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 Caja Popular Mexicana: La colaboración social para superar las crisis.  

Clotilde Hernández y Sair Martínez 

 

Desde el año 2008, la economía mundial atraviesa por una severa crisis; entre los 

principales factores causantes de este fenómeno se encuentran la crisis hipotecaria 

y crediticia y su impacto sobre los sistemas financieros mundiales, los altos precios 

de las materias primas,  una crisis alimentaria y energética, una elevada inflación y 

la amenaza latente de una recesión en todo el mundo. 

 

Esta situación se ha extendido rápidamente por los países desarrollados. Cabe 

destacar que la preocupación sobre el futuro de los países con economías pujantes 

y emergentes va en aumento, tal es el caso de China e India en Asia; Estados 

Unidos y México en América y Sudáfrica en el continente africano, cada uno de ellos 

líderes en sus regiones y, también afectados por la actual crisis económica. 

 

Los efectos más severos de la crisis se manifiestan en el terreno financiero y en el 

mercado de trabajo, pues millones de personas en todo el mundo se han quedado 

sin empleo y protección financiera. No obstante,  aún se vislumbran oportunidades 

para la sociedad y las empresas, ejemplo de ello son las empresas cooperativas. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)1 sostiene que, con pocas 

excepciones, las empresas cooperativas en todos los sectores y regiones son 

relativamente más resistentes a los desajustes económicos que contrapartes 

basadas en el uso de capital, pues favorecen una economía democrática, centrada 

en las personas, que cuida del medio ambiente, y al mismo tiempo promueve 

crecimiento económico, justicia social y una globalización justa.  

 

Si bien, las cooperativas desempeñan un papel cada vez más importante en 

equilibrar las preocupaciones económicas, sociales y ambientales, así como en la 
                                                           
1
 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/insight/WCMS_105077/lang--es/index.htm. 

Consultado  junio 17, 2012. 
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prevención y reducción de la pobreza, su situación con relación a la crisis varía 

según el grado de dependencia de la demanda, el grado de diversificación y 

también del sector.  

 

Las 300 cooperativas más grandes del mundo tienen un valor de $1.6 trillones de 

dólares lo que equivale a la novena economía más grande del mundo. Sus dueños 

sobrepasan el millón de personas y concentran a más de 100 millones de 

empleados. La mayor parte de los ingresos de éstas 300 cooperativas la tiene 

Francia, con el 28%, Estados Unidos (16%), Alemania (14%), Japón (8%), países 

bajos (7%) y Reino Unido (4%). Los sectores económicos que destacan son la 

agricultura y silvicultura, los bancos cooperativos y cooperativas de ahorro y crédito, 

las cooperativas de consumo y comercio al por menor así como las cooperativas de 

seguros.2 

 

En Brasil, por ejemplo, en 2010 existían 812 cooperativas de ahorro y préstamo 

(CAP) con 3,915,158 socios y una tasa de penetración3 de 2.9%. Las CAP 

canadienses tenían activos de 256 mil millones de dólares; en Estados Unidos la 

tasa de penetración de las 7,491 cooperativas de ahorro fue de 43.9%; en Francia, 

los bancos cooperativos administran 60% del total de los depósitos.4 

 

Cada vez más personas en el mundo se afilian a una cooperativa, empresa de 

propiedad común, porque sus integrantes son al mismo tiempo dueños, usuarios y 

gestores, lo que les permite satisfacer adecuadamente sus necesidades. 

 

Aunque en México desde la época colonial y postrevolucionaria ya se distinguían 

algunos esfuerzos cooperativos, es hasta finales de los años treinta y de manera 

reciente, que se desarrollan importantes organizaciones de propiedad común. 

Además del sector cooperativo financiero que aglutina a cerca de 6 millones de 

                                                           
2
 Difusión del movimiento cooperativo colombiano. En http://www.thenews.coop/article/global-300-co-operatives-
generate-16-trillon-revenue Marzo 10, 2012. 

3
 La tasa de penetración se calcula al dividir la cantidad total de socios de cooperativas de ahorro y préstamo 
entre la población económicamente activa. 

4
 Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU), 2010.       
http://www.woccu.org/memberserv/intlcusystem. Consultado 20 junio, 2012. 

http://www.thenews.coop/article/global-300-co-operatives-generate-16-trillon-revenue%20Marzo%2010
http://www.thenews.coop/article/global-300-co-operatives-generate-16-trillon-revenue%20Marzo%2010
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asociados, existen otras cooperativas de gran importancia en el ámbito pesquero, 

producción, seguros, de transporte y turismo. 

 

A pesar de la carencia de cifras precisas sobre el peso de las empresas 

cooperativas en el producto interno bruto de México, se pudo medir en el año 2008,  

que en 17 de los 32 estados mexicanos, 200 instituciones autogestionarias 

mostraron un importante peso en el desarrollo regional.5  

 

A nivel mundial el movimiento cooperativo de ahorro y préstamo es uno de los más 

vigorosos. El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Préstamo (WOCCU, por 

sus siglas en inglés), registró en el año 2010, 53 mil cooperativas de ahorro y 

crédito integradas por 188 millones de socios con presencia en 100 países. 

 

En el vértice de la crisis financiera entre 2008 y 2009, las CAP enfrentaron un 

aumento de solicitudes de afiliación y de depósitos de ahorros y tuvieron dificultades 

para responder a este repentino crecimiento de la demanda; sin embargo, la 

mayoría de los bancos cooperativos han reducido su vulnerabilidad y aumentado su 

transparencia, sobre todo invirtiendo en sus proximidades y en la economía real.6  

 

Hasta al momento, al parecer ningún banco cooperativo ha solicitado ayuda al 

Estado, pues han utilizado mecanismos de auto ayuda, como la responsabilidad de 

los socios, las garantías bancarias intercooperativas o la utilización de reservas de 

pasivos, antes de solicitar ayuda externa. Por ejemplo, en el sistema de 

cooperativas de ahorro y préstamo de Estados Unidos y Alemania, estos 

mecanismos han evitado que los clientes-miembros pierdan dinero desde que fue 

superada la Gran Depresión hace más de setenta años Además, no han sido 

señaladas bancarrotas de bancos cooperativos como consecuencia de la crisis, ni el 

despido de empleados.7 

 

                                                           
5
 www.ipsnoticias.net 

6
 El concepto de economía real se refiere a la economía basada en la producción y circulación de bienes y 

servicios, contraria a la economía financiera que se refiere al flujo de capitales.  
7
 Organización Internacional del Trabajo, 2012. www.ilo.org 
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En México el antecedente más significativo de las CAP son sin duda, las cajas de 

ahorro y crédito, organizaciones que a finales del siglo XIX fueron creadas en 

Alemania con la intención de apoyar a los sectores económicamente desprotegidos 

y librarlos de la usura predominante. El desarrollo de las cajas populares en México 

se dio entre grandes carencias y sin un sustento legal que reconociera su 

operación; la existencia de las cajas populares y su inexistencia como entidades 

jurídicas fue una de sus particularidades. 

 

Después de aproximadamente 60 años de existencia, las cajas populares en México 

son reconocidas por la ley, al igual que su aportación en el plano económico y social 

del país. Este hecho es de gran trascendencia y es el resultado del trabajo de 

generaciones de cooperativistas que buscaron afanosamente el reconocimiento 

jurídico y que se respetara su naturaleza y forma de organización cooperativa. Las 

CAP en México continúan trabajando bajo los preceptos fundadores de las cajas 

populares, pero ahora en un entorno financiero con mayor competencia.  

 

Si bien el campo de acción es muy grande por atender, ya que existe una 

importante brecha del uso de instrumentos financieros8, el esfuerzo del sector 

cooperativo financiero mexicano va encaminado a integrar a la población de 

escasos recursos a las oportunidades formales de financiamiento. 

 

Sin duda una de las cooperativas con mayor reconocimiento en el país dentro del 

sector de ahorro y crédito popular es Caja Popular Mexicana S.C. de A.P. de R.L. 

de C.V., una empresa cooperativa con una trayectoria de 60 años y legalmente 

nació en 1995, producto de la fusión de 62 cajas populares que decidieron formar 

una sola institución nacional como estrategia para adecuarse a la nueva Ley 

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en la que se integra 

la figura jurídica de Sociedad de Ahorro y Préstamo. 

 

                                                           
8
 Existen al menos 40 millones de mexicanos en pobreza que no tienen acceso al financiamiento formal, sólo el 
6% de los mexicanos presupuestan una cantidad para ahorro y el 75% ha pedido préstamos informales. 
Primera encuesta sobre cultura financiera en México, Banamex-UNAM. Marzo, 2008.  
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Inspirada por los valores del cooperativismo, entre los que se encuentran ayuda 

mutua, democracia, igualdad y solidaridad, la cooperativa mantiene su esencia 

humanista y orientación social, dirigiendo sus servicios principalmente a la clase 

popular que requiere de más y mejores servicios financieros. 

 

Esta institución, gracias a la confianza de sus socios, ha logrado mantener el 

crecimiento y expansión de sus servicios; en 18 años de actividad ha multiplicado 

10 veces el número de socios que tenía cuando se constituyó; actualmente se 

integra por más de 1 millón 700 mil socios y 200 mil ahorradores menores de edad; 

tiene presencia en 22 estados de la República Mexicana y en más de 234 

municipios, con una cobertura de 430 sucursales. Según la Alianza Cooperativa 

Internacional se coloca dentro del grupo de las 300 cooperativas más grandes del 

mundo. 

 

Una cooperativa tan joven, ¿cómo ha logrado este desarrollo en tan poco tiempo?, 

La respuesta la comparte con los lectores de Emprendedores el Lic. Victor Hugo 

Magallanes González, director de relaciones institucionales de Caja Popular 

Mexicana. 

 

“Es clave la relación de confianza que se ha establecido entre los socios y la CPM, 

esta se ha logrado con un trabajo de planeación estratégica, que ha permitido 

diseñar productos atractivos para la población de escasos recursos y que se 

encuentra en lugares poco accesibles”. 

 

La cooperativa ofrece servicios financieros diseñados para satisfacer las 

necesidades de un amplio sector de la sociedad, entre los que destacan:  

* Servicuenta, un servicio diseñado para toda persona que quiera tener una mejor 

administración de su dinero; con tan sólo $100.00 pesos, los socios pueden abrir 

una cuenta que les permite manejar cómodamente su dinero, además de recibir 

atractivos intereses y hacer retiros inmediatos. 
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* Cuenta Mexicana, es una cuenta de ahorro ordinario  que  ayuda a los socios a 

obtener un crédito con intereses y plazos accesibles para que formen un patrimonio 

propio. 

 *Cuentamiga, es una cuenta de ahorro  diseñada para niños y jóvenes menores de 

18 años que quieran iniciar el hábito del ahorro; les da  la posibilidad de que cuando 

sean mayores de edad, puedan  ingresar como socios y hacer uso de los diferentes 

servicios.* Pago de remesas es un servicio que permite a socios y público en 

general recibir dinero desde Estados Unidos, en 430 sucursales en México. No se 

cobran comisiones y los socios pueden dejar una parte de su dinero en Servicuenta 

para ganar intereses.9 Caja Popular Mexicana cuenta además con una amplia gama 

de productos de crédito para la inversión, compra o remodelación de viviendas y 

automóviles. 

 

Uno de los objetivos principales de la empresa es fomentar la educación financiera y 

cooperativa mediante el Programa de Formación Cooperativa (PROFORCOOP), 

que incluye diversos talleres en los que se fomenta el trabajo en equipo y el hábito 

del ahorro, dirigidos a niños, jóvenes y adultos socios. Los talleres y eventos 

culturales y recreativos son organizados por el Comité Juvenil Cooperativo, 

integrado por 11 socios de entre 14 y 17 años. Actualmente cuentan con 25 comités 

alrededor del país. 

 

Con base en el Programa de Capacitación Empresarial, la empresa busca fortalecer 

las capacidades y  habilidades empresariales de los socios que tienen una pequeña 

empresa o negocio, contribuyendo al crecimiento sustentable de los mismos e 

impulsando el fomento de la economía familiar en la comunidad. El 40% de los 

socios que son parte de este programa tienen un micro negocio10; el17% son 

comerciantes, 10% tienen una tienda de abarrotes y el 8% venden ropa. 

 

                                                           
9
 Caja Popular Mexicana cuenta con el respaldo de las principales empresas remesadoras en Estados Unidos: 
MoneyGram, Vigo y Uniteller. 

10
 En este grupo se encuentran autolavados, negocios de banquetes, bazares, cafeterías, renta de maquinitas, 
etcétera. http://www.cpm.org.mx/cap_emp.php. Consultado 20 junio, 2012 
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Parte importante del fomento a la educación financiera y al cooperativismo de Caja 

Popular Mexicana es la publicación de más de 20 libros con diversas temáticas en 

torno al cooperativismo, su historia y evolución en México y el mundo. Entre los 

títulos que destacan se encuentra Cuerpo y alma del cooperativismo, el Diccionario 

Enciclopédico del Cooperativismo y ABC de la cooperación11.  

 

Compromiso y Patrimonio son revistas de circulación nacional y gratuita, editadas 

por la cooperativa y destinadas a socios, colaboradores y dirigentes cuyos temas 

están orientados a la formación financiera y cooperativa. Encuentro es un 

suplemento especial, que se produce anualmente, desde 2004, en el que se 

difunden los eventos y programas diseñados para atender las necesidades de 

educación cooperativa de los socios y ahorradores menores de edad.12  

 

De ésta forma, Caja Popular Mexicana considera que contribuye de manera activa 

en abatir los índices de pobreza y marginación, acercando sus servicios tanto a las 

comunidades más alejadas del país como a las zonas urbanas y conurbanas, a fin 

de que la gente se vincule a los servicios financieros formales e integre un 

patrimonio con base en una cultura de previsión respaldada con microcréditos.  

 

El enfoque de sus servicios financieros a los sectores populares, se caracteriza por 

tasas de ahorro y préstamo accesibles, educación, a través de la cual los socios 

aprenden cómo funciona la cooperativa –también conocen su origen, el marco legal 

que la regula, su filosofía y la forma en que los socios participan en su crecimiento-; 

y,  participación democrática de sus socios en las asambleas. Y, su responsabilidad 

por la legalidad, le han dado a la cooperativa un alto prestigio que se traduce en 

lealtad y confianza de los socios y público en general. 

 

                                                           
11

 Estos dos últimos libros, fueron escritos por el Profesor Florencio Eguía Villaseñor, filósofo y asesor de la 
empresa y fuerte impulsor de las cajas populares en México. 

12
 Los libros pueden conseguirse directamente en el sitio web de Caja Popular Mexicana www.cpm.coop  
Las revistas pueden ser descargadas de forma gratuita en http://www.cpm.org.mx/compromiso.php 

http://www.cpm.coop/
http://www.cpm.org.mx/compromiso.php
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Su modelo de gobernabilidad y operación está integrado por tres esferas de gestión: 

a) la estructura social que comprende el proceso de participación de los asociados 

en las asambleas a diferentes escalas; b) la estructura de gobierno integrada por los 

órganos dirigentes, compuesto por socios voluntarios que  tienen la encomienda de 

promover a la cooperativa y de administrar y vigilar su adecuado funcionamiento, y 

c) la estructura operativa  integrada por el equipo de colaboradores que administra y 

opera los planes de trabajo.  

 

El equilibrio entre su enfoque empresarial y social le ha permitido garantizar la 

gobernabilidad y la continuidad del negocio. En diciembre de 2011 contaba con más 

de 2,400 dirigentes voluntarios y 5,400 colaboradores a nivel nacional. Cabe señalar 

que los dirigentes son electos anualmente por los socios en asamblea y no perciben 

sueldo, mientras que los colaboradores son elegidos mediante un proceso de 

evaluación a cargo del área de Integración de Talento; se les otorgan prestaciones 

de ley y un sueldo de acuerdo a la actividad que realizan.  

  

Caja Popular Mexicana orienta su esfuerzo a mejorar sus servicios en beneficio de 

sus asociados, un medio fundamental es la implementación de tecnología de 

vanguardia. A la fecha han emitido más de 103 mil tarjetas de débito y nómina, 

mismas que son aceptadas en la mayoría de los comercios ya que tienen el aval de 

VISA y cuentan con 90 cajeros automáticos en 15 estados del país. En activos 

totales ya compite abiertamente con la banca comercial al ocupar el año pasado el 

lugar 22 de un total de 42 bancos. 

 

La cooperativa mantiene una permanente y fructífera relación con el sector 

cooperativo a escala local, nacional o internacional, así como con organismos 

públicos y privados con el claro propósito de colaboración y beneficio mutuo. 13  

 

                                                           
13

 En México, participa en la Federación Integradora Central (FICOOP) y a través de esta, en la Confederación 
de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (CONCAMEX). Forma parte también del Consejo Superior 
del Cooperativismo. Mientras que en el plano internacional, es miembro de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI), máximo organismo del cooperativismo mundial, del Consejo Mundial de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (WOCCU), además de ser integrante de la Unión Internacional Raiffeisen, (UIR), de la 
Confederación Latinoamérica de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC). 
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Ha recibido más de 10 reconocimientos y premios a lo largo de su historia, entre los 

que destaca el Premio Nacional de Trabajo 2012, otorgado por el gobierno federal, 

por sus mejores prácticas en materia de salud y nutrición para sus colaboradores. 

Su Proyecto Integral de Salud consiste en organizar en sus oficinas regionales la 

Feria de la Salud, en la que  los colaboradores se informan sobre cómo mejorar su 

salud. 14 

 

En 2011 fue nombrada Empresa Familiarmente Responsable por parte de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social debido a que es una organización pública 

acreditada, promotora de buenas prácticas laborales y políticas, que fomenta la 

conciliación en el trabajo-familia, la equidad de género, la eliminación de la violencia 

laboral (y hostigamiento sexual) para que sus colaboradores atiendan y fortalezcan 

sus responsabilidades y relaciones familiares. 

 

Su Plan Estratégico contempla diversos factores, tales como el paquete de 

compensaciones que los colaboradores obtienen –nivelado de acuerdo al mercado 

laboral–, la evaluación del desempeño que se lleva de forma constante, el alto 

sentido de identidad que los colaboradores tienen hacia la cooperativa, así como las 

acciones de salud que se han efectuado desde hace 3 años, Caja Popular Mexicana 

ocupa el sitio número 18 dentro del ranking “Súper Empresas 2012: el lugar donde 

todos quieren trabajar”.  

 

Recientemente recibió el reconocimiento ELCEF que otorga el Instituto Municipal de 

la Mujer, por ser una empresa comprometida con la equidad y la familia, pues 

ofrecen a sus colaboradores capacitación en materia de género con el fin de contar 

con buenas prácticas laborales que se reflejan en oportunidades de trabajo y donde 

no existe un trato diferenciado en cuanto a la maternidad.  

  
                                                           
14

 En esta Feria colabora personal del Instituto Mexicano del Seguro Social en la aplicación de vacunas contra la 

rubeola, sarampión, influenza estacional y exámenes médicos como el papanicolau, exploración de mama, 
revisión dental, medición de cintura, medición de triglicéridos, grasa, masa corporal y azúcar en la sangre. 
Cada semana se lanza un boletín de salud, guías de nutrición, guía de educación vial, folletos sobre cómo 
hacer una pausa laboral en el trabajo, qué alimentos consumir, de acuerdo a su peso y condición física, y 
cómo combinarlos, además de fomentar la realización de ejercicio físico y cuidado de la salud. 
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Este año, Caja Popular Mexicana, al igual que otras cooperativas, celebra el Año 

Internacional de las Cooperativas 2012; a través de diferentes campañas ha hecho 

partícipes a los colaboradores, socios y dirigentes de esta celebración.15  

 

El éxito de empresas cooperativas como Caja Popular Mexicana deja claro que las 

cooperativas no son sólo otro tipo de empresas, son un modelo específico de 

empresa basado en el valor que puede ser aplicado a todas las dimensiones de 

actividad. La crisis ha llevado a un auto-cuestionamiento sobre el modelo de 

empresas correcto y las cooperativas son un modelo alternativo muy importante.  

 

El sistema cooperativo está demostrando que es una alternativa real y capaz de 

integrar a una amplia gama de personas y grupos, en estructuras que propicien el 

desarrollo y expansión de sus potencialidades, en marcos socioeconómicos de 

carácter participativo y solidario, con justicia, libertad y transparencia tan necesarias 

para la transformación de las sociedades actuales. 
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15

 La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2012 como el Año Internacional de las 
Cooperativas y resaltó su contribución al desarrollo económico y social, especialmente su impacto en la 
reducción de la pobreza, la creación de empleos y la integración social, por ello tanto en México como en el 
mundo miles de cooperativas celebran durante todo este año a través de distintas iniciativas de acuerdo a sus 
comunidades y regiones esta especial conmemoración.  


