127
1998 1,545 155
1999 2,257 237
2000 2,557 266
2001 2,877 314
2002 3,774 364
2003 5,234 467
2004 6,935 618
2005 8,551 798
2006 10,322 949
2007 12,184 1,104
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  Año   Pesos   $USD

CIFRAS EN MILLONES

1996 3.778 0.481
1997 1.289 0.160
1998 4.319 0.435
1999 -25.802 -2.710 
2000 -32.286 -3.363 
2001 -8.409 -0.917 
2002 82.910 8.002
2003 86.714 7.742
2004 220.749 19.678
2005 125.159 11.685
2006 460.570 42.349
2007 403.817 36.585
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  Año Socios Activos Captación Préstamos
1996 23.88 42.58 45.69 30.79
1997 36.87 49.99 55.27 60.78
1998 31.34 53.95 58.19 51.25
1999 26.87 45.07 47.30 46.10
2000 1.03 1.81 -1.43 13.28
2001 1.74 14.44 24.65 12.51
2002 15.13 22.64 17.98 31.18
2003 18.82 27.22 27.71 38.69
2004 18.28 34.04 32.12 32.50
2005 16.70 26.62 26.90 23.30
2006 14.19 25.58 21.22 20.71
2007 10.58 15.75 14.31 18.04

Promedio 17.95 29.97 30.83 31.59
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1.- BBVA Bancomer 

31.- Banco Autofin 

14.-  Caja Popular Mexicana 

Al 31 de diciembre 
de 2006, en 
Activos Totales, 
Caja Popular 
Mexicana ocupó la 
posición 14 entre 
los 31 bancos de 
México. 

13.- Banco Ixe 

15.- Banco Interacciones 

600´836.3 

15´226.0 

12´881.2 

14´445.0 

352.0 
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A nivel nacional, Caja Popular Mexicana está 
afiliada a: 
 

• Federación Mexicana de Entidades de 
Ahorro y Crédito FMEAC 

• Confederación de Cooperativas Financieras 
de la República Mexicana COFIREM. 

• Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito 
Popular COMACREP 

 

Caja Popular Mexicana 
Participa con mas del 
25% de todo el Sector 
Financiero Popular 
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Se ha requerido de mucho esfuerzo, de mucha 
disciplina, de cambiar gradualmente la cultura a 

nivel de los socios, los dirigentes y los 
empleados. 

 
Ha habido enormes sacrificios por parte de 

todos. 
 

La carga principal de asimilar y aceptar los 
cambios, corre por parte de los principales 

dirigentes y empleados. 
 

Normalmente hay mucha resistencia al cambio y 
cuando algo sale mal en la cooperativa, tendemos 
a culpar a las autoridades por las nuevas normas 
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En general, podemos concluir que ha sido positiva 
la experiencia de estar regulados, la cooperativa 

se ha fortalecido de manera general, han 
mejorado todos sus indicadores, cada día es más 

sana y fuerte. 
 

Sin embargo, también hay aspectos negativos: 
 

La regulación normalmente está hecha para los 
bancos, los funcionarios de gobierno, no conocen 
un modelo diferente que no sea el tradicional, 

que no sea la banca comercial. 
 

En las universidades solamente se enseñan el tipo 
de organizaciones y empresas que funcionan en 

base al esquema capitalista tradicional. 
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La regulación va provocando en las 
Cooperativas de ahorro y crédito algunas 
tendencias negativas, que es necesario 
equilibrar, a través de mucha consciencia, 
creatividad y esfuerzo: 
 

• Tendencia a alejarse de las personas de 
mas escasos recursos. 

• Tendencia a alejarse de las comunidades 
mas pequeñas. 

• Tendencia a encarecer los costos de los 
créditos. 

• Tendencia a complicar y dificultar a los 
Socios los trámites de acceso a los 
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La regulación no ha frenado el crecimiento de nuestra 
cooperativa. 

 
No se nos ha impedido ser mas o menos cooperativistas. 

 
La práctica de la filosofía cooperativa depende de la 

convicción de la propia cooperativa, de sus dirigentes y 
funcionarios. 

 
Las cooperativas no somos instituciones financieras de 

segunda clase o categoría, debemos ganarnos un lugar y 
reconocimiento en la Sociedad y ante nuestros gobiernos, 
para esto, debemos aceptar la regulación y supervisión. 

 
Podemos aspirar a tener un pleno desarrollo, en igualdad de 

condiciones que la banca comercial, pero sin renunciar a 
nuestra vocación social.  
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La operación, productos y servicios de las 
cooperativas de ahorro y crédito, son muy 
similares a la de cualquier otra institución 

financiera. 
 

Los fines esenciales, la organización y el 
gobierno de una cooperativa si es diferente a 

la de la banca comercial. 
 

En cualquier esquema de regulación y 
supervisión que se aplique, es necesario 

considerar y tomar en cuenta lo mencionado 
en los párrafos anteriores, para no 
desvirtuar el funcionamiento de las 

ti  
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EN LA DEFINICIÓN DEL MARCO LEGAL Y REGULATORIO DE LAS 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, SE DEBE TOMAR EN 

CUENTA SU COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL:  

• Las cooperativas son una herramienta para 
lograr un desarrollo con equidad. 

• Las cooperativas son una alternativa para 
lograr el bienestar de los mas necesitados. 

• Las cooperativas son capaces de reducir la 
brecha entre ricos y pobres. 

• Las cooperativas no son instituciones de 
beneficencia, son empresas sociales; no 
dan solamente el pescado a la gente, 
enseñan a las personas a pescar. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS COOPERATIVAS 

• Las cooperativas son capaces de 
democratizar la propiedad y la riqueza. 

• Las cooperativas son organizaciones 
democráticas y solidarias. 

• Las Cooperativas puedan ayudar a reducir los 
efectos negativos de la globalización. 

• Las Cooperativas, para cumplir cabal y 
permanentemente su misión, deben mantener 
independencia de cualquier organismo político 
o religioso, pero al mismo tiempo, deben 
mantener una adecuada relación y 
coordinación. 
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El éxito de todas las Cooperativas depende del equilibrio 
que se logre entre el aspecto Social y el Empresarial 
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www.cpm.org.mx 
 

Ramón Imperial Zúñiga 
Director General 

rimperialz@cpm.org.mx 

http://www.cpm.org.mx/�
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