
  

 

Coloquio de Capital 
 

Objetivo: “Obtener capital fiable para las cooperativas al 

mismo tiempo que se garantice el control por parte de los 

socios” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

Este documento analiza el contexto en el que surgió la Iniciativa 
de Fondos para la Protección de Capital con la finalidad de:  
 
- Cubrir los depósitos de los ahorradores de las entidades 
de ahorro y crédito popular, en caso de que éstas se  declaren en 
liquidación.  
 

- Otorgar apoyos financieros a las entidades que entre en 
procesos de Fusión o Escisión.  
 

- Excepcionalmente otorgar apoyos preventivos de liquidez 
 
Se trata de una propuesta para acelerar el proceso de 
consolidación, regularización y depuración del sector de  
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para dar mayor 
seguridad al patrimonio de sus asociados. 
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COLOQUIO DE CAPITAL 
 

Datos históricos de las Cooperativas 

No podemos negar como iniciaron las primeras  Cooperativas, desde los Pioneros de Rochdale,y 

como siguen surgiendo en nuestros días, pues el origen sigue siendo la manifestación de 

necesidades que enfrentan grupos de personas (Regularmente grupos pequeños, cuyo número es 

determinado por la actividad económica que realizan; sean Agrícolas, Ganaderas, de producción, 

de servicios financieros, servicio médicos, etc.) y la búsqueda de alguna alternativa para 

satisfacerlas de forma adecuada. Así siguen naciendo día a día Cooperativas de todo tipo, 

Por lo anterior, es determinante la necesidad de Capital que se manifiesta en la gran mayoría de 

las Cooperativas; sobre todo las que recién inician operaciones, pues muy difícilmente nacen 

Cooperativas con el suficiente capital, para cubrir las necesidades de todos sus asociados. 

En mi opinión, todo tipo de Cooperativas deben estar Reguladas o Certificadas, dependiendo de su 

Actividad Económica; lo anterior se sustenta en que mientras más se tecnifiquen los procesos 

operativos en cualquier tipo de empresa, su funcionamiento es mejor; pues ya sea Certificación o 

Regulación, ambos mecanismos impulsan la profesionalización de la gestión en sus diferentes 

niveles y por consiguiente lo obtención de mejores resultados. 

Si analizamos cualquier tipo de empresa que ha sido exitosa, incluyendo las que participan en el 

global 300 de la ACI, nos encontraremos con que si son Cooperativas del Sector Financiero, 

seguramente están reguladas y si son Cooperativas de Producción o Consumo, seguramente 

tienen algún tipo de Certificación, como la de ISSO. 

Es muy importante que las Cooperativas tengan un funcionamiento óptimo, porque se trata de 

demostrar a la opinión pública en general, que las Cooperativas somos empresas exitosas y por lo 

tanto, empresas en las cuales pueden confiar. 

 

 

Contexto macroeconómico y políticas públicas. 

El caso de México  puede ser un claro ejemplo de lo que significa un modelo Cooperativo 

Regulado, para entender mejor lo anterior, mencionaremos los siguientes datos de las 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo: 

 En Agosto del año 2009 se publica la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), la que obliga a todas las Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo a autorizarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
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 Al 31 de Agosto del año 2013 había 119 Cooperativas Autorizadas por la CNBV, las que 

afilian a cerca de 5 millones de socios, de los más de 6 millones que afilian las más de 600 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo que existen en México. 

 A las Cooperativas Autorizadas, por Ley se les aplica Supervisión, con un esquema de 

Supervisión Auxiliar y éstas Cooperativas, participan en el Fondo de Protección 

Cooperativo (FOCOOP). 

 Hay exceso de liquidez en casi todas las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, pues no se 

tiene mayor problema para que las Cooperativas puedan captar recursos de los socios, ya 

sea en cuentas de ahorros, a  plazo fijo o en otras modalidades. 

 Por cuestiones de la regulación, algunas de estas Cooperativas requieren recursos extras 

para cumplir con sus niveles de Capitalización exigidos por Ley,  por lo cual solicitan a sus 

socios Aportaciones Adicionales de Capital Social, estas aportaciones son muy 

independientes al Capital que deben aportar al ingresar a las Cooperativas. A todas estas 

aportaciones se les paga un interés representativo y solo son aportaciones temporales, las 

cuales no dan derechos adicionales a los socios que los aportan, ni en la participación en 

Órganos de Gobierno, ni al momento de ejercer su voto en las Asambleas.  

Por lo anterior mencionado, en México paulatinamente se va ganando la confianza del público en 

general, para que participen en las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, pues la aplicación de la 

LRASCAP ha sido muy difundida y la gente día a día está confiando más en las Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo, pues saben que por Ley son Supervisadas en su funcionamiento y que por Ley, 

sus Ahorros están protegidos por el Fondo de Protección Cooperativo (FOCOOP). 

Es importante conocer el Modelo de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo (CreditUnion) de 

Estados Unidos de América (USA), pues ellas han encontrado la fórmula para invertir de la forma 

más óptima su exceso de liquidez. La han venido realizando a través de las Corporaciones. 

Las Corporaciones en  USA, son organismos creados por las CreditUnion, cuya función es 

concentrar los excesos de liquidez de las Credit Unión que la forman, y una vez concentrada la 

liquidez, buscan instrumentos financieros ya sea en Bancos comerciales o hasta en la Bolsa de 

Valores, obteniendo mejores tasas de interés, que las que pueden conseguir en lo individual. 

Aunque el modelo anterior,  ahora es solo una alternativa de solución a las necesidades que 

presentan las Cooperativas de Ahorro y Préstamo de USA, puede representar una alternativa de 

solución para todo tipo de Cooperativas en los diferentes países del Continente Americano. Pues 

se pueden crear de igual forma, organismos de este tipo por parte de las Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo, los que pueden servir; además de la concentración de la liquidez y la búsqueda de las 

mejores tasas de interés, para fondear recursos a las Cooperativas miembros y para proveer de 

capital de trabajo para todo tipo de Cooperativa que lo requiera. 

Es importante mencionar que todas las CreditUnion en USA, están por Ley reguladas y por lo 

tanto, todas participan en un Fondo de Protección. 
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Fondos de protección del capital. 

El funcionamiento del Fondo de Protección Cooperativo de México (FOCOOP), está siendo sujeto 

de análisis por varios países, pues éste mucho ha tenido que ver con la confianza que la gente va 

teniendo cada vez más en las Cooperativas de Ahorro y Préstamo; a continuación presentamos 

algunos datos respecto a su funcionamiento: 

 El FOCOOP, empezó a operar el 25 de Febrero del año 2011. 

 Las dos grandes funciones del FOCOOP son: Administrar la cuenta de Seguro de Depósitos, 

a través del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo y aplicar Supervisión Auxiliar a 

todas las Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, a través del Comité de 

Supervisión Auxiliar. 

 La cobertura del Seguro de Depósitos del FOCOOP, es de un poco más de 9 mil dólares por 

socio.  

 Todas las Cooperativas que soliciten su autorización ante la CNBV, tienen que ser 

revisadas y contar con un dictamen por parte del Comité de Supervisión del FOCOOP. 

 El Fondo de Protección es exclusivo para las Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

autorizadas por la CNBV. 

Cabe mencionarse que el FOCOOP fue estructurado completamente por el Sector Cooperativo de 

México, con el apoyo de la DGRV y con el visto bueno de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores. 

Aunque el Fondo de Protección en el caso de USA, no es exclusivo para las Cooperativas de Ahorro 

y Préstamo, todos los socios participantes en éstas Cooperativas, están protegidos por un Seguro 

de Depósitos. 

 

Impacto de las Normas Internacionales Contables (NIC) sobre el 

Patrimonio de las Cooperativas 
La aplicación de la NIC32, cuyo efecto es darle el tratamiento como pasivo a los aportes de Capital 

Social por parte de los socios,  para todas las Cooperativas es perjudicial; pero para las 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo es fulminante, y más si esas Cooperativas son Reguladas por 

Ley, pues en general las regulaciones implican, cumplir con indicadores financieros determinados 

en la Norma, y dentro de esos indicadores financiero, el Registrar el Capital Social como pasivos, 

implican que se descapitalicen y por consiguiente que no puedan cumplir con los niveles de 

capitalización que exige la Norma, pues no pueden las Cooperativas capitalizarse o cumplir con los 

niveles de capitalización, solo a través de sus remanentes o excedentes. 

 

Tomás Carrizales Villegas. 


