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L
a Recomendación N°193 de la OIT es categórica en esta materia en 
cuanto insta a los gobiernos a “prever la adopción de medidas de super-
visión de las cooperativas acordes con su naturaleza y funciones, que 
respeten su autonomía y sean conformes con la legislación y la prácti-
ca nacionales y no menos favorables que las medidas aplicables a otras 
formas de empresa y de organización social.”28 De manera semejante 

se expiden los lineamientos contenidos en la Resolución 56/114 de la ONU.29.

Por último, cabe señalar que la supervisión por razón de la actividad de las 
cooperativas que realizan organismos especializados como las superintenden-
cias de banca y de seguros y otros similares comúnmente no toman en conside-
ración las características propias de las cooperativas como organizaciones cons-
tituidas por usuarios de esos servicios y llegan a plantear exigencias contrarias 
a su naturaleza.

S
on numerosos los países cuya legislación regula la posi-
bilidad de que las cooperativas constituyan organizacio-
nes de grado superior: federaciones, centrales, uniones, 
confederaciones, etc., distinguiendo, por lo común, la 
integración con fines económicos y la integración con 
propósitos de representación. 

A pesar de que la integración o colaboración entre cooperati-
vas es un principio cooperativo que, en cuanto tal, debería estar 
reconocido por la ley, sucede a veces que existen trabas o restric-
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ciones legales para su implementación o bien que 
ella se encuentra impuesta de manera obligatoria, 
especialmente en materia de representación. De 
esta suerte, en lugar de ser una forma libre y vo-
luntaria de relación entre cooperativas para servir 
mejor a sus asociados, se convierte en un meca-
nismo forzoso que la ley exige y que suele estar 
subordinado al organismo o agencia gubernamen-
tal de cooperativas.

C
apital y financiamiento. El 
acceso a mecanismos adecua-
dos de financiamiento es una 
necesidad que se plantea a 
las cooperativas como a cual-
quier otra forma de empresa. 

Sin embargo, es corriente que se impon-
gan a las cooperativas limitaciones que 
no afectan a las empresas comerciales 
lucrativas. La posibilidad de asumir for-
mas de endeudamiento común es en el 
mercado de capitales debe estar abierta 
a las cooperativas en pie de igualdad con 
el resto de las organizaciones empresa-
rias.

Por otra parte, el capital propio de la 
cooperativa ha de contar con un trata-

miento conforme con su naturaleza de 
aporte de riesgo que realizan los asocia-
dos para dotarla de un patrimonio apto 
para posibilitar su desenvolvimiento 
económico financiero. De allí que el tra-
tamiento contable del capital coopera-
tivo deba ser el de un genuino recurso 
patrimonial que los asociados efectúan 
y no de un mero pasivo. 

Como ya se recordó, el 4to principio 
contenido en la Declaración sobre la 
Identidad Cooperativa expresamente es-
tablece que si las cooperativas “captan 
capital de fuentes externas, lo hacen en 
términos que aseguran el control por 
parte de los asociados y mantienen su 
autonomía cooperativa.”

Existen variadas maneras de facilitar 
el incremento del capital propio me-
diante la formación de fondos rotato-
rios, capital proporcional al uso de los 
servicios, aportes extraordinarios, reco-
nocimiento de un interés atractivo, etc., 
y la constitución de reservas acumula-
bles que paulatinamente suplementan 
el capital y reducen el costo financiero. 
La incorporación como asociados de 
entidades no lucrativas, agencias de de-
sarrollo, otras cooperativas, y hasta del 
propio Estado bajo determinadas condi-
ciones, puede así mismo constituir una 
interesante fuente de financiamiento 
que no comprometa la autonomía de la 
cooperativa.



EVENTO DE
COOPERACIÓN 

INSTITUCIONAL CON DGRV 

el 2 y 3 de AGOSTO
Donde se expusieron estudios so-

bre aspectos estratégicos del sector 
tanto por DGRV, su estudio secto-
rial de dualidad y por la Federación 
Central, planteando la problemática 
estructural del modelo regulatorio 
vigente con respecto al proceso de 
capitalización de las SOCAPS. Así 
como también la presentación de he-
rramientas para fortalecer el control 
interno y la gestión de riesgos de las 
cooperativas SIDURIC. Se tuvo la re-
levante participación de Steffen Mu-
ller Director de DGRV en México.

Asistencia Técnica y 
CAPACITACIÓN COOPERATIVA 

San Juan Bosco
Se desarrolló con el Gerente Gene-

ral y su equipo de trabajo, el inicio del 
proceso de Plan Estratégico 2018-2020. 
Se impartió capacitación sobre la ges-
tión de los órganos de gobierno y para 
este proceso se contó con la sobresa-
liente participación de la C.P. Verónica 
Arreola Olvera, Presidente del Consejo 
Directivo de la Federación y Presidente 
del Consejo de Administración de la 
Caja CGV.

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
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SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA FEDERACIÓN

S
e desarrolló la sesión de Consejo directivo Bimestral en la sede de la afiliada Coo-
perativa Porfirio Vega, en la ciudad de San José Iturbide, del estado de Guanajuato, 
previo a la sesión del Consejo Directivo, se contó con una charla sobre la importancia 
de la Inteligencia Emocional, desarrollada por equipo técnico de CEDICOOP; coope-
rativa especializada en capacitación y formación; mediante una alianza estratégica 
con la Federación. Dentro de los temas tratados por el consejo directivo se resalta:

• Proceso de reformas a la LGSC.
• Agenda de trabajo planteada desde CONCAMEX con la SHCP.
• La agenda de trabajo con la CNBV.
• Las acciones que desde la Federación y CONCAMEX se plantean con rela-

ción a las multas de CONDUSEF y cierre de cuentas bancarias a las SOCAPS.
• Propuesta para reformas al marco de ley para las sociedades de nivel básico.

CAJA MORELIA 
VALLADOLID

Establece un convenio de coo-
peración institucional inno-
vador e histórico con la Coo-
perativa COOPENAE de Costa 
Rica, para la implementación 
de procesos tecnológicos 

para fortalecer la oferta de servicios a 
los socios.



ÉNFASIS DEL TRABAJO
FEDERACIÓNDE

LA

Metodología de PLD basada en criterio de riesgos, 
conforme a los criterios establecidos por la CNBV.

El equipo de la Federación también está trabajando 
para establecer un perfil de riesgo de la cooperativa, 
con fundamento en 9 criterios de riesgo evaluados, es-
tableciendo criterios parciales y un criterio institucio-
nal de riesgo.
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Participación con DGRV en Ecuador
La DGRV en el marco de la cooperación institucional invitó al C.P. Juan Luis Luna Lugo, para conocer y vali-

dar la implementación de una herramienta de planificación financiera para poder ser aplicada en las SOCAPS. 
La misma será un soporte para la planificación financiera, proyectar el crecimiento y aportar elementos a los 
órganos de gobierno para la toma de decisiones.

S
e envió la propuesta de auditoria en PLD para el periodo 
2017, para consideración de cada una de las cooperativas, 
resaltando que el personal de campo de las auditorias 
cuentan con la certificación en PLD por parte de la CNBV.

La implementación de los procesos vinculados al fun-
cionamiento de la contraloría conforme a las Disposiciones de Ca-
rácter General.

Apoyo en los requerimientos y observaciones 
generadas en visitas de supervisión tanto por parte 
del FOCOOP como de la CNBV a nuestras afiliadas.

Seguimiento a las observaciones de la auditoria 
de PLD 2016 y evaluaciones de cumplimiento tri-
mestral con relación a lo establecido por las DCG 
en aspectos de PLD
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Sesión de 
Capacitación en 

Caja Popular 
San Juan Bosco

Se desarrolló una capacitación 
sobre el modelo de gobernabili-
dad por parte de la C.P. Verónica 
Arreola Olvera, Presidente del 
Consejo Directivo de la Federa-
ción y Presidente del Consejo de 
Administración de la Caja CGV

PRÓXIMOS
EVENTOS

Proyecto PATMIR DGRV
 
El consejo directivo de la Federación invitó al consul-

tor DGRV para exponer ante las afiliadas los alcances y 
beneficios del nuevo proyecto PATMIR en la sesión del 
pasado 25 de agosto, con la finalidad de que las afiliadas 
valoren la importancia de participar en el nuevo pro-
yecto PATMIR.

Se ha circulado la información de la Conferencia de 
ACI-AMÉRICA que se desarrollará en Ixtapa, Zihuata-
nejo en el mes de octubre del año 2017. Resaltando que 
nuestra afiliada Caja Morelia Valladolid es miembro di-
recto de ACI.

FECHAS

2 y 3 de
NOVIEMBRE 

Taller para Administradores 
de Riesgos, Comité de Riesgos 

y Director General
Se desarrollará en las instalaciones de nuestra afilia-
da COOPERATIVA ACREIMEX en la cuidad de Oaxaca, 
con la participación activa de la Federación, personal 
especializado de BANSEFI y también con la participa-
ción de la DGRV. Se está validando agenda y el taller se 
desarrollará en octubre o noviembre, en los próximas 
semanas se estará enviando la fecha definitiva.

La Confederación de Cooperativas de América Lati-
na COLAC ha solicitado a la Federación recibir una de 
sus afiliadas para el desarrollo de una pasantía de coo-
perativistas Panameños, para compartir las mejores 
prácticas entre las afiliadas de la Federación Central. 
El encuentro se desarrollará en el mes de noviembre .



7BOLETÍN DE NOTICIAS

COMITÉ EJECUTIVO
Presidente: 
• C.P. Verónica Arreola Olvera | Caja CGV

Vicepresidente:
• Lic. David Martínez | Caja Morelia Valladolid

Secretario:
• Prof. Javier Valdivieso Sánchez | Caja Popular San Juan Bosco 

Materiales enviados a las afiliadas:
• Estudio sectorial de Dualidad -DGRV.
• Estudio sobre la problemática del capital social cooperativo FCCAP.
• Funcionamiento de los créditos de nómina BANXICO.
• Boletín de las acciones de supervisión de la CNBV.

CANTIDAD DE COOPERATIVAS AUTORIZADAS A DICIEMBRE 2016

EL SECTOR REQUIERE UN PROCESO DE FORTALECIMIENTO
DE SU PROCESO, PRODUCTOS Y PROMOCIÓN DEL CRÉDITO

APROXIMACIÓN AL RIESGO POR LIMITACIONES 
EN SU PROCESO CAPITALIZACIÓN

APROXIMACIÓN AL RIESGO POR LIMITACIONES 
EN SU PROCESO CAPITALIZACIÓN

CRÉDITO NETO:
• Efectos en la rentabilidad

• Efectos en la capitalización

• Efecto en la liquidez

• Efecto en margen

• Efecto indicador de gastos de administración

65

60
62

54

Nivel III y IV Nivel II Nivel I

59

58

51
50

56
55
53

48

55
55

50

45

40

35
dic 13 dic 14 dic 15 dic 16

Secretario Finanzas:
• Lic. Enrique Alba Cardoso | Caja Inmaculada

Pro secretario:
• Prof. Guadalupe Martínez Martínez | Caja Popular 

Las Huastecas 

Director General:
• Mtro. Walter Mora Mora

SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO FEDERACIÓN 
25 Y 26 DE OCTUBRE

En Chacala, municipio de Compostela Nayarit.
Confirmar asistencia a la brevedad
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