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Desde hace más de 50 años el modelo social, económico 
y polí rico de México no había mostrado la capacidad ne

cesaria para incorporar a toda la población de manera eficiente 
y productiva. Grandes grupos sociales -tanto en el campo 
como en la ciudad- padecían una grave situación de pobreza 
y marginalidad. 

Ante esto, la sociedad civil impulsó formas de organiza
ción social y participación responsable para revertir el dete
rioro de sus condiciones de vida. Parte de esta respuesta in
cluyó medios que posibilitaran la obtención de ingresos que 
satisficieran los mínimos de bienestar; ejemplo de ello fue
ron las cajas populares. Estas instituciones encontraron la 
fórmula para que la gente acumulara con provecho grandes 
montos de efectivo, mediante la creación de reservas como 
consecuencia de renunciar al uso de sus ingresos. Esto es lo 
que hace el ahorro: se depositan ingresos renunciando a su 
uso actual, a cambio de poder retirarlo todo o en parte en el 
futuro. Los préstamos funcionan de manera similar pero en 
sentido inverso: permiten obtener montos ahora, a cambio 
de renunciar a ingresos en el futuro. Este mecanismo se 
puede definir como servicios financieros, cuya masificación 
ha permitido la movilización de los depósitos de ahorro, pe
queños y frecuentes, entre la población de escasos recursos. 



ANTECEDENTES 

E 1 proceso de fomento y de estructuración de las cajas popu
lares lo inició la iglesia católica mediante el trabajo rea

lizado por el Secretariado Social Mexicano, el cual destacó 
que la orientación adecuada del ahorro, aun entre los más po
bres, era uno de los motores más importantes del desarrollo 
popular autosuficiente. Las cajas de ahorro tienen su origen 
en los montepíos que administraban las sacristías de las pa
rroquias para atender necesidades económicas de sus fieles, 
así como para realizar obras y servicios de beneficio común. 1 

En 1951, por gestiones del Secretariado Social Mexicano di
rigido por Pedro Velázquez, después de publicar folletos so
bre las cajas populares, se constituyeron las tres primeras en 
la Ciudad de México. 

Naturaleza de las cajas de ahorro 

Las cajas populares se concibieron como organizaciones de 
mutua ayuda formadas por personas que comparten un vín
culo común natural y se asocian para ahorrar en conjunto con 
el fin de fomentar préstamos fáciles para resolver sus propias 
necesidades. Las cajas de ahorro admiten a todo tipo de par
ticipantes que puedan hacer uso de sus servicios y estén dis
puestos a asumir la responsabilidad de ser socios. Adoptan 
un régimen democrático de gobierno: en asamblea eligen 
a sus cuerpos directivos formados por sus propios miembros. 

Los socios aportan el capital social; subsistieron y evolu
cionaron sin apoyos ni reconocimiento gubernamentales. La 
sociedad organizada en las cajas ha sostenido a sus adminis
traciones y ha contribuido a su propio crecimiento. Son un 
claro modelo de organización colectiva de ayuda mutua y de 
compromiso con la comunidad. 

Las cajas de ahorro en México 

Tras visitar diversas organizaciones cooperativas en Estados 
Unidos y conocer numerosas formas de organización social 
para iniciar el movimiento popular mexicano de ahorro y 
crédito, el sacerdote Manuel Velázquez, considerado el fun
dador de este movimiento, identificó el modelo de las cajas 
populares. 

Los sacerdotes Manuel y Pedro Velázquez decidieron uti
lizar el término de cajas populares que a su vez empleó Alfonso 
Desjardins desde 1900 en Canadá oriental. Teniendo como 

1. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servi
cios Financieros (Condusef}, Las cajas de ahorro: proteja su dinero, mayo 
de 2000. 

Las cajas populares[. . .} son un claro 

ejemplo de organización colectiva 

de ayuda mutua y de compromiso 

con la comunidad 

premisas la promoción de la organización social y el impul
so al cooperativismo democrático, la educación popular y la 
participación política, se conformó en el país un sistema de 
ahorro y crédito con base en la unión y el ahorro, el cual per
dura como el movimiento popular financiero más importante 
de México. 

Las tres primeras cajas se establecieron en 1951, pero hasta 
1954 se convocó al primer Congreso Nacional de Cajas Popu
lares, que constituyó el Consejo Central de Cajas Populares. 

Las cajas populares de todo el país se agruparon en fede
raciones regionales, lo cual mejoró la organización de estas 
instituciones y amplió su cobertura. 

La Confederación Mexicana de Cajas Populares se fundó 
1 O años después, lo que marcó una nueva etapa en la histo
ria de las cajas populares, ya que promovió la unificación de 
las federaciones de Yucatán, Jalisco, el Distrito Federal, el 
Estado de México, Zacatecas, Coahuila y Querétaro. 

Hacia enero de 1964 había en total unas 500 cajas popu
lares con poco más de 30 000 asociados y ahorros cercanos 

607 



Otro momento clave en la historia 

de las cajas populares fue la reforma 

de la Ley General de Organizaciones 

y Actividades Auxiliares 

del Crédito en diciembre de 1991, 

que dio origen a las sociedades 

de ahorro y préstamo (SAP ), 

figura jurídica por la cual 

optaron varias cajas populares 

a12 millones de pesos. La Confederación Mexicana de Cajas 
Populares se instituyó para proporcionar a sus asociadas, las 
federaciones, servicios de educación cooperativa y asesoría 
técnica y para propiciar nuevas formas de sistemas de fi
nanciamiento entre los socios. A cambio, las federaciones 
efectuaban aportaciones económicas para el sustento de la 
Confederación. 

Entre los servicios más notables estaba el otorgamiento de 
créditos accesibles para incrementar el fondo de operación 
de las federaciones, supervisar el funcionamiento interno, 
proteger a los socios por medio de seguros sobre sus ahorro 
y sus préstamos, representar al movimiento ante toda persona 
o institución nacional o internacional, así como dar fianzas 
de manejo honesto a su personal y proteger los bienes de las 
cajas contra pérdidas. Esto manifestaba que el carácter civil 
prevalecía después de 1 O años de una etapa formativa en la 
que los sacerdotes actuaron como asesores morales. 

Esta etapa de transición significó el primer gran reto para 
las organizaciones en que participaban el clero y la sociedad 
civil: por un lado, un pueblo con poco conocimiento y destreza 
en los manejos administrativos, y por el otro un crecimiento 
de las cajas que implicaba una enorme carga de trabajo. 

A partir de 1960 se desarrolló una etapa natural de capa
citación en la práctica de los dirigentes, los líderes sociales que 
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tomaron el control de las cajas de ahorro. Desde 1970 la or
ganización de las cajas populares se caracteriza por una in
dependencia casi total de la iglesia católica y también por la 
orientación empresarial que se le dio. Dejaron de conducir
se con una administración doméstica para hacerse profesio
nal, y quedó atrás el voluntariado de dos o tres directivos que 
le dedicaban sólo una horas a la organización, para proceder 
a contratar personal con horario definido y servicio al público. 

Sin duda, las normas morales y la disciplina en el manejo 
de los recursos establecidas por la Confederación fueron ele
mentos clave para que las cajas populares se convirtieran en 
lo que hasta ahora son, además de consolidar la democracia 
en la toma de decisiones. 

Otro momento clave en la historia de las cajas populares 
fue la reforma de la Ley General de Organizaciones y Acti
vidades Auxiliares del Crédi ro en diciembre de 1991 que dio 
origen a las sociedades de ahorro y préstamo (SAP), figura 
jurídica por la cual optaron varias cajas populares para ob
tener reconocimiento legal; sin embargo, el movimiento or
ganizado sufrió una serie de escisiones. En agosto de 1994 una 
reforma de la Ley General de Sociedades Cooperativas reco
noció a la cooperativa de ahorro y préstamo como una mo
dalidad de la de consumo, por lo que varias cajas se separa
ron de la Confederación y optaron por la figura jurídica de 
sociedad cooperativa. Con ello la mayoría de las cajas popu
lares que estaban en proceso de autorización como SAP adoptó 
la figura de cooperativa. Como resultado en 1998la Confe
deración Nacional, que había tenido gran liderazgo, se divi
dióen: 

• la Caja Popular Mexicana SAP; 

•la Confederación Nacional Mexicana de Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo; 

•la Asociación Nacional de Uniones Regionales de Coo
perativas, y 

•la Asociación Mexicana de Sociedades de Ahorro y Prés
tamo. 

Por último, se generaron y mantuvieron cajas integradas 
en organismos regionales o dispersas. De 1991 a199{ unas 
500 cajas populares que operaban sin regulación alguna se 
transformaron en sociedades de ahorro y préstamo o en so
ciedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

El sector del ahorro y el crédito populares lo constituyen 
en la actualidad las cajas populares, las cooperativas de aho
rro y préstamo, las sociedades de ahorro y préstamo, las ins
tituciones y organismos financieros rurales, las cajas solida
rias y las microfinancieras (en su mayoría federadas y, a su vez, 
reunidas en el Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Po
pular, Comacrep, A. C.), así como diversas organizaciones de 
la sociedad civil que realizan actividades microfinancieras 



aunque no sea su actividad principal sino un medio para lo
grar fines como el desarrollo de sus comunidades. 

Las organizaciones iniciaron en 2001 un proceso para la 
reagrupación, profesionalización y consolidación del sector. 
El ahorro y crédito popular se considera un proceso de orga
nización ciudadana irreversible que comenzó con la propuesta 
de un marco regula torio y promotor amplio y convergente. 
Quizá el mayor de sus retos sea transitar de la etapa de la in
formalidad a la formalidad reglamentaria, lo que definirá las 
bases del otorgamiento de servicios financieros para los próxi
mos 1 O años y, por consiguiente, la posición del sector en un 
sistema financiero cada vez más globalizado, competido y 
mercantilizado. En todo ello ha de ser consecuente con el 
reto social de sustentar los principios y los valores coope
rativos: la ayuda mutua y el compromiso con la sociedad. 

Hoy en cambio se reconoce la importancia de proveer ser
vicios financieros a toda la población, en especial la de me
nores ingresos. Alrededor de 80% de los mexicanos carece de 
acceso a estos servicios. Por ello, individuos que buscaban 
autoemplearse han encontrado en la caja popular la fórmu
la para realizar un proyecto productivo o prestar servicios. Por 
una parte, se promueve la consolidación de empleos que de 
no recibir el crédito es muy probable que desaparecieran. Por 
la otra, se crean puestos de trabajo en zonas marginadas. 

LA TRANSICIÓN HACIA LA FORMALIZACIÓN 

La Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) de México, 
aprobada en 2001, establece un marco legal al cual está 

transitando un gran número de organizaciones de finanzas 
populares como cajas populares, cooperativas, cajas de aho
rro, uniones de crédito, micro bancos, cajas solidarias, entre 
otras, las cuales se convertirán en entidades de ahorro y cré
dito popular autorizadas por la Comisión Nacional Banca
ria y de Valores ( CNBV). 

La transición está demostrando que para alcanzar los 
estándares exigidos por la LACP y su reglamentación secun
daria y prudencial, se requierirán fuertes ajustes en las estruc
turas operativas para fortalecer las áreas contables, moder
nizar los sistemas de información, capacitar al personal, 
robustecer la estructura de capital, integrar nuevos órganos 
de fiscalización y de control interno, así como modernizar 
los equipos y tecnologías, lo que exige un cuantioso incremen
to de los costos y las inversiones de las entidades de ahorro y 
crédito popular. 

Para cumplir con la ley, esas entidades deben integrarse en 
una federación, que es un organismo de integración profe
sional. Las federaciones a su vez deben crear una unidad de 
supervisión con personal certificado. Para asumir estos costos, 
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las entidades deberán pagar nuevas y crecientes cuotas de su
pervisión dependiendo de la federación a la que pertenezcan. 

Un tercer nivel de organización es la Confederación Mexi
cana de Cajas Populares, integrada por las federaciones y que 
tendrá a su cargo el Fondo de Protección de Depósitos, or
ganismo encargado de proteger el ahorro de los socios y clien
tes de aquellas entidades. 

Se han identificado las siguientes tendencias en los mer
cados financieros. 

a] Mayor competencia, en la forma de competidores con 
propensión a las finanzas totales. Por ello dichas entidades 

deben constituirse en intermediarios financieros comple
tos, superar la política de nichos , buscar sinergia sistémica 
(redes, estructuras de integración verticales). 

b] Mayores requerimientos de las entidades de supervisión 
y control. 

e] Desarrollo de tecnologías modernas de información y 
comunicación, banca electrónica, etcétera. 

d] Cambios demográficos. 
e] Nuevas necesidades de los usuarios, ya que se identifi

ca un auge en el mercado microfinanciero, innovaciones 
constantes en la oferta de productos financieros , usuarios en 
espera de mayor calidad de servicios y atención a la medida, 
aunado a la capacidad de resolver problemas, no sólo de ven
der productos, lo que deriva en la disminución de la fideli
dad de los usuarios. 

f] Necesidad de bajarcostosyaumentar la productividad, ante 
los márgenes financieros en disminución, el incremento de la 
demanda de los usuarios frente a la calidad del asesoramiento y 
autoservicio, el bajo grado de automatización, los procesos no 
optimizados en áreas de soporte y los altos costos de personal. 

El sector ha asumido el compromiso de integrarse a la LACP 

y al sistema de supervisión auxiliar, pero es compleja para los 
organismos de base (cajas populares, cooperativas, socieda
des de ahorro y préstamo, etcétera), la mayoría de los cuales 
no está todavía en condiciones de soportar los costos por las 
estructuras societarias y las instancias de supervisión nece
sarias. Sólo un número limitado de entidades con volúme
nes relevantes de activos podrán absorber en el corto plazo 

CONSEJO MEXICANO DEL AHORRO Y CRÉDITO POPULAR: ORGANISMOS AFILIADOS, DICIEMBRE DE 2003 (MILES DE PESOS) 

Organización Socios Sucursales Número de entidades Activos Captación Cartera 

Federación de Cajas 

Populares Alianza 149 038 95 24 2 399 51 o 2 042 078 1 424 018 
Federación Regional de Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo Centro-Sur ' 34 618 13 17 408 543 364 862 253 686 
Federación Regional de Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo, Noreste 111 97 1 75 12 1 103 403 933 373 852 133 
Sistema Coopera Peninsular 

Crescencio A. Cruz 98 895 125 10 1 108 842 1077610 794 320 
UNISAP2 de Occidente 270 660 125 33 2 888 868 2 380 566 1 078 098 
Federación Mexicana de Entidades 

de Ahorro y Crédito ' 813 170 387 8 8 136 445 7 187 571 5 536 819 
Federación de Instituciones 

y Organismos Financieros Rurales 8 880 14 8 30 434 19 012 19 927 
Consejo Coordinador Nacional 

de Cajas Solidarias 308 845 295 ' 298 854 859 448 335 792 197 
To tales 1 796 077 834 410 16 930 904 14 453 407 10 751 198 

1. Datos a noviembre de 2003 . 2. Unión Regional de Cajas Populares y Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
a. Además cuenta con 5 112 cajas locales. 
Fuente: Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular. 
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CONSEJO MEXICANO DEl AHORRO Y CRÉDITO POPULAR: 

COBERTURA GEOGRÁFICA 

• Menos de tres organismos 

De cuatro a cinco organismos 

• Más de cinco organismos 

Fuente: Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular. 

todos los gastos relativos. Por otra parte, también se debe 
considerar la instrumentación de los nuevos mecanismos de 
seguridad para los ahorradores, como el Fondo de Protección 
de Depósitos del sector. 

El sector del ahorro y crédito popular y su repercusión so
cial son muy importantes. Aquél cuenta con cerca de 600 en
tidades, de las cuales más de 400 han mostrado su decisión 
de incorporarse a la LACP; presta servicios a tres millones de 
personas (entre socios, socios menores y clientes); cuenta con 
activos por cerca de 2 000 millones de dólares, y dispone de 
más de 1 300 sucursales o puntos de atención en todo el país. 

Por desgracia no hay estudios en los que se determine la 
contribución del sector en rubros como generación de em
pleos, tipos de crédito otorgados, desarrollo de los sujetos de 
crédito, creación o fomento de microempresas, fortalecimien
to de las estructuras sociales, participación de género, etcé
tera. Baste señalar como ejemplo que tan sólo las organiza
ciones afiliadas al Comacrep (que abarca 80% del sector) 
otorgan cada año 2.5 millones de financiamientos, por una 
cantidad global de 25 millones de dólares, con lo que queda 
de manifiesto la vocación y la contribución social de estas ins
tituciones. 

El Comacrep se integró en forma el20 de febrero de 2001 
para unificar a las organizaciones dedicadas al fomento del 
ahorro popular y al otorgamiento de créditos con mecanis
mos de fácil acceso. Desde su origen tiene las misiones de im
pulsar el desarrollo del sector en el ámbito nacional, mejo
rar y optimizar su funcionamiento, así como garantizar y 

proteger los ahorros de los usuarios, los cuales representan 
al segmento de la población con menos ingresos. 

El Comacrep cristalizó los anhelos de reintegración del sec
tor cooperativista manifestados un lustro atrás. En ese sentido, 
recogió la estafeta de la antigua Confederación Mexicana de Cajas 
Populares que durante cuatro decenios aglutinó a la generali
dad del cooperativismo de ahorro y crédito de México. Pero, 
además, el Comacrep incorporó las organizaciones que ope
ran en el sector rural a la figura de cajas solidarias, uniones de 
crédito del sector social y micro bancos, así como a las organi
zaciones no gubernamentales especializadas en el microcrédito. 

El Comacrep tiene la encomienda no sólo de representar 
ante instancias nacionales e internacionales a las instituciones 
afiliadas, sino de gestionar la obtención de recursos para faci
litar su incorporación formal al sistema financiero mexicano, 
para garantizar la formalización jurídica y contribuir a conso
lidar la confianza en el funcionamiento del nuevo sistema de 
financiamiento popular apoyando a sus afiliados en los siguien
tes rubros: 

1) capacitación, reculturización y profesionalización de 
dirigentes y funcionarios; 

2) supervisión auxiliar; 
3) apertura de un fondo de protección de depósitos, y 
4) creación de un modelo de fortalecimiento institucional 

de entidades y organismos de integración. 
En la actualidad el Consejo tiene el reto de ampliar la di

versidad de los servicios financieros que brinda a 20 millones 
de mexicanos en el territorio nacional. Es muy necesario apo
yar durante la transición a las distintas entidades por el alto 
valor social de una banca popular, por el gran efecto favora
ble en el ingreso de las familias pobres, por el desarrollo eco
nómico y por el servicio público que proporcionan a los sec
tores más desfavorecidos de la población. (9 
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