
 
 

México, D.F., Febrero 25 del 2011 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

Inicia Operaciones el Fondo de Protección  
para las Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

Construyendo confianza y protegiendo los Ahorros de sus Socios 
 
 
Conforme a lo establecido por el Titulo Cuarto de la Ley para Regular las Actividades 
de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), el día de hoy inicia 
formalmente labores el Comité Técnico del Fondo de Protección exclusivo para las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; con la primera sesión del mismo. 
Dicho Comité Técnico representa el máximo órgano de gobierno del Fondo de 
Protección y sus integrantes  cuentan con la opinión favorable de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).  
 
La primera sesión del Comité Técnico contara con la participación como invitados de 
representantes de; las Autoridades Reguladoras (CNBV), así como del Bansefi y de la 
Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex). 
 
En la sesión se nombrarán y definirán los principales cargos del Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo de Protección, el nombramiento del Presidente del Comité de 
Supervisión Auxiliar, el nombramiento del Presidente del Comité de Protección al 
Ahorro Cooperativo; así como el Gerente General de dicho Fondo de Protección, entre 
otros. 
 
El Fondo de Protección tiene como finalidad en términos de la LRASCAP:  
i) Llevar a cabo la supervisión auxiliar de las Sociedades Cooperativas de Ahorro 

y Préstamo autorizadas por la CNBV con Niveles de Operación I a IV; realizar 
operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros que puedan 
presentar dichas sociedades, así como procurar el cumplimiento de obligaciones 
relativas a los depósitos de ahorro de sus Socios,  

ii) la evaluación y desarrollo de los programas de trabajo de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo que operen en términos del régimen 
transitorio, y 

iii) Llevar el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo verificando 
el cumplimiento de los requisitos correspondientes. 

 
El Fondo de Protección es fruto de un gran acuerdo nacional, donde el Sector 
Cooperativo de Ahorro y Préstamo junto con el H. Congreso de la Unión y las 
autoridades financieras reconocimos, con un amplio sentido de corresponsabilidad, la 
necesidad de encontrar soluciones estructurales de fondo que permitan impulsar de 
mejor forma el sano desarrollo de estas importantes sociedades cooperativas y nos 
permita construir un mecanismo eficiente para evitar en el futuro el abuso y surgimiento 



de pseudocooperativas que defraudaban a sus Socios y dañan la cultura del ahorro de las 
personas con menores ingresos.  
 
Desde el año 2001, se inició un proceso para que las Sociedades  Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo fueran supervisadas por Federaciones autorizadas por la CNBV, en 
términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), de las cuales a la fecha 59 
cuentan ya con la autorización de la CNBV. 
 
Ahora en términos de la LRASCAP, las Cooperativas mencionadas van a seguir siendo 
supervisadas auxiliarmente, pero por el Fondo de Protección, a través del Comité de 
Supervisión Auxiliar Único y se espera bajo este esquema, se logre la regularización de 
las 596 Cooperativas que se encuentran inscritas en el Registro Único. 
 
Con el inicio de las operaciones del Comité Técnico, del Comité de Supervisión 
Auxiliar y del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo del Fondo de Protección, se 
va a acelerar el proceso de consolidación, regularización y depuración del sector de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para dar mayor seguridad a la 
población que utiliza sus servicios financieros, en condiciones mucho más competitivas 
y favorables que las que ofrecen otras sociedades que atienden a la población de 
menores ingresos.  
 
Aunque en otros países se apliquen esquemas de Supervisión distintos; ya sea de Forma 
Directa o Delegada a cargo de las autoridades; en México se continúa con el modelo de 
Supervisión Auxiliar, pero ahora a cargo de un Comité de Supervisión Auxiliar Único. 
 
Hacia el futuro, el Fideicomiso del Fondo de Protección de las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo trabajará por mantener la estabilidad del Sector Cooperativo de 
Ahorro y Préstamo y la confianza de los depositantes en el mismo, consolidándose 
como una entidad técnica, moderna e institucionalmente fortalecida, que sea referente 
de los Fondos de Protección de América Latina. 
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Cargo:          Presidente del Comité Técnico del Fondo de Protección. 
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