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Solidariamente Cooperativo
La federación al servicio de sus
cooperativas
Con este nuevo medio
de comunicación la
federación aspira a
establecer un contacto
mas cercano y
continuo con sus
afiliadas y con el
movimiento
cooperativo como un
todo
La denominación
CoopCentral para
este boletín reafirma
el carácter
cooperativo y de
nuestra entidad y los
principios que la
animan.
Aspiramos a impactar
de forma efectiva y
concreta en el
desarrollo de los

organismos
cooperativos que
establece la
LRASCAP,
cooperativas,
Federaciones,
Confederación y
Comité Técnico,
mediante posiciones
técnicas y jurídicas
fundamentadas a
favor del desarrollo
del sector

propositiva, con alta
capacidad técnica,
eficiente en su
operación y de bajo
costo, alto poder de
convocatoria y
promotora de la
integración de
cooperativas
Gracias al desarrollo de
la federación,
finalizamos el 2013 con
14 sociedades
cooperativas

La federación fue
constituida
originalmente por 6
cooperativas. Hoy,
luego de 3 años de
trabajo y compromiso,
se ratifican nuestras
características de ser
una federación

Volumen 1, nº 1
Diciembre 2013
Puntos de interés
especial:
• Un marco regulatorio
adaptado
• La federación central en
Brasil
• Seguro de deposito
cooperativo
• 2014 un año de alta
competencia
• Década cooperativa

Sesión de
Trabajo
CAJA DE
ANTEQUERA
en Oaxaca

Un marco regulatorio adecuado
Con relación a los procesos de regulación de las sociedades
cooperativas reafirmamos nuestra creencia

•
•
•
•
•
•

En la supervisión Progresiva
En la autorización por parte de la autoridad financiera
En el desarrollo de competencias del capital humano
En la Educación Cooperativa
En la Educación Financiera
En plazos y procesos en concordancia con la realidad del
sector

De la misma manera, hemos planteado que algunos
temas regulatorios deben ser replanteados para
responder mejor a las realidades e intereses tanto de las
autoridades como de las del propio sector.
Los dos temas que creemos más importantes para
definir por parte de las autoridades y que deben ser
fortalecidos por el sector son la gestión de riesgos y la
capitalización. Particularmente, como discutiremos más
adelante es clave que las normas, siendo exigentes,
respeten los procesos y las realidades de las entidades.
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Una realidad integracionista en todo México
Jorge Castillo Magaña
Presidente del Consejo Directivo

El proyecto que iniciamos en 2009, con la constitución de la
Federación Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo en el
marco de la promulgación de la LRASCAP, se ha venido
consolidando a lo largo de estos 4 años de trabajo.

MISION
DE LA
FEDERACION

Caompartir con ustedes algunos puntos de vista y la información de
este boletín, nos permiten abrir un espacio de reflexión, sobre el
significado y los alcances de los trabajos realizados y de cómo
podremos avanzar de manera más sólida hacia una nueva etapa del
Sector de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo en México.

Contribuir de manera
integral en el
desarrollo del modelo
Cooperativo de ahorro
y préstamo de México

El trabajo en este periodo ha representado una intensa revisión del
estado que guardan nuestras sociedades, derivado de las exigencias
del proceso de autorización y sobre todo de una búsqueda genuina
para cumplir de la mejor manera con la Misión que significa la labor
de las Cooperativas.

VISION

Que las sociedades
afiliadas se
conviertan en modelos
Las perspectivas para un nuevo ciclo sin duda son retos que cooperativos exitosos
sabremos enfrentar y superar teniendo en cuenta la experiencia que
de gestión en
hemos adquirido y con mejores herramientas técnicas y de beneficio de los socios.
capacidades de los recursos humanos de los Directivos, Funcionarios
y colaboradores que prestan sus servicios en cada una de nuestras
sociedades en atención y beneficios de los socios afiliados.

El trabajo y la exigencia son para todos incluidos los organismos de integración como las
Federaciones, la propia Confederación y la Autoridades que deben acompañar los procesos y
cumplir con las asignaturas y temas por resolver y ofrecer opciones reales que orienten de mejor
manera la solución para las cooperativas de acuerdo con la situación y vía de solución que
tendrán que seguir en esta nueva etapa.
Aprovechamos la oportunidad de este medio para
hacer un reconocimiento y agradecimiento todas las
afiliadas por su trabajo y compromiso con la
Federación Central, para consolidar este proyecto a
partir de su contribución y el trabajo conjunto.
Deseamos que los resultados en el cierre de este
ejercicio 2013, se reflejen en el logro de las metas
trazadas y que para 2014 se continúe con la misma
intensidad y trabajo en favor de Cooperativismo y
de los socios que confían en nuestra labor.
Imagen de nuestra Asamblea Anual Ordinaria, realizada en
XXXX en el mes de XXXX del 2013
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Cooperativa de ahorro y préstamo

Renacimiento Costa de Oro
CAPRECO
Capreco ubicada en Santiago Ixccluinta
Nayarit a partir del mes de Noviembre
2013 , trasladó sus oficinas centrales a
un nuevo edificio mas amplio y seguro
tanto para el personal como para la
atención de socios. Este cambio es producto del crecimiento en el volumen de
operaciones y como parte del proceso de
preparación para la autorización de la
Cooperativa por parte de la CNBV.
El crecimiento en su volumen de operaciones se da por el arraigo y confianza
que tienen sus socios y la oferta de nuevas servicios por medio de:

•
•
•
•
•
•

FINANCIERA RURAL
INAES
RED DE LA GENTE
CONAVI
FIRA
ORDER EXPRESS

Medios de pago electrónico al servicio de los socios
Con la finalidad de mejorar la oferta de servicio al socio la Federación y sus afiliadas están
desarrollando mecanismos mediante los cuales
los socios de las cooperativas se integren mas
rápidamente al uso de medios de pago electrónicos de los cuales destacamos: el uso de SPEI,
que es el sistema de pagos electrónicos que pone
a disposición del Banco de México a las entidades financieras y a las Cooperativas para sus
operaciones propias y como mecanismos que faciliten el recibo y envió de depósitos de los socios, mediante transferencias electrónicas de
fondos.
También avanzamos en mecanismos competitivos y económicamente viables por medio del uso
de tarjetas de debito, las operaciones por medio
de las paginas de internet de cada cooperativa y
que sus socios puedan ingresar y realizar diver-

sas operaciones de ahorro y préstamo sin que
para ello deben trasladarse a las oficinas de la
cooperativa, sino utilizando un pagina Web
transaccional de la cooperativa.
Paralelamente trabajamos en el mecanismo de
operaciones en línea mediante el servicio de
telefonía celular que cada socio utilicé y también con la finalidad de facilitar los estados de
cuenta y el pago de operaciones con la cooperativa así como el envió de retiros y depósitos
mediante el uso del celular.
Siempre bajo la premisa de ofrecer servicios
competitivos, seguros y con ventajas en términos de inversiones requeridas y costos para los
socios mediante la utilización de economías de
escala
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A dónde van nuestros ingresos?
Con la finalidad de contar con información relevante, actualizada y de carácter comparativo, se
muestra la distribución de en que se gasta cada
$1,0 que genera de ingreso un grupo de 7 cooperativas autorizadas.

con el Índice de Cobertura de Cartera.

La asignación destinada a cubrir el costo financiero directo varia entre el 12% y el 41% y el
promedio de este grupo de cooperativas es del
22% para cubrir el costo financiero directo

Por lo que podríamos establecer que el sector
muestra un comportamiento de Gastos de
administración relativamente altos y que requieren que los efectos de la “curva de aprendizaje “ que el proceso de regularización y
supervisión ha implicado e implica para las
cooperativas no ha sido compensado aun y
requiere mayor tiempo ver los impactos de
mejores prácticas en la gestión de cartera y
lograr mayor eficiencia y economías de escala en cuanto a sus gastos de administración.

Se debe poner especial atención a la asignación
de los ingresos que se dedica a la creación de estimaciones preventivas de cartera que en general muestra un comportamiento al incremento y
particular con relación a la asignación de recursos que se utilizan para generar excedentes. El
grafico muestra el porcentaje de asignación a la
creación de estimación preventivas de cartera y l
asignación para generar riqueza mediante los
excedentes. De mantenerse esta tendencia el
Costo de la generación de estimaciones o reserva
de la cartera cada vez mas tomara una mayor
participación.
La asignación del ingreso para cubrir el costo de
administración varia entre el 38% y el 67% con
un promedio para este grupo de cooperativas del
51%
La generación de excedente corresponde en promedio al 13 % del ingreso generado y varia entre
la muestra de cooperativas entre el 1% y el 19%
lo cual muestra una gran variabilidad en la capacidad de generar excedentes de las cooperativas
En general podemos indicar que para este grupo
de cooperativas analizadas y en general para el
sector autorizado, los costos financieros directos
no implican un costo relevante, en general las
cooperativas pueden cubrir estos costos y generar un margen de intermediación amplio. Por
otra parte el costo por la generación de estimaciones preventivas de cartera en general es creciente y las estadísticas oficiales nos muestran
que un sector importante de cooperativas tienen
limitaciones para lograr cumplir plenamente

La mayor asignación de los ingresos se destina a cubrir los costos de administración,
mas del 50% de cada peso de ingreso generado.
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El Grafico muestra la tendencia en el
sentido de que la creación de estimaciones
preventivas va creciendo a una tasa mayor
que la generación de Excedentes.
Es decir que las cooperativas enfrentan
una presión creciente de resultados debido
al riesgo
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Distribucion por cada $1,0 de Ingreso Total a Agosto de 2013
Concepto

Coopdesarrollo Real del Potosi Inmaculada Hipodromo San Nicolas Acreimex

Cubrir costo Financiero
Generar Estimaciones
Cubrir costo Administracion
Generar Excedente

19%
6%
55%
19%

13%
27%
42%
18%

41%
1%
57%
1%

27%
11%
39%
23%

12%
15%
67%
5%

26%
16%
38%
11%

Valladolid

13%
14%
59%
13%

Estos indicadores reflejan la diversidad de modelos de negocio
que utilizan las cooperativas para desarrollar su actividad

Sector Cooperativo: tendencias
Sobre el proceso de capitalización de las cooperativas podemos iniciar una discusión de
fondo sobre la adecuada interpretación del indicador y sobre el ajuste generalizado que
muestra el sector de cooperativas autorizadas, a la reducción del indicador.
El sector de cooperativas de nivel de operaciones I muestra, por una parte, que las
cooperativas con mayor índice de capitalización en promedio están por encima del 300%,
pero también es el grupo que muestra la mayor reducción en el índice del periodo de Dic.
12 a junio 13 en 11 puntos porcentuales. Este comportamiento y el análisis particular
de cada grupo de cooperativas en función de su nivel de operaciones, reafirma la
posición de la federación en el sentido que el índice como tal no basta, pues no muestra
el riesgo que asume cada cooperativa y que la norma debería apuntar a una combinación
de Nivel de Capitalización y la Evaluación Integral de Riesgos como el mecanismo más
acertado para establecer el Riesgo que asume cada cooperativa.

FEDER AC ION C ENTR AL D E CO OPER ATIV AS

Declaraciones para las Cooperativas
Nueva imagen

Somos una sociedad cooperativa que en su condición de
Federación tendrá el centro de su objetivo institucional en crear
valor para las cooperativas afiliadas en sus roles de: Propietarios
Dirigentes y Usuarios de sus servicios y gestión.

Con ocasión de la reciente
Asamblea Generla
realizada en Sudáfrica la
ACI aprovechó para lanzar
la nueva imagen del
movimiento cooperativo
mundial.

Propietarios y Dirigentes
Creamos esta organización Cooperativa para poder favorecer el
desarrollo del sector cooperativa por medio de la CONCAMEX,
COMITÉ TECNICO y el propio desarrollo y defensa institucional
de las afiliadas

El signo Coop espera
posicionarse como la
imagen ela década
cooperativa y apunta a
ubicarnos como el mejor
modelo económico posible
en una economía global
llena de desafíos.

Usuarios de sus Servicios
Esperamos una gestión interna sólida, profesional y transparente
y la generación de valor agregado a las cooperativas afiliadas
mediante la Asistencia Técnica, Capacitación y Gestión de
recursos y nuevos negocios

Cooperativas en crecimiento Datos al mes de Agosto 2013
Crecimiento de Activos Totales
El crecimiento ponderado
de las siete cooperativas
representativas ha sido
del 4,4% en los primeros
8 meses del año, aunque
con disparidades
importantes. Como
vemos en el cuadro
adjunto tres de ellas han
tenido crecimientos
importantes en sus
activos .
Estos crecimientos
reflejan una importante
dinámica comercial pero
seguramente generan
desafíos importantes.
La Federación cuenta con

diversos tipos de análisis
tanto de comportamiento
del Balance General como
del Estado de Resultados
y otros indicadores con
base en las publicaciones
periódicas en la pagina de
la CNBV, que
presentaremos con la
finalidad de tener
referencia del
comportamiento del sector
y el comportamiento
particular de grupos de
cooperativas. De esta
manera aportamos a la
mejor gestión y desarrollo
de nuestras cooperativas.

Dic 2012 / Agosto 2013

Cooperativa

Tasa de
Crecimiento %

Real del Potosi

8,0

San Nicolas

8,0

Coopdesarollo

7,0

Hipodromo

6,0

Acreimex

2,0

Inmaculada

1,0

Valladolid

-1,0

El significado de la
solidaridad
Entendemos que siempre es el momento adecuado para recordar
el significado cuando ponemos bajo el rotulo del mensaje el sentir
solidario con que estamos escribiendo estos mensajes, haciendo
conocer opiniones personales con planteos que pueden ser
discutibles en toda instancia y dimensión, pero sin perder de vista
el análisis del elemento subjetivo.
Hoy más que nunca se hace necesario insistir y trabajar en la difusión de las ideas, para lograr que estas se
constituyan en el baluarte y el aporte del pensamiento del imaginario colectivo en el esclarecimiento sobre
qué modelo debe incorporar la sociedad para establecer el equilibrio social.
Debemos instalar en la conciencia la esencia de que los sectores populares sean quienes lideren los
movimientos sociales –siempre los más que menos tienen- con instrumentos de transformación, es decir las
ideas, reivindicando el hecho de asumir la modificación del actual sistema injusto y carente de equidad en la
distribución de la riqueza por otro más solidario.
Para disimular su condición la intolerancia de los que niegan la transformación fabrica argumentos cuando no
los tiene para sostener al modelo, pero la historia enseña que se podrá atrasar el reloj pero no se puede
impedir que el tiempo avance.
Los cooperadores no podemos de ninguna manera, aceptar esta realidad con resignación, como una fatalidad
de la naturaleza.
Se debe tener en claro algo que es inherente a la persona humana y que ni la revolución tecnológica ni el
adelanto de la ciencia podrá reemplazar, a menos que este avance logre sustituir en todos los órdenes al
individuo transformándolo en un robot; la solidaridad.
Damos por descontado que el sujeto solidario al cual nos referimos trasciende el acto cooperativo – ya de por
si incluido- ingresando dentro del quehacer de los individuos en su comportamiento de la sociedad donde
habita.
Para hacerlo más sencillo de comprender diríamos que
debemos tener en cuenta que la solidaridad no es caridad,
porque es muy frecuente comprobar que se confunden estas
cualidades como sinónimos.
La solidaridad se encuadra en una acción recíproca, es dar
para recibir, como un hecho propio del sentimiento humano
tanto en lo material como en lo social.
De la misma manera deducimos también que el trabajo, elemento esencial en la producción de riqueza- es producto
social. Por lo tanto desde distintas esferas y en múltiples
actividades diferentes, todos trabajamos para el producto
social.

Este producto social después va teniendo propietarios que se quedan con él
y otros que se quedan sin nada, siendo estos últimos quienes luego de toda
una vida de trabajo, están en un alto porcentaje con su jubilación por
debajo de la línea de la pobreza junto a los restantes convertidos en
indigentes o marginales, siendo éste el fenómeno más saliente de nuestra
época.
Siempre ha sido así en la vigencia del capitalismo, pero ahora el drama es
más conmovedor que nunca, siguen faltando políticas que lleven a la
reinserción social de todos los excluidos aceleradamente, porque el patrón
distributivo de la riqueza instalado actualmente está divorciado de la
equidad.
Para que esto se dé así solo hay un responsable, el estado, porque no interviene como debe en la economía
a través de leyes y mecanismos regulatorios, que deberían ser también equitativos, que permitan constituirse
en el eje principal en la producción y la distribución de la riqueza.
La equidad en todos los órdenes de la vida de un país es el único argumento que nos puede llevar a
incorporar la solidaridad dentro de la sociedad para lograr salidas concretas y verdaderas en la actual
situación, por eso decimos; “Sin solidaridad no hay futuro”. Segundo Camuratti , Filosofo de la
Cooperación

Cooperativas Afiliadas
AUTORIZADAS
•
•

•

COOPERATIVA
RENACIMIENTO COSTA
DE ORO

DE NIVEL BASICO
•

COOPERATIVA EN MANOS DEL
PUEBLO

CAJA DE AHORRO DE
LOS TELEFONISTAS

•

OTRO CAMPO ES
POSIBLE

•

CAJA ARTURO
MARQUEZ AGUILAR

CAMPESINOS DE
ZACAPOAXTLA

•

CAJA SOLIDARIA
HUACANA CHURUMUCO

•

COOPERAIVA PORFIRIO VEGA

•

EJIDOS UNIDOS DE SAN
PEDRO LAGUNILLAS

•

CAJA SAN ANTONIO DE PADUA

•

•

ECO VERDE

PROCESOS ORGANIZADOS EN
PROYECTOS

•

CAJA COLONIA OBRERA

•

SERFYCOOP

EN PROCESO DE
AUTORIZACION
•

CAJA CGV

•

CAJA DE ANTEQUERA

Federación Central
de Cooperativas
CONSTITUYENTES 1085-A, COLONIA EL POCITO,CORREGIDORA
QUERETARO– MEXICO, CP 76902
Telefono 442-2744454 - 4421966628
Mail: waltermor2000@yahoo.com

Solidariamente
cooperativa

