
 

 

 

 

RAMON IMPERIAL ZUÑIGA 
 

 

Presidente de América, de la Alianza Cooperativa Internacional, con sede en San José, Costa 
Rica. 
 
Cuenta con estudios de ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico de Querétaro, México, 
desarrollando su experiencia profesional en diferentes empresas, principalmente en las áreas de 
economía, sistemas, administración y finanzas. 
 

Tiene amplia experiencia en el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito, desde el año de 1987, 
ocupando diversos cargos en las Cajas Populares (Cooperativas de ahorro y crédito de México), 
así como en sus organismos de integración regional y nacional.  
 

Ha participado en varios eventos del sector cooperativo a nivel nacional e internacional, siendo 
ponente y conferencista en varias ocasiones,  así como también ha representado al Movimiento 
Cooperativo de México en diversos congresos y convenciones internacionales. 
 

Es coautor del libro Banca Social “Historia, Actualidad y Retos de las Fianzas Populares” 
editado por Caja Popular Mexicana, en noviembre del 2001. 
 
Principales cargos ocupados anteriormente: 
 

 Presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades de Ahorro y Préstamo AMSAP, de 1998 
a 2000. 

 Presidente de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
COLAC, con sede en Panamá, R. P., de 2004 a 2006. 

 Integrante de la Junta Directiva de la Unión Internacional Raiffaisen, IRU, con sede en Bonn, 
Alemania, de 2004 a 2006. 

 Integrante del “Board” Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, con sede en 
Ginebra, Suiza, de 2006 a 2009. 

 
Principales cargos ocupados actualmente: 
 

 Director General de Caja Popular Mexicana, Cooperativa financiera que integra mas de 1 
millón quinientos mil Socios, con activos superiores a  22  mil Millones de Pesos. 

 Presidente del Consejo Mexicano del Ahorro  y Crédito Popular COMACREP, máximo 
organismo de representación de las cooperativas de ahorro y crédito de México. 

 Vicepresidente Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional, con sede en Ginebra, Suiza. 

 


