
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
UNlOAD ACADEMICA DE ECONOMIA

MAESTRiA EN NEGOCIOS y ESTUDIOS ECONOMICOS

LA BANCA SOCIAL COMO ALTERNATrYA DE FINANCIAMIENTO

AL SECTOR POPULAR

TESIS

QUE PRESENTA PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN
CIENCIAS DE NEGOCIOS Y ESTUDIOS ECONOMICOS

FRANCISCO JAVIER ROBLES ZEPEDA

ASESOR DE TESIS
EMMA LORENA SIFUENTES OCEGUEDA

EL AUTOR REALlZ6 ESTE TRABAJO AUSPICIADO POR EL CONSElO NACIONAL DE C1ENCIA Y

TECNOLooiA DEL CUAL ES BECARlO

Tepic,Nayarit, Mayo de 2006



Dedicatoria

Amparo Karina Robles Jimenez

Edgar Alejandro Robles Jimenez

Francisco Javier Robles Jimenez



AGRADECIMIENTO

Ami asesor Carlos Barron Mayorqufn Ie estare agradecido por
compartir sus conocimientos y su apoyo incondicional para
sacar adelante esta tesina.

A Emma Lorena Sifuentes Ocegueda y a Omar Wicab Gutierrez
gracias por sus comentarios acertados para mejorar este
documento.

A Ruben Sanchez Fletes gracias por su apoyo para lograr el
grade academico.

A mis Maestros por su comprension y orientacion durante los
estudios realizados en el programa.

A mis estimados companeros y companeras de estudio del
posgrado.

Gracias tambien a Irma Jarqufn por todo su apoyo.



CONTENIDO

INTRODUCCI6N

CAPiTULO I SISTEMA FINANCIERO MEXICANO

1.1 Atribuciones de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (S.H.C.P) 11
1.2 FuncionesdelBancodeMexico 11
1.3 La Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 12
1.4 Comisi6n Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). 12
1.5 Comisi6n Nacional para la Protecci6n y Defensa de los Usuarios

de Servicios Financieros (CONDUSEF) 13
1.6 Comisi6n Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro (CONSAR) 14
1.7lnstitucionesFinancierasenMexico 15

1.7.1 BancaMultiple 16
1.7.2 BancadeDesarrolio 17

1.7.2.1 Banco Nacional de Obrasy Servicios Publicos 18
1.7.2.2 FinancieraRural 19
1.7.2.3 Banco Nacional de Comercio Exterior 19
1.7.2.4 Nacional Financiera (NAFIN) 20

1.8 Instituciones FinancierasNo Bancarias 21
1.8.1 BolsaMexicanadeValores 21
1.8.2 CasadeBolsa. 22
1.8.3 Instituto para el Dep6sito de Valores (INDEVAL) 23

1.90rganizacionesyActividadesAuxiliaresdeCredito 24
1.9.1 Almacen General de Dep6sito 24
1.9.2 Arrendadora Financiera 25
1.9.3 Uni6n deCredito 25
1.9.4 Empresa de Factoraje Financiero 26
1.9.5 Sociedadde AhorroyPrestamo 27
1.9.6 Casade Cambio 28

1.10 Otras InstitucionesFinancieras 28
1.10.1 InstitucionesdeSeguros 29
1.10.2InstitucionesdeFianzas 30

CAPiTULO II BANCA SOCIAL 31

2.1 La BancaSocial en Mexico 31
2.2 Ley de Ahorro yCredito Popular 37
2.3EI Ba':!co de Ahorro Nacional yServicios Financieros 42
2.4CajaPopularMexicana 44
2.5CajaSolidaria 47
2.6 Banco Azteca 49



CAPiTULO III CAJA POPULAR MEXICANA

3.1 AntecedentesHist6ricosdeiaCaja Popular
3.2 Misi6n de la Caja Popular Mexicana
3.3 FundamentosFilos6ficosdeia Caja Popular Mexicana
3.4 EstructuraOrganizacionaldelaCaja Popular
3.5 Descripci6n General de la Caja Popular Mexicana

CAPiTULO IV CAJA SOLIDARIA

4.1 AntecedentesHist6ricosdeiaCajaSolidaria
4.2Misi6ndelaCajaSolidaria
4.3 Fundamentos Filos6ficosde la CajaSolidaria
4.4 EstructurayOrganizaci6n delas Caja Solidaria
4.5 Descripci6n Generaldela Caja Solidaria

CAPiTULO V RESULTADOS

5.1 Informaci6n sobrelaCaja Popular
5.2 Informaci6n sobrelaCajaSolidaria

CAPiTULO VI RESUMEN, CONClUSIONES Y
RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFiA

51

51
53
53
54
57

63

63
64
64
66
68

73

75
88

102

108



INTRODUCCI6N

La presente investigaci6n pretende ser una contribuci6n inicial al anal isis

te6rico y practico del modo de hacer economia de algunos agentes de la

sociedad, que por sus caracteristicas, corresponde a una organizaci6n

alternativa basada en la cooperaci6n a partir de sus asociados, quienes

cumplen sus objetivos tanto econ6micos como sociales y buscan que los

proceso de toma de decisiones esUm basados en la democratizaci6n

participativa.

La investigaci6n da cuenta de que las personas han ido aprendiendo a

gestionar las cajas de ahorro, al principio guiados por la buena fe, el

sentido comun y el deseo de desarrollarse al interior de sus

comunidades; ahora con mayores conocimientos tecnicos y te6ricos han

generado una capacidad de manejo, gesti6n y liderazgo en la

comunidad, existe una capacidad emprendedora de caracter colectivo,

que se puede tomar como rasgo caracteristico del cooperativismo.

A traves de la presente, se pretende analizar los elementos,claves de la

banca social en Mexico, especificamente en las variantes de las cajas de

ahorro y cajas solidarias, intentando aportar en tal sentido, una reflexi6n

que ubique a estas unidades de credito como diferentes en sus formas

de operar, con respecto a la banca comercial convencional, y que se

desarrollan en el marco de las relaciones del cooperativismo y ayuda

mutua.



EI objetivo general es ubicar a la caja de ahorro y prestamo dentro del

esquema de credito y microcredito, analizar la promoci6n. organizaci6n y

funcionamiento de las mismas, para comprender la situaci6n de los

servicios de este tipo en Nayarit, dando cuenta especificamente de la

conformaci6n de la banca social.

Para tal fin, se presenta la revisi6n bibliogratica, ademas de las

entrevistas realizadas a los directivos asi como la encuesta que fue

disenada para ello.

En el primer capitulo se esboza brevemente el marco general del

Sistema Financiero Mexicano c6mo esta estructurado y cuales son las

principales comisiones nacionales y los sectores de intermediaci6n

financiera as! como los mercados financieros que integran al sistema en

su conjunto.

En el capitulo dos, se aborda a grandes rasgos, cual es el contexto en el

que se desenvuelve la banca social, integrada par organismos

financieros como: el Banco de Ahorro Nacional y Servicios .Financieros

(BANSEFI),la Gaja Popular Mexicana y la Gaja Solidaria, as! como el

marco normativo de la nueva de Ley de Aharro y Gredito Popular, misma

que fue aprobada y publicada recientemente.

En el capitulo tres, se senala el papel que juega la Gaja Popular

Mexicana, como un entidad financiera que apoya las actividades micro



empresariales, asf como a comerciantes, empleados, artesanos y amas

de casa en su gran mayoria, facilitandoles creditos y fomentando la

cultura del ahorro, basados en los principios universales del

cooperativismo.

En el capitulo cuatro se resalta la importancia de la Caja Solidaria como

fuente de financiamiento a ejidatarios de las pequefias comunidades, asf

como el impacto que ha tenido esta instituci6n de ahorro en las

actividades productivas de los socios en Nayarit.

EI resultado tanto de las entrevistas realizadas como la informaci6n

vertida en las encuestas por parte de los socios se presenta en el

capitulo cinco y finalmente se presenta las conclusiones generales en

funci6n de los servicios y productos financieros estudiados.



~_"!!-f:t,
CAPITULO I SISTEMA FINANCIERO MEXICANO SISJIMA DE BIBLIOTECAS

La creaci6n del Banco de Londres y Mexico en 1864,vino a solucionar

problemas econ6micos, como la ociosidad de recursos monetarios que

no daban ningun rendimiento particular ni colectivo, trajo consigo la

emisi6n de billetes y moneda para fines transaccionales, la

intermediaci6n financiera para fomentar el comercio nacional e

internacional; ademas sirvi6 de soporte para la inversi6n publica y

privada, canalizando en forma adecuada los recursos monetarios,

mismos que eran depositados en las instituciones, utilizandolos estas a

traves de creditos al comercio, industria y particuiares.

La constituci6n de 1917 establece un nuevo Sistema Financiero

Mexicano fundado en el monopolio gubernamental de la emisi6n de

billetes, bajo la jurisdicci6n de la Secretaria de Hacienda y Credito

Publico (SHCP), se organiza el Banco de Mexico, se Ie dota de

facultades-emisi6n de billetes y fija el tipo de cambio.

EI Banco Central, inicia sus operaciones en las instituciones nacionales

de credito; Banco Mercantil de Credito Agricola y de Obras Publicas,

Banco Mercantil de Comercio Exterior, NAFINSA y"Almacenes

Nacionales de Dep6sito.

En el Sistema Financiero Mexicano participan un conjunto de

instituciones financieras que brindan servicio a partir de sus respectivas

esferas de competencia, es una organismo que tiene como objetivo

central, captar los recursos econ6micos de personas y empresas



(intermediarios) con el fin de ponerlo a disposici6n de personas fisicas y

morales que 10 requieran (demandantes), 10 cual genera una dinamica

que ayuda a la circulaci6n eficiente del dinero.

EI Sistema Financiero Mexicano esta integrado por dos Sectores

importantes: Intermediaci6n Financiera y Mercado Financiero, el primer

sector esta conformado por el subsector bancario, ahorro y crE3dito

popular, organizaciones y actividades entidades auxiliares de crE3dito

bursatil, seguros, fianzas y sistemas de ahorro para el retiro. Este sector

produce 10 que se conoce como financiamiento indirecto, es decir que

pone en contacto entre las unidades superavitarias y las deficitarias que

actuan en la economia.

EI otro sector, el de los Mercados Financieros se divide en Mercado de

Dinero y Mercado de Capitales, este produce el financiamiento directo,

es decir es el que instrumenta el uso de la mercadotecnia para poner en

contacto las unidades deudoras y acreedoras de la economia, mediante

la emisi6n de instrumentos de deuda primarios de las unidades

deficitarias y su compra por parte de los agentes superavitarios

En su conjunto, las entidades del Sistema Financiero contribuyen a

potenciar las capacidades productivas de las empresas, a minimizar sus

riesgos y a dar mayor certeza a los negocios; asi como a movilizar

grandes inversiones y propiciar el desarrollo tecnol6gico, por 10 cual es

indispensable su sana funcionamiento para lograr un crecimiento

econ6mico sostenido.



1.1 Atribuciones de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico

(SHCP)1

Esta instituci6n representa la maxima autoridad del sistema financiero el

cual regula, supervisa y controla el sistema financiero mediante distintas

comisiones nacionales como: Nacional Bancaria y de Valores, Seguros

y de Fianzas, para la Protecci6n y Defensa de los Usuarios de Servicios

Financieros (CONDUSEF) y la Comisi6n Nacional del Sistema de Ahorro

para el Retiro (CONSAR).

Las funciones de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico son:

• Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema financiero

mexicano.

• Autorizar todas las operaciones del uso del credito publico.

• Manejar la deuda publica de la Federaci6n y del Gobierno del

Distrito Federal.

• Dirigir la politica monetaria y crediticia en el pais.

• Ejercer las funciones que Ie sefialen las leyes en materia de

seguros, fianzas, valores y de organizaciones auxiliares de credit02

1.2 Funciones del Banco de Mexico

Las funciones del Banco de Mexico estan publicadas en la Ley del Banco

de Mexic03
, sefiala que es una entidad bancaria, de caracter publico

, Fuslones del Sistema Financiero Mexicano. http://www.cbm.org.mx
2 Funciones deJaSecretanadcHaciendayCreditoPublico.paginadelNTERNET http://www.shcp.gob.mx
) Ley del Banco de Mexico publicada eI 23 de Diciembrede 1993



descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, separada

de la administraci6n publica central, goza de plena autonomia tecnica y

organica.

De acuerdo al articulo 3° de la citada ley, el banco desempena las

funciones siguientes:

• Regular la emisi6n y circulaci6n de la moneda, los cambios, la

intermediaci6n y los servicios financieros, asf como los sistemas de

pagos;

• Opera con las instituciones de credito como banco de reserva y

acreditante de ultima instancia;

• Presta servicios de tesoreria al Gobierno Federal y actua como

agente financiero del mismo;

• Funge como asesor del Gobiernos Federal en materia econ6mica

y principalmente financiera;

• Participa en el Fondo Monetario Internacional y en otros

organismos de cooperaci6n financiera internacional 0 que agrupen

bancos centrales.

1.2 La Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores (CNBVr

La Comisi6n Nacional Bancaria, tiene como objetivo fundamental

supervisar y regular en el ambito de su competencia a las entidades

financieras, con la finalidad de procurar su estabilidad y correcto

funcionamiento dentro del territorio nacional, es un 6rgano



desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crl3dito Publico a la que

informa anualmente de las labores realizadas.

EI articulo 4° de la Ley, que regula la Comision Nacional Bancaria y de

Valores sefiala como sus funciones los siguientes4
:

• Realiza la supervision de las entidades, de las personas fisicas y

morales cuando realicen actividades previstas en las leyes

relativas al sistema financiero;

• Expide normas respecto a la informacion que deberan

proporcionarle periodicamente las entidades

• Emite en el ambito de su competencia la regulacion prudenciaI a

que se sujetaran las entidades;

• Las instituciones que la integran captan ahorros que canalizan a

las actividades productivas

1.4 La Comisi6n Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

De acuerdo al articulo 1° del Reglamento Interior de la Comision

Nacional de Seguros y Fianza, la comision tiene como proposito

coordinar y regular las operaciones de las instituciones de Seguros y

Fianzas en el pais, a traves de sus instrumentos se mil1imizan los

riesgos en los negocios.

1.5 La Comisi6n Nacional para la Protecci6n y Defensa de los

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

4S.HC.P.LeydelaComisi6nNacionaIBancariaydeValores.DocumentodelNTERNET.pagina

http:// .shcp.gob.mxlservslcasfimlll/09/02



Esta Comisi6n tiene por objeto la protecci6n y defensa de los derechos e

intereses del publico, usuario de los servicios financieros, asi como

regular la organizaci6n, procedimientos y funcionamiento de la entidad

publica encargada de dichas funciones.

Las principales atribuciones son:

L1evar a cabo el procedimiento conciliatorio, ya sea en forma individual 0

colectiva, con las instituciones financieras.

• Actua como arbitro en amigable composici6n y en estricto derecho.

• Proporciona servicio de orientaci6n jurfdica y asesorfa legal a los

usuarios del sistema financiero mexicano de manera gratuita.

• Coadyuva con otras autoridades para fomentar una mejor relaci6n

entre usuarios e instituciones financieras5
.

1.6 La Comisi6n Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

(CONSAR)

Es un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaria de

Hacienda y Credito Publico, con autonomia y facultades ejecutivas con

competencia funcional propia en los terminos de su Ley de IGls Sistemas

de Ahorro para el Retiro.

Tiene como funci6n principal, regular y supervisar la operaci6n adecuada

de los participantes del nuevo sistema de pensiones. Su misi6n es

proteger el interes de los trabajadores, asegurando una administraci6n

5 CONDUSEF: Comisi6n Nacional para la Protecci6n y Defensa de los Usuarios de los Servicios
Financieros.DocumentodeINTERNET.paginahtlp:/Iwww.condusef.gob.mx



eficiente y transparente de su ahorro, que favorezca un retiro digno y

coadyuve al desarrollo econ6mico del pais.

Entre las funciones que tiene la comisi6n se describen las siguientes:

• Regula las disposiciones generales a que habran de sujetarse los

organismos del sistema de ahorro para el retiro;

• Emite reglas de caracter general para la operaci6n y pago de los

retiros programados;

• Mediante esta instituci6n se promueve el ahorro, ademas de

proteger al trabajador al cumplir con su cicio productivo.

• Administra y opera, en su caso, la base de datos del Sistema de

Ahorro para el Retiro (SAR).

1.7 Instituciones Financieras en Mexico

De acuerdo al articulo 2° de la Ley de Instituciones de CrE3dito, el servicio

de banca y credito s610 podra realizarse por instituciones de credito tales

como: banca multiple y banca de desarrollo.

1.7.1 La Banca Multiple

La Banca Multiple tiene como principal actividad captar los recursos del

publico y los canaliza a las personas fisicas 0 morales.

La banca mUltiple de acuerdo al articulo 46° s610 podra realizar las

operaciones siguientes:



• Recibir depositos bancarios de dinero: a la vista, 0 retirables en

dias preestablecidos, a plazo 0 con previa aviso;

• Otorgar prestamos y creditos;

• Emitir bonos bancarios;

• Difundir obligaciones subordinadas;

• Efectuar descuentos y otorgar prestamos 0 creditos;

• Expedir tarjetas de credito;

• Practicar las operaciones de fideicomisos;

• Operar con documentos mercantiles por cuenta propia;

• L1evar a cabo por cuenta propia 0 de terceros operaciones con oro,

plata y divisas, incluyendo reportes sobre estas ultimas;

• Prestar el servicio de cajas de seguridad;

• Actuar como representante comun de los tenedores de titulos de

credito;

• Ofrecer servicio de caja y tesoreria relativo a titulos de credito, por

cuenta de las emisoras;

• Desempefiar el cargo de albacea;

• Encargarse de hacer avaluos;

• Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la

realizacion de su objeto y enajenarlos cuando correspon;-ia; y

• Celebrar contratos de arrendamiento financiero y adquirir los

bienes que sean objeto de tales contratos; Estos servicios se

prestan a traves de las siguientes instituciones6
:

·SHCD. Inslitucionesde Banca Multiple Documentode INTERNET. Pag
http://www.sep.gob.mxJserv/casfim/



• BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA

• BANCRECER, SA

• BANCO INTERNACIONAL, SA (BITAL) CHBC.

• BANCO SANTANDER MEXICANO, SA

• BANCO DE MEXICO.

• CITIBANK, SA

• BANCA SERFIN, SA

• SCOTIA BANK

• BBVA-BANCOMER,S.A.

• BANCA AFIRME, SA

• BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA

1.7.2 Banca de Desarrollo

La banca de desarrollo esta integrada por las instituciones encargadas

de realizar la intermediaci6n financiera con fines de fomento, tienen por

objeto financiar proyectos prioritarios para el pais, son entidades de la

Administraci6n Publica Federal con personalidad juridica y patrimonio

propios y se norman por su propia Ley Organica y la Ley de Instituciones

de Credito.

La banca de desarrollo esta clasificada de la siguiente manera: Banco

Nacional de Obras y Servicios Publicos, (BANOBRAS) Financiera Rural,

Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y Nacional

Financiera (NAFIN).



1.7.2.1 Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos

(BANOBRAS)

De acuerdo al Articulo 30 de su Ley organica esta instituci6n bancaria

tiene por objetivo promover y financiar actividades prioritarias que

realicen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal en el ambito de los

sectores de desarrollo urbano, infraestructura y servicios publicos,

vivienda, comunicaciones y transportes.

La normatividad senala que BANOBRAS esta facultada para promover y

financiar la dotaci6n de infraestructura, servicios publicos yequipamiento

urbano, ademas;

• Financiar y proporcionar asistencia tecnica a los municipios para la

formulaci6n, administraci6n y ejecuci6n de sus planes de desarrollo

urbano y para la creaci6n y administraci6n de reservas territoriales

yecol6gicas.

• Apoyar los programas de vivienda, aprovechamiento racional del

suelo urbano y financiar el desarrollo de los sectores de

comunicaci6n y transportes.

• Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con

otras instituciones de credit07
•

1 SHCP. Catalogo del Sistema Financiero Mexieano. Ley Organica del Baneo Naeional de Obras y
ServieiosPublieos.DoeumentodeINTERNEThttp://www.shep.gob.mx



1.7.2.2 Financiera Rural

La Financiera Rural es una opcion de acceso al credito sobre todo para

la poblacion del medio rural que realiza actividades productivas, tiene

como finalidad desarrollar intermediarios financieros rurales para lograr

mayor efectividad y control en la dispersion del credito, la financiera rural

ofrece programas de credito disenados con base en las necesidades

rurales; por ejemplo, otorga recursos a los productores agricolas del

pais, con la finalidad de compensar los subsidios que otorgan los

principales socios comerciales a sus agricultores. Por otra parte el

Programa de Credito Especializado, contempla la operacion de tres

proyectos de credito relacionados con las actividades economicas

vinculadas al sector rural, como son: credito directo para la operacion

propia de los intermediarios financieros rurales, prestamo a los

intermediarios para canalizarse directamente a sus socios y/o clientes y

prestamo a proyectos especiales a traves de microcreditos.

1.7.2.3 Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT)

EI Banco Nacional de Comercio Exterior, tiene por objeto iinanciar el

comercio exterior del pais. asi como participar en la promocion de dicha

actividad. Lo que senala el Articulo 6° de su Ley OrgElnica, es que, esta

institucion procurara la eficiencia y competitividad del comercio exterior

comprendiendo la preexportacion, exportacion, importacion y sustitucion

de importacion de bienes y servicios.



EI BANCOMEXT esta facultado para otorgar apoyos financieros, facilitar

garantias de credito, otorgar apoyos financieros a los exportadores

mexicanos, otorgar apoyos financieros a las empresas comercializadoras

de exportaci6n, consorcios y entidades analogas de comercio exterior,

asi como proporcionar informaci6n y asistencia financiera a los

productores, comerciantes, distribuidores y exportadores en la

colocaci6n de articulos y prestaci6n de servicios en el mercado

internacional, ademas de promover, encausar y coordinar la inversi6n de

capitales a las empresas dedicadas a la exportaci6n8

1.7.2.4 Nacional Financiera (NAFIN)

Es una instituci6n de servicio publico que comparte los prop6sito del

Plan Nacional de Desarrollo y en particular del Programa Nacional de

Financiamiento del Desarrollo. Es decir, promueve y gestiona los

proyectos del sector, a traves de incentivos a la inversi6n de capitales

entre otras que a continuaci6n se senalan:

• Apoya el desarrollo tecnol6gico, la capacitaci6n, la asistencia

tecnica y el incremento de la productividad.

• Ser agente financiero del Gobierno Federal en 10 relativo a la

negociaci6n de creditos del exterior, para el fomento del desarrollo

econ6mico.

• Realiza los estudios econ6micos y financieros que permitan

determinar los proyectos de inversi6n prioritarios, a efecto de

promover su realizaci6n entre inversionistas potenciales;

'Calalogo del SFM. Ley Organica del Banco Nacional de Comercio Exterior. Documento de
INTERNET Pagina http://www.shcp.gob.mx.servs.casfim/



• Propicia el aprovechamiento industrial, la producci6n de bienes

exportables y la sustituci6n eficiente de importaciones y

• Promover el desarrollo integral del mercado de valores.9

1.8lnstituciones Financieras No Bancarias

Dentro de las Instituciones Financieras no Bancarias, nos encontramos a

la Boisa Mexicana de Valores y a la Casa de Bolsa, asi como a los

Dep6sitos de Valores.

1.8.1 Boisa Mexicana de Valores

La Boisa Mexicana de Valores es una sociedad an6nima de capital

variable, constituida mediante concesi6n del Gobierno Federal, por

medio de la SHCP. Efectuan transacciones y registran las operaciones

que hacen las casas de bolsa y son reguladas por la Ley del Mercado de

Valores. Lo que hace es, facilitar las transacciones con valores y busca

el desarrollo del mercado respectivo. Las actividades las realizan de la

siguiente manera:

• Establecen locales instalaciones y mecanismos que faciliten las

transacciones y operaciones entre la oferta y la demanda de

valores.

·CatalogodeISFM.LeyOrganicadeNacionaIFinanciera documentodelNTERNET. Pagina
http://www.shcp.gob.mx.servs.casfim/



• Proporciona informaci6n sobre los valores inscritos en la bolsa y

los listados en el sistema internacional de cotizaciones de la propia

bolsa, sobre sus emisores y las operaciones que en ella se

realicen.

• Establece las medidas necesarias para que las operaciones que se

realicen en elias por las casas de bolsa 0 especialistas bursatiles,

se sujeten a las disposiciones que les sean aplicables y

• Certifica las cotizaciones en bolsa'o .

1.8.2 Casas de Balsa

Las Casas de Boisa son sociedades an6nimas de capital variable que

requieren autorizaci6n de la Secretaria de Hacienda y Cn3dito Public6,

para lIevar a cabo operaciones de correduria, de comisi6n u otras

tendientes a poner en contacto la oferta y demanda de valores, asi como

administrar y manejar carteras de valores propiedad de terceros.

De acuerdo al articulo 220 de la Ley del Mercado de Valores realizan las

actividades siguientes:

• Actua como intermediarios en el mercado de valores;

• Recibe fondos por concepto de operaciones con valores' que se les

encomienden;

• Brinda asesoria en materia de valores;

• Recibe prestamos 0 creditos de Instituciones de Credito 0 de

organismos de apoyo al mercado de valores;

,. Catalogo del Sistema FinancieroMexicano. Ley del Mercado de Valores. Documento
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• Actua como fiduciarias dentro del ambito de su compelencia;

• Proporcionar servicio de guarda y administracion de valores;

• Actua como representantes comunes de obligaciones y tenedores

de otros valores, tftulos 0 documentos;

• Realiza operaciones por cuenta propia que faciliten la colocacion

de valores y

• Administra las reservas para fondos de pensiones 0 jubilaciones de

personal, de acuerdo a la Ley del Seguro Social.

1.8.3Instituto para el Deposito de Valores (INDEVAL)

De acuerdo al Articulo 55 de la Ley del Mercado de Valores; el INDEVAL

opera como dep6sito de valores, legalmente constituida como sociedad

privada desde 20 de Agosto de 1987, e iniciando operaciones el 1° de

Octubre de ese mismo ano. Esta instituci6n ofrece los servicios de

custodia, administraci6n y transferencia de valores; asi como la

compensaci6n y liquidaci6n de operaciones en un ambiente de

inmovilidad fisica.

Las autoridades gubernamentales aseguran la supervision y vigilancia

del Deposito Central de Valores por medio de la Secretaria de Hacienda

y Credito Publico y de la Comision Nacional Bancaria y de Valores, a

quienes INDEVAL debe proporcionar toda la informacion y los

documentos necesarios para ello, asi como tambien para el Banco de

Mexico.



1.9 Organizaciones y Actividades Auxiliares de Credito

EI sector parabancario esta regulado por la Ley General de

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Credito, asf como por sus

leyes orgfmicas, par la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, el

Banco de Mexico, y la Comision Nacional Bancaria y de Valores.

1.9.1 A1macenes Generales de Deposito

EI articulo 11 de la Ley General de Organizaciones y Actividades

Auxiliares de Cn§dito sefiala que los almacenes generales de deposito

son empresas que realizan actividades del almacenamiento,

conservacion, manejo, control, distribucion y/o comercializacion de

bienes, mercancias, amparados por certificados de deposito. Tambien

realiza procesos de incorporacion de valor agregado, asi como la

transformacion, reparacion y ensamble de las mercancias. S610 los

almacenes generales estfm facultados para expedir certificados de

deposito y realizar las siguientes actividades:

• Certifica la calidad asf como valuar los bienes 0 mercancias;

• Empaca y envasa los bienes y mercancias recibidos en deposito

por cuenta de los depositantes;

• Otorga financiamientos con garantia de bienes 0 mercancias

almacenadas que estEm amparados con bonos de prenda, asi

como sabre mercancias en transito amparadas con certificados de

deposito;



• Obtiene prestamos de instituciones de credito, de seguros y de

fianzas del pais 0 del exterior;

• Gestiona por cuenta y nombre de los depositantes, el otorgamiento

de garantias en favor del fisco federal;

• Realiza los servicios de deposito fiscal, en los terminos de la Ley

Aduanera; y las demas operaciones similares

1.9.2 Arrendadora Financiera

De acuerdo al articulo 25° de la Ley de actividades y organizaciones

auxiliares de credito, las operaciones de arrendamiento la podemos

definir como instrumento por medio del cual la empresa (arrendadora),

se obliga a comprar un bien para conceder el uso de este a otra persona

(arrendatario), el arrendatario a su vez esta obligado a pagar una renta.

De acuerdo al Articulo 27 realizan las siguientes operaciones:

• Celebran contratos de arrendamiento financiero

• Obtienen prestamos y creditos de instituciones de credito y de

seguros del pais 0 del exterior;

• Negocian los titulos de credito;

• Adquieren muebles e inmuebles destinados a sus oficinas;

1.9.3 Union de Credito

Son agrupaciones de socios que tienen por objeto facilitar el acceso del

credito.

Las uniones de credito realizan las siguientes actividades:



• Facilita el uso del crE3dito a los socios;

• Las operaciones de prestamo que se garanticen con hipoteca de

sus propiedades, deberim acordarse previamente en asamblea

general extraordinaria de accionistas;

• Emite tftulos de credito, en serie 0 en masa, para su colocaci6n

entre el gran publico inversionista;

• Practica con sus socios operaciones de descuento, prestamo y

credito de toda clase, reembolsables a plazos congruentes con los

de las operaciones pasivas que celebren y

• Recibe de sus socios dep6sitos de dinero para el exclusivo objeto

de prestar servicios de caja, cuyos saldos podra depositar la uni6n

en instituciones de credito 0 invertirlos en valores

gubernamentales.

1.9. 4 Empresa de Factoraje Financiero

Estas empresas son entidades financieras que se dedican a adquirir, los

derechos de cobro que tienen personas 0 empresas a traves de facturas,

pagares, letras de cambio, contra recibo, titulo de credito 0 cualquier olro

documento, denominado en moneda nacional 0 extranjera, qUe acredile

su existencia. Solo podran ser objeto del contrato de factoraje, los

derechos de credito no vencidos, estos organismos pagan 0 adelantan

. dinero al c1iente 0 duefio del derecho de cobro, menos una comisi6n por

el servicio.



1.9.5 Sociedad de Ahorro y Pn!stamo

Las Sociedades de Ahorro y Prestamo tienen personalidad juridica y

patrimonio propio son instituciones no lucrativas. La responsabilidad de

los socios se limita al pago de sus aportaciones. Tienen duraci6n

indefinida, con domicilio en el territorio nacional, debera contar con un

minima de socios.

Estas sociedades de ahorro y prestamo podran realizar las siguientes

actividades:

• Autorizar la constituci6n y operaci6n de las sociedades de ahorro

y prestamo;

• Definir los terminos en que puede invertirse el importe del capital

social pagado de las sociedades de ahorro y prestamo;

• Decidir los Iimites maximos de responsabilidades directas 0

contingentes a favor 0 a cargo de una sociedad de ahorro y

prestamo;

• Ajustar a la organizaci6n y funcionamiento de las sociedades de

ahorro y prestamo, en las que se determinaran las operaciones

que estas podran realizar.

Las sociedades de ahorro y prestamo tienen prohibido hacer 10 siguiente:

• Recibir dep6sitos a la vista en cuenta de cheques;

• Rendir en garantfa sus propiedades;

• Dar en prenda 0 negociar de cualquier manera los tftulos 0 valores

de su cartera crediticia, salvo casos autorizados par la SHCP;

• Negociar los titulos representativos de su capital;



• Participar en el capital de otra sociedad de ahorro y prestamo y de

cualquier entidad financiera y

• Reconocer creditos distintos de los de su objeto social, salvo los de

caracter laboral que otorguen a sus trabajadores.

1.9.6 Casa de Cambio

Para operar una Casa de Cambio se requiere la autorizacian de la

Secretaria de Hacienda y Credito Publico, basicamente son operaciones

de compra, venta y cambio de divisas, incluyendo las que se lIeven a

cabo mediante transferencia 0 transmisian de fondos.

1.10 Otras Instituciones Financieras

1.10.1 Instituciones de Seguros

Son empresas que a cambio de un pago, conocido como prima, se

responsabilizan de pagar al beneficiario la suma de dinero acordada,

cuando cumplan los requisitos indicados en un documento Ilamado

paliza.

De acuerdo al Articulo 34° de la Ley General de Instituciones y

Sociedades Mutualistas de Seguros, podran realizar las operaciones

siguientes:

• Practicar las operaciones de seguros, reaseguro y reafianzamiento;

• Constituir e invertir las reservas previstas en la Ley;



• Administrar las sumas que por concepto de dividendos 0

indemnizaciones les confien los asegurados;

• Administrar las reservas retenidas a instituciones del pais y del

extranjero, correspondientes a las operaciones de reaseguro y

reafianzamiento;

• Efectuar inversiones en el extranjero por las reservas tecnicas;

• Constituir dep6sitos en instituciones de credito y en bancos del

extranjero en los terminos de esta Ley;

• Operar como valores en los terminos de las disposiciones de la

presente Ley y del Mercado de Valores;

• Invertir en el capital de las administradoras de fondos para el retiro

y en el de las sociedades de inversi6n especializadas de fondos

para el retiro. l1

1.10.2 Instituciones de Fianzas

Estas instituciones son empresas que a cambio de un pago pueden

otorgar fianzas, es decir garantizar que se cumplira una obligaci6n y si

no la afianzadora Ie pagara al beneficiario una cantidad fijada en contrato

de fianza para restituir los dafios que puede causar este inct1mplimienlo

del fiado.
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Las Instituciones de Fianzas realizan las operaciones siguientes;

• Practica las operaciones de fianzas y de reafianzamiento;

• Invierten las reservas previstas en esta Ley;

• Operar con valores en los terminos de esta Ley y de la Ley del

Mercado de Valores;

• Adquirieren acciones de sociedades que se organicen

exclusivamente para adquirir el dominio y administraci6n de bienes

inmuebles destinados al establecimiento de las oficinas de la

instituci6n.



CAPITULO II BANCA SOCIAL

2.1 La Banca Social en Mexico

La Banca Social es un movimiento que ha crecido sin aspavientos, sin

promocion, sin apoyos sustanciales, perc con un gran sentido de

colaboracion. Esta integrada por intermediarios financieros locales que

movilizan el ahorro de los socios para reinvertirlo localmente, con 10 cual

apoyan el desarrollo de sus regiones.

La filosofia de estos organismos, esta sustentada en el cooperativismo.

En estos organismos no se buscan el lucro, aunque funcionan como

cualquier empresa de servicios. Los remanentes obtenidos por su

operacion son reinvertidos en nuevos servicios a sus asociados, 0 son

retribuidos a los mismos socios como incremento de su capital.

Las organizaciones financieras de la Banca Social son muy diversas,

algunas poco conocidas, ni siquiera censadas, sin embargo es necesario

decir que de este conjunto de organizaciones, solo las uniones de credito

y las sociedades de ahorro y prestamo son autorizadas por las

Secretaria de Hacienda y Credito Publico y reguladas par la Comision

Nacional Bancaria y de Valores, de ahi que se considere importante en

esta parte del documento integrar la normatividad que permite el

desarrollo de las Instituciones de Ahorro y Prestamo.



En las organizaciones de la Banca Social hay trayectorias y dimensiones

diversas, han desarrollado un sistema de auto-regulaci6n sin ninguna

intervenci6n gubernamental, aunque con el apoyo tecnico del Consejo

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Credito y de la Alianza Cooperativa

Internacional. Lo anterior demuestra la capacidad de organizaci6n y

seriedad con que se manejan estas instituciones. Entre elias

encontramos a la Asociaci6n Mexicana de Uniones de Credito del Sector

Social, organizaci6n que agrupa a un gran numero uniones de credito

campesinas y la Confederaci6n Nacional Mexicana de Cooperativas de

Ahorro y Prestamo, la Asociaci6n Nacional de Sociedades de Ahorro y

Prestamo; la Asociaci6n Nacional de Uniones de Credito Agricolas y

Ganaderas; la Asociaci6n Nacional de Uniones Regionales Cooperativas

y las Sociedades de Ahorro y Prestamo, ademas de la Coordinadora

Nacional de Organismos Financieros del Sector Social, que busca

establecer los puentes entre el poder ejecutivo y el legislativo, cuyas

funciones basicamente es la definici6n de un sistema de regulaci6n

institucional que permita a las redes de organismos regionales y

nacionales establecer mecanismos de auto-regulaci6n, asimismo

posibilitar mecanismos de integraci6n financiera entre los organismos

para desarrollar servicios con beneficio mutuo.

La Banca Social no es un movimiento de resistencia civil, es un proceso

de organizaci6n de la sociedad en el terreno de las finanzas populares,

se construye peso sobre peso y con esfuerzo de sus asociados. Tiene

como prop6sito fundamental mediante acciones cooperativas lograr la

consolidaci6n de la economia de los socios. Se considera el



cooperativismo como la via institucional para consolidar la parte social

productiva para el progreso'2.

La evoluci6n de la Banca Social en Mexico se identifica en el periodo

hist6rico de 1839 al 2001, los estudios muestran que la Banca Social en

Mexico ha tenido influencia de las cooperativas de ahorro de otros

parses como Alemania, Inglaterra, Europa, Asia y America.

De 1951 Y 1964 fue un periodo hist6rico trascendental para el

movimiento social cajista, a partir de la influencia Europea y mas alia de

un habito religioso se promovi6 el cooperativismo de ahorro y credito

popular, 10 anterior constituye pues, la base para la que hoy se conoce

como Banca Social misma que promueve las practicas de microcredito

entre la poblaci6n de escasos recursos.

Imperial y Ramirez (2001) identifican el cooperativismo como una

practica natural y la diferencian entre 10 formal y 10 no formal, las

organizaciones que hoy constituyen la base fundamental de la Banca

Social cuentan con un marco normativo que facilita el cooperativismo

formal, es decir que opera bajo esquemas formales de leyes(·regulaci6n

ysupervisi6n13
.



EI cooperativismo funciona como una organizaci6n formal, comprende un

sistema de actividades coordinadas de un grupo de personas que

cooperan en la busqueda de una meta comun bajo la autoridad y el

liderazgo, organizaciones integradas par los siguientes cuatro elementos:

EI Cooperativismo, se desarrolla en media de una serie de valores, entre

los que se distinguen la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia,

la igualdad, la equidad y la solidaridad. Can base a esos valores se

establecen una serie de principios que regulan la vida de estas

organizaciones.

Membresia abierta y voluntaria: Las cooperativas son organizaciones

voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar

sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva

la membresia sin discriminaci6n de genera, raza, c1ase social, posici6n

polftica a religiosa.

Control democratico de los miembros: Las cooperativas son

organizaciones democraticas controladas par sus miembros, quienes

participan activamente en la definici6n de las polfticas y enJa toma de

decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar 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 tambien se organizan con

procedimientos democraticos.



Participacion economica de los miembros: los miembros contribuyen

de manera equitativa y controlan de manera democratica el capital de la

cooperativa. Por 10 menos una parte de ese capital es propiedad comun

de la cooperativa. Usualmente reciben una compensaci6n limitada, si es

que la hay, sobre el capital suscrito como condici6n de membresia. Los

miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes

prop6sitos: el desarrollo de la cooperativa mediante la posible creaci6n

de reservas, de las cuales al menos una parte debe ser indivisible; los

beneficios para los miembros en proporci6n con sus transacciones con la

cooperativa; y el apoyo a otras actividades segun 10 apruebe la

membresia.

Autonomia e independencia: Las cooperativas son organizaciones

aut6nomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si entran en

acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) 0 tienen

capital de fuentes externas, 10 realizan en terminos que aseguren el

control democratico por parte de sus miembros y mantengan la

autonomia de la cooperativa.

Educacion, entrenamiento e informacion: Las cooperativ-as brindan

educaci6n 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 publico en

general -particularmente a j6venes y creadores de opini6n- acerca de la

naturaleza y beneficios del cooperativismo.



La cooperaci6n entre cooperativas: Las cooperativas sirven a sus

miembros mas eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo

trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales,

nacionales, regionales e internacionales.

Compromiso con la comunidad: la cooperativa trabaja para el

desarrollo de su comunidad por medio de politicas aceptadas por sus

miembros. De alguna manera podemos decir que la alternatividad

econ6mica del cooperativismo se basa en el uso de categorias

organizadoras distintas, asociadas a una estrategia en el marco de una

serie de principios voluntariamente asumidos entre los miembros.

Nace de la union de trabajadores, quienes muchas veces sin mayores

recursos que su propia fuerza de trabajo, logran montar una empresa

que les brinda la seguridad de un empleo y de una forma de organizarlo

mas personalizada y solidaria. Las propias connotaciones de este

fen6meno lIeva a que se vayan construyendo a su interior una cultura

que ira desarrollando y vivenciando -con mayor 0 menor fuerza- los

principios a los que haciamos referencia.

La Banca Social representada por entidades financieras cooperativas y

no cooperativas captan ahorros y prestan recursos a las personas que

requieren y cumplen con los requisitos preestablecidos.

En el ambito de la SHCP, se promueve el fortalecimiento de estas

instituciones a traves de la Ley de Ahorro y Credito Popular y del Banco



de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) quien actua como

coordinador y promotor del sector.

Precisamente dentro de la Banca Social es donde se ubican la Caja de

ahorro y prestamo como la Caja Popular y Cajas Solidarias identificadas

como entidades que tienen mayor presencia, antiguedad y experiencia

desarrolladas a partir de cooperativismo'4.

2.2 Ley de Ahorro y Credito Popular (LACP)

EI instrumento que regulara las Cajas es la Ley de Ahorro y Credito

Popular, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 4 de junio del

2001, comprende seis titulos, trece capftulos, ciento treinta y nueve

artfculos y dieciseis articulos transitorios, a continuaci6n se sefialan

algunos de ellos.

Las disposiciones generales contemplan, el regular, promover y facilitar

el desarrollo del sistema de ahorro y credito popular, proteger al ahorro y

establecer facultades de las autoridades, sefiala que son entidades de

ahorro y credito popular (EACPs); Las Federaciones y Confederaciones.

Los requisitos que sefiala la Ley para autorizaci6n de las entidades de

ahorro y prestamo son las siguientes: La Comisi6n Nacional Bancaria y

de Valores autoriza previa dictamen favorable de la Federaci6n.
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De acuerdo al Articulo 10 de esta Ley la solicitud de autorizaci6n de las

entidades debera acompanarse de 10 siguiente: Proyecto de estatutos,

recomendaci6n de dos entidades, programa general de operaciones

incluyendo las regiones y plazas de operaci6n, estudio de viabilidad

financiera y organizacional, bases para la aplicaci6n de excedentes 0

dividendos, asi como de organizaci6n y control interno, relaci6n de

socios fundadores su monto de aportaci6n y directivos, contar con el

capital social minima fijo, acreditar solvencia econ6mica, moral de la

sociedad asi como de sus funcionarios, proyecto de contrato de afiliaci6n

a una Federaci6n.

Las Cooperativas de Ahorro y prestamo tiene su fundamento en la Ley

General de Sociedades Cooperativas. Las Cooperativas de Ahorro y

Prestamo, podran celebrar actos juridicos a partir de la inscripci6n en el

registro publico de comercio, contaran con el numero minimo de socios

no debera ser menor de 100 para las entidades del nivel I y de 200 para

entidades de nivel II al IV y podran participar como socios personas

morales.

De acuerdo a la Ley, la Comisi6n Nacional emite lineamientQs minimos

de regulaci6n a partir de Criterios de contabilidad, provisionamiento de

cartera, coeficiente de liquidez, administraci6n de riesgos, capital minima

. y requerimientos de capitalizaci6n, controles internos, procesos

crediticios y mejores practicas financieras.



Sefiala tambiem que todas las entidades del sector referido, afiliadas y no

afiliadas, gozaran de un fonda de proteccion, que sera administrado

unicamente por las confederaciones, las entidades de ahorro no

afiliadas, y las federaciones deberan solicitar a alguna confederacion

participar en su fonda de proteccion y en caso de que esta acepte, las

entidades deberan convenir con alguna Federacion miembro de la

Confederacion respectiva para la celebracion de un contrato de

supervision auxiliar, el fonda de proteccion tendra como fin primordial

cubrir los depositos de dinero en caso de insolvencia de dichas

entidades, y otorgar apoyos financieros a las entidades tendientes a

cubrir los costos derivados de la fusion, escision 0 venta, se integra con

las aportaciones mensuales, mismas que se determinaran de acuerdo al

nivel de operaciones de cada entidad.

Las Federaciones se encargaran de hacer cumplir el marco legal y

ejerceran las facultades de supervision y vigilancia a las sociedades, por

medio de un Comite de Supervision autorizado por la Comision Nacional

Bancaria y de Valores, quien cuenta con personal capacitado para tal fin.

Los integrantes del comite de Supervision de acuerdos al presente

ordenamiento juridico seran designados por el Consejo de

Administracion, podran ser removidos de su cargo con aprobacion de la

Comision Nacional Bancaria y de Valores, deberan contar con

experiencia en materia financiera y administrativa, no ser asesor,

empleado 0 ejercer algun otro cargo dentro de las entidades, no ser

funcionario 0 consejero de la Federacion, no haber sido sentenciado por



delitos intencionales patrimoniales 0 inhabilitado para el comercio y no

desempenar cargo publico, de eleccion popular 0 dirigencia partidista.

Son facultades y obligaciones del Comite de Supervision;

• Expedir a las entidades del sector el dictamen para constituirse;

• L1evar a cabo las tareas de supervision auxiliar;

• Asegurar el cumplimiento de la regulacion prudencial;

• Realizar visitas de inspeccion;

• Determinar la aplicacion de la medidas correctivas minimas y

supervisar su cumplimiento;

• Reportar irregularidades e informar al comite tecnico y a la

Comision Nacional.

EI Consejo de Vigilancia tiene como funcion revisar a las Federaciones

que cumplan con la regulacion aplicable, recibir informes del comite de

supervision y los dictamenes de los auditores externos para su

conocimiento, informar a la Comision Nacional, al consejo de

administracion y a la asamblea general del cumplimiento de sus

obligaciones y responsabilidades, asi como de irregularidades y

proponer al consejo de administracion el programa de· control y

correccion interne de la Federacion.

La Comision Nacional Bancaria y de Valores otorgara a las

Federaciones, previo el cumplimiento de requisitos, una autorizacion

para actuar como auxiliar en la labor de supervision y vigilancia de las

entidades de ahorro y credito e interviene cuando considere que estan



,en riesgo los intereses de los ahorradores, proceder a la remocion de los

miembros del consejo de administracion, vigilancia 0 comisario, comite

de supervision, contralor normativo, directores 0 gerentes generales,

cuando considere que no cuentan con la calidad tecnica 0 moral 15
.

Atendiendo al espfritu de la Ley de Ahorro y Credito Popular las

instituciones de la Banca Social se han integrado en Federaciones, las

cuales a su vez estfm asociadas a la Confederacion Mexicana de

Instituciones de Ahorro y Credito Popular (COMACREP A.C.), que al

2002 presenta las cifras siguientes:

Federacl6nRegionaide
CooperalivasdeAhorrov

ConslijoCoon:hnadorNacionaJde
CaJ3SSoldarias"

Fuente~

Notalnlonnacl6naOlClembfede2002

.lnfoc'mad6naNoviembtede2001N1PnoproporCKll"lado

" Ley del Ahorro y Credito Popular. Direcci6n de INTERNET. httpl/www.comacrep.ora.mxlmarcOlur/



2.3 Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI)

EI Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) es una

institucion descentralizada del Gobierno Federal con personalidad

juridica y patrimonio propio, funciona de acuerdo al decreto por el que se

transforma el Patronato del Ahorro Nacional, en Banco del Ahorro

Nacional y Servicios Financieros16.

De acuerdo con el Articulo 3° de su Ley Organica, el banco de ahorro

tiene como objetivo promover el ahorro, el financiamiento y la inversion,

cuenta con instrumentos y servicios financieros para el desarrollo

economico nacional.

En el Articulo 7° seriala el BANSEFI esta facultado para:

• Promover, gestionar y financiar proyectos que atiendan las

necesidades en las distintas zonas del pais;

• Encauzar y coordinar la inversion de capitales en el sector;

• Ser agente financiero del Gobierno Federal en 10 relativo a la

negociacion, contratacion y manejo de crl3ditos al exterior;

• Realizar estudios economicos, sociales y financieros necesarios

para el desarrollo del sector;

Para ello cuenta con instrumentos que Ie permiten la captacion de

- ahorro, como son: Cuentahorro, Tandahorro, Cuentahorro Infantil,

"BancodelAhorroNacional yServicios Financieros(2002). Direcci6nenlNTERNET
htlp:/Iwww.bansefi.gob.mxJ.



Cuentahorro Infonavit, entre otros servicios esta el Bonosar es un

ahorro voluntario lIamado ahorro para el retiro.

Los servicios adicionales que ofrece BANSEFI son las Remesas, pagos

de envios de dinero a traves de la red de sucursales, ya sea para pago,

para abono en cuenta a la vista 0 en cuenta de ahorro a plazo.

EI BANSEFI cuenta con el servicio de transferencias desde Estados

Unidos de Norteamerica, proporcionado a traves de dos companias que

fungen como intermediarias. Una de elias es Giromex y la otra es Dolex,

mediante estas companias los trabajadores mexicanos que laboran en

Estados Unidos, pueden enviar a sus familiares fondos a Mexico en

cualquiera de las sucursales17 Este servicio es de gran importancia

principalmente en las 600 sucursales que BANSEFI tiene ubicadas en

zonas rurales en donde no se cuenta con servicios bancarios.

En Fluestra entidad BANSEFI empez6 a operar a partir del mes de

Agosto del 2002 can los servicios financieros ya senalados se cuenta

con una matriz y seis sucursales, la matriz ubicada en el municipio de

Tepic, y las sucursales que estim distribuidas en el estado deja siguiente

manera: Santa Maria del Oro, Jala, Pozo Ibarra Municipio de Santiago

Ixcuintla, Francisco I. Madero Municipio de Tepic, Sentispac Municipio de

Santiago Ixc; Jalcocotan Municipio de San Bias18.

17 SancodeIAhorroNacionalyServiciosFinancieros(2002). Direcci6neniNTERNET
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Cabe destacar que los instrumentos que tienen mas demanda entre la

poblaci6n Nayarita son los que ha continuaci6n selialamos: Tandahorro,

Cuentahorro, y Cuentahorro Infantil19
•

2. 4 Cajas Populares en Mexico

Las Cajas Populares surgen en el esquema del cooperativismo y ayuda

mutua, cuando el Padre Pedro Velasquez Hernandez fundo la primera

Caja Popular,2o la creaci6n de Caja popular trajo consigo la Celebraci6n

de la Asamblea Constitutiva de la Caja popular, posteriormente se fundo

el Consejo Central de Cajas populares y finalmente la Confederaci6n

Mexicana de Cajas Populares. A traves de los alios se han creado en el

pais un gran numero de Cajas Populares21 .

En 1991 el gobierno reconoce la existencia de las Cajas Populares y las

integra al Sistema Financiero Mexicano a partir del 27 de diciembre de

1991 22; Derivado de 10 anterior las Cajas que conformaban la

confederaci6n Mexicana de Cajas Populares deciden formar una sola

Organizaci6n lIamada Caja Popular Mexicana, Sociedad De Ahorro y

Prestamo (SAP)23.

"lnformaci6nproporeionadaporlaejeeutivadeeuentadeBANSEFI. NAYARIT
Aguilar Cortes Silvia
20 Mansell Carstens Catherine (1995) Las Finanzas Popularesen Mexieo
Editorial Milenio, S.A. deC.v

:; ~i~~i~e~~~~~5J~:gFe~;r;;;6~9~399~~iS~:~~;~~r~~~:~~~~~~e~~~e~~sde 550 mil soeios

AetividadesAuxiliaresde Credito
"Mansell Carstens Catherine (1995) Las Finanzas Popularesen Mexieo
EditoriaIMilenio.D.F.pag.130



Evoluci6n de las Cajas Populares24

Cajas Populares en Europa

• En 1844 en Rochdale, Inglalerra, se inicia el Cooperalivismo.

• En 1850 en Alemania, Schulse-Delitzsch forma los primeros

Bancos Populares.

• En 1854, en Alemania, Raiffeisen crea las Cooperativas de Cn§dilo

Rural.

Caja Popular en America

• En 1900, en Canada, Desjardins establece las Cajas Populares.

• Posteriormente en Estados Unidos surgen las Credit's Union's

Caja Popular en Mexico

• 1839 Caja de ahorro de Orizaba

• 1879 Caja Popular Mexicana

• 1910 Caja Rural de Prestamo y Ahorro

• 1951 Caja Popular

• 1991 Legislaci6n de las Sociedades de Ahorro y Preslamo

• 2001 Ley del Ahorro y Credito Popular

Las Cajas Populares han cumplido ya mas de 50 arios de existencia en

Mexico. Durante 40 arios funcionaron con base en esquemas' propios de

integraci6n. aUlorregulaci6n Y supervisi6n, sin ninguna participaci6n del

Gobierno.

"lmperial,Ramirez (2001) Banca Social. pag. 45·60



Las CaJas Populares, durante 50 arios, se han ido desarrollando lenta

pero consistentemente, superando las crisis bancarias nacionales, sin

embargo, durante los arios recientes a partir de la crisis en el propio

sector y a la deficiente legislaci6n y regulaci6n, surgieron en el mercado

nuevas instituciones que se constituyeron como Cooperativas de Ahorro

y Credito y se hicieron lIamar Cajas Populares, las cuales defraudaron a

varios miles de ahorradores, dariando fuertemente el prestigio ganado.

A partir del ario 2001 se establecen nuevas condiciones de legislaci6n,

regulaci6n y supervisi6n para el sector financiero popular y se Ie

incorpora plenamente al Sistema Financiero Mexicano. Basicamente

con la promulgaci6n de Ley de Ahorro y Credito Popular.

Las cajas populares en Mexico tienen como prop6sito fundamental el

ahorro y el credito, actualmente existen diferentes y variadas

expresiones de ahorro y credito popular.

• Uniones de Credito

• Sociedades de Ahorro y Prestamo

• Sociedades de Objeto Limitado

• Cooperativas de Ahorro y Credito

• Asociaciones Civiles

• Instituciones de Asistencia Privada

• Organizaciones No Gubernamentales

En Mexico se ha desarrollado la metodologia para atender al sector

popular a traves de las entidades de ahorro y credito popular: Captaci6n



e recursos, Colocacion de creditos, las Caracteristicas de las entidades

e Ahorro y Credito Popular son:

• Vinculacion del ahorro con el credito

• Promocion de la cultura del ahorro

• Combate al agio y la usura

• Educacion, formacion y capacitacion de las personas.

:2.5 Caja Solidaria

Desde su origen en 1993, la Caja Solidaria han tenido un crecimiento

dinamico, demandando de manera creciente apoyo en capacitacion,

asistencia tecnica e informatica. Esto ha requerido de un gran esfuerzo y

apoyo por parte del Fondo Nacional de Apoyo a Empresas de

Solidaridad (FONAES) para atender la demanda, la cual ha side

insuficiente.

La Caja Solidaria es una entidad de ahorro y prestamo

fundamentalmente rural, destinada a impulsar la actividad productiva,

generar empleos, elevar el nivel de vida de los socios y administrada de

manera autogestionaria, mediante la organizacion democratica de sus

asociados.

EI FONAES promueve la constitucion y fortalecimiento institucional de

las Cajas Solidarias como un ente financiero auto sustentable, que

garantiza la incorporacion de la poblacion de escasos recursos que no



tienen acceso a los servicios de ahorro y prestamo de la banca

Icomercial.

Las modalidades de apoyo del FONAES para las Cajas Solidarias son

las siguientes: Gastos Preoperativos de las Cajas Solidarias; solo podn3n

otorgarse por el FONAES tendran la siguiente composici6n un 60% para

equipamiento y acondicionamiento, 35% para gastos de administraci6n y

5% para gastos de organizaci6n en promedio se otorga por unica vez en

la creaci6n de la caja.

Fortalecimiento institucional de las Cajas Solidarias: esta aportaci6n se

destina a las necesidades de supervisi6n y asistencia tecnica, as! como

para la realizaci6n de estudios, manuales, proyectos, auditorias y

diagn6sticos en beneficio de la caja solidaria para su adecuada

operaci6n y capacitaci6n a los socios y personal de las Cajas Solidarias:

Los recursos a destinarse para capacitaci6n a los socios y personal de

las cajas asciende a un monto maximo de 26 mil pesos por ano por Caja

Solidaria, hasta un maximo de tres anos.

Para el caso de aportaciones para el fortalecimiento institucional y

capacitaci6n, la temporalidad dependera de los requerimientos que se

presenten en el transcurso del ejercicio fiscal, pudiendo ser otorgado en

diversas administraciones.



2.6 Banco Azteca

Por la dinamica que ha tomado el ahorro popular y el alejamiento de la

Banca Comercial tradicional, surge el Banco Azteca, que es un banco

nuevo, inicio sus operaciones en el 2002 recibiendo la autorizaci6n de la

Secretaria de Hacienda y Credito Publico (S.H.C.P), asi como la

Certificaci6n de la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

EI objetivo de este banco es atender al sector popular, el mas

desatendido por el sector bancario, pero que ya atiende Elektra con

creditos al consumo a traves de sus casi mil tiendas en todo Mexico. EI

Banco Azteca ha causado expectaci6n dentro del Sistema Financiero

sobre todo porque la Secretaria de Hacienda y Credito Publico no habia

otorgado licencia bancaria desde 1934.

Los servicios que ofrecen el Banco Azteca es: el Guardadilo que es una

cuenta de ahorros que ofrece a nivel nacional en su cadena de tiendas,

es muy facil de abrir, unicamente se presenta la credencial de elector. EI

"gancho" para los ahorradores es el sorteo mensual de

electrodomesticos y cada seis meses realiza un sorteo f!1agno, que

tienen como premio principal un autom6vil Sedan.

Requisitos para ingresar: apertura de una cuenta con interes del 9%

anual. La modalidad de Dinero Express es una cuenta que tiene como

prop6sito que el interesado envie dinero, 0 reciba dinero en cualquier

parte del pais, e inclusive del extranjero, unicamente se requiere



Ipresentar la credencial de elector. Westeun Union es otra forma de

servicio financiero que ofrece el Banco Azteca. Credimaz es un sistema

de credito al consumo de artfculos comerciales, en donde mas de 800

sucursales ubicadas en las tiendas de Elektra, Salinas y Rocha, y

Bodegas de Remates, ofrecen este servicio, los pagos son semanales,

f1jos y pequeiios, tiene plazos que se adaptan facilmente a las

necesidades del c1iente, cuentan con bonificaciones por pronto pago y se

ajustan con beneficios adicionales en la recompra.

Se reitera que, el Banco Azteca es un banco comercial que incursiona en

el segmento del mercado de la Banca Social.



CAPITULO III CAJA POPULAR MEXICANA

3. 1 Antecedentes Hist6ricos de la Caja Popular Mexicana

En 1839 en Orizaba, Veracruz se iniciaron los primeros ejercicios de

ahorro y credito popular, cuarenta arios mas tarde, en 1879 se fund6 la

primera organizaci6n de ahorro Ilamada Gaja Popular Mexicana.

En el periodo comprendido entre 1910 Y 1930 se constituyeron las cajas

rurales cat61icas inspiradas por el modelo cooperativista Aleman de

Federico Reiffeisen, mismo que gest6 en nuestro pafs la organizaci6n a

partir del cooperativismo.

Entre 1951 Y 1964 se crearon las bases del sistema conocido como Gaja

Popular Mexicana debido fundamentalmente a la influencia del Padre

Pedro Velasquez Hernandez, quien era representante del Secretariado

Social Mexicano, as! como con la participaci6n del Sector Social, 10

anterior bajo la influencia del modelo Ganadiense encabezado por

Alfonso Desjardins25
.

Hasta la decada de los cincuenta no existfa ninguna figura jurfdica que

normara estos organismos, y que permitiera el desarrollo de las

instituciones de ahorro y credito popular.

"lmperial,Ramirez (2001jBanca Social. pag.229-234 Ambiriz, SAde C.v.MexicoD.F



En los setenta, la caja popular operaba a partir de la figura de un

gerente, poco a poco se fue creando una estructura que les permitio

desarrollar el trabajo.

La asociacion civil fue la forma juridica que utilizaron la gran mayoria de

Cajas Populares en el periodo comprendido entre 1980 y 1985,

cubriendo de esta manera algunas obligaciones legales, ya que la

actividad financiera no estaba regulada.

Fue precisamente hasta 1991 cuando se modifico la Ley General de

Actividades y Organizaciones Auxiliares de Credito y con ella surge la

figura de "Sociedad de Ahorro y Prestamo", y fue hasta 1992 que se

asume la nueva opcion juridica que regula las Cajas Populares. En

1993, solicitaron a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico integrarse

como una sola entidad, la de Sociedad de Ahorro y Prestamo y fue hasta

1995 que se obtuvo la autorizacion por parte de la SHCP. Una vez que

las Cajas Populares se constituyen como Sociedad de Ahorro y

Prestamo se convoc6 a una asamblea constitutiva, donde participaron

todas las cajas que pertenecian a la Confederaci6n para constituirse

jurfdicamente como Caja Popular Mexicana, finalmente fue .J:1asta 1996

que se dieron de alta como contribuyentes ante la Secretaria de

Hacienda y Credito Publico e iniciaron operaciones como Sociedad de

Ahorro y Prestam026
.

2.Consolidaci6nyTransformaci6ndelaCajaPopularMexicana.DocumenlodelNTERNET.pagina
http://www.iadb.org/sdsldoc/185/



3.2 Misi6n de la Caja Popular Mexicana

La Caja Popular Mexicana es una organizaci6n a nivel nacional basada

en los principios del cooperativismo, promueve la cultura del ahorro y

ayuda mutua, proporciona servicios financieros, administra sus recursos

y se orienta en especial a la c1ase media y popular, as! como a la micro y

pequefia empresa27
•

3.3 Fundamentos Filos6ficos de la Caja Popular Mexicana

La Caja Popular Mexicana trabaja inspirada en los principios del

cooperativismo definidos por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).

Adoptan la Identidad de Cooperativa, misma que comparte una lista de

los valores centrales basados en el desarrollo de la comunidad, en la

responsabilidad y el respeto a la persona, as! como en la produclividad

econ6mica y financiera.

La Caja Popular Mexicana, tienen como valores: ayuda mutua,

democracia, igualdad, equidad, solidaridad, honestidad, transparencia,

responsabilidad social y respeto mutu028
.

21 Imperial. Ramirez (2001) BancaSocial. pag. 146Ambriz.S.A.deC. V. MexicoD.F
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La Caja Popular Mexicana esta regulada por la Secretaria de Hacienda y

Credito Publico, por el Banco de Mexico y por la Comisi6n Nacional

Bancaria y de Valores (CNBV).

Actualmente la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores es el 6rgano

que se encarga de vigilar el cumplimiento de las leyes y normas para el

funcionamiento de las instituciones financieras, como es el caso de la

Caja Popular. La Comisi6n Nacional Bancaria y Valores se apoya por

medio de la Ley de Ahorro y Credito Popular para sancionar a los

infractores, incluso desde la sustituci6n de funcionarios y directivos hasta

la suspensi6n de las operaciones29
•

3.4 Estructura Organizacional de la Caja Popular

La Caja Popular Mexicana cuenta con tres niveles: el nacional, nivel de

plaza y nivel de sucursal; tiene dos esferas de gesti6n, una estructura

Administrativa y de supervisi6n y otra operativa; (en la primera realizan

actividades en las cuales, los socios en su calidad de duenas,

desempenan por encargo de la asamblea general labores de direcci6n,

evaluaci6n y control).

La estructura administrativa-supervisi6n cuenta los siguientes

6rganos de direcci6n: Asamblea General, Consejo de Administraci6n y

Comite de Vigilancia a Nivel Nacional; a Nivel de Plaza se integra con

Asamblea de Plaza y Comite Administrativo, as! como para el Nivel de

29 Nota: en el primer capitulo se habla masal detalle,sobrelaComlsion Nacional Bancana



ucursal se cuenta con Asamblea de Sucursal, Comite de Promocion y

esarrollo.

continuacion se presenta la estructura administrativa a nivel nacional:

Asamblea General es el organa superior de gobierno, se realiza

nualmente con la participacion de todos los representantes de los

Comites Administrativos de Plaza del Pais, entre sus principales

ctividades podemos destacar las siguientes: decidir el destino de los

emanentes del ejercicio fiscal, examinar los planes de trabajo y

resupuestos, modificar los estatutos de la sociedad, decidir sobre la

disolucion 0 fusion en su caso de la sociedad y resolver todos aquellos

suntos relacionados con el funcionamiento de la sociedad; asi como

ambiem elegir y destituir en su caso, a los miembros del Consejo de

Administracion y del Comite de Vigilancia.

EI Consejo de Administracion, es el organa colegiado electo por la

asamblea general quien ejerce la direccion y el control de los negocios

de la sociedad con las facultades y atribuciones que se senalan los

,estatutos, reglamentos y demas disposiciones legales.

EI Comite de Vigilancia es el organismo integrado por tres miembros,

nombrados por la Asamblea General con la encomienda de supervisar el

. funcionamiento de la sociedad, asf como la actuacion de los dirigentes y

funcionarios, principalmente en los aspectos legales, estatutarios,

administrativos y aquellos que se refieren al logro del objeto social.



A nivel de plaza se cuenta con una asamblea general de socios en

donde acuerdan y sancionan los resultados obtenidos durante la gesti6n

realizada y se integra tambien con un Comite Administrativo de Plaza,

esta integrado por no menos de 9 ni mas de 15 miembros electos en la

Asamblea General de Plaza, las principales funciones del Comite son los

acuerdos y resoluciones que emita el Consejo de Administraci6n y todas

aquellas formas legales que sean aplicables.

Otra de las formas de organizaci6n de la caja popular mexicana es el

nivel de sucursal, en donde la Asamblea Sucursal de socios tienen

prop6sito conocer y sancionar los resultados del ambito de su nivel y

contribuir a la estructura de la sociedad, se integra con los socios

pertenecientes a la circunscripci6n de la sucursal correspondiente entre

sus principales atribuciones podemos seiialar las siguientes: conocer y

dar seguimiento a los planes de la sucursal; formular propuestas que

contribuyan al desarrollo de la sucursal; promover la participaci6n activa

y entusiasta de los socios referente a los aspectos econ6micos y

sociales de la sociedad y atender los asuntos que expresamente Ie sean

encomendados por el Comite de Promoci6n y Desarrollo y que

correspondan a su funci6n.

Con respecto a la estructura operativa podemos seiialar que a Nivel

Nacional se maneja como corporativo que es el organismo que se

encarga de lIevar la representaci6n institucional, quien ademas tiene a su

cuidado el patrimonio de la sociedad, es quien se encarga de diseiiar,

planear y operar las mejores estrategias a seguir por la instituci6n, as!



como tambien dirige, apoya y controla toda la organizaci6n, ademas de

elaborar las normas, polfticas y reglamentos para mejorar la

administraci6n de los servicios y el funcionamiento de la entidad de

ahorro y credito popular.

Se cuenta con una Gerencia de Plaza que es una unidad administrativa

que atiende a las sucursales de las cajas de una determinada regi6n

geografica, realizando acciones de coordinaci6n, supervisi6n,

preferentemente en los aspectos administrativos como son la

contabilidad, sistemas de control, mercadotecnia, todo ello, con la

finalidad de mejorar la atenci6n de los usuarios.

3.5 Descripci6n General de la Caja Popular Mexicana

Como ya 10 seFialamos anteriormente, la Caja popular es una entidad de

Ahorro y prestamo, es una organizaci6n que ofrece un servicio a partir de

la cooperaci6n y ayuda mutua basicamente a partir de una membresia30
•

Esta dirigida principalmente a las c1ases medias y populares, se enfoca

de manera prioritaria hacia el segmento de la poblaci6n cuyos capitales

son comparativamente mas pequeFios, pero que al unirse furman una

empresa grande y s61ida en la que todos pueden resultar beneficiados,

sin embargo este no es un criterio excluyente puede formar parte de la

empresa todo aquel que quiera compartir los derechos y obligaciones de

la cooperativa y acepte las responsabilidades de ser socio.

30 Caja Popular Mexicana 2003. Direcci6n de fNTERNEThttp://www.comacrep.gob.mx



La Caja Popular actualmente tiene presencia en 25 estados de la

Republica Mexicana, funciona bajo responsabilidad juridica y patrimonio

propio, es una organizacion no lucrativa, de responsabilidad limitada,

donde sus socios, unidos por un vinculo comun se agrupan para

practicar la ayuda mutua a traves del ahorro y el credito.

Esta institucion es de capital variable, es decir su capital social se forma

con las partes sociales que aportan cada uno de sus socios y varia de

acuerdo al numero de socios.

Uno de los aspectos importantes que distinguen este tipo de

organizacion de otras instituciones financieras es precisamente que los

ingresos estan establecidos unicamente para cubrir los intereses que se

pagan por sus depositos, los gastos de su funcionamiento son erogados

por la creacion de reservas, que la protegen de contingencias.

Pueden ser socios de la caja popular la persona fisica 0 moral, que se

apegue a los requisitos establecidos en la normatividad y que son los

siguientes: para mayores de 18 anos, deberan tramitar personalmente el

ingreso en cualquiera de las sucursales de caja popular, cubrir la parte

social, cuyo valor actual es de $500.00 y te da los derechos y

obligaciones como socia de la institucion de ahorro a traves de los

productos de ahorro, credito e inversion, asi como de los beneficios

adicionales. Se requiere de una solicitud de ingreso que sera

proporcionada por los asesores, presentar la siguiente documentacion:

copia del acta de nacimiento, dos fotografias recientes tamano infantil,



copia de comprobante de domicilio ya sea recibo de luz, agua 0 telE§fono

entre otros y una copia de la identificaci6n oficial vigente con fotografia31
.

ILos requisitos para las personas morales que desean ingresar a la caja

IPopular mexicana son: Ser empresa mexicana, estar legalmente

constituida y registrada en la SHCP, registro publico de la propiedad,

copia de identificaci6n oficial vigente con fotografia y firma del apoderado

de la empresa, copia del comprobante de domicilio de la empresa recibo

de agua, luz 0 telefono.

Los menores de 18 arios deberan cubrir los siguientes requisitos:

EI padre 0 tutor debera tramitar personalmente el ingreso del ahorrador,

debera lIenar la solicitud de ingreso y presentar la siguiente

documentaci6n: copia del acta de nacimiento, dos fotografias recientes

tamario infantil.

La Caja Popular cuentan con diferentes servicios: Servicuenta,

Rendicuenta, Cuentamiga y Cuentalumno entre otras.

La Servicuenta (deposito a la vista), es una cuenta de ahorros con la

posibilidad de retiros inmediatos, disposici6n de su dinero en el momenta

que 10 desee, atractivas tasas de interes y se puede abrir con tan s610

$100.00. con la apertura de esta cuenta se proporcionan protecci6n en

caso de fallecimiento 0 invalides permanente
32

.



ILa Rendicuenta, es un sistema de inversion a plazo fijo, que asegura una

Itasa de interes fija y competitiva, de acuerdo al monto y al plazo fijado

por el interesado. La apertura se lIeva a cabo con solo $500.00.

La Cuentamiga es para menores de 18 arios, para que los nirios y

jovenes inicien operaciones basicas del ahorro.

La Cuentalumno es una cuenta de ahorro escolar util para inculcar la

cultura del ahorro a los estudiantes.

La institucion cuenta adicionalmente con los siguientes servicios como

son: credito al consumo duradero, articulos domesticos, electronicos,

automovil, ademas del credito para cubrir necesidades de caracter

social, cultural, asi como para la adquisicion 0 construccion de vivienda.

Otro de los creditos es el empresarial, este tipo de financiamiento esta

dirigido a las personas fisicas 0 morales que tienen alguna empresa 0

quiera iniciar su propia empresa.

EI monto de un credito depende fundamentalmente de la capacidad de

pago del socio. Los plazos estan establecidos a corto, mediano y largo

plazo.

Adicionalmente la Caja Popular Mexicana, ofrece a sus socios un seguro

de proteccion que cubre el saldo de sus cuentas de ahorro e inversion al

momenta de su muerte, pagando a sus beneficiarios el 100% del monto



.total de los dep6sitos. Este seguro de protecci6n, pagan'l a los

beneficiarios hasta un 200% del total de los dep6sitos en caso de muerte

accidental y de un 50% a un 200% adicional, par muerte a temprana

edad. Asi como tambien par defunci6n del socia se cubrira el saldo del

prestamo mas los intereses normales devengados hasta en un maximo

de 6 meses, contados desde la ultima operaci6n en el prestamo, ademas

apoya a sus socios y a sus familias con los gastos funerarios.

La Caja Popular Mexicana proporciona asistencia tecnica a las

sucursales hermanas de las cajas populares, las supervisa, las orienta y

las representa, promueve en forma activa los principios del

cooperativism033
.

Actualmente tiene presencia en 24 estados de la Republica brindando

una cobertura de 331 sucursales y atendiendo a un gran numero de

socios, con una cartera de prestamos y dep6sitos por $3'774,201,838 Y

$5'055,024,559 respectivamente34
.

En la entidad se cuenta con 16 Cajas Popular Mexicana, A.C. de las

cuales 11 estan en la ciudad de Tepic, las otras cinco estan.en Santa

Maria del Oro, San Bias, Compostela, Xalisco y Tuxpan, estos

organismos han adoptado la figura legal de Sociedades de Ahorro y

Prestamo (SAP), estas han obtenido su registro ante la Secretaria de

Hacienda y Credito Publico y son reguladas por la Ley General de



Prganizaciones y Actividades Auxiliares de Credito por 10 que son

liJigiladas y controladas por la Secretarfa de Hacienda, el Banco de

Mexico y la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, brindando con ello

mayor confianza entre los ahorradores.

Estadisticas de las Cajas Popular Mexicana
Membresia Dep6sitos Prestamos

28,832 247,744,960.39 210,777,485.11
6,141 42,719,500.37 32,295,956.21
3,377 23,297,606.43 21,871,325.46

38,350 313,762,067.19 264,945,766.78

~:~~6n Noroeste

I~:;~r~Occidente

4,16~ 19,734,073.7~ 15,764,557.3~

33,723 346,276,225.77 257,833,561.57
37,834 243,835,075.32 174,460,547.64
17,944 183,386,420.28 114,041,695.92

104,013 1,094,444,713.74 838,349,413.30
10,168 59,184,052.81 62,161,132.52

203,682 1,927,126,487.92 1,446,846,350.95
6,891 53,851,068.56 49,912,54810

13,917 101,284,298.38 87,997,46360
27,480 284,299,503.23 292,885,230.62

6,252 52,841,052.42 37,680,387.53

14,357 164,344,987.80 135,478,344.54
39,073 362,332,254.83 205,725,890.06
16,743 166,943,646.47 122,867,403.07
10,431 58,825,117.60 45,013,346.76
80,604 752,446,006.70 509,084,984.43

562,575 5,055,024,559.96 3,774,201,838.41



CAPiTULO IV CAJA SOLIDARIA

4.1 Antecedentes Hist6ricos de la Caja Solidaria

EI presente capitulo liene como prop6sito presentar de manera breve los

antecedentes de la Caja Solidaria de Mexico; es un resumen que

contempla tanto el surgimiento como su estructura y funcionamiento

ademas de algunas caracteristicas generales.

La Caja Solidaria es una entidad de ahorro y credito fundamentalmente

rural, orientada a impulsar las actividades productivas, generar empleos

y elevar el nivel de vida de sus asociados, tiene por objeto captar el

ahorro y otorgar prestamos que son administradas de manera

autogestiva y promueve la organizaci6n democratica de los socios.

EI programa de Caja Solidaria surge a consecuencia de la recuperaci6n

econ6mica por los campesinos. a partir del programa de credito a la

palabra, con el prop6sito de contar con un instrumento financiero que

permita el desarrollo de sus actividades agropecuarias, creado por la

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) en 1989 y mo.?ificado en

1990 par el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas Sociales

(FONAES).

Una Caja Solidaria es el resultado de la organizaci6n para la ayuda

mutua, comparte la misma filosoffa que la Caja Popular, es decir el

principio del cooperativismo, segun el cual los ahorradores son a la vez



socios-propietarios de la instituci6n financiera35. EI principio cooperativista

implica que los socios son, al mismo tiempo c1iente y propietario, con la

finalidad de la promocionar el ahorro y el credito.

Desde sus inicios en el ana 1993 la Caja Solidaria ha optado la figura

jurfdica de sociedad civil, por ser la que mas se ajusta a sus

prop6sitos36
.

La Caja Solidaria esta formada por un cierlo numero de Cajas Locales37
,

estas son pequenas organizaciones de productores que comparlen un

bien comun, es decir, que realizan actividades productivas en sus

comunidades. En general, la Caja Solidaria esta constituida dentro de un

municipio pero se da el caso de cajas que abarcan mas de un municipio.

4.2 Misi6n de la Caja Solidaria

La Caja Solidaria se desarrolla como intermediario financiero eficiente y

confiable de la poblaci6n rural y urbana marginada que contribuye a

elevar la calidad de vida de sus beneficiarios.

4.3 Fundamentos Filos6ficos de la Caja Solidaria

Las Cajas Solidarias mantienen una filosofia de servicio y ayuda mutua

entre sus socios y coincide con los principios y valores de las



Gooperativas de ahorro y prestamo, basados en los valores de la

democracia, igualdad, equidad, solidaridad, honestidad, transparencia,

responsabilidad social.

EI proceso para la creaci6n de una Caja Solidaria se da en el momento

en que los productores rurales (quienes ya han recibido el subsidio del

programa "Credito a la Palabra") solicitan el apoyo del Gobierno Federal

con el prop6sito de que las recuperaciones de los fondos de apoyo a la

producci6n fueran la base para la integraci6n de las cajas solidarias, es

decir, son los productores quienes deciden cuando constituir su caja

solidaria, tomando como base las normas establecidas y los reglamentos.

La caja solidaria puede constituirse con $600,000 pesos como minima can

el fin de que su viabilidad financiera quede garantizada. Ello significa que 20

Cajas Locales con un capital promedio de $30,000 pesos.

EI proceso es muy sencillo, una vez que estim organizados los

productores en cajas locales se realiza una solicitud al FONAES.

Basicamente 10 que se tiene que hacer es 10 siguiente: solicitud para la

creaci6n de un caja solidaria, comprobaci6n de la viabilidad.de la caja,

asambleas de informaci6n, constituci6n de cajas locales, formaci6n de

comites de creditos, asamblea general constitutiva, consejeros de

administraci6n, legalizaci6n y protocolo. asi como infraestructura y

contrataci6n de personal administrativo pero sobre todo inicio de

operaciones.



4.4. Estructura y Organizaci6n de la Caja Solidaria

EI consejo de administraci6n esta formado por el presidente, secretario,

tesorero y un representante de cada caja local. EI consejo de vigilancia

esta constituido por un presidente, un secretario y un representante de

cada una de las cajas locales. Por otro lado, la gerencia de la caja esta

formada por un gerente y un auxiliar, son los encargados de la parte

operativa de abrir las cuentas bancarias, elaborar la contabilidad y

prestamos.

Los socios estan representados en las cajas solidarias por los comites de

credito, quienes estan formados por un presidente, secretario y un

tesorero. En cada caja se eligen a dos personas adicionales para

representarla ante el consejo de administraci6n y consejo de vigilancia.

La asamblea general de socios es la autoridad suprema de la caja

solidaria y las resoluciones que en ella se adoptan son obligatorias para

todos los socios. En el transcurso de las asambleas es cuando se elige a

los miembros dirigentes de la caja.

EI consejo de administraci6n es responsable del manejo y la

administraci6n de la caja solidaria. Este consejo define la politica

financiera y contrata al personal administrativo. Los miembros de este

consejo son elegidos por un mandato de dos arios y no reciben

remuneraci6n.



EI consejo de vigilancia tiene como funci6n vigilar las operaciones de la

caja en 10 que se refiere a otorgamiento de prestamos, as! como la de

asegurarse que los dirigentes desempenen sus funciones

correctamente. Los miembros de este consejo no reciben honorarios y

son elegidos por un mandato de dos anos.

Los comites de credito locales estan constituidos generalmente en cada

localidad. Estos comites aprueban las solicitudes de prestamos

automaticos, asf como las demandas de adhesi6n de nuevos miembros

cuando se trata de productores. Su mandato es de dos anos de duraci6n y

los dirigentes elegidos en los diversos puestos de los comites de credito

locales no reciben salario alguno.

La gerencia de las cajas solidarias es responsable de la administraci6n

de los recursos de la caja, tiene la obligaci6n de informar a los

dirigentes asi como a FONAES acerca de la situaci6n financiera y

operativa de la caja, debe invertir los recursos de la caja en los

instrumentos financieros que resulten mas rentables y respondan mejor

a los criterios de rentabilidad y liquidez que la caja necesita para su buen

funcionamiento.

Los socios de las cajas solidarias tienen la responsabilidad de participar

en la asamblea general, deben respetar los reglamentos de la caja,

sobre todo en 10 que se refiere al vencimiento de los prestamos

otorgados y a las aportaciones al capital.



Los socios-dirigentes de los consejos de administraci6n y vigilancia de las

cajas solidarias deben ser personas honradas, a quienes los socios

conozcan bien y sean respetados en la comunidad.

EI perfil para ser gerente de las cajas solidarias es, contar con diploma

a nivel tecnico 0 licenciatura en el area de contaduria, tener experiencia

minima de seis arios en la preparaci6n de estados financieros y

contables, habilidades para comunicaci6n y capacidad de aprendizaje,

estar interesado por el programa y el servicio social, ser responsable,

dinamico, creativo, asi como disponibilidad para viajar.

Para ser auxiliar debera contar con diploma a nivel tecnico en el area

de informatica, tener experiencia minima de seis arias en el manejo de

computadoras, conocimientos basicos en contaduria y en programaci6n

experiencia equivalente. capacidad para la utilizaci6n de maquinas de

escribir y habilidades para comunicaci6n y capacidad de aprendizaje en las

labores encomendadas por la instituci6n.

4.5 Descripci6n General de la Caja Solidaria

La Caja Solidaria ofrece prestamos agiles y oportunos can garantias

flexibles que sirvan para apoyar el desarrollo social y productivo de los

ejidos y comunidades. Los beneficiados son personas que invierten sus

ahorros y obtienen un interes. La comunidad se beneficia de los creditos

ya que promueve la actividad econ6mica y con ella generen fuentes de

empleo.



'Exislen dos grupos polenciales de socios, un primer grupo esla formado

por produclores que se han beneficiado de los programas de apoyo del

Gobierno por conducto del Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)

quienes deciden deposilar en la Caja Solidaria las recuperaciones de los

preslamos recibidos.

EI segundo grupo de socios potenciales esta formado por personas fisicas

o morales dislinlas de los produclores: esposas de los socios,

trabajadores, empleados, etc.

Para pertenecer a esla categoria deben hacer una solicilud anle el comile

de eredilo local, al ser aceptada su solicitud la persona (socio) debe hacer

una aportaci6n establecida en las normas de operaci6n.

Los socios lienen la obligaci6n de pagar sus partes sociales respeclivas

y respetar las clausulas de los conlratos de preslamos (reinlegro del

preslamo principal e intereses, cumplimiento de vencimientos, elc.). Los

rezagos en los pagos acarrean inlereses adicionales moralorios (cada caja

establece las cargas adicionales en sus reglas de operaci6n).

Para ser miembro ahorrador de la Caja Solidaria se necesita un acta de

asamblea del comite de credilo, tener como minimo de ahorro $810

pesos, a los Ires meses tienen derecho a un preslamo del doble de los

ahorros con una tasa de interes del 2% mensual con un plazo de diez

meses para pagar, cuando la cantidad solicitad es mayor de $10,000 mil

pesos se requiere de una garantia.



Para los socios que desean ahorrar se cuenta al menos con Guatro

opciones: Cuenta Corriente, Juvenil, Sistematico, Dep6sitos a plazo fijo.

A continuaci6n describimos cada una de estas: la apertura de la Cuenta

Corriente se puede iniciar con $10.00 pesos, recibe un interes del 14%

anual, el ahorrador deposita su dinero y puede retirarlo en cualquier

momento. La Cuenta Juvenil es preferentemente para los ninos 0

menores de 15 anos, depositando desde $10.00. La Cuenta Sistematica

es una cuenta donde el socia se compromete a depositar una cantidad

fija cada cierto tiempo y los Dep6sitos a Plazo Fijo significa que la cuenta

esta disponible s610 en las fechas acordadas estipuladas en un contrato

regularmente los movimientos de retiro son cada mes, para este caso, la

tasa de interes es del 18% anual.

Para los socios que desean un prestamo existen al menos dos opciones:

Automatico yl 0 Solidario, los prestamos Automaticos se pueden facilitar

a los socios que aportan su parte social al patrimonio de la sociedad,

tienen derecho a recibir como prestamo automatico el equivalente al 90%

del patrimonio individual, mas el 100% de su ahorro con un plazo

maximo de 10 meses y con la garantfa de un aval. Los beneficiados

deben tener como minima dos meses de haber ingresado. a la caja.

Cuando es una cantidad mayor de $30,000 mil pesos se requieren una

garantia como un certificado parcelario, facturas originales, escrituras de

casa que avale el prestamo.

EI prestamo Solidario es un credito que se otorga al socia y es superior a

$30,000 para este prestamo se requiere cubrir los siguientes requisitos:



presentar un proyecto; autorizaci6n de otros socios; aprobaci6n en la

asamblea de caja local; copia de la credencial de elector y cumplir con

garantia de un aval solidario.

Para cada uno de estos prestamos el socio debera presentar una

solicitud, una vez autorizado el credito se firma el contrato de prestamo y

un pagan~ a favor de la caja solidaria.

La Caja Solidaria se acredita como Sociedad Civil, sin embargo tienen la

desventaja de que no son reconocidas por la Ley General de

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Credito, por 10 tanto la caja

solidaria tramita su personalidad ante el Registro Publico de la

Propiedad, ademas ante un Notario Publico, protocoliza su escritura

constitutiva y realiza su declaraciones anuales ante la Secretaria de

Hacienda y Credito Publico como una personal moral no contribuyente38
.

En diciembre de 1995, 248 personas, de elias el 57% mujeres,

trabajaban en las Cajas de Solidaridad. EI personal de las cajas es muy

joven; el 49% de los empleados se encuentra entre los 22 a los 29 arias

de edad. Lo cual se considera como un factor muy positivo, dado el

dinamismo que esos j6venes pueden inculcar al programa. En cuanto al

nivel de instrucci6n, el 36% de tados ellos estaba egresado can un titulo

tecnico 0 superior

"SEDESOL(1997)CajasSolidariaspag.25



EI ahorro de los socios representa obviamente una fuente de fondos para

las Cajas Solidarias. Se ha dado mas importancia al programa de

prestamos. Sin embargo, existe un fuerte potencial de ahorro entre los

socios el cual todavia no se ha explotado. Deberan consagrarse

esfuerzos importantes para hacer la promoci6n del ahorro.

Las estadfsticas nacionales seiialan la existencia de 322 entidades de

ahorro y credito rural de las cuales 216 corresponden a cajas solidarias.

En el estado de Nayarit existen actualmente 21 cajas solidarias.

Estadfsticas Nacionales de Entidades de Ahorro y Credito Rural

CajasSolidarias 202,416 1,226

3 137,686 1,246

CAPs 60 148,074 1,007

UnionesdeCredito 13 44,169 1,298

OtrasEntidades 30 36,892 96

570,237 4,873

Fuente: Diagn6stico de entidades de Ahorro y Cr~dilo del sector Rural

pag.http://www.condusef.gob.mxlrevistalinformalinforma10.pdf



'I

CAPiTULO V RESUlTADO DE lA INFORMACI6N

Este Capitulo se orienta basicamente a presentar cual ha sido la

estrategia de trabajo tanto de los socios como de los dirigentes y

directivos que liderean estos organismos.

La idea se origina por la necesidad de conocer cual es el modelo que

opera en estas instituciones de CrE3dito y microcrE3dito en el Estado, cual

es la estructura financiera, y de que manera se tiene acceso al credito,

para ellos se inicio una revisi6n bibliografica, posteriormente se realizo

una encuesta que nos permiti6 visualizar las perspectivas de ahorro y

crE3dito de los socios. Cual es el marco normativo con el cual operan

estas instituciones, asi como tambien cual es la oferta de servicios

financieros que prestan.

A fin de contar con informaci6n que diera respuesta y tener un

acercamiento a 10 anterior, se decidi6 aplicar un cuestionario a 390

socios seleceionados de las eajas populares y solidarias existentes en el

Estado.

Como parte de la metodologia se realizaron entrevistas al Lie. Octavio

Verde Balcazar responsable del Departamento de Mercadotecnia, asi

como a la CPo Olga Lidia L6pez Valdez Gerente General de la Caja

Solidaria del Municipio de Xalisco.

La encuesta tuvo por objeto conocer cual es el perfil del socio, en

terminos de la ocupaci6n, nivel de estudios, ingresos, estado civil, a



partir de 10 anterior queremos saber cuantos socios son realmente los

que ahorran y cuantos solicitan credito, que tipo de credito 0 para que 10

solicitan, la frecuencia de los prestamos autorizados, la actividad

comercial, es decir a que se dedican los socios, asi como, cuilles son las

necesidades y servicios que ofrecen estas instituciones.



5.1 Analisis de la Informacion de la Caja Popular Mexicana Plaza
Tepic.

EI anillisis de la informaci6n 10 realizamos a partir de la siguiente

reflexi6n, la caja solidaria asi como la caja popular que actual mente

operan en el estado realmente propician el ahorro en las familias

nayaritas de escasos recursos econ6micos, es decir que las instituciones

antes mencionadas contribuyen a generar una cultura financiera que

permita ir potenciando los recursos e impulsando la actividad productiva.

Los productos financieros estan destinados fundamentalmente a los

socios que tiene un ingreso, sin embargo como estrategia financiera han

implementado acciones que contribuyen a que poco a poco contar con

un gran numero socios.

La estrategia que ha implementado la caja popular, es que para tener

acceso a un prestamo en la caja de ahorro, necesariamente se tiene que

ahorrar (asi funciona) a partir de 10 anterior podemos decir que, la

economia (socios) no puede funcionar si no se cuenta con recursos del

credito, que los campesinos usan los prestamos para impulsar su

producci6n y que el grade de pobreza 0 riqueza simplemerite es una

variable que define los montos de las demanda crediticia.

Este tipo de organizaciones tiene la informaci6n centralizada y

verificable, de tal forma que permite conocer mas integralmente las

condiciones sociales, econ6micas, culturales que tiene sus asociados,



con la finalidad de elaborar planes de creditos, es con esto que se

reconoce las verdaderas potencialidades y servicios que ofrecen

Actualmente se encuentran en el estado de Nayarit un total de 16

sucursales, con una membresia de 21,852 socios cooperativistas, con

depositos aproximadamente de 186 millones 579 mil 484 pesos, y siendo

estos beneficiados con un monto total de prestamo de 143 millones 847

mil 620, por 10 que podemos observar que ano con ano se ha venido

incrementando tanto los depositos, como los prestamos con un

incremento del 10% anual.

En este apartado se presenta el anal isis de la informacion

fundamentalmente de los socios que participan en la Caja Popular

Mexicana, Plaza Tepic, la encuesta fue aplicada a 195 socios.

Grafica 1. Socios Ahorradores de la Caja Popular Mexicana



Del total de socios ahorradores el 52 % corresponde a las mujeres y el

48% a los hombres, en opini6n de los directivos, tenemos que, en los

illtimos arios se ha dado un incremento en cuanto a las participaci6n de

la mujer como socio, bien sea por dedicarse a algunas de las actividades

econ6micas 0 apego a la responsabilidad con los hijos y la familia. Se

presenta un porcentaje casi similar de participaci6n por genera; aunque

ello significa que la mujer ha incrementado la presencia en las

actividades econ6micas y de las finanzas del hogar.

En cuanto a los grupos de edad, tenemos que, existe un predominio del

de los 20-30 arios alcanzando un 38%; a partir de la opinion de los

directivos y de acuerdo a las estadfsticas la membresia de los socios

cada vez mas involucra a los j6venes solteros, el grupo de edad de 31 a

45 arios tiene un 33 %; el 24% de los socios tienen entre los 46 y 60

arios y solamente un 5% corresponde al grupo de edad de los 61 arios y

mas39
.

Grafica 2. Edad de los Socios de la Caja Popular Mexicana



Fuente: Resultado de la Encuesta(Enero-Mayo2003)

EI estado civil de los socios de la caja popular se representa por el 61%

como casados, en cuanto a los solteros representan el 30%, el 4% y 5%

corresponde a divorciados y viudos respectivamente. EI 30% de los

solteros esta representado por los j6venes hijos de los socios, que

cuentan con una membresia como resultado de la experiencia de los

padres.

Grilfica 3. Estado Civil de los Socios

EstadoCivii Porcenta·e
1. Soltero 30
2. Casado 61
3. Divorciado 4
4. Viudo 5

Fuente: Resultadode la Encuesla (Enero-Mayo 2003)

Un dato importante es que el 51 % de los socios se dedican a las

actividades productivas, familiares 0 propiamente dicho micro



empresariales, en este rengl6n observamos con un alto porcentaje de

socios son mujeres que se dedican a diversas actividades pequenas

tales como: abarroteras, vendedoras de articulos de cosmeticos,

nutricionales, perfumeria, calzado. EI 42% de los socios laboran en el

sector publico (Federal, Estatal y Municipal) 10 que caracteriza a estes

socios es que al contar con un ingreso permanente, les permite planear

sus finanzas y dedicar un porcentaje de sus ingresos al ahorro. EI 7% de

los socios son empleados del sector privado, estos ademas de

pertenecer a la caja popular mexicana cuentan con servicios similares

que las instituciones del sector privado ofrecen a sus empleados

Gratica 4. Ocupaci6n de los Socios
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Fuente: Resulladode la Encuesta (Enero-Mayo2003)

Referente al nivel de estudios de los socios de la caja popular mexicana
la informaci6n nos muestra que el 27% son profesionistas y cuentan con
una mayor cultura financiera, el 26% cuenta con estudios de
preparatoria, asi como el 19% son de secundaria y el 17% son
tecnicos.



Gratica 5. Nivel de Estudios de los Socios

Fuente: Resultadode la Encuesta (Enero-Mayo2003)

Referente al nivel de ingresos de los ahorradores como se sefiala en el

grcHico 6, el 8% reciben ingresos de menos de $1,500; el 35% de los

socios perciben ingresos de $1,501 a $3,000, el 22% fluc~~a entre el

$3,001 a $4,500, el 10% de los socios obtiene un ingreso que varia de

$4,501 a $6,000 y de $6,001 a $7,501 respectivamente. De los 195

socios a los que se les aplico la encuesta solo el 7% de los socios no

recibe ingresos



EI ingreso de los socios de la caja popular son superiores al ingreso de

los socios de las caja solidaria, 10 anterior 10 muestra la grafica No.6,

simple y sencillamente porque los socios de la caja solidaria pertenecen

al sector rural ya que, desde hace mas de 30 alios han venido

padeciendo problemas en el campo mexicano.

Grafica 6. Nivel de Ingreso de los Socios

Los socios tienen derecho a tres tipos de creditos, automatica, ordinario

y de emergencia, el monte del prestamo al que tiene derecho los socios

depende del monto que tenga ahorrado, asi que el primer prestamo que

la caja Ie otorga al socio es el automatico. EI ordinario es un credilo que

se otorga a los socios por cantidades superiores a las que se tienen

ahorradas, este puede ser para compra de casa, autom6vil 0 negocio y



el credito de emergencia es muy poco solicitado sobre todo por

desconocimiento.

Un indicador muy importante es el referente a los prestamos que

solicitan los socios, al respecto tenemos que, el 73% de los socios

solicita credito y solamente el 27% no requiere los prestamos, es pues

significativo el porcentaje de socios que no utilizan los servicios

financieros en forma adecuada y prefieren ahorrar y evitar endeudarse,

asf como tambien podemos decir que un porcentaje importante de

socios, se afilia con el interes de ser beneficiado por la instituci6n en los

rubros de seguro de vida, pag6 de servicio funerario y la entrega de su

capital ahorrado, demostrando con ello la poca visi6n productiva que

pudieran realizar los socios con los creditos que fueran facilitados por la

instituci6n.

Gratica 7. Credito Solicitado por los Ahorradores

=::r-J



De los socios encuestados, el 56% manifest6 acudir con mas frecuencia

al crE3dito ordinario, 10 anterior significa que los prestamos que consiguen

los socios es para pequelios negocios, el 30% acude al credito

automatico la cantidad prestada es hasta el 95% de sus ahorros con un

vencimiento de hasta 18 meses, el credito de emergencia esta

representado por el 14% facilitado a los socios en casos urgentes para

gastos medicos y funerarios, el monto maximo es de $3,000 con un

vencimiento de 15 dfas.

Gratica 8. Tipo de Credito

~ c;:d%'3-- --

TipodeCredito Porcenta'e
1. Automalico 30
2.0rdinario 56
3. Emer encia 14

Fuente: ResultadodelaEncuesta(Enero-Mayo2003)

Del total de socios encuestados el 44% obtuvo creditos una solo vez al

alio, e114% los socios recibieron dos creditos por alio y solo el 4% de

los socios recibi6 hasta tres prestamos por alio, por 10 que se puede

concluir que solamente 18% hace uso intensivo de los prestamos y otro



3% por cada dos y tres alios respectivamente y asi como tambie!n el

31% de socios que no tramitaron ningun credito.

Grafica 9. Frecuencia de los Creditos

En la grafica 10 se puede apreciar el destine que Ie dan los socios al

prestamo, es decir, el 36% 10 destina a rehabilitaci6n y construcci6n de

casa, el 8% para compra de autom6vil 0 reparaci6n y equipamiento el

mismo, e114% 10 destina actividades comerciales, el 9% para la compra

de aparatos electrodomesticos y el 2% a credito hipotecario, es

importante selialar que los socios no cuentan con cobertura de



r->eguridad Social en materia de vivienda, es por ello que el rubro de

remodelaci6n de casa habitaci6n es significativo.

Gratica 10.- Destino del Credito Socios de fa Caja Popular Mexicana

Fuenle:ResulladodelaEncuesta(Enero-Mayo2003)

Gratica 11.- Actividad Productiva



Actividades porcenta'e
,1.lnduslrial 13

116. No se~alo su aClividad I 70

Fuente: Resullado de la Encuesla(Enero-Mayo2003)

EI 69 % de los socios que fueron encuestados, cuentan con algun

servicio de los que ofrece las banca comercial, par ejemplo una cuenta

de ahorro, sin embargo manifiestan la baja tasa de interes que pagan los

bancos comerciales por 10 que deciden hacerse socios de las caja de

aharro y credito popular, el 26% cuenta con tarjeta de credito, el 3% con

dep6sitos a plazo fijo y otro 2% con cuenta de cheques.

Las cuentas que utilizan los socios de acuerdo a la informacion se

presenta de la siguiente manera: el 50% usa la Cuenta Mexicana es la

de mayor preferencia dentro de los socios y es aquella cuenta que el

saldo determina la tasa de interes de los prestamos de los socios, ya que

mientras mayor sea el saldo los intereses serfm menores, con respecto a

la Servicuenta representa el 16% de los socios es una cuenta de

ahorros, que con solo $100 se da la apertura de la cuenta, contando con

la posibilidad de hacer retiros inmediatos y recibir·· atractivos

rendimientos, la Rendicuenta representa el 13% de los ahorradores, es

un sistema de inversion a plazo fijo, representando una tasa de interes

fija y competitiva, la apertura es con tan s610 $500.00. Enseguida,

Cuentamiga representa el 13% de los ahorradores, es una cuenta de

ahorros y la apertura es con tan solo $10.00 esta disenado

especialmente para ninos y j6venes.



Gratica 12.- Cuentas que utilizan los Socios

5.CuentaAmiga

Fuente: Resultado de la Encuesla(Enero-Mayo2003)

Es muy claro el interes de los socios, es el servicio y los beneficios

adicionales que Ie otorga la caja, as! como tambien por los intereses mas

bajos que cobra, ademas de la facilidad con la que pueden lograr un

prestamo 10 que los motiva a participar y a pertenecer a este organismo.

Sin embargo el 72% manifiesta no participar en la asamblea- anual de

los socios que tiene como prop6sitos presentar el estado financiero,

argumentando que es informaci6n financiera es compleja que no

entiende, que solamente los contadores 0 gentes especializadas en el

ramo contable pueden interpretar los resultados anuales.



Finalmente de acuerdo a la encuesta solo el 1 % de los socios participa

en la asamblea anual como dirigente y representante, con la encomienda

de supervisar las funciones de la misma.

5.2 Analisis de la Informacion de la Caja Solidaria

EI resultado de la encuesta permite sefialar que de manera sustancial el

numero de creditos y socios respectivamente en nuestra entidad se ha

incrementando, declaran que esta instituci6n si apoya con financiamiento

a los ejidatarios y productores del sector agropecuario, ya que

dificilmente tenian acceso a los productos financieros que ofrecia la

banca comercial.

Asi tambien, en el plano local, nacional e internacional se presentan

resultados con experiencias exitosas sobre todo en los aspectos del

manejo de operaci6n financiero y tecnico, esto ha provocado un aumento

de las membresias, de los socios y consecuentemente el incremento de

los ahorros.

Como se sefiala en los capitulos anteriores, la banca comercial tiene una

cobertura reducida en las c1ases populares 10 que ha propiciado el

crecimiento de la Banca Social y de 10 cual las Cajas Solidarias y

Populares son el mejor testimonio, ya que su crecimiento en dep6sitos y

socios es significativo.



ILa caja de ahorro y crE3dito esta comunmente vinculada, integrada y

Igestionada por familias de escasos recursos sobre todo la caja solidaria.

La mayoria de las familias rurales financian sus costos de producci6n y

sus necesidades familiares a partir de los crE3ditos que les son otorgados

por ser parte de estos organismos.

Anteriormente no existia una practica de ahorro en el sector rural, se dice

que sus ahorros eran en especie como el ganado 0 las granos 0

semi lias, actualmente existen otras condiciones, a partir de la ayuda

mutua se integran, se organizan, colaboran y participan en las cajas de

ahorro.

En otras latitudes del pais y del mundo las finanzas populares se han

constituido en un importante instrumento del desarrollo. Para 10 cual

debe ser interes de los gobiernos estatales y municipales coadyuvar con

estos organismos para el gran beneficio que generan a nivel local; el

ahorro se queda aqui y ademas se reinvierte 10 que fortalece el mercado

local; caracteristica que resulta contraria en la banca comercial.

De los socios encuestados de la Caja Solidaria el 66% son hombres y el

34% son Mujeres, por 10 que se destaca que el credito a la palabra esta

destinado a los ejidatarios, en los ultimos alios la mujer ha participado

mas que en los alios anteriores.



prafica 1. Socios Ahorradores de la Caja Solidaria

1. Hombres 66
2. Mu·eres 34

Fuente: ResultadodelaEncuesla(Enero-Mayo2003)

En cuanto al grupo de edad, los socios que tienen entre 46 y 60 alios

representan el 36%, el grupo de edad de 31-45 alios alcanz6 el 33%, un

17% esta conformado por los 20-30 alios y solamente entre el 61 y mas

alios representan eI14%.

Grafica 2. Edad de los Socios Caja Solidaria



Edad Porcenta'e
1. 20 a 30 alios 17
2.31 a 45 alios 33
3. 46 a 60 alios 36
4.61vmas 14

Fuente: ResultadodelaEncuesta(Enero-Mayo2003

EI estado civil de los socios de la caja solidaria se representa por el 75%

como casados, en cuanto a los solteros representan el 11 %, el 9% y 5%

corresponde a los viudos y divorciados respectivamente.

Gratica 3. Estado Civil Socios de la Caja Solidaria

'~~
75%

EstadoCivil Porcenta'e I
1. Soltero 11
2. Casado 75
3. Divorciado 5
4.Viudo 9

Fuente: Resultado de la Encuesta (Enero-Mayo 2003)



Referente al rubro de la ocupaci6n el 75% de los socios se dedican a las

actividades productivas, familia res 0 micros empresariales, basicamente

ejidatarios considerados como productores particulares, trabajan tambiem

en el sector publico e112% y el sector privado eI13%.

Gratica 4.-Nivel de Ocupaci6n

Fuenle:ResulladodelaEncuesla(Enero-Mayo2003)

En cuanto al nivel de estudios se aprecia un bajo nivel educativo en la

gente del campo, solo el 14 % tiene el nivel profesional, el 1~~/o no tiene

estudios, el 31% tiene primaria y e122% secundaria.



'Grafica 5. Nivel de Estudios de los Socios

4. Preoaraloria 11
5. Tecnico 9
6. Profesional 14

Fuente: ResultadodelaEncuesta(Enero-Mayo2003)

En el rubro del nivel de ingresos de los ahorradores de la Caja Solidaria

se aprecia un bajo nivel de ingresos de los socios, ya que se dedican a la

actividad agropecuaria que es la que ha perdido rentabilidad en los

ultimas 3 decadas por 10 que el 12% no percibe ingresos, el 13% recibe

menos de $1,500.00, el 35% entre los $1,501.00 a $3,000.00, siguiendo

con un 25% de $3,001.00 a $4,500.00, el 7% se ubica entre $4,501 a

$6,000.00, el 3% de $6,001.00 a $7,500, el 2% de $7,501.00 a $9,00000

y el 3% de mas de $9,001.00.



Gratica 6. Nivel de Ingreso

5 6 7 8 1

25\~5'i%
3

35%

Fuente: ResultadodelaEncuesta(Enero-Mayo2003)

Gratica 7. Socios que Solicitan Crl!dito



SolicitaCredito Porcenta'e
1. Si 70
2.No 30

Fuenle:ResulladodelaEncuesla(Enero-Mayo2003)

De los socios que solicitan credito el 70 % fue favorecido, el 30% no

solicitaron credito, por 10 que estos socios no utilizan adecuadamente el

credito, este es un indicador de baja 0 nula cultura financiera entre los

socios.

Los socios tienen derecho ados tipos de creditos, el automatico y el

solidario, referente al prestamo automatico se puede facilitar a los socios

que aportan su parte social a la caja y tienen derecho a recibir hasta el

90% de sus ahorros con un plazo maximo de 10 meses y presentar un

aval para el otorgamiento de credito. EI prestamo solidario es un credito

que se otorga a los socios y es superior a $30,000.00 para este

prestamo se requiere presentar un proyecto en donde seran utilizados

los recursos del prestamo, ademas deberan contar con la aprobaci6n de

la asamblea de la caja local.

Los socios encuestados el 57% manifest6 contar con -un credito

automatico y solamente el 43% recibieron credito solidario, nos muestra

los resultados que es un indicador de baja cultura financiera, ya que los

socios utilizan el credito mas facil y mas Iimitado.



Gratica 8. Tipo de Credito

Fuenle: Resullado de la Encuesla(Enero-Mayo2003)

De los socios encuestados, referente al rubro de la frecuencia de los

creditos proporcionado por la caja solidaria nos muestra que el 95%

hace uso intensivo de los prestamos en el periodo comprendido de un

afio (una vez, dos veces y Ires veces por afio).

Gratica 9. Frecuencia can la que los Socios Solicitan los Creditos

~.t::?
21'" 5.'"



Frecuencia de Solicilud de Porcenlaje
Creditos
1 Unovez orano 58
2Dosvecesporano 21
3 Tresveces orano 16

Fuenle:ResulladodelaEncuesla(Enero-Mayo2003)

En la grafica 10 se puede apreciar el destino del credito proporcionado a

los socios, se muestra que, el 61% 10 destina a la Agricultura, 10 que nos

permite inferir que el credito si apoya la actividad econ6mica de los

campesinos, siguiendo con un 18% para la remodelaci6n de casa, un

14% 10 aplica en el comercio, el 3% para la compra de autom6vil yel2%

para la utilizaci6n de linea blanca y credito hipotecario respectivamente.

Gratica 10. Destino de los Creditos



DestinodelCredito Porcenta·e
1. Linea Blanca 2
2. Remodelaci6nde Casa 18
3. Autom6vil 3
4. NeQociooComercio 14

6.A riculturavAvio 61
Fuenle:ResultadodelaEncuesla(Enero-Mayo2003)

En cuanto al giro de actividad productiva del socio se muestra que el

63% se dedica al Sector Agropecuario (Agricola y Ganadera) ya que este

tipo de instituciones si apoyan al sector campesino, un 13% se dedica a

los servicios, un 5% se dedica al area acuicola y un 4% se dedica a la

micro industria y solamente un 15% no manifesto su actividad, como se

puede apreciar la mayoria de los socios tiene su origen en el sector

campesino.

Gratica 11. Actividad Productiva que realizan los Socios

I
1. Industria 4
2. Turfslica 0

6. Nolo Manifest6 15
5. Acuicola 5
4.A ricola Ganadera 63
3.Servicios 13

Fuente: Resultadodela Encuesta(Enero-Mayo2003)



Grafica 12. Tipo de Cuenta

1.CuentaCorriente

4. De OSito a Plazo

Fuenle:ResulladodelaEncuesla(Enero-Mayo2003)

De los tipos de cuentas que maneja la caja solidaria el 79 % tiene una

cuenta corriente y el 18 % cuentan con otro tipo de cuenta.

EI 48% de los socios encuestados, cuentan con algun servicio_~ue ofrece

la banca comercial por ejemplo en cuenta de ahorro que es donde se

pagan intereses minimos y no cuentan con prestaciones adicionales

como los que ofrecen la caja solidaria, siguiendo con un 6% en tarjeta de

credito y depositos a plazo fijo respectivamente.



Grafica 13. Instrumentos de la Banca Comercial

l
l
l
l
l

Fuente: ResultadodelaEncuesta(Enero-Mayo2003)

Es muy claro el interes de los socios, es el servicio y la facilitad de lograr

un prestamo 10 que los motiva a participar y a pertenecer a esta entidad,

ya que de los encuestados el 46% si participa en la definicion del rumbo

de la organizacion, y solamente el 54% no participa. Comparado con la

caja popular mexicana, tienen un mayor grado de participacion en la

asamblea.

Finalmente podemos agregar que al igual que la caja popular, los socios

- de la caja solidaria no les agrada participar en la organizacion, solamente

el 5% de los socios participan como dirigentes de los socios los cuales

tienen la encomienda de la supervision de la caja, 10 que permite



observar que es otro indicador de participaci6n comunitaria rural, ya que

en las micro financieras urbanas el porcentaje disminuye al 1%.



CAPITULO VI RESUMEN, CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

• EI Sistema Financiero contribuye significativamente al crecimiento

de la economia al potenciar a los agentes productivos al poner a su

disposici6n recursos adicionales, susceptibles de ser invertidos.

• EI Sistema Financiero Mexicano formal se orienta hacia los

segmentos de mercado mas rentables alejandose cada vez mas de

las clases populares.

• La Banca Comercial tiene una cobertura reducida 10 que ha

propiciado el crecimiento de la Banca Social y de 10 cual las cajas

populares y solidarias son el mejor testimonio, su crecimiento en

depositos, crE'Jditos y socios es significativo

• La Banca Social en Mexico, esta sustentada por los organismos de

ahorro y credito popular que ofrecen productos y servicios

financieros, con el proposito de hacerlo lIegar a la gente que

cuenta con un ingreso, se dirige principalmente a la pequefia y

mediana empresa (Pymes) microempresarios y personas de

ingreso medio 0 bajo, dedicados al autoempleo, obreros,

artesanos, comerciantes y ama de casa que no tienen ninguna

posibilidad del servicio bancario tradicional.



• En Mexico los servicios que ofrece la Banca Comercial se

caracterizan por las altas tasas de interes y por las garanlias que

solicitan como respaldo de la deuda, de tal forma que resulta diffcil

para las comunidades de bajos recursos acudir a estas

instituciones.

• En primer lugar, vemos que tanto la caja popular como la solidaria

cumplen con la funci6n para la cual fueron creadas, fomentar el

ahorro entre los socios.

• En el mundo de la finanzas, las cajas populares se han constituido

como un importante instrumento del desarrollo social sobre todo

porque los creditos estan destinados en su gran mayorfa a resolver

problemas elementales de las comunidades donde se localizan

estos organismos.

• EI vaci6 que han dejado los bancos comerciales, ha side cubierto

por la Banca Socia a traves de diversas modalidades de

organizaciones de ahorro y credito popular, sustentadas

principalmente en los principios del cooperativismo.

• Este mercado marginal perc significativo ha lIamado la atenci6n de

la banca comercial, que ha empezado ha incursionar (Banco

Azteca), mediante la propia infraestructura para venta a credito.



• Las micro financieras, se orientan a segmentos especificos del

mercado y tienen una presencia de caracter local, con la ventaja

que el ahorro se presta en la propia comunidad, 10 cual reactiva el

mercado interno, ademas de generar fuente de empleo a traVElS de

microempresas, aunque este ultima funcion no es 10 predominante.

• La nueva legislacion que habra de entrar en vigor (Ley de Ahorro y

Credito Popular) impactara a dichas organizaciones

particularmente a las cajas solidarias (una decada de existencia)

obligando a su reestructuracion. La cajas Populares muestran una

estructura organizativa mas solida (cinco decadas de existencia).

• Las cajas populares se localizan en la zona urbanas populares y

sus socios cuentan con un significativo perfil educativo, aunque

como "socios" manifiestan una gran pasividad y son personas que

no cuentan con cobertura de seguridad social. En muchos casos

incursionan en micro negocios.

• Las cajas populares adheridas a la caja popular mexicana han

mostrado su viabilidad y autosuficiencia financiera; en-.las cajas

solidarias aun continuan recibiendo el apoyo del Gobierno Federal,

par 10 cual su autosuficiencia aun no es demostrable del todo.

• EI volumen de recursos que movilizan merecen la atencion de las

autoridades, no para limitarlas, sino para potenciar sus acciones

positivas en la comunidad.



• En este tipo de organizaciones, micro financieras, el "historial

crediticio" de los socios es conocido por los demas socios ylo

empleados, con 10 cual se minimizan los costos de recuperaci6n.

• De acuerdo con las cifras mencionadas, se aprecia que el crE3dito

proviene del ahorro, 10 cual disminuye significativamente los

riesgos de insolvencia; aunque para un optimo funcionamienlo se

requiere de una mayor participaci6n de los socios en las

asambleas lomadoras de decisiones.

• Las cajas solidarias, por su naluraleza, se localizan en las zonas

rurales, sus socios son ejidatarios en su gran mayoria, con un bajo

perfil educativo dedicados principalmenle a las aclividades

agropecuarias.

Conclusiones

• De acuerdo a las esladislicas nacionales podemos concluir que las

comunidades lienen capacidad de organizaci6n,'· ya que

aclualmenle exislen 216 cajas solidarias y 326 cajas populares, a

pesar de que no existe una polflica que coadyuve a la inlegraci6n

de espacios que favorezcan la cullura del ahorro.



• Si una persona quiere ahorrar en la banca comercial, un monto

significativo de $5,000.00 recibira una tasa de interes minimo de

3% y sin ningun beneficio adicional.

• Ante el panorama descrito, el instrumento de la caja popular

mexicana, se ha convertido en una atractiva opci6n, con tan solo

$500.00 te haces socio y con un monto minimo de ahorro, ademas

los beneficios de seguro de vida, liquidaci6n de deudas, entrega

del triplicado de 10 ahorrado en caso de defunci6n, ademas un

monto de interes superior al que otorga la banca comercial. Estos

beneficios se basan en el hecho, que el ahorro de los socios es 10

que genera el credito que se otorga a ellos mismos.

• La Cajas Solidarias han potenciado la actividad productiva de los

ejidatarios al otorgarseles microcreditos en funci6n de las

recuperaciones de los programas de desarrollo social y el escaso

ahorro de los socios y nuevo afiliados. Aunque tambien otorgan

beneficios adicionales a sus asociados, el reto de las cajas

solidarias es no depender del subsidio oficial.

Recomendaciones

• Es indispensable que las demas instituciones de la sociedad,

coadyuven en el fortalecimiento de la micro financieras, como un

instrumento de cohesi6n social en la comunidad de formaci6n de

redes productivas en la regi6n.



• Ante la desnacionalizacion de la banca comercial, la banca social

se presenta como la alternativa, que si atiende a los intereses

locales y regionales, por 10 cual debemos profundizar en su anal isis

para su fortalecimiento, consolidacion y expansion.

• Los principios cooperativos que han impulsado a las micro

financieros, fortalecen la solidaridad de sus socios, manteniendose

como instituciones sociales, las cuales deben recibir el apoyo y

reconocimiento de las autoridades gubernamentales de los tres

ardenes de Gobierno; y pueden convertirse en instrumentos para la

implementacion de programas sociales y productivos ya que

cuentan con un vasta infraestructura de oficinas de atencion al

publico en la zonas populares urbanas y en la zona rural.

• Par su parte las micro financieras, ademas del reto de la

autosuficiencia deberan restituir su prestigio ante la sociedad (por

el mal manejo derivado de la ausencia de un marco regulatorio) y

deben propiciar un mayor impulso a las actividades productivas.

Las cajas populares se localizan en la zona urbanas populares y

sus socios cuentan con un significativo perfil educativo, aunque

como "socios" manifiestan una gran pasividad y son personas que

no cuentan con cobertura de seguridad social. En muchos casos

incursionan en micro negocios.
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