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Esto propicia que abra y cierren muchas instituciones, afectando a sus socios. 
Es más común en las zonas rurales, con mayor rezago en servicios financieros. 
 
La apertura de una caja popular en México conlleva un proceso relativamente sencillo, debido a que si opera con un nivel 
básico no requiere de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y puede iniciar actividades 
como cualquier otro establecimiento comercial. 
 
De acuerdo con el consultor especializado en el sector de ahorro y crédito popular, Félix Sierra Álvarez, una cooperativa 
se constituye legalmente a través déla voluntad de 25 personas, dando fe del hecho un notario público. 
 
“Es relativamente fácil abrir una caja, porque la ley lo permite; y también permite una operación en un nivel básico sin 
necesidad de estar autorizada”. 
 
El único requisito que tienen que cumplir es registrarse en el Comité de Supervisión Auxiliar de las sociedades 
cooperativas, un organismo que no pertenece a la CNBV, sino a un fideicomiso que está conformado por actores del 
gobierno y las instituciones del sector; y ante el Registro Público de la Propiedad. “Esto permite que se abran y se cierren 
muchas cajas”, destacó el experto. 
 
Muchas cajas salen al mercado principalmente en zonas rurales donde carecen de servicios financieros, y empiezan a 
captar recursos y a colocar créditos. 
 
“Inician operaciones como si fuera un negocio de cualquier giro comercial o de servicios, aunque aquí se están 
manejando cuestiones tan delicadas como el ahorro”, mencionó Félix Sierra. 
 
Este tipo de cajas se han convertido en un foco rojo, debido a que no tienen un control eficiente. 
 
Ese fue el caso de la caja 30 de Agosto -que anunció su quiebra en febrero pasado-, la cual obtuvo un amparo y siguió 
operando después de que en 2006 la CNBV le ordenó dejar de captar recursos. 
 
Focos 
 
Proceso sencillo. Una cooperativa de nivel básico se puede constituir con 25 personas, ante un notario público y no se 
requiere la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
Problemática. Gran parte de estas instituciones no tienen un control eficiente de sus operaciones y simplemente cierran, 
pero en este proceso afectan a sus ahorradores. 

 
 
Se extendería el plazo para regularización de las Socaps  
EL FINANCIERO - ECONOMÍA - PÁG. 6  
JEANETTE LEYVA 
31-MAR-14 
 

Hoy vence el plazo oficial para que el sector de ahorro y crédito popular cumpla con el proceso de regularización iniciado 
desde hace varios años. 
 
Tras diversas prórrogas otorgadas a lo largo de más de una década, en la que la misma ley que regula a este sector se 
ha modificado, el 13 de agosto de 2009 se publicó la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (LRASCAP). 
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La ley es exclusiva para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps), en donde se fijó como límite el 31 
de marzo de 2014 para que las instituciones que tuvieran activos superiores a 2.5 millones de Udis, solicitaran su 
autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
 
Los datos indican que existen 132 Socaps autorizadas y supervisadas que brindan sus servicios a más de 4.8 millones de 
socios y administran activos por más de 79 mil millones de pesos. 
 
Este monto representa aproximadamente el 80 por ciento de los activos totales del sector, los cuales además cuentan con 
la cobertura del seguro de depósitos del Fondo de Protección. 
 
El Comité de Supervisión Auxiliar tiene registradas a 96 entidades que están en prórroga condicionada, las cuales 
tendrían como último día este lunes para cumplir con el proceso de regularización. 
 
En cooperativas clasificadas en D, que son las que están en una situación clara de insolvencia o quiebra o en proceso de 
evaluación, se tienen registrados a cerca de 400 mil socios, por lo que esas personas están en riesgo de perder sus 
ahorros. 
 
Hasta ahora, la LRASCAP no contempla prórrogas ni plazos adicionales al 31 de marzo de 2014 para que las Socaps con 
activos superiores a 2.5 millones de Udis soliciten su autorización, sin embargo, ante la crisis social que puede generar 
que a partir del 1 de abril estas cajas tengan que devolver los ahorros a sus socios por no cumplir la ley, en la Cámara de 
Diputados se aprobó una ampliación del plazo para que puedan acceder las cajas en proceso de regularización. 
 
Un año de gracia 
 
La iniciativa fue turnada al Senado de la República en busca de concluir el trámite legislativo, con lo cual se estaría 
otorgando un año más a las entidades que están en prórroga, y además permite ampliar el universo de cajas y 
cooperativas que pueden tener acceso al seguro de depósito. 
 
De no ser avalada la propuesta por el Senado, las Socap que no tengan la autorización deberán abstenerse de realizar 
operaciones de captación de ahorros, pues estarían en los supuestos de captación irregular previstos en los artículos 103 
de la Ley de Instituciones de Crédito y 114 de la LRASCAP. 
 

 
Fin al plazo para que las socaps se regularicen  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 16  
FERNANDO GUTIÉRREZ 
31-MAR-14 
 

Este 31 de marzo es la fecha límite para que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) con activos 
mayores a los 2.5 millones de Udis (cerca de los 12 millones de pesos) soliciten su autorización ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV). 
 
De acuerdo con información de la CNBV, el 13 de agosto del 2009 se publicó la Ley para Regular las Actividades de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), una legislación exclusiva para las socaps, donde se 
estableció como fecha límite el 31 de marzo del 2014 para que estas entidades soliciten su autorización para seguir 
operando como tales ante el órgano regulador. 
 
Hasta el cierre de esta edición, la CNBV tenía un universo de 133 socaps autorizadas por el organismo y el Comité de 
Supervisión Auxiliar del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección 
a sus Ahorradores, cuyos socios tienen la cobertura de seguro de depósitos conforme a lo establecido en los artículos 42 
y 54 de la LRASCAP. 
 
Según información del organismo, estas 133 socaps, al mes de febrero del 2014, presentan activos por 79,406 millones 
de pesos, y ofrecen servicios de ahorro y préstamo a más de 4.8 millones de socios. 
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La CNBV reitera que la LRASCAP no contempla prórrogas ni plazos adicionales a este 31 de marzo del 2014, para que 
las socaps con activos superiores a 2.5 millones de Udis soliciten su autorización, “ni está en el interés de las autoridades 
el ampliar este plazo”. 
 
El organismo refiere que desde la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (en el 2001) y del inicio del 
proceso de regularización del sector de ahorro y crédito popular se ha logrado contar con un marco legal y regulatorio 
adecuado para dichas socaps. “El gobierno federal ha destinado importantes recursos para brindar apoyos, entre otros, 
de asistencia técnica, para que aquellas socaps con viabilidad puedan ajustar sus operaciones y solicitar y obtener su 
autorización ante la CNBV, para que el ahorro de los socios se encuentre depositado en sociedades viables y 
supervisadas por la autoridad financiera. 
 
Según cifras de la misma CNBV, de las 124 entidades que se encuentran en algún proceso de prórroga, otras 12 socaps 
podrían ser autorizadas en los próximos días, ya que su expediente se encuentra en el organismo, es decir, son 
sociedades inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Toda vez que fueron 
dictaminadas favorablemente por el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección, han presentado su 
expediente de autorización ante la CNBV y su solicitud está pendiente. 
 
(La nota presenta una fotografía de la CNBV, cuyo pie refiere a que, según el órgano regulador, las socaps que no pidan 
autorización a tiempo no pueden captar recursos)  
 

 

Oaxaca, estado con más socaps  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 16  
FERNANDO GUTIÉRREZ 
31-MAR-14 
 

Oaxaca es el estado del país con un mayor número de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps); sin 
embargo, de las 123 que operan en la entidad, sólo cuatro han sido autorizadas y 81 son básicas (no requieren 
supervisión por manejar activos menores a 2.5 millones de Udis). 
 
Según datos del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus 
Ahorradores (Focoop), de las socaps restantes que operan en la entidad, nueve han sido clasificadas en nivel D (en 
situación clara de insolvencia o quiebra); ocho se encuentran en evaluación por el Fondo para conocer lo que procederá 
con ellas; ocho más en prórroga para ser autorizadas y 13 sin evaluar. 
 
De acuerdo con un documento en manos de El Economista, que realizó el Focoop en febrero del 2014, las cuatro socaps 
autorizadas en dicha entidad representan activos por más de 1,263 millones 854,361 pesos, de un total de 3,642 millones 
612,845 pesos. 
 
Asimismo, las 81 socaps básicas que operan en el estado, representan activos por 382 millones 667,070 pesos, con un 
total de 146 sucursales en la entidad. 
 
El análisis informa que el segundo estado con más entidades registradas ante el Focoop es Jalisco, ya que tiene un total 
de 86 socaps que operan en dicho estado, 33 autorizadas por la CNBV para operar y 30 básicas. 
 
A febrero del 2014, el Registro Nacional Único de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo tenía inscritas 658 
socaps. 
 

Concamex avala cambios al Fipago  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 16  
FERNANDO GUTIÉRREZ 
31-MAR-14 
 

Luego de que la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo 
para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago), así 
como a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la Confederación de 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex) avaló dichas reformas. 
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La Concamex indica que con esta iniciativa se genera un ambiente de certeza jurídica en favor de los socios de 
cooperativas que dejarán de operar y sujetarse a los esquemas de salida que plantea la ley, luego de que este 31 de 
marzo vence el plazo para que las socaps con activos superiores a los 2.5 millones de Udis soliciten su autorización ante 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
“Con estas reformas (modificaciones a la ley Fipago) se busca dar un cauce ordenado a los procesos, desincentivando el 
surgimiento de posibles brotes de violencia social”, afirma el organismo presidido por Jorge Castillo Magaña. 
 
Asimismo, la Confederación reitera que con dichas iniciativas se sientan las bases para controlar el surgimiento de 
nuevas cooperativas de ahorro y préstamo, así como el control mínimo de aquellas cooperativas que por su tamaño no 
son sujetas de una supervisión por parte de la CNBV. 
 
La Confederación indica que estas modificaciones a la ley son resultado del diálogo y entendimiento que inició el 
organismo con autoridades de la Secretaría de Hacienda y la CNBV; así como con los legisladores. “Siempre es mejor 
legislar considerando a todas las partes involucradas, buscando siempre la protección y el beneficio del sujeto final de la 
ley, en este caso de los socios de las cooperativas”. 
 
Este esquema de diálogo y colaboración -apunta la Concamex- se seguirá bucando con legisladores y autoridades, a fin 
de resolver los temas legislativos y regulatorios que aún tenemos pendientes, hasta poder contar con un marco legal que 
reconozca el carácter no lucrativo de las cooperativas y su naturaleza de empresas del sector social. 
 
Más acceso 
 
Entre las modificaciones más destacables a dichas leyes se encuentran que se amplía el acceso al Fipago (fideicomiso 
que ayuda a las cooperativas con problemas de solvencia), ya que antes estaba contemplado sólo ayudar a las que se 
hubiesen constituido antes del 2002 y ahora se prevé que se apoye a las socaps constituidas hasta agosto del 2009. 

 
 
Diputados federales fortalecen control sobre cajas de ahorro y préstamo 
(Códice Informativo On Line);  
31-mar-14 
 
El diputado federal queretano explicó que los casos de defraudaciones ocurridos en estados como Puebla, 
Veracruz y Oaxaca, pero sobresaliendo lo sucedido en Querétaro con la caja de ahorros “30 de Agosto” que 
dejó hace unas semanas sin sus ahorros a alrededor de 11 mil 500 ciudadanos de la zona de Santa Rosa 
Jáuregui, dieron celeridad para la aprobación por unanimidad de estas reformas legales. Se reduce el plazo a 
180 días para que las sociedades cooperativas de préstamo y ahorro se inscriban en el registro de 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, esto en la CNBV.    
 
Se prevé también la evaluación periódica por parte de un comité de supervisión auxiliar, que de a conocer a 
la CNBV si existe alto riesgo de pérdida de patrimonio que ponga el riesgo el patrimonio de los ahorradores, y 
que esta ordene la disolución y liquidación. Las reformas piden además que se complete el proceso de 
regularización de todas las cajas de ahorro que tengan activos superiores a los 2.5 millones de UDIS, que 
equivalen a 12 millones 850 mil pesos. La CNBV tendrá la facultad de ordenar medida precautoria de 
inmovilizar los activos de personas físicas y morales que realicen operaciones a la sociedad cooperativa de 
ahorro y préstamo con el fin de salvaguardar los ahorros de los socios depositantes, entre otras nuevas 
reglas. 

 
 
Reformas a sociedades de préstamo beneficiará a ahorradores: diputado 
(Notimex; El Financiero On Line; El Observador Diario (Sonora);  



31-mar-14 
 
El legislador perredista Jhonatan Jardines Fraire aseguró que con las reformas a la regulación de sociedades 
cooperativas, aprobadas el 20 de marzo por la Cámara de Diputados, se garantiza la protección del ahorrador 
de fraudes que ponga en riesgo su patrimonio. El diputado del PRD comentó que con esta minuta que tendrá 
que analizar y votar la Cámara de Senadores, se regula y fortalece la operación de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a fin de proteger a los ahorradores de posibles fraudes. El también 
integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara baja destacó la importancia de las 
recientes modificaciones aprobadas, en las cuales consideró que será relevante la actuación de la CNBV. 
Observó que con las modificaciones se facultó a la CNBV a inmovilizar los recursos de las personas físicas o 
morales que realicen operaciones reservadas a las sociedades de préstamo. 

 
 
Concamex avala cambios al Fipago 
(El Economista On Line); 
31-mar-14 
 
Luego de que la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la ley que crea el fideicomiso que 
administrará el Fipago, así como a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo, la Concamex avaló dichas reformas. La Concamex indica que con esta iniciativa se 
genera un ambiente de certeza jurídica en favor de los socios de cooperativas que dejarán de operar y 
sujetarse a los esquemas de salida que plantea la ley, luego de que este 31 de marzo vence el plazo para 
que las socaps con activos superiores a los 2.5 millones de Udis soliciten su autorización ante la CNBV.   
 
Asimismo, la Confederación reitera que con dichas iniciativas se sientan las bases para controlar el 
surgimiento de nuevas cooperativas de ahorro y préstamo, así como el control mínimo de aquellas 
cooperativas que por su tamaño no son sujetas de una supervisión por parte de la CNBV. La Confederación 
indica que estas modificaciones a la ley son resultado del diálogo y entendimiento que inició el organismo con 
autoridades de la Secretaría de Hacienda y la CNBV; así como con los legisladores. “Siempre es mejor 
legislar considerando a todas las partes involucradas, buscando siempre la protección y el beneficio del sujeto 
final de la ley, en este caso de los socios de las cooperativas”. 

 
Pasarían a la ilegalidad 19 cajas de ahorro en el estado 
(El Heraldo De Chiapas);  
31-mar-14 
 
A partir del 1 de abril -por mandato de ley- más de una decena de sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo (Socaps) que operan en Chiapas estarían impedidas para captar dinero u otorgar crédito, según 
reglas de la CNBV. Un nuevo marco normará desde mañana el sector. Habrá sanciones más duras contra las 
unidades no legalizadas, anunció el delegado de la Condusef en la entidad, Fabián Pedrero Esponda. La 
CNBV dijo que el estado contaba en febrero con cuatro instituciones de ahorro bajo su aprobación y 
supervisión. Sus clientes contaban con un seguro que respaldaba sus recursos en situaciones de insolvencia. 
Las agraciadas eran: “La Sagrada Familia”, “San Juan Bosco”, “Esperanza Indígena Zapoteca” y 
“Fesolidaridad”.  
 
Las dos primeras tienen su matriz en Chiapas.  Asimismo, cuatro cooperativas estaban en proceso de 
actualización de estatus, es decir, no estaban verificadas por la CNBV y sus beneficiarios tampoco tenían 
protegido su capital ante quebrantos. Sus nombres eran: “Nambiyiguá”, “Sierra Madre de Chiapas”, Xuun 
Ñuu” y “Eco Verde”. Además, no existían reportes de 15 cajas que fueron enlistadas en el padrón de 2011. 
Mientras no tengan licencia de la CNBV, las Socaps no estarán autorizadas para captar recursos o liberar 



préstamos. El dinero de los usuarios de las sociedades en esa situación tampoco estará asegurado ante 
quiebras, precisó en un comunicado la CNBV. 

 
 
Oaxaca, estado con más socap 
(El Economista On Line; Diario Oaxaca Online);  
31-mar-14 
 
Oaxaca es el estado del país con un mayor número de socaps; sin embargo, de las 123 que operan en la 
entidad, sólo cuatro han sido autorizadas y 81 son básicas (no requieren supervisión por manejar activos 
menores a 2.5 millones de Udis). Según datos del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (Focoop), de las socaps restantes que operan en la 
entidad, nueve han sido clasificadas en nivel D (en situación clara de insolvencia o quiebra); ocho se 
encuentran en evaluación por el Fondo para conocer lo que procederá con ellas; ocho más en prórroga para 
ser autorizadas y 13 sin evaluar.    
 
De acuerdo con un documento en manos de El Economista, que realizó el Focoop en febrero del 2014, las 
cuatro socaps autorizadas en dicha entidad representan activos por más de 1,263 millones 854,361 pesos, de 
un total de 3,642 millones 612,845 pesos. Asimismo, las 81 socaps básicas que operan en el estado, 
representan activos por 382 millones 667,070 pesos, con un total de 146 sucursales en la entidad. El análisis 
informa que el segundo estado con más entidades registradas ante el Focoop es Jalisco, ya que tiene un total 
de 86 socaps que operan en dicho estado, 33 autorizadas por la CNBV para operar y 30 básicas. A febrero 
del 2014, el Registro Nacional Único de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo tenía inscritas 658 
socaps. 

 
 
Fin al plazo para que las socap se regularicen 
(El Economista On Line); 
31-mar-14 
 
Este 31 de marzo es la fecha límite para que las socaps con activos mayores a los 2.5 millones de Udis 
(cerca de los 12 millones de pesos) soliciten su autorización ante la CNBV. De acuerdo con información de la 
CNBV, el 13 de agosto del 2009 se publicó la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), una legislación exclusiva para las socaps, donde se 
estableció como fecha límite el 31 de marzo del 2014 para que estas entidades soliciten su autorización para 
seguir operando como tales ante el órgano regulador.    
 
Hasta el cierre de esta edición, la CNBV tenía un universo de 133 socaps autorizadas por el organismo y el 
Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y de Protección a sus Ahorradores, cuyos socios tienen la cobertura de seguro de depósitos 
conforme a lo establecido en los artículos 42 y 54 de la LRASCAP. La CNBV reitera que la LRASCAP no 
contempla prórrogas ni plazos adicionales a este 31 de marzo del 2014, para que las socaps con activos 
superiores a 2.5 millones de Udis soliciten su autorización, “ni está en el interés de las autoridades el ampliar 
este plazo”. 

 
 
Ponen en orden cajas de ahorro  
EXCÉLSIOR - PRIMERA-OPINIÓN - PÁG. 9  
IVONNE MELGAR 
29-MAR-14 
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Por unanimidad, con 416 votos favorables, los diputados avalaron cambios legislativos para regularizar las cajas de 
ahorro en el país, promover la inclusión al sistema financiero de sectores socialmente marginados, evitar fraudes y tener 
mayor control sobre su creación. Impulsada por los diputados del PRI Héctor Gutiérrez de la Garza y Alejandra del Moral, 
así como por Tomás Torres Mercado, del Partido Verde, la iniciativa establece una salida ordenada a las sociedades 
cooperativas de ahorro y de préstamo. Su aprobación en San Lázaro cierra una de las fases finales del proceso 
encaminado a regularizar la situación problemática de las cajas de ahorro. Para tal efecto se realizaron modificaciones a 
la Ley para el Fideicomiso del Fondo para Fortalecer Sociedades Cooperativas de Ahorro y de Préstamo. En el debate, 
todas las fracciones coincidieron en que la reforma otorga certidumbre jurídica y económica a las sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo, así como a sus usuarios. 
 
El panista José Isabel Trejo, presidente de la Comisión de Hacienda, confió en que la modificación del marco legal para la 
administración del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Pago a sus 
Ahorradores, conocido como el Fipago, permitirá su fortalecimiento y consolidación, así como reducir los daños al sector y 
a sus ahorradores. Al fijar postura por el PRD, Alliet Mariana Bautista Bravo afirmó que las sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo no deben ser normadas como bancos. “Estas figuras deben contar con una normatividad apropiada y 
con otro tipo de criterios, de parámetros y sanciones que más bien corresponden a instituciones del sistema bancario 
particular”. Por el PT, la diputada Rosa Elia Romero Guzmán recordó que este dictamen tiene su origen en la difícil 
realidad de miles de socios de cajas de ahorro, sobre todo en estados donde no hay bancos comerciales, como en 
Oaxaca, donde de un total de 220 mil socios, al menos 50 mil corren el riesgo de perder su ahorro, y se han interpuesto 
143 causas penales contra 83 cajas de ahorro. 

 
 
La Cámara de Diputados aprobó modificaciones en materia de cajas de ahorro 
NOTICIAS (NOCTURNO), CONDUCTOR: ADRIANA PÉREZ CAÑEDO, EMISORA: CANAL 11, HORA: 21:22:10, 
DURACIÓN: 00:01:46 
28-MAR-14 
 

Adriana Pérez Cañedo, conductora, comenta sobre la regulación para las cajas de ahorro: “Para atender los casos de los 
defraudados hasta el año 2009, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a dos leyes en la materia. La ley para 
regular a las sociedades cooperativas faculta a la CNBV para congelar los recursos de cajas con problemas financieros”. 

 
 

Habrá más regulación a las cajas de ahorro  
MILENIO DIARIO - POLÍTICA - PÁG. 11  
ISRAEL NAVARRO / FERNANDO DAMIÁN 
28-MAR-14 
 

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó regular y fortalecer la operación de las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, con el fin de proteger a los ahorradores de posibles fraudes. 
 
Sobre el proyecto enviado al Senado para su análisis y posible aprobación, el coordinador del PRI en la Cámara de 
Diputados, Manlio Fabio Beltrones, consideró que se blindan perfectamente los ahorros de los trabajadores que se 
depositan en las instituciones de seguridad social. 
 
“Lo importante es que regulamos de mejor manera las cajas de ahorro; recordemos que en el pasado, y hoy no es 
diferente, es posible que puedan llevarse fraudes, muy seguidos, con los ahorros de los que menos tienen, sobre todo en 
las cajas de ahorro. Desde hoy blindaremos perfectamente bien los ahorros de los trabajadores que se depositan en esas 
instituciones con seguridad”, refirió. 
 
El dictamen establece que a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operaciones básico, se les 
aplicarán las siguientes disposiciones. 
 
Serán evaluadas por un comité de supervisión auxiliar semestralmente, de acuerdo con el nivel de capitalización que 
cuenten y el apego que tengan a las disposiciones que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de 
información financiera y requerimientos de capitalización. 
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Las evaluaciones se llevarán a cabo con información recabada de junio y diciembre de cada año, debiendo publicarse 
durante septiembre y marzo inmediatos siguientes. 
 

 

Avalan reformas a la ley de sociedades de ahorro  
LA JORNADA - POLÍTICA - PÁG. 17  
ROBERTO GARDUÑO / ENRIQUE MÉNDEZ 
28-MAR-14 
 

La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad una reforma a la Ley para regular las actividades de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, para ejercer mayor control en estas figuras, y garantizar que los ahorradores puedan 
recuperar ciento por ciento de sus inversiones. 
 
El presidente de la Comisión de Hacienda, José Isabel Trejo (PAN), explicó que la modificación obliga a que los socios de 
las cooperativas de ahorro acrediten su identidad y se constituyan exclusivamente ante notario público, y que los notarios 
a su vez estén obligados a informar de la integración de esos entes financieros. 
 
También, indicó, se faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que ordene la inmovilización de recursos de 
personas físicas o morales que sean socios de las cooperativas de ahorro para salvaguardar el caudal depositado. 
 
El pleno aceptó una propuesta del diputado Carol Antonio Altamirano (PRD), para que los recursos del Fideicomiso para 
el fortalecimiento de sociedades y cooperativas y apoyo a sus ahorradores (Fipago) también beneficien a quienes tenían 
depositado sus recursos en las cajas donde se cometió fraude. 
 
Esto debido a que la redacción original del dictamen preveía que se beneficiara con el Fipago exclusivamente a las cajas 
registradas desde enero de 2014. 
 
“Miles de ahorradores fueron defraudados antes, y el respaldo del fideicomiso debe ampliarse para las cajas constituidas 
hasta agosto de 2009, que es cuando entró en vigor la Ley de las Sociedades Cooperativas de Ahorro. Dicha cobertura 
resolverá el problema de todas las cajas que ya no operan y concentran los casos de defraudación”, dijo. 
 

 

Aprueban diputados ley para regular las cajas de ahorro  
LA CRÓNICA DE HOY - NACIONAL - PÁG. 6  
LUCIANO FRANCO 
28-MAR-14 
 

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 416 votos, la creación del Fideicomiso que administrará el Fondo 
para el Fortalecimiento de las Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo, con lo que se “blinda” los ahorros de los 
trabajadores y se evita que surjan más fraudes en perjuicio de quienes menos tienen. 
 
Se prevé cárcel de 3 a 15 años y multa de hasta 100 mil días de salario a quien realice operaciones reservadas a las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sin contar con las autorizaciones correspondientes. 
 
El dictamen faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para que ordene la medida precautoria de 
inmovilizar los recursos de las personas físicas o morales que realicen operaciones reservadas a las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, a fin de salvaguardar los ahorros de los socios depositarios. 
 
También otorga certidumbre jurídica y económica a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como a sus 
usuarios. 
 

 

Aprueban dictamen de cooperativas de ahorro  
EL SOL DE MÉXICO - NACIONAL - PÁG. 11  
PATRICIA TORRES 
28-MAR-14 
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La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones un dictamen que regula y fortalece la operación de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a fin de proteger a los ahorradores de posibles fraudes. 
 
El dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público fue avalado en lo general con 416 votos a favor y en lo 
particular con 406 votos a favor. Lo turna al Senado para su análisis y eventual aprobación. 
 
Con las modificaciones se fortalece el control sobre las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de 
operaciones básico y permite concluir el proceso de regularización de aquéllas con activos superiores a 2.5 millones de 
UDI's, contempladas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
 
Respecto a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, señala que los 
socios integrantes deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituirse ante un fedatario público y éstos 
estarán obligados a informar al Comité de Supervisión Auxiliar dentro de los 20 días siguientes de dicha constitución. 
 
La reforma reduce el plazo para que dichas sociedades se inscriban en el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo y prevé que el Comité evalúe periódicamente a dichas sociedades e informe a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) cuando represente un riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios. 
 
También faculta a la CNBV a ordenar la disolución y liquidación de dichas sociedades ante riesgos, así como a ordenar 
como medida precautoria la inmovilización de los recursos de las personas, físicas o morales que realicen operaciones 
reservadas a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 
 
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado panista José Isabel 
Trejo Reyes, expresó que actualmente el sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamos se encuentra en la 
fase final del proceso de regularización. 
 
Mencionó que el dictamen busca apoyar a los socios ahorradores de las denominadas cajas o cooperativas de ahorro y 
préstamo con activos mayores a 2.5 millones de UDI's, es decir, 12 millones 850 mil pesos, que no han logrado su 
autorización o que se encuentran imposibilitadas por su precaria situación financiera a devolver el ahorro de sus socios. 
 
Se busca, dijo, modificar el marco legal para ampliar los apoyos a cargo del fideicomiso que administrará el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Pago a sus Ahorradores conocido como el 
Fipago, acorde con las condiciones actuales del sector, que permitan su fortalecimiento y consolidación y al mismo tiempo 
reduzcan los daños al sector y a sus ahorradores. 
 
Para alcanzar dicho objetivos, expresó, se modifica la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para permitir que los 
trabajos de consolidación que realizan las sociedades, que sean apoyadas por el Fipago, principalmente sociedades 
cooperativas que captan recursos de sus socios, se lleven a cabo por expertos en finanzas populares y no sólo por 
consultores internacionales con recursos provenientes de organismos mundiales. 
 
Amplía el universo de sociedades sujetas al apoyo del Fipago en beneficio de los ahorradores; permite que, además de 
las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operaciones de uno a cuatro, participen otras personas 
en la cesión de activos y pasivos de las sociedades cooperativas u otras sociedades objeto del apoyo del Fipago, con el 
fin de incrementar las posibilidades de que los ahorradores puedan recuperar el 100 por ciento de sus ahorros. 
 
El diputado José Isabel Trejo añadió que la intención del dictamen es eliminar la obligación de realizar un trabajo de 
consolidación a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo clasificadas en D, y que de esta manera agilicen sus 
procesos de apoyo.  
 
También, fortalece el control sobre las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación básico y 
concluir ordenadamente los procesos de regularización de aquellas con activos superiores a 2.5 millones de UDI's, 
contempladas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
 
Con la unanimidad de 406 votos, la Cámara de Diputados aprobó, en lo particular, las reservas propuestas por el diputado 
Carol Antonio Altamirano (PRD) a los artículos 8, fracción I, de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo 



para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, y al tercero 
transitorio. 
 
El diputado Carol Antonio explicó que la propuesta de modificación al artículo 8, fracción I, se refiere a la solicitud de 
inscripción de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 
 

 

Cajas de ahorro un fraude  
UNO MÁS UNO - PRIMERA - PÁG. 6  
IGNACIO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ 
28-MAR-14 
 

La Cámara de Diputados decidió frenar con la ley los constantes fraudes que han “evaporado” los ahorros de familias 
modestas al aprobar con 416 votos a favor la ley que regula y fija reglas a la operación de Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo, que florecieron anárquicamente, muchas veces con fines fraudulentos y captar a incautos con el 
ofrecimiento del pago de altos intereses.  
 
Durante la discusión del dictamen que los continuos y hasta impunes fraudes en las llamadas Cajas de Ahorro Popular, 
son consecuencia de la marginación a amplios sectores de la población sin acceso al sistema financiero, los cuales son 
“tentados” por ofrecimientos de atractivo y fácil sistema de inclusión al ahorro e inversión, con “altos rendimientos”.  
 
De ahí que para terminar con la anarquía en la que operan ese tipo de Cajas de Ahorro en todo el país, en el dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se fortalece al Fideicomiso creado en el 2000, que Administra 
el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativos de Ahorro y Préstamo de Apoyo a sus Ahorradores 
conocido como Fipago, sean supervisados y evaluados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 
 

Buscan otorgar prórroga a cajas de ahorro para su regularización  
EL FINANCIERO - ECONOMÍA - PÁG. 7  
JEANETTE LEYVA 
27-MAR-14 
 

Para concluir en forma ordenada el proceso de regularización del sector de ahorro y crédito popular, este jueves se 
turnará al pleno para su análisis y votación una iniciativa que incluye el que más cajas tengan acceso al seguro de 
depósito, pero también una ampliación de plazos para algunas de ellas. La iniciativa presentada por el diputado del 
partido Verde Ecologista, Tomás Torres, propone fortalecer el control sobre las sociedades con nivel de operaciones 
básico y concluir ordenadamente el proceso de regularización de aquellas con activos superiores a los 2.5 millones de 
UDIS. 
 
El legislador reconoció que en cierta medida en una prórroga más para algunas de las cajas que están en operación y 
que no han concluido su proceso de regularización. La prórroga podría ser de hasta doce meses, dependiendo el estatus 
de cada institución. Se busca que las sociedades cooperativas que no hubieren presentado su solicitud de autorización 
ante la CNBV, o bien, aquellas que no hayan obtenido un dictamen favorable, o no hayan obtenido autorización, tengan la 
posibilidad de acceder a los esquemas de apoyo que otorga el Fipago, sin dejar de realizar operaciones de captación por 
un tiempo determinado. 
 

Protegen a usuarios de cajas de ahorro  
CAPITAL DE MÉXICO - LO FISCAL - PÁG. 7  
NOTIMEX 
27-MAR-14 
 

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen que 
implementa acciones para evitar que ahorradores sufran fraudes por parte de las sociedades y cooperativas de ahorro y 
préstamo. 
 
El dictamen podría presentarse este jueves al Pleno, el cual propone reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y 
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Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago). 
 
Así como la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
 
El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Tomás Torres Mercado, señaló que el objetivo es permitir 
que los trabajos de consolidación que se realizan a las sociedades se lleven a cabo por expertos en finanzas populares y 
no sólo por consultores internacionales, con recursos provenientes de organismos internacionales. 
 
El dictamen amplía el universo de sociedades sujetas a apoyo del Fipago en beneficio de los ahorradores y permite que 
participen otras personas en la cesión de activos y pasivos de las sociedades cooperativas u otras sociedades objeto del 
apoyo de estos organismos, para incrementar las opciones para apoyar a los ahorradores. 
 
Expuso que el proyecto de ley elimina la obligación de realizar un trabajo de consolidación a las sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo clasificadas en D. 
 
Lo anterior porque los niveles de captación no permitan el cumplimiento de obligaciones con sus socios ahorradores, 
expuso. 
 
La reforma también tiene el propósito de fortalecer el control sobre las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
con niveles de operación básico y concluir ordenadamente el proceso de regularización de aquellas con activos 
superiores a dos millones 500 mil Unidades de Inversión (UDIS). 
 
La reforma a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo busca que 
exista mayor claridad sobre la creación de las sociedades. 
 
Los socios acreditarán su identidad y ratificar su voluntad de constituir las sociedades cooperativas exclusivamente ante 
notario público, quienes deberán informar al Comité de Supervisión Auxiliar dentro de los 20 días siguientes de la 
constitución. 
 
“Se modifican prácticas de que al amparo de sociedades mercantiles se generaron diversas cooperativas que no eran 
objeto de regulación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al generar esquemas de practicas 
fraudulentas”, señaló Torres. 
 
Las reformas facultan a la CNBV para que ordene la medida precautoria de inmovilizar los recursos de las personas 
físicas o morales que realicen operaciones reservadas a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, para 
salvaguardar los ahorros de los socios depositantes. 
 
 
Reducirán fraudes en la Mixteca 
(El Libertador de Oaxaca On Line); 
26-mar-14 
 
Tras la ola de fraudes que han protagonizado decenas de cajas de ahorro en la Mixteca, la diputada de la 
fracción parlamentaria del PRI en la LXII Legislatura estatal, Yolanda López Velasco, presentó una iniciativa 
para modificar el Artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal, la cual permite a los presidentes municipales negar 
las licencias a las instituciones que no estén autorizadas por la CNBV. López Velasco, también presidenta de 
la Comisión Permanente de Fomento Cooperativo y Ahorro Popular, afirmó que anteriormente los dueños de 
tales empresas podían acudir al Ayuntamiento y los ediles debían extender las licencias porque carecían de 
fundamentos legales para negarse y realizar un estudio que les permitiera prevenir un posible caso de fraude.  

 
 
Cofemer propone divulgar multas a bancos en Internet  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. PP-6  
FERNANDO GUTIÉRREZ 
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26-MAR-14 
 

Como consecuencia de las modificaciones que llegaron con la reforma financiera, donde se establece que la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá dar a conocer al público en general las sanciones que imponga, en 
beneficio del derecho de acceso a la información pública, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) presentó 
un anteproyecto donde define cómo será la publicación de dichas multas a entidades que integran el sistema financiero 
en México. 
 
De acuerdo con información publicada por la misma Cofemer, el objetivo del anteproyecto es establecer la forma y 
términos en los que la CNBV hará del conocimiento del público en general las sanciones que imponga por infracciones a 
las leyes del sistema financiero mexicano. 
 
La Cofemer destaca que en términos de lo establecido por las modificaciones de la reforma financiera, la divulgación que 
la CNBV lleve a cabo respecto de las sanciones que imponga por infracciones a las leyes modificadas (la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular; la que regula a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; la de Uniones de 
Crédito; la General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; la de Instituciones de Crédito; la de Fondos de 
Inversión; la del Mercado de Valores; la que regula a las sociedades de información crediticia y la legislación para regular 
las agrupaciones financieras) deberá efectuarse a través de su portal de Internet. 
 
Lo establecido 
 
Las modificaciones que llegaron con la reforma establecen que la información dada a conocer debe contener el nombre, 
denominación o razón social del infractor, el precepto legal infringido, el tipo de sanción impuesta, el monto o plazo según 
corresponda la multa, la conducta infractora, el estado que guarda la resolución; si es susceptible de ser impugnada o no, 
así como si la sanción impuesta se deja sin efectos por alguna autoridad competente. 
 
Delinea el camino 
 
Con estas facultades que otorga la ley al órgano regulador, la Cofemer propone que las publicaciones que realice la 
CNBV en su portal de Internet se encontrarán en un apartado específico, al cual se tendrá acceso directo desde el inicio 
de éste. Además, propone que para la descripción de la conducta infractora, el organismo elaborará un catálogo, donde 
considere los conceptos de violación a las leyes y deberá indicar si se trata de una sanción económica, remoción, 
inhabilitación o suspensión de la entidad correspondiente. 
 
El organismo dependiente de la Secretaría de Economía también plantea que la CNBV debe precisar si dicha sanción que 
aplique es considerada grave por las leyes, si existe reincidencia, así como la fecha de imposición de dicha multa. 
 
Por último, propone que el plazo en el que la información deberá mantenerse a disposición del público será de al menos 
tres años contados a partir de que haya quedado firme la resolución correspondiente. 
 
Fuentes de la CNBV indican que el proyecto se encuentra en un proceso de aprobación, ya que fue presentado para su 
votación en su pasada sesión ordinaria celebrada el 21 de marzo del 2014. 
 
La CNBV informa en su página de Internet que del 2008 al 31 de diciembre del 2013 ha impuesto 1,174 sanciones a 
entidades financieras reguladas, así como a personas físicas y morales. El monto que en dicho periodo se impuso es de 
976.32 millones de pesos, de los cuales se han pagado 715.07 millones de pesos. 
 
(La nota presenta pase en Primera Plana. Además, presenta una fotografía del edificio perteneciente al banco HSBC, 
cuyo pie de foto indica que en el 2012 la CNBV impuso a dicho banco una sanción histórica de 379 millones de pesos. El 
organismo deberá publicar si las multas se dejan sin efecto) 
 

 
Proponen iniciativa para un cierre ordenado de socaps  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 8  
FERNANDO GUTIÉRREZ 
26-MAR-14 
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Ante el fin del plazo transitorio para que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) con activos mayores 
a los 2.5 millones de UDIS soliciten su regularización (el próximo 31 de marzo), los diputados Tomás Torres Mercado, del 
PVEM, Paulina Alejandra del Moral y Héctor Humberto Gutiérrez, ambos del PRI, presentaron una iniciativa que 
impactaría directamente en el sector, específicamente en la salida ordenada de aquellas socaps que no cumplan con los 
requerimientos por la autoridad para regularizarse y por ende seguir operando. 
 
La iniciativa propone modificaciones a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento 
de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo de sus Ahorradores (Fipago), en el sentido de que se debe ampliar 
el universo de socaps sujetas a este apoyo en beneficio de los ahorradores. 
 
En la actualidad, dicha ley contempla que todas las socaps que se constituyeron antes del 31 de diciembre del 2002 
puedan acceder al Fipago en caso de presentar alguna insolvencia, por lo que se omite a todas aquellas creadas a partir 
del 1 de enero del 2003. 
 
Asimismo, los legisladores proponen modificar la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (LRASCAP), en el sentido de que los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de 
constituir la entidad exclusivamente ante el notario público y dicho abogado estará obligado a informarlo al Comité de 
Supervisión Auxiliar dentro de los 20 días siguientes a dicha constitución. 
 
En la actualidad se tiene un universo de 133 socaps que están reguladas y supervisadas por la CNBV, cuyos ahorradores 
tienen la cobertura de la cuenta de seguro de depósitos. Este total de socaps, a febrero del 2014, presenta activos por 
79,406 millones de pesos y ofrece servicios de ahorro y préstamos a más de 4.8 millones de socios. 

 
 
Eduardo Clark: SAT ya no publicará listas de contribuyentes morosos 
(Titulares De La Mañana (05:30 A 08:30), Conductor: Vianey Esquinca, Emisora: Excélsior 
(127 Sky), Hora: 07:47:33); 
25-mar-14 
 
Eduardo Clark, del Instituto Mexicano para la Competitividad: Hace ya dos meses el Servicio de 
Administración Tributaria estaba muy de moda entre ellos poner listas de contribuyentes morosos y también 
de aquellos que en particular hacían facturas apócrifas, es decir, que no están relacionadas a una operación 
comercial atrás de ellos. Entonces, ventilaron así como a 160 contribuyentes de este tipo que la verdad son 
muy pocos porque todo el mundo en el país conocemos a alguien en el país que haga facturas apócrifas y 
sólo sacaron 163, de estos 160, 50 se trataron de ir a quejar con el SAT al decir que eso era igual, ellos se 
defendían en el sentido de presunción como todavía el SAT tenía indicios pero no tenía pruebas, no los había 
llevado a un juicio, no los había encontrado responsables de esta acción todavía entonces vinieron a quejarse 
de que estaba haciendo mal las cosas el SAT.    
 
(…) Pero la mayoría de los mexicanos todavía nos financiamos en un mercado no está regulado por las 
actividades financieras y que además está asociado con mayores riesgos y menores rendimientos como las 
as tandas y cajas de ahorro que no están avaladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que en 
realidad son una serie de casi amigos o personas que se juntan y, ¿cuál es el problema? Que si tú tienes un 
problema con alguno de estos activos financieros por llamarse a las tandas, no hay ninguna manera de 
protegerte, no puedes ir a la Condusef a quejarte, lo peor también en este sistema de ahorro es que no estás 
sacando rendimiento,  por ejemplo las tandas es sólo ahorrar a turnos cuando tú metías ese dinero a un 
activo financiero de un banco o comprabas una acción estarías obteniendo un rendimiento previsiblemente. 

 
 
Más de 100 mil cuentas bancarias están desprotegidas ante quiebras 
(El Heraldo De Chiapas); 
25-mar-14 



 
Ante una insolvencia, aproximadamente los recursos del 5 por ciento que concentran los cerca de 400 mil 
productos de captación que administran las instituciones de ahorro, crédito y renta variable que operan en el 
estado caerían en fondo perdido. Las únicas cuentas por las que la Federación responderá cuando una 
compañía entre en concurso mercantil, será las manejadas por entidades comerciales, aclaró ayer el 
delegado de la Condusef en Chiapas, Fabián Emmanuel Pedrero Esponda. La CNBV informó que a finales de 
2012, las instituciones de ahorro, crédito e inversión domiciliadas en el estado tenían en cartera 3 millones 
995 mil 888 cuentas, de las cuales 112 ml 750 eran gestionadas por sociedades cooperativas populares y 3 
millones 883 mil 138 pertenecían a corporativos comerciales. 
 

Consejos para socios de Cajas Populares en Querétaro 
(Libertaddepalabra.com); 
25-mar-14 
 
La doctora e investigadora en estudios organizacionales de la Universidad Autónoma de Querétaro, Graciela 
Lara Gómez, hizo 5 recomendaciones a los socios de cajas populares para evitar situaciones como las que 
afectaron a miles de afiliados de la caja “30 de Agosto”. Lara Gómez expuso que, en primer término, los 
socios deben verificar si su caja está registrada ante la CNBV, y si forman parte del Fideicomiso del Fondo de 
Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores 
(Focoop), lo anterior con el fin de que si la caja llega a quebrar, puedan recuperar parte de sus depósitos. 
Como segundo término, los socios de las cajas populares tienen que asistir e involucrarse en las asambleas 
de socios.  
 
También deben consultar los estados financieros de su caja, observar el nivel de gastos (egresos) y el monto 
del superávit o déficit, y cuestionar a los directivos si hay algo que no los deja satisfechos. En caso de que la 
caja no publique esta información, el socio puede solicitarla. Lara Gómez explicó que desde su origen, las 
cajas de ahorro, comenzaron a funcionar con base en la confianza entre sus integrantes, lo cual, relegó el 
aspecto de regulación.  Apenas desde finales de la década de los ochenta, empezaron a surgir las primeras 
leyes para estas organizaciones. La estudiosa de la UAQ, reportó con base en el Focoop, existen en México 
un total de 200 cajas que tienen alrededor de 521 mil 287 socios, que no están registradas en la CNBV. 
 
 
Continúa regularización de sociedades de crédito 
(El Sol De México On Line); 
25-mar-14 
 
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de acuerdo con la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, (LRASCAP), otorgó la 
autorización para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo a la Caja Popular 9 de Agosto 
Salamanca. Así la CNBV señaló que a febrero de este año se contabilizan 133 Socaps, cuyos activos 
ascienden a 79 mil 406 millones de pesos y ofrecen servicios de ahorro y préstamo a más de 4 millones 800 
mil socios.   
 
La Comisión reguladora reiteró que el próximo 31 de marzo vence el plazo para que las Socaps, con activos 
superiores a 2.5 millones de UDIS soliciten su autorización ante la CNBV para realizar operaciones de ahorro 
y préstamo, siempre y cuando se hubieren inscrito ante el registro que lleva el Comité de Supervisión Auxiliar 
del Fondo de Protección y sometido a la evaluación de éste, a más tardar el 31 de enero pasado.  
Finalmente, la CNBV informó que en su sesión del pasado 21 de marzo también se nombró a Edgar Manuel 
Bonilla del Ángel como nuevo vicepresidente jurídico, a propuesta del presidente de la Comisión Reguladora, 
Jaime González Aguade. 



 
 
(CNBV) Autoriza operación de 1 Socap y 2 Sofipos 
(Terra); 
25-mar-14 
 
La Junta de Gobierno de la CNBV otorgó la autorización a una Socap y dos Sofipos para continuar realizando 
operaciones de ahorro y préstamo La Socap Caja Popular 9 de Agosto Salamanca, S.C. de A.P. de R.L. de 
C.V., tiene un Nivel de Operaciones III y con domicilio social en el Estado de Guanajuato y administra 319 
millones de pesos (mdp) en activos y otorga servicio a más de 30 mil socios aproximadamente. Con la nueva 
autorización se tiene un universo de 133 Socap que están reguladas y supervisadas por la CNBV y por el 
Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (Fondo de Protección), cuyos ahorradores tienen la cobertura de 
la cuenta de seguro de depósitos conforme a lo establecido en los artículos 42 y 54 de la LRASCAP. 

 
 
Continúa regularización de sociedades de crédito  
EL SOL DE MÉXICO - FINANZAS - PÁG. 2  
YAZMÍN ZARAGOZA 
25-MAR-14 
 

La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de acuerdo con la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, (LRASCAP), otorgó la autorización para continuar 
realizando operaciones de ahorro y préstamo a la Caja Popular 9 de Agosto Salamanca. 
 
Así la CNBV señaló que a febrero de este año se contabilizan 133 Socaps, cuyos activos ascienden a 79 mil 406 millones 
de pesos y ofrecen servicios de ahorro y préstamo a más de 4 millones 800 mil socios. 
 
La Comisión reguladora reiteró que el próximo 31 de marzo vence el plazo para que las Socaps, con activos superiores a 
2.5 millones de UDIS soliciten su autorización ante la CNBV para realizar operaciones de ahorro y préstamo, siempre y 
cuando se hubieren inscrito ante el registro que lleva el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección y 
sometido a la evaluación de éste, a más tardar el 31 de enero pasado. 
 
Autoriza bancos 
 
Por otra parte, la CNBV también dio su autorización para la creación dos Instituciones de Banca Múltiple con objeto social 
acotado, o bancos de nicho, como son Banco Progreso Chihuahua, S.A; y uno más “Banco Finterra, S.A. 
 
Asimismo, la Junta de Gobierno de la Comisión autorizó la fusión dos instituciones de Banca múltiple como The Bank of 
New York Mellon, con CIBanco, subsistiendo la primera bajo la denominación de CIBanco, S.A., Institución de Banca 
Múltiple. 
 
La junta de gobierno de la Comisión resaltó que previo a la fusión, The Bank of New York Mellon, operaba bajo la figura 
de institución de banca múltiple filial, orientada a la prestación de servicios fiduciarios, mandatos y representaciones 
comunes a grandes empresas, emisores en el mercado de valores y clientes institucionales. Por su parte, CIBanco es una 
institución de banca múltiple, enfocada a la atención de personas físicas y clientes empresariales a través de productos 
de colocación, captación e intermediación financiera. 
 
No obstante, -aclaró- la entidad resultante de la fusión cumple con la estructura de capital necesaria para operar, de 
acuerdo a la regulación en la materia, emitida por las autoridades financieras. Adicionalmente, coadyuvará a fomentar y 
diversificar la competencia, en la oferta de servicios financieros especializados y de valor agregado a sus clientes. 
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Finalmente, la CNBV informó que en su sesión del pasado 21 de marzo también se nombró a Edgar Manuel Bonilla del 
Ángel como nuevo vicepresidente jurídico, a propuesta del presidente de la Comisión Reguladora, Jaime González 
Aguadé. 
 

Moneda al Aire / Por vencer prórroga del sector de ahorro y crédito popular  
EL FINANCIERO - ECONOMÍA - PÁG. 12  
JEANETTE LEYVA REUS 
25-MAR-14 
 

El refrán “no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”, parece que finalmente será aplicado en el sector de 
ahorro y crédito popular, que luego de un sinnúmero de prórrogas se prepara para dejar fuera a entidades que no 
cumplieron con el registro ante las autoridades. 
 
Tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como el mismo Fondo de Protección (Foocop), aseguran que 
no habrá más prórrogas, aunque en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República el tema de una nueva 
ampliación de plazo ya ha sido tocado por legisladores. Esto porque las primeras estimaciones indican que hay casi 350 
mil socios de cooperativas clasificadas en “D” o en “evaluación”, y que desde enero están desprotegidos, porque las cajas 
y cooperativas en donde tienen sus ahorros no cumplieron con el trámite de regularización. 
 
Esta cantidad podría incrementarse a partir del 1 de abril, ya que hay 96 entidades que están en prórroga, de las cuales 
se sabrá si cumplieron o no en el último minuto del 31 de marzo. 
 
En este proceso de regularización, un foco de especial atención para las autoridades es el estado de Michoacán, en 
donde se tiene el registro de casi 14 mil socios sin protección de sus ahorros. 
 
Las condiciones actuales de inseguridad en la entidad pueden generar un problema mayor, por lo que ya se encendieron 
las señales de alerta. Sin embargo, es en Oaxaca en donde se concentra el mayor número de ahorradores en peligro, al 
ser 193 mil 732 los que están en cajas sin evaluar o clasificadas como “D”. En Chiapas y Guerrero se concentran más de 
52 mil ahorradores en la misma situación. 
 
El trabajo por parte de las autoridades requerirá una amplia coordinación, la Condusef prepara incluso un programa para 
brindar asesoría en las comunidades, aun cuando no forman parte del sistema financiero, mientras que a la CNBV 
corresponderá advertir y sancionar a quienes captan sin contar con autorización. Aquí lo más importante es proteger el 
ahorro de miles de familias mexicanas que confían en cajas y cooperativas que no tienen el respaldo de un seguro de 
depósito. Hoy 350 mil socios ahorran en entidades no autorizadas, pero las autoridades prevén que tendrá impacto en 
más de 1 millón de personas en poblaciones de bajos ingresos. 
 
Para ellos la moneda y sus ahorros están en el aire. 
 
** Más bancos  
 
El Banco Sabadell se alista para solicitar formalmente una licencia bancaria en México, con la cual espera atender a las 
medianas empresas. La institución tiene un amplio conocimiento del país, pues además de operar con oficina de 
representación desde 1991, el consejero delegado del cuarto banco más grande en España es Jaime Guardiola, que 
estuvo al frente de BBVA Bancomer hace unos ayeres. 
 

 

CNBV autoriza una socap más y dos nuevas sofipos  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 14  
REDACCIÓN 
25-MAR-14 
 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que otorgó la autorización para operar como sociedad 
cooperativa de ahorro y préstamo (socap) a Caja Popular 9 de Agosto Salamanca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. Con dicho 
aval, a la fecha son 133 socaps las que conforman el universo de este tipo de entidades. 
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El órgano regulador dio a conocer que como parte del proceso de consolidación del sector de las socaps, su Junta de 
Gobierno, en la sesión del 21 de marzo, otorgó la autorización para continuar realizando operaciones de ahorro y 
préstamo a la Caja Popular 9 de Agosto Salamanca, que administra 319 millones de pesos en activos y otorga servicio a 
más de 30,000 socios. 
 
“Con la nueva autorización se tiene un universo de 133 socaps que están reguladas y supervisadas por la CNBV, cuyos 
ahorradores tienen la cobertura de la cuenta de seguro de depósitos conforme a lo establecido en la ley. Estas 133 
socaps, al mes de febrero, presentan activos por 79,406 millones de pesos y ofrecen servicios de ahorro y préstamo a 
más de 4.8 millones de socios”, apunta la Comisión. 
 
El organismo reitera que el plazo para que las socaps con activos superiores a 2.5 millones de UDIS soliciten su 
autorización a la CNBV vence el 31 de marzo del 2014, siempre y cuando se hubieren inscrito ante el registro que lleva el 
Comité de Supervisión Auxiliar al Fondo de Protección y se hubieren sometido a la evaluación de éste. 
 
Dos nuevas sofipos 
 
La CNBV también informó que en dicha sesión se dio la autorización para organizarse y funcionar como sociedades 
financieras populares (sofipos) a NC Opciones de Negocios (con un nivel de operaciones III) y a SFP Porvenir (con un 
nivel de operaciones I). 
 
Con las nuevas autorizaciones -agrega el organismo- ya son 49 las sofipos que están reguladas y supervisadas y sus 
ahorradores cuentan con la cobertura del seguro de depósitos. 
 
“Estas 49 sofipos a diciembre del 2013, cuentan con activos por 24,835 millones de pesos y ofrecen servicios de ahorro y 
préstamo a más de 2.9 millones de clientes”. En tanto, según la CNBV, la reforma financiera consolidará el sector de 
ahorro y crédito popular. 
 

Portafolio / Tienen cajas 10 días para legalizarse  
REFORMA - NEGOCIOS / FALLA DE ORIGEN - PÁG. 16  
22-MAR-14 
 

Las sociedades cooperativas de ahorro y Préstamo tienen 10 días para legalizarse y con ello garantizar los recursos de 
cada ahorrador hasta por 128 mil 196 pesos y, ahora sí, dicen que no habrá prórroga. 

 
 
Portafolio / Reciben auto de formal prisión los ex ejecutivos de Caja de Ahorro Popular  
REFORMA - NEGOCIOS - PÁG. 16  
NOTIMEX 
22-MAR-14 
 

Olivia Jiménez Morales y Aurelio Elías Ramírez, recibieron el auto de formal prisión por defraudar a ahorradores, informó 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro. Precisó que sigue recibiendo querellas de personas 
afectadas por los malos manejos en esta empresa. 

 
 
Se compromete Comisión de Fomento Cooperativo del Congreso, a dar apoyo a ahorradores 
(NSS Oaxaca on line); 
21-mar-14 
 
La Comisión Permanente de Fomento Cooperativo y Ahorro Popular de la LXII Legislatura del Estado, 
manifestó su compromiso en apoyar a los ahorradores defraudados por Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y las actividades que realizará el Fideicomiso Pago para resarcir el daño económico a los 
afectados. Así lo establecieron las legisladoras Edith Yolanda López Velasco, del PRI,-presidenta de la 
Comisión-; Iraís Francisca González Melo, del PRD; Emilia García Guzmán, del PRI –integrantes de la 
misma-, y el diputado perredista Sergio López Sánchez- quien preside la Comisión Permanente de 
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Programación y Presupuesto. La diputada López Velasco, resaltó que el motivo de la reunión fue analizar las 
medidas preventivas a desarrollar para afrontar el problema que se presentará a partir del 31 de marzo de 
este año, respecto a las sociedades no autorizadas. 
 
Dijo que el problema de instalación de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, sin ninguna 
regulación jurídica se ha presentado en diversos municipios de la entidad y ha proliferado. Ello, debido a la 
falta de educación y cultura financiera de la ciudadanía, así como el desinterés de las entidades financieras 
para registrarse y obtener su autorización ante la CNBV, porque prefieren continuar captando recursos en la 
ilegalidad y al margen de toda regulación jurídica. Dijo que en el ámbito nacional 132 entidades financieras ya 
cuentan con autorización para operar por la CNBV, y en Oaxaca 124 están en diferentes estatus: sólo 5 están 
acreditadas para operar, es decir, el 2.29 por ciento de las que están captando recursos, 9 están con 
prórroga, 80 en proceso -llamadas básicas-, 8 evaluadas en “D”, 16 sin evaluar y 6 en evaluación. 

 
 
Reconoce CNBV a “Victoria Popular 
(El Libertador De Oaxaca On Line);  
21-mar-14 
 
Hilda Gabriel Rico, representante de la Federación Victoria Popular Oaxaca, dio a conocer que la CNBV 
otorgará el reconocimiento a empresas financieras en Oaxaca, por lo que todos sus procesos y mecanismos 
como sociedad de crédito estarán regulados por la Ley. En conferencia de prensa, Gabriel Rico dijo que con 
los apartados de la Ley de Cajas de Ahorro, surgidas en el 2001, se crean las federaciones, las cuales son 
coadyuvantes de la CNBV, que se encargan de la revisión y supervisión de los mecanismos con que operan 
las sociedades de crédito. En este sentido, abundó que estas federaciones fueron creadas en esta nueva Ley 
de Cajas de Ahorro, pero quien realiza la supervisión de manera directa es la CNBV, en el 2009 surge otra 
visión muy importante donde dejan a las financieras populares trabajar como cooperativas. 
 
Previo a la fecha fatal del 31 de marzo, en la cual ya no podrán operar o trabajar las cooperativas, es que se 
anunció que en breve se autoriza el funcionamiento de esta caja que a partir de los nuevos lineamientos de la 
ley, han realizado un arduo y largo trabajo para su reconocimiento. De la misma forma, apuntó que las 
cooperativas no podrán trabajar, pero en el caso de Nuestra Caja, que es una sociedad autónoma, no habrá 
ningún problema, ya que en breve será autorizada ante la CNBV. Asimismo, anunció que en este mes saldrá 
el permiso para que Nuestra Caja sea autorizada, “Federación Victoria Popular es un organismo de 
integración que está trabajando de la mano con la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, revisamos el 
proceso de autorización de las financieras, fuimos autorizados para trabajar en este rubro”, apuntó. 

 
 
Suman 3 mil instituciones de ahorro no reguladas 
(El Universal Querétaro On Line); 
21-mar-14 
 
Actualmente existen en el país más de 3 mil instituciones financieras no reguladas, lo cual representa un 
riesgo latente para los inversionistas, quienes al colocar su dinero en este tipo de empresas quedan 
desprotegidos en caso de alguna eventualidad, afirmó el director general de Bienestar Préstamos y Ahorros, 
Francisco Javier Perezanta Ordóñez. Dijo que la empresa que él representa cuenta con 20 años de ser una 
institución consolidada y cuenta al momento con 33 sucursales distribuidas en cinco estados de la república 
mexicana. Explicó que la empresa cuenta con un mercado dirigido, principalmente, al sector popular por la 
gran cantidad de productos de créditos de consumo que maneja, además de micro créditos y apoyo a Pymes. 
Bienestar Préstamos y Ahorros es regulada por distintas instituciones financieras del país, entre las que 
destaca la Condusef y mensualmente es evaluada por la CNBV. 



Impulsan medios de pagos de nicho  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 8  
FERNANDO GUTIÉRREZ 
21-MAR-14 
 

Con el objetivo de lograr una mayor inclusión financiera en el país por medio de sistemas electrónicos de pagos, la red de 
entidades financieras ProDesarrollo anunció una alianza con MasterCard con el fin de beneficiar al sector de las 
microfinanzas del país y por consiguiente a sus usuarios, que son los microempresarios del país. 
 
En conferencia de prensa Claudia Revilla, directora de ProDesarrollo, explicó que dicha alianza detonará una mayor 
inclusión financiera y se encuentra en el marco de los beneficios de la reforma financiera, que tiene como objetivo ofrecer 
a los mexicanos un crédito mucho más ágil y más amplio, especialmente para los microempresarios del país. 
 
Asimismo, César Espinoza, director de Nuevos Negocios de MasterCard para México y Centroamérica, explicó que dicho 
convenio consiste en ofrecer a las 87 microfinancieras afiliadas a la infraestructura de la empresa de medios de pagos 
para que éstas sean emisoras de tarjetas de crédito y débito. También se busca que se sumen a la red de pagos de la 
empresa y a los canales terminales, entre otras acciones. 
 
Espinoza refirió que en un futuro se pretende que dicha alianza establezca el desarrollo de corresponsalías por parte de 
las entidades afiliadas a la red, entre las que se encuentran sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades 
financieras populares y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 
 
Claudia Revilla indicó que el convenio pretende beneficiar a los 6.6 millones de clientes de la red de ProDesarrollo; sin 
embargo, reconoció que durante el 2014 se trabajará en un programa piloto que incluye a 10 microfinancieras de todo el 
país y tamaño para conocer la evolución de la adopción de estos esquemas dentro de las entidades. 
 
Entre las ventajas que traerá dicho acuerdo -explicaron ambos directivos- está reducir los costos operativos de las 
microfinancieras, que a su vez producirán menos costos para los clientes de las entidades financieras. 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha reconocido que entre las ventajas que traerán las reformas secundarias 
para las entidades microfinancieras, está que se delinea el camino del uso de corresponsales bancarios y los sistemas de 
pagos móviles. 

 
 
Bancos discriminan a Sofomes por competir, acusa la Coparmex  
EL FINANCIERO - ECONOMÍA - PÁG. 12  
ISABEL BECERRIL 
14 DE MARZO DE 2014 
 
A pesar de que la banca no cuenta con ninguna facultad oficial para la cancelación de las cuentas a las Sofomes, cada 
día es más frecuente esta situación, lo que ha provocado la baja, o el cierre, de 278 de estas instituciones no bancadas. 
Rubén Mirazo Flores, vicepresidente de la Comisión de Inclusión Financiera de la CoparmexDF, acusó que la banca 
privada está “agarrando como pretexto” la Ley antilavado para cerrarle las puertas a las Sofomes, por considerarlas una 
fuerte competencia en el mercado de los créditos a pequeños empresarios. “Es un gran error, porque éstas sólo ostentan 
2 por ciento de este mercado”, dijo el empresario.  
 
En conferencia de prensa, Mirazo Flores acusó que la actuación de la CNBV en esta problemática ha sido nula, porque 
argumenta que no tiene injerencia en el tema, esto a pesar de que los bancos están cancelando las cuentas de las 
instituciones no financieras y en algunos casos les está reteniendo los recursos, dejando sin liquidez a las Sofomes. De 
acuerdo con datos de la Condusef, los bancos comerciales han cancelado un total de 206 cuentas a Sofomes, lo que ha 
impactado negativamente en las operaciones de los intermediarios financieros. Datos del organismo revelan que más de 
5.8 por ciento de las cuentas bancarias de las Sofomes y cajas de ahorro han sido canceladas sin aparente motivo o 
razón, afectando a 355 mil microempresarios en todo el país. 
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Defraudadas por cajas de ahorro, 40,000 personas  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. PP-14  
FERNANDO GUTIÉRREZ 
11 DE MARZO DE 2014 
 

El número de defraudados por alguna caja de ahorro en todo el país podría ser de 40,000 personas, así lo estima el 
senador del PRD por el estado de Oaxaca, Benjamín Robles Montoya. En entrevista, el legislador prevé que el monto 
total de lo defraudado sea de 25,000 millones de pesos, por lo que pide a la SHCP y a la CNBV atender las demandas de 
los afectados por estos actos que realizan este tipo de entidades financieras. El senador puntualizó que los fraudes se 
han focalizado en estados como Veracruz, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Morelos y Guanajuato, entidades representativas 
de personas que tienen que migrar hacia otras partes del país o a Estados Unidos. La CNBV ha puesto como fecha límite 
para que las cooperativas con activos superiores a los 2.5 millones de Udis se regularicen el próximo 31 de marzo.  
 
Las que no lo hagan tendrán que abstenerse de captar recursos. Respecto de esto, el presidente de la CNBV, Jaime 
González Aguadé, ha manifestado que las entidades que no logren regularizarse, y por ende dejen de captar recursos, no 
cerrarán sus puertas. “Lo que significa es que no pueden recibir ahorros adicionales, pero los créditos les pueden seguir 
sirviendo y también los socios podrán retirar su dinero. Queremos hacerlo de la mejor forma ordenada”. El Fideicomiso del 
Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de Protección a sus Ahorradores 
informa que a la fecha se encuentran 658 entidades inscritas en el Registro Nacional Único de Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo (Renoscap). Informa que 132 cooperativas están autorizadas por la CNBV, 345 operan en un nivel 
básico (no requieren supervisión) y 96 se encuentran en prórroga para ser autorizadas. (La nota presenta pase en 
Primera Plana)  

 
 
Alerta Concamex de crisis por cierre de cooperativas  
EL UNIVERSAL - CARTERA / FALLA DE ORIGEN - PÁG. 2  
EDGAR HUÉRFANO LARA 
10 DE MARZO DE 2014 
 
 

El sector de las cooperativas se puede volver un fuerte dolor de cabeza en los próximos días, al no existir un mecanismo 
de cierre para todas aquellas que no estén registradas, dejando a las personas que participan en estas asociaciones sin 
la certeza de recuperar sus ahorros y propiciando una crisis de credibilidad que impactará a todo el sector, advirtió la 
Concamex. El presidente de la confederación, Jorge Casillo, dijo a El Universal que “la preocupación es que a unos días 
de que venza el plazo para regularizarse con la autoridad, muchas de ellas no están listas, y lo que es peor, hasta ahora 
no hay un camino de salida ordenado, por lo que este problema representa un riesgo latente para el sector”. La 
Concamex estimó que en esta situación no podrán cumplir con la autorización más de 60 entidades, en las que están 
ahorrados alrededor de 3 mil 500 mdp y, en caso de ser cerrada la cooperativa, tendrán que devolver el total de los 
recursos a las instituciones, lo que sería imposible en el corto plazo. Sin embargo, la dirección de la Concamex expresó 
su desencanto por la actitud de la autoridad, la cual a su parecer no está poniendo atención al asunto y espera que esta 
cambie, ya que al parecer no percibe la gravedad del problema.  
 
“Si llega un oficio a una cooperativa por parte de la CNBV diciendo que debe dejar de operar, al otro día desaparece el 
Comité de Dirección por temor a las implicaciones legales, y los socios serán los que tengan que arreglar la manera que 
ellos encuentren el regreso de sus ahorros, y eso es lo que se debe de evitar”, citó el director general de Concamex, 
Alejandro Arreola. La CNBV, no estuvo disponible para hacer un comentario al respecto y sólo ha dado a conocer a través 
de un comunicado, que de acuerdo con sus registros, al 24 de enero 57 cooperativas con activos superiores a 2.5 
millones de UDIS evaluadas no habían presentado su expediente a la autoridad, donde registran activos por 4 mil mdp y 
dan servicio a 298 mil socios. “Se invita a los directivos de las sociedades cooperativas que no estén en posibilidad de 
cumplir con los requisitos para solicitar su autorización ante la comisión para continuar realizando operaciones, evaluar el 
que la sociedad se fusione o transmita sus activos y pasivos a alguna cooperativa autorizada, con el fin de salvaguardar 
el patrimonio de los ahorradores”, cita un comunicado. 
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Alertan por posibles problemas en cajas de ahorro  
EL FINANCIERO - ECONOMÍA - PÁG. 9  
JEANETTE LEYVA 
7 DE MARZO DE 2014 
 
 

El monto de lo defraudado en cajas de ahorro y sociedades cooperativas se calcula asciende a más de 25 mil millones de 
pesos, cifra que podría incrementarse hasta 90 mil millones de pesos, debido a que muchas de estas entidades no 
cumplirán con el registro ante las autoridades financieras que vence el próximo 31 de marzo de este año. De acuerdo con 
el senador del PRD, Benjamín Robles, secretario de la Comisión de Fomento Económico, actualmente es imposible 
conocer el número exacto de ahorradores engañados, y sobre todo el monto de lo defraudado, debido a que son pocas 
las entidades federativas que cuentan con estos estudios estadísticos.  
 
Sin embargo, dijo “se calcula que la cifra de lo defraudado asciende a más de 25 mil millones de pesos. “Tan sólo en el 
estado de Oaxaca, el fraude en las cajas de ahorro es superior a más de 4 mil millones de pesos y afecta a más de 40 mil 
personas. Mario Herrera Carrasco, representante del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca (FUADO), 
aseguró que más de un millón y medio de personas en todo el país, están en riesgo de perder sus ahorros en todo el 
país, ya que operan con cajas que no se encuentran regularizadas ni en proceso de hacerlo. 
 

Fraudes en cajas de ahorro ascienden a 25 mil mdp  
UNO MÁS UNO - POLÍTICA - PÁG. PP-10  
JUAN CARLOS FONSECA 
7 DE MARZO DE 2014 
 
 

El senador Benjamín Robles Montoya afirmó que el fraude en las cajas de ahorro es un problema nacional y que aunque 
no se puede calcular el número exacto de ahorradores engañados se calcula que el monto asciende a más de 25 mil 
millones de pesos. 
 
“El fraude y quiebra de cientos de estas instituciones causó graves estragos en la economía de familias y regiones 
enteras, principalmente en estados como Veracruz, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Morelos y Guanajuato, que son los 
estados representativos de gente que tiene que migrar hacia otras partes del país”, indicó. 
 
En conferencia de prensa, el senador oaxaqueño apuntó que ha dedicado parte de su trabajo a consolidar y perfeccionar 
el marco jurídico existente para contemplar acciones que resuelvan el fraude y al mismo tiempo promuevan esta fuente de 
ahorro bajo un marco de mayor protección. 
  
“He propuesto modificaciones a la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de 
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con el objetivo de que puedan acogerse 
al contenido de este ordenamiento las sociedades que se hayan constituido legalmente incluso hasta antes del 31 de 
diciembre de 2012”, recordó. 
 
El legislador manifestó su apoyo a las más de 40 mil familias defraudadas por cajas de ahorro y se unió a las exigencias 
para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores atienda las 
demandas de los ahorradores afectados. 
 
“Estamos exigiendo una vez más a la SHCP trabajar en serio en aras de poder darle solución a estos miles y miles de 
nuestros compatriotas que vieron afectado su patrimonio familiar”, apuntó. 
 
También reiteró su compromiso para llevar las demandas de los afectados hasta el Pleno del Senado de la República y 
apoyarlos en caso de que sus exigencias no sean cumplidas. 
 
“Si no hay respuesta, los acompañaremos a tomar las instalaciones (de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) el 1 
de abril para que el gobierno entienda que es su obligación escuchar a los ciudadanos”, dijo. 
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Por su parte, Mario Herrera, representante del Frente Único de Ahorradores Defraudados, enunció las exigencias que los 
afectados tienen para el gobierno federal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Dichas exigencias incluyen la ampliación de la fecha límite para cubrir el daño por fraudes cometidos por cajas de ahorro, 
el rescate de las cooperativas de ahorro y el préstamo registrado a tiempo en el padrón nacional; el cierre y desaparición 
de las cajas de ahorro apócrifas, la creación de una comisión especial para la atención de quejas e inconformidades 
derivadas por cajas de ahorro, así como la restitución del dinero perdido al 100%. 
 
“Si no se atienden estos reclamos y si no se corrige el rubro de ahorro y préstamo de la economía solidaria, hemos 
decidido que se tome el edificio donde se ubica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y montar un plantón 
indefinido alrededor del edificio hasta que se cumplan estas protestas”, concluyó. 

 
 
Fraude en Jalisco Pagarán a ahorradores  
EL FINANCIERO - ECONOMÍA - PÁG. 14  
GABRIELA CHÁVEZ 
5 DE MARZO DE 2014 
 
 

El gobierno de Jalisco pagará 70 por ciento de la pérdida a los 751 ahorradores defraudados por la Cooperativa de 
Vivienda Popular, conocida como JOV, a través de un Fideicomiso de Pago de Nacional Financiera. El apoyo es hasta por 
239mil 900 pesos por cada defraudado, aunque de acuerdo con la base de datos, sólo dos casos superan dicha cantidad 
y la mayoría fluctúa entre 30,50 y 100 mil pesos. 
 

Fraude en cajas de ahorro de Oaxaca alcanzaría los 12 mil mdp  
LA CRÓNICA DE HOY - ESTADOS - PÁG. 15  
ALFONSO CRUZ 
5 DE MARZO DE 2014 
 
 

El fraude cometido a oaxaqueños que depositaron sus ahorros en Cajas de Ahorro podría alcanzar los 12 mil millones de 
pesos. 
 
El problema por los malos manejos de las cajas de ahorro de miles de oaxaqueños es considerado “foco rojo” para el 
gobierno federal y una “bomba de tiempo” para el estado; “porque pudiendo poner orden en la situación en su inicio, a 
efecto de intervenir en las primeras cajas de ahorro que tuvieron problemas, no lo hicieron alegando que era un tema de 
particulares”. 
 
Othón Cuevas, subsecretario de Desarrollo Social de Oaxaca, afirmó que esto es grave, y se tornará más difícil a partir 
del 31 de marzo, cuando por decreto “todas las cajas que no tengan la autorización para operar por parte de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores dejarán de recibir los ahorros de los socios”. 

 
 
Apoyarán a defraudados por caja popular con 120 mdp  
CAPITAL DE MÉXICO - PRIMERA - PÁG. 2  
NOTIMEX 
4 DE MARZO DE 2014 
 

El secretario de Planeación y Finanzas del estado (sic), Germán Giordano, anunció que se cuenta con 120 millones de 
pesos para apoyar a los socios de la caja popular 30 de Agosto, quienes fueron defraudados tras la supuesta quiebra de 
esa empresa.  El funcionario señaló que continúa el proceso de la auditoría para conocer a detalle los casos de 
ciudadanos afectados por la referida situación. Tras las muestras de rechazo, la semana pasada, de varios afectados por 
el fideicomiso que le devolverá sólo 70 por ciento de sus ahorros, recordó que también tienen la opción del concurso 
mercantil.  
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Recientemente, la CNBV informó que los socios afectados podrían acceder al Fondo para el Fortalecimiento de 
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago) con el objetivo de rescatar sus 
ahorros, ya que se constituyó legalmente antes de la fecha establecida que marca la ley para apoyar a instituciones con 
problemas de solvencia. La administración de la entidad está obligada a ordenar una auditoría contable, indicó el 
organismo regulador bancario.  (La nota se presenta en la portada de la Sección Dinero)  

 
 
Pierden dinero 400 ahorradores en Hidalgo  
LA JORNADA - ESTADOS - PÁG. 36  
ARMANDO CRUZ 
27 DE FEBRERO DE 2014 
 

Poco más de 400 de las 950 personas defraudadas por financieras y cajas populares en municipios de Hidalgo no podrán 
recuperar su dinero, pues la Secretaría de Finanzas estatal cerró el 18 de febrero el plazo para integrar expedientes y 
acreditar a los ahorradores. Ocho instituciones implicadas en el fraude se han declarado en quiebra o desaparecieron: 
Financiera Coofia, Cooperativa de Vivienda Juntos y Organizados Venceremos; las cajas populares El Paraíso, 
Huichapan, El Puente y Utlaxpan, la organización gremial Profondeo de Retiro y Cooperativa de Previsión Económica 
Venceremos. 
 

 

La Conago abraza acuerdo tributario de la Federación  
EL ECONOMISTA - URBES Y ESTADOS - PÁG. 2-34  
MAURICIO RUBÍ / MIGUEL HERNÁNDEZ 
27 DE FEBRERO DE 2014 
 
 

La Conago manifestó su respaldo al Acuerdo de Certidumbre Tributaria que impulsa la administración de Enrique Peña 
Nieto, el cual busca no aumentar impuestos en los próximos tres años. En el marco de la XLVI reunión ordinaria de la 
Conago, la cual fue clausurada por el Ejecutivo federal, los gobernadores consideraron que el Acuerdo busca contribuir al 
crecimiento y a la generación de empleos, bajo diversos ejes rectores. Entre ellos incluyeron la no creación de nuevos 
impuestos, el no aumento en las tasas tributarias vigentes y mantener sin cambios los regímenes tributarios, así como las 
exenciones.  
 
Consideraron que entre los temas que se buscan promover está el ejercicio oportuno del gasto público, además se 
fomenta la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y se mantiene el esfuerzo para disminuir el déficit 
presupuestal, según detalló el gobernador de Querétaro, José Calzada, quien encabeza la Comisión de Hacienda de la 
Conago. En este tenor, indicó que otro tema analizado fue el de las cajas de ahorro y crédito popular, en el cual se acordó 
crear una mesa de análisis con la SHCP. “Los gobernadores podemos enfrentar un problema potencial en nuestras 
entidades federativas, porque reconocemos que así como hay cajas de ahorro que honran la confianza de los 
contribuyentes, también hay cajas de ahorro que hacen lo contrario”, acotó el mandatario queretano. 

 
 
Defraudados por caja popular exigen pago completo de sus ahorros; 
(Notimex; Diario de Yucatán On Line; El Semanario On Line; Pulso Político; El Sendero Del 
Peje; MVS Noticias Online; Correo; Rotativo De Querétaro; Diario de Yucatán);  
27-feb-14 
 
QUERÉTARO (Notimex).- Ciudadanos queretanos defraudados por la caja de ahorro popular 30 de Agosto se 
apostaron esta mañana en la puerta del Palacio de Gobierno para esperar al gobernador José Calzada 
Rovirosa, a quien exigieron solución inmediata a su problema. Con pancartas en mano y consignas de 
desaprobación, los defraudados lamentaron que la solución a su problema sólo sea parcial, ya que sólo 
recibirán hasta 70 por ciento del monto que tenían ahorrado. Al llegar al Palacio de Gobierno, el mandatario 
estatal intentó dialogar con los inconformes, pero las muestras de rechazo lo impidieron, por lo que pidió crear 
una comisión para poder platicar. 
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Cabe recordar que la semana pasada estuvo en la entidad el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, quien dio a conocer que se crearía un Fideicomiso para devolver 
hasta un 70 por ciento del recurso ahorrado por los socios de la caja popular, como lo marca la ley vigente. 
Ante ello, los socios defraudados manifestaron hoy su rechazo y exigieron al Ejecutivo estatal que gestione 
para que se les entregue el pago total de sus ahorros depositados en esa caja popular. En un mensaje, 
Calzada Rovirosa pidió confianza a los manifestantes y aseguró que pondrá todo su esfuerzo en resolver esta 
situación, aunque aclaró que se trata de un tema de orden federal. 
 
“Sus problemas son mis problemas y sólo les pido confianza y paciencia”, remarcó el mandatario a los 
agraviados, la mayoría oriundos de la elevación Santa Rosa Jáuregui, municipio de Querétaro, donde se 
ubica la caja popular. Finalmente, el gobernador y una comisión de pobladores afectados ingresaron al 
Palacio de Gobierno para dialogar respecto al problema que ya atiende la CNBV desde la semana previa. 

 
 
Protestan defraudados en Querétaro 
(Reforma On Line; AM De León; Mural;) 
27-feb-14 
Alrededor de 250 personas afectadas por la quiebra de la caja de ahorro 30 de agosto se manifiestan frente al 
Palacio de Gobierno para exigir que les devuelvan el 100 por ciento de su dinero. Con pancartas y gritos, los 
ahorradores aseguran que no los van comprar con despensas, luego que que el Gobernador José Calzada 
indicó que su Administración crearía un fondo social para apoyarlos y que incluiría la entrega de éstas. “Lo 
que exigimos (son) nuestros ahorros que con tanto sacrificio los ahorramos, hay muchos señores que 
vendieron sus casas, sus terrenos, para ahorrar su dinero, para seguirse sosteniendo para los últimos días de 
su vida y que la caja nos robe, no es justo”, expresó una de las inconformes. Asimismo, rechazaron la oferta 
de la CNBV de entregarles sólo el 70% de su dinero.  
 

 
Protestan afectados por quiebra de caja de ahorro 30 de Agosto 
(Quadratin Querétaro Online);  
27-feb-14 
 
Unas 300 personas se manifestaron a las afueras de Palacio de Gobierno para exigir una reunión con el Ejecutivo 
Estatal para ver las acciones que se tomarán entorno a la caja de ahorro 30 agosto. La manifestación arrancó a las 06:30 
horas para una audiencia con el gobernador José Calzada, a quien exigen el pago total de sus ahorros y no el 70 por 
ciento de la bolsa que abrió con la CNBV. Hasta el momento unas 11 personas se encuentran arraigadas e investigadas 
por la quiebra de esta caja de ahorro que carecía de permiso para operar. Se cree que unas 11 mil personas en 
Guanajuato y Querétaro se encuentran afectadas por este cierre intempestivo. 

 
 
Fraudes Financieros 
(Televisa Querétaro Online);  
27-feb-14 
Después de que más de 300 personas originarias de diferentes comunidades de la Delegación de Santa 
Rosa Jáuregui ubicada a 15 minutos de la capital del estado se manifestarán para dar a conocer el problema 
que vivían por los malos manejos en sus ahorros y cuentas monetarias de la Caja 30 de Agosto, cooperativa 
de ahorro y préstamo. A partir de ese día y hasta este momento los socios de la caja popular 30 de agosto se 
encuentran realizando guardias para vigilar las instalaciones para evitar que personas relacionadas con el 
manejo de esta institución financiera puedan sacar documentación.  Gobierno del Estado y la CNBV, tomaron 
cartas en el asunto y garantizaron la reparación del daño por lo que las personas que fueron víctimas de 



fraude por la caja popular “30 de Agosto” podrán recuperar el 70 por ciento de sus ahorros, así lo indicó el 
comisionado del Fideicomiso Pago, Guillermo Barnes García. 
 
La CNBV ya había detectado algunas irregularidades de la caja de ahorro 30 de agosto y desde el 2006 le 
había solicitado cerrar operaciones situación que esta institución financiera logro evitar a base de amparos, la 
comisión nacional bancaria alerto de la necesidad de verificar el estatus de cada caja de ahorro antes de 
confiarle sus recursos. Al momento se ha detectado a cerca de 150 cajas de ahorro en focos rojos mismas 
que han iniciado en algún monto un proceso de regularización pero que no han concluido, 50 más están en 
proceso de regularizarse y 133 están normal. En cuanto ve a la Caja Popular 30 de Agosto, se tienen 
arraigadas en este momento a 11 personas involucradas con el fraude que se estima fueron afectados más 
de 11 mil ahorradores en Querétaro. Los 11 arraigados se encuentran en custodia de la Procuraduría General 
de la República que ya realiza las investigaciones e forma conjunta con la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Querétar. 
 

 
Será Caja Popular Mexicana transparente con sus socios 
(Plaza De Armas (Querétaro);  
27-feb-14 
 
La Caja Popular Mexicana se encuentra con estabilidad financiera, demostrado con 22 mil millones de pesos 
activos y la llave del crédito abierta, informó el director de Comunicación e Imagen Institucional de la entidad 
financiera, Juan Pablo de León Murrillo. La cooperativa arrancó la implementación de asambleas en cada 
sucursal a fin de que auditores externos informen a los socios acerca de los resultados financieros. En dichas 
asambleas los socios conocerán los estudios de cooperativa, estado de resultados, cantidad de membresía y 
préstamos, el índice de colocación e incluso los gastos en publicidad y nómina.   
 
Lo anterior, luego de las denuncias interpuestas por socios en contra de la Caja de Popular 30 de Agosto, 
alegando posibles afectaciones económicas tras el cierre de las instalaciones de la misma en Santa Rosa 
Jáuregui. “Estamos en una etapa muy buena. Estamos trabajando a paso firme, la llave del crédito está 
abierta y eso puede dar certidumbre, estamos abiertos a la gente honrada y trabajadora”, señaló. El director 
de Comunicación de la Caja Popular Mexicana informó que esta entidad cumple con las normas federales y 
de la CNBV, sumándose de esta manera a las 132 cooperativas autorizadas para operar. Asimismo, aseguró 
que la sucursal ubicada en Santa Rosa Jauregui ópera de manera regular. 

 
 
 
 
Doble manifestación en el Centro 
(Ciudadypoder.com.mx);  
27-feb-14 
 
La mañana de este jueves, dos grandes grupos de personas se dieron cita en el primer cuadro de la capital 
queretana para expresar sus inconformidades ante la Casa de la Corregidora, exigiendo soluciones a dos 
situaciones distintas. Alrededor de las 9 y media de la mañana ambos grupos coincidieron en Plaza de 
Armas. La primera presencia fue de alrededor de 300 defraudados socios de la Caja Popular 30 de Agosto, 
que se reunieron para demostrar su descontento con el sistema FIPAGO que había propuesto el gobierno de 
Querétaro para regresarles el dinero perdido.    
 
Esto consecuencia de que el pasado 10 de febrero la casa de ahorros se declarara en quiebra, causando que 
alrededor de 12 mil socios que habían invertido en ella perdieran sus ahorros. Sobre esto, una comisión de 



los socios defraudados entró a hablar con el gobernador José Calzada. Según lo que informaron al salir, la 
CNBV informará el próximo lunes -con datos concretos-  lo que procederá para que se le regrese la cantidad 
perdida a los socios, así como cuánto se le debe a cada quien y cuantos préstamos se habían solicitado en 
los días anteriores. Así mismo, afirmaron que el sistema planteado por FIPAGO será suspendido. De igual 
forma, se localizarán agencias del Ministerio Público en Santa Rosa Jaúregui con el fin de que la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) atienda a los otros inconformes.   

 
 
El Observador / La banca excluyente  
24 HORAS - NEGOCIOS - PÁG. 22  
SAMUEL GARCÍA 
26-FEB-14 
 

Menos de un tercio de los adultos en México tiene abierta una cuenta en el sistema financiero formal. Esta es la triste 
realidad de la llamada 'inclusión financiera' en el país. Solo un porcentaje menor de la población adulta (27%) quiso o 
pudo relacionarse directamente con algún banco, aseguradora o alguna caja de ahorro. El resto, simple y llanamente, 'no 
existe' en el sistema financiero del país. 
  
Cuestión muy distinta a lo que ocurre en algunas otras economías emergentes similares a México en su grado de 
desarrollo. En Chile, por ejemplo, esta tasa se eleva al 42%, mientras que en Brasil es de 56%. 
  
Todos estos son datos del 2012 Global Findex Survey del Banco Mundial citados por Ana Georgina Marín y Rainer 
Schwabe, analistas del Banco de México, en un documento de investigación publicado en octubre pasado (“Bank 
Competition and Account Penetration: Evidence from Mexico”). 
  
Una de las conclusiones más importantes del documento contiene una idea sencilla: que desarrollar una política de 
competencia en el sistema financiero es fundamental si se quiere avanzar en la agenda de inclusión financiera, como se 
ha propuesto el gobierno de Enrique Peña Nieto. 
  
Pero habría que ir más allá del solo aliento a la competencia de mercado tirando las barreras que podrían estar 
impidiéndola; lo que -de por sí- es importante. También hay que fomentar mejores condiciones de participación de 
mercado y de competencia por parte de las entidades no bancarias y de la banca de nicho a partir de un rol más activo de 
la banca de desarrollo. 
  
Y es que el grave problema con nuestro actual sistema financiero -y su escasa inclusión de la población mexicana, como 
lo muestran las cifras- es que es excluyente; porque parece haber sido diseñado para ciertas capas de población, pero no 
para incorporar a la gran masa de mexicanos de manera eficaz y duradera. 
  
En días recientes cuando le pregunté, en entrevista, algunas de estas inquietudes a Mario Di Constanzo, el ombudsman 
de los clientes de los servicios financieros, me dijo que se requieren tres cosas para avanzar en la inclusión: Accesibilidad 
a los servicios financieros, protección a los derechos de los clientes, y educación financiera. Pero me dijo algo más: que 
se requiere una banca de bajo costo. Una banca 'ad hoc'. 
  
“No sé si el diseño de estos bancos integrantes del famoso G7 (en alusión a los grandes bancos del país) sea el modelo 
de negocio que puede llegar a un municipio muy lejano; creo que desafortunadamente no es el diseño -me dijo el 
presidente de Condusef- lo que debería haber es, o bien el desdoblamiento de esta institución para crear bancos de bajo 
costo con otro concepto, o ligar todo el mosaico de entidades financieras no bancarias para apoyar el proceso de 
inclusión”. Creo que en esto último habría que avanzar -además del aliento a las políticas de competencia en el sistema 
financiero- como ya lo propone la recién aprobada reforma financiera. 
  
Mucho se habla de la fortaleza del sistema financiero del país frente a las crisis, pero poco se tiene que presumir de la 
salud de la 'microeconomía del sistema financiero'; esa que se relaciona con su consumidor para satisfacer sus 
necesidades. 
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La realidad palpable es que tenemos un sistema financiero escasamente incluyente, una política de competencia aún en 
ciernes, y entidades financieras no bancarias de pantalones cortos, cuyo nivel de dependencia de los grandes bancos les 
impide crecer. 
  
Allí está el verdadero reto de cualquier reforma financiera para el país. 

 
Personajes de Renombre  
EXCÉLSIOR - DINERO - PÁG. 4  
DAVID PÁRAMO 
25 DE FEBRERO DE 2014 
 
 

Si bien es cierto que los pronosticadores de la economía son muy proclives a modificar trimestralmente, o antes si es 
necesario, su estimación sobre el PIB con base en criterios que no pocas veces sólo son procíclicos sí llama la atención 
que el consenso ahora sea que es imposible que el gobierno cumpla con la meta de crecer 3.9% durante este año. 
 
La mayoría de los analistas hablan de la lenta recuperación de la economía de Estados Unidos, en especial en aquellos 
sectores en los cuales México tiene una fuerte capacidad exportadora. 
 
Sin embargo, parecería que algunos de los riesgos planteados por la junta de gobierno de Banco de México se están 
comenzando a materializar. De entrada, está la sobreestimación que muchos hicieron del impacto de las reformas 
estructurales, las cuales comenzarán a dar resultado en algún momento entre dos y tres años después de que sean 
aprobadas las leyes secundarias de las reformas estructurales, las cuales van sumamente atrasadas y difícilmente se 
terminarán durante este periodo ordinario de sesiones. 
 
En un segundo término el gasto público no ha tenido la velocidad que se esperaba. Algunas licitaciones de infraestructura 
tuvieron que ser detenidas por cuestiones de procedimiento (cualquier cosa que eso sea) y el gasto público sólo creció 
10% con respecto al año pasado, lo que es muy poco si se considera la parálisis que registró por el cambio de gobierno. 
 
En tercer término, grandes motores de la economía interna como es la construcción de vivienda se encuentran 
verdaderamente postrados ante el cambio de reglas y la debilidad de la economía. 
 
Hay quienes ya quieren que la Secretaría de Hacienda cambie su estimación; si bien parece excesivo, también es un 
hecho que se requieren señales de mayor torque en la economía. 
 
** Regularización 
 
El último día del mes próximo vence el plazo para la regularización de las llamadas cajas populares. Desgraciadamente 
este proceso ha tenido cualquier cantidad de prórrogas y todavía hay algunos quienes esperan que se dé una nueva 
prórroga. 
 
Desde el punto de vista de los activos, ya 90% se encuentran en cajas que ya se formalizaron; sin embargo, todavía hay 
una gran cantidad que no han cumplido con la obligación y quizá más les valdría darse cuenta que no habrá nuevas 
prórrogas. 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encabezada por Jaime González Aguadé, no sólo está lista para hacer 
cumplir el plazo, sino para dar salidas ordenadas a todas aquellas que no soliciten su formalización o no puedan cumplir 
con los requisitos de la autoridad. 
 
La determinación de la autoridad es cerrar la posibilidad que se realicen prácticas indebidas que puedan ir en contra del 
patrimonio de los socios de estas formas de ahorro, que si bien tienen una larga historia en México no siempre han sido 
garantía de seguridad. 
 
** Claridad 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones va en el camino adecuado para convertirse en un regulador eficiente y eficaz. 
 

http://www.emedios.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20140225&ptestigo=6f7b11-130af90.pdf


Ha dado muestras reiteradas de que no está dispuesto a ceder a ninguna clase de presión, sin importar su origen, en aras 
de cumplir con la encomienda constitucional que tienen. 
 
Desde 2008 el convenio entre Telmex y MVS sobre Dish ha dado pie a cualquier cantidad de interpretaciones y 
especulaciones no sólo entre las partes involucradas, sino en las autoridades. 
 
Es lógico suponer que, dependiendo del lado de la historia, haya por lo menos dos posiciones encontradas: quienes están 
convencidos de que se le debe retirar el título de concesión a la telefónica porque habría violado la ley y la posición de 
Telmex-Dish, que se están sobredimensionando los convenios que según ellos sólo son de facturación y cobranza. 
 
El instituto encabezado por Gabriel Contreras se dio la oportunidad de mostrarse como un verdadero regulador. De 
entrada no prejuzgó: Tomó la decisión de retransmisión de señales con base en la información que habían venido 
trabajando y el resultado de la consulta pública que organizaron, pero no cerró el expediente. 
 
Después de revisar la información que tenía en los archivos la extinta Cofetel y la que le fue transferida por la Comisión 
Federal de Competencia determinó que podrían faltar datos para terminar, de una vez y para siempre, con este 
expediente. 
 
A diferencia de los expresidentes de la Cofetel y de la CFC, en el IFT hay una voluntad determinada de dar claridad y 
cerrar la puerta a las especulaciones. Mucho más allá de este expediente particular, en la medida que la autoridad trabaje 
de una manera transparente y de cara a la sociedad dará mejores elementos para la toma de decisiones. 
 
** Desprecio 
 
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha dejado claro que uno de los pilares de su administración es generar 
una mayor y mejor competencia, de ahí que hoy se estén debatiendo leyes secundarias a la reforma constitucional a este 
sector que, por momentos, parecería que dan un poder excesivo a la Comisión Federal de Competencia Económica. 
 
El riesgo que ve el Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Gerardo Gutiérrez Candiani, es que se le dé un 
cañón excesivamente poderoso y con pocos contrapesos; sin embargo, también se tiene que entender que es una 
reacción comprensible a la práctica abusiva generalizada de los prestadores de servicios. 
 
De ahí que sea necesario seguir fortaleciendo a instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 
En México algunos proveedores de servicios consideran que le hacen un favor a quienes compran sus productos y en 
caso de una reclamación se convierte en un calvario para el consumidor que sólo cometió el error de creer que una 
empresa funciona. 
 
Historias como ésta son muy comunes y seguro conoce una parecida: el señor X compra un centro de lavado Mabe y no 
funciona. Acude a la tienda donde le dicen que el tema se debe resolver con el proveedor, es decir, la empresa que dirige 
Luis Berrondo, donde es tratado como si en lugar de haber pagado por el producto se lo hubieran regalado, lo ponen a 
dar vuelta durante meses y si recurre ante la Profeco las medidas de apremio para el prestador de servicio carecen de 
velocidad suficiente. 
 
El tema de la competencia pasa, sin lugar a ninguna duda, porque los prestadores de servicios comprendan que deben 
mejorar sustancialmente la calidad del servicio que ofrecen a sus clientes. 
 
** Megamulta a Megacable 
 
Como escribo antes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones comienza a dar pasos para ser un buen regulador y, para 
muestra, otro botón: le impuso una multa a Megacable por 33 millones 576 mil 102 pesos por la comisión de prácticas 
monopólicas absolutas e instruyó a la Unidad de Competencia Económica del organismo regulador para que aperciba a la 
empresa para que suspenda de inmediato tal acción. En Megacable deberían entender que ha comenzado una nueva era 
y sus prácticas, ahora sí, van a ser sancionadas. 

 
 



 
Advierten colapso financiero por cajas de ahorro ilegales 
(El Imparcial (Oaxaca) Online);  
25-feb-14 
 
El presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto, Sergio López Sánchez, demandó a la SHCP 
implementar un plan emergente ante el inminente colapso económico que generarían las cajas de ahorro 
ilegales que operan en la entidad. Refirió que las cajas de ahorro en Oaxaca, tienen hasta el próximo 1 de 
abril, para regularizarse ante la CNBV y a la fecha solo cinco se han regularizado ante esa instancia. Por los 
fraudes de las cajas de ahorro que se han presentado en la entidad, a la fecha el adeudo es superior a los 5 
mil millones de pesos, a unos 55 mil ahorradores. Mediante el fideicomiso PAGO se han aportado recursos, 
para atender a 11 mil 974 afectados de las cajas de ahorro Casandoo, Sacriputla, Nuevo Milenio y Coofia con 
309.2 millones de pesos.   
 
El legislador refirió en breve pagarían a afectados por Caja Centenario, Sistema Cooperativo del Valle y Caja 
Solidaria de la Mixteca. Por lo pronto, López Sánchez refirió que el próximo 1 de abril, vence el plazo para 
que las cooperativas de ahorro y préstamo se regularicen ante la CNBV, y aclaró que de las 42 cajas que 
reconoce el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, sólo cinco se encuentran autorizadas en 
Oaxaca. Ante ello, dijo, existe una preocupación, porque la mayoría de las instancias crediticias que operan 
en el Estado no cumplen con esa normatividad, lo que generaría nuevas irregularidades. López Sánchez 
exhortó al gobierno federal para que presente un plan de trabajo sobre el destino de los recursos de los más 
de 200 mil ahorradores que a partir de esa fecha no sabrán qué va a pasar con su capital. 

 
 
Entrevista a Jaime González Aguadé, Presidente de la CNBV sobre la reforma financiera 
(Fuente: Poder Financiero, Autor: David Páramo; Hora de Emisión: 22:20:00; Duración: 
00:10:00; Frecuencia: 40 UHF; Fecha difusión: 24/02/2014);  
25-feb-14 
 
David Páramo (DP), conductor: Uno de los temas que han sido fundamentales, y que deben ser 
fundamentales, es ir entendiendo qué pasa con el sector financiero. Acabamos de pasar yo creo que una de 
las reformas más intensas dentro del sector financiero, y me da muchísimo gusto que estés aquí para platicar 
sobre ese tema, ¿cómo se ve el sector financiero, cómo se ven primero las reformas y cómo se ve el sector 
financiero de cara a su implementación?  
 
Jaime González Aguadé (JGA), presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Pues una buena 
pregunta, David, la verdad, y muchas gracias por invitarme. Mira, sí pasamos una reforma muy importante, 
que además es una serie de reformas, pero sobre todo la más importante desde el 94, que con toda la crisis 
que vivimos hubo que implementar muchas cosas, y hubo que implementarlas muy rápido algunas y otras 
que se han ido construyendo en el tiempo.  
 
DP: ¿Qué tanto se compite en el sistema financiero mexicano? O sea, porque además de repente parecería, 
e incluso cómo se fue toda la negociación de esta reforma, que hay poca competencia, que hay pocos 
competidores, como que habría que ver en un panorama mucho más grande, ¿no?  
 
JGA: Hay que verlo en un panorama más grande porque la verdad es que mucho se habla de la 
concentración, y por eso es que la propia reforma tiene la obligación para la Comisión Federal de 
Competencia Económica, que en 180 días después de su promulgación tendrá que emitir un estudio sobre la 
competencia en el sistema. Pero vale la pena señalar que la concentración no es todo, ¿no?, hay que 
estudiarlo muy bien por parte de los diferentes sectores; en Canadá, por ejemplo, también hay cinco o seis 



bancos que concentran una importante del mercado, igual que en otros países. En México pasa eso, pero lo 
que hay que entender muy bien es dónde falta la competencia, muchas de esas partes ya se atienden en la 
reforma financiera y a través de la regulación secundaria iremos reduciendo esas barreras, de entrada para 
que haya una competencia plena.  
 
DP: Pero cuando hablamos de crédito, a ver, el crédito de repente siempre parecería que sólo son los 
bancos, ¿no?, y hay una gran cantidad de entidades que compiten por el crédito.  
 
JGA: Sí, sí, la verdad es que sí. Nosotros regulamos y supervisamos a más de 35 figuras jurídicas distintas, 
están sociedades financieras populares, cooperativas de ahorro y préstamo, uniones de crédito, sociedades 
de inversión, etcétera, hay una gama muy amplia, todos ofreciendo crédito al sector o a la economía 
productiva del país. Pero ésa es la paradoja, David, fíjate que si nosotros sumamos todo eso la proporción del 
crédito en la economía como relación del PIB es de alrededor de 27 por ciento, mientras que en otros países 
como Brasil o Chile es cerca del 70 por ciento, el promedio en América Latina es del 44 por ciento, y aquí en 
México una banca muy sólida, con muchos intermediarios y poca penetración del crédito, y eso es lo que 
busca la reforma financiera, incrementar ese crédito.  
 
DP: ¿Cómo resolver esa parte? O sea, cómo resolver entre la parte de "dar más crédito" y "dar bien crédito", 
porque finalmente existe siempre la tentación de forzar a soltar el crédito, a dar más crédito, a hacer más 
laxos los controles, y eso termina generando más problemas que beneficios, ¿no?  
 
JGA: Ese es el balance que hay que encontrar. Entendemos la necesidad que hay de que haya más crédito, 
entendemos que se tienen que romper barreras de entrada, pero también como reguladores, las diferentes 
autoridades financieras, y en particular, la comisión, lo que necesitamos es las reglas prudenciales 
suficientes, necesarias y congruentes que hagan del otorgamiento del crédito, que sea fácil, pero que no se 
tomen riesgos en exceso que nos generen los problemas que ya se tuvieron en el pasado.  
 
DP: Hablabas de que ustedes supervisan a 35 figuras, más todas aquellas figuras que no son reguladas, 
¿cómo hacerle una persona para entender? Tenemos un país que tiene un muy bajo nivel de educación 
financiera, muy bajo nivel de información, ¿cómo escoger, cómo decir, cómo tomar buenas decisiones?  
 
JGA: Pues es difícil, y es una parte importantísima que los medios nos tienen que ayudar, hay la Semana de 
Educación Financiera que lleva la Condusef, un esfuerzo ya de muchos años, que inclusive los propios 
bancos tienen sus propias iniciativas. La comisión también tiene sus esfuerzos para ir educando en la medida 
de lo posible a la población, pero lo más importante, y que también se atiende en la reforma financiera, es 
que haya la información suficiente. Por eso ahora la Condusef va a tener también su buró de los bancos, para 
que la gente sepa quiénes son los intermediarios, cómo se comportan esos intermediarios, y tomar las 
mejores decisiones.  
 
DP: Porque en esto del ahorro popular hay incluso algunos que son regulados, otros que no son regulados, 
que tienen la misma denominación social, se ve, dicen: Caja de Ahorro o Caja Popular, hay de repente 
problemas para distinguir cuál puede estar regulado o cuál no puede estar regulado, en cuál tiene la autoridad 
injerencia y en cuál no, ¿no?  
 
JGA: Sí, ha sido un problema complicado, lleva... la primera ley que se publicó al respecto lleva 10 años, 
aunque muchos de estos intermediarios tienen 60, 70 años de existencia, se ha tratado de regularizar para 
que estén supervisados y que entonces la autoridad pueda velar por los ahorros de, en este caso de sus 
socios, ¿no?, los que son de las cooperativas de ahorro y préstamo, todos son socios, podemos velar por el 
patrimonio de los ahorros que ahí tienen. Entonces, hay todo un proceso de regularización, y hay muchas 
cajas que están reguladas, que alcanzan 90 por ciento de los activos y de los socios conocidos, están en 
nuestras páginas de internet, también en la página de la Condusef, y próximamente vencerá el plazo para 



aquellas que no se han autorizado soliciten su auto... su...  
 
DP: Termina más menos en un mes, ¿no?  
 
JGA: El 31 de marzo, a finales de marzo termina ese plazo. Después del plazo todavía tenemos nosotros en 
la comisión tiempo para autorizar a las que para esa fecha nos hayan solicitado su autorización, y además 
hay los mecanismos necesarios para que aquellas que no lograron su autorización tengan una salida 
ordenada de la captación que...  
 
DP: Ya no habría prórroga, porque se ha prorrogado quizá demasiado. A mi opinión se ha prorrogado 
demasiado, ¿no?  
 
JGA: Yo tiendo a estar de acuerdo contigo, pero ha sido un proceso muy complicado. Yo creo que hoy 
estamos en un mejor momento, y yo creo que las legislaciones anteriores, inclusive ésta que fue la última en 
prorrogarlo, de diciembre de 2012 a la nueva fecha que tenemos del 31 de marzo de este año se legisló con 
la Legislatura actual. Entonces, a mí me parece que estamos en un mejor lugar, será facultad evidentemente 
del Congreso si lo prórroga o no, pero como autoridad estamos listos para darle una buena salida.  
 
DP: Hablabas de que tenemos banca sólida, muchas figuras y una poca penetración. ¿Tú a qué atribuyes 
esta poca penetración?  
 
JGA: Pues mira, hay diferentes motivos. Sí uno que a mí me parece muy importante, y que es lo que 
básicamente en un contexto general busca la reforma financiera, es que haya más competencia, que haya 
más transparencia, que haya más certeza inclusive en los procesos, no solamente para los usuarios, sino 
también para los bancos. Es muy difícil cuando tú otorgas un crédito después recuperarlo, y como tú sabes, 
cuando tienes esas garantías y te vas a tardar mucho en recuperarlo todo el costo financiero-administrativo 
se lo incorporas a la tasa y te hace que tengas más incertidumbre sobre los créditos. Entonces, era una parte 
muy importante. La otra, la falta de competencia, por ejemplo, hoy es muy difícil, si tú tienes un crédito de 
nómina en un banco cambiarte a otro. La nueva reforma, te va a posibilitar cambiarte.  
 
DP: Vamos, hasta cambiar tu propia nómina, a pesar de que es algo que tiene ya mucho tiempo, en la 
regulación es muy complejo.  
 
JGA: Es complejo. Entonces ahora se va a cambiar esa forma de hacerlo para que no sea el banco que le 
está soltando el crédito, sino que sea el banco solicitante, y eso te alinea bien los incentivos. Entonces, hay 
muchos temas como éste de barreras de entrada y de cómo está organizada la industria que se están 
atendiendo. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema es una gran parte de la economía informal que 
desafortunadamente tiene el país y que por nuestra regulación hace difícil que los bancos o los intermediarios 
financieros formales les presten a estos intermediarios, digo, a esta parte la economía que no es formal.  
 
DP: Ahí cómo resolver ese tema, o formalizarlos, que finalmente es lo que termina bancarizando, la 
formalización, en la experiencia internacional. O hacerse de la vista gorda. Yo creo que son como las dos 
opciones que se tendrían... darles facilidades a los bancos de que presten a quien no necesariamente sea 
formal, o como ha sucedido en todo el mundo, tú te formalizas y tienes acceso al crédito, o a los canales 
normales de crédito, que son mucho más baratos.  
 
JGA: Claro. Ese es el punto. Entonces, y ya se tomó la decisión, ahora inclusive en la reforma fiscal para abrir 
nuevas cuotas en los bancos de cierto nivel para arriba, solamente estamos dejando por algunos que sí están 
muy alejados y no hay forma de darles, el RFC, se les pide el RFC a todas las personas que quieren abrir una 
cuenta en un banco o en un intermediario financiero.  
 



Entonces esa parte de irlos formalizando será complejo, tendrá... llevará su tiempo, pero es for... es la 
manera de irlos metiendo a la formalidad y que entonces tengan acceso a crédito más barato.  
 
DP: Porque tienen acceso al crédito, pero al crédito informal, al crédito ilegal, al crédito, éste que finalmente, 
no hay manera de contabilizarlo.  
 
JGA: Y que hace más costosa toda la operación y toda la economía. En la manera en que formalices, tengan 
acceso más crédito, haya más competencia, bajen los costos, que es lo que se pretende, entonces haremos 
más eficientes a todos los agentes económicos en la economía.  
 
DP: Te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar esta noche.  
 
JGA: Te agradezco A ti. Muchas gracias. 

 
 

Registradas a la fecha 657 cajas de ahorro  
EL FINANCIERO - FINANZAS - PÁG. 6  
JEANETTE LEYVA REUS 
24 DE FEBRERO DE 2014 
 
 

A un mes de que se venza el plazo final para la regularización de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 657 
figuras se inscribieron en el Registro Nacional Único de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Sin embargo, 
ante los problemas que se han presentado en algunas entidades, la presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y 
Economía Social de la Cámara de Diputados, Mariana Bautista, informó que se reunirá el próximo miércoles 26 de febrero 
con funcionarios de la CNBV para conocer los avances en la regularización de las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, cuyo plazo vence el 31 de marzo. La legisladora perredista indicó que si no se regulariza el total de estas 
sociedades se afectaría a los ahorradores porque podrían estar en una caja que no esté legalmente constituida y no 
cumpla con todos los requisitos para funcionar. Se tienen 132 figuras autorizadas por la CNBV, mismas que administran 
el 82 por ciento de los activos totales del sector y representan el 76 por ciento de los socios, es decir, casi cinto millones 
de personas y hay 94 figuras en prorroga que administran el 10 por ciento de los activos y cuentan con el 12 por ciento de 
los socios. Los problemas por cajas irregulares han comenzado a surgir.  
 
En Querétaro la Caja 30 de Agosto cerró sus puertas, afectando se estima a cerca de 10 mil personas. Sobre esta caja, la 
CNBV indicó que no estaba autorizada para captar recursos, pero debido a la fecha de su constitución los afectados 
podrían acceder al fondo de protección y recuperar una parte de sus ahorros. La CNBV, detalló que la Caja 30 de Agosto 
no se ajustó al proceso de regularización, que inició con la publicación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular el 4 de junio 
de 2001, misma que estableció un periodo transitorio, para que aquellas sociedades que captaran recursos, 
exclusivamente de sus socios o asociados, ajustaran sus operaciones a efecto de poder obtener la autorización de la 
CNBV, ya sea bajo la figura de Socap o como Sofipo. La CNBV recordó que el próximo 31 de marzo vence el plazo para 
que las Socaps que cuentan con activos superiores a 2.5 millones de UDIS soliciten su autorización, siempre y cuando se 
hayan inscrito ante el registro que lleva el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección, y hayan sido 
evaluadas por éste a más tardar el 31 de enero de 2014 pasado. 
 

 

CNBV actualiza lista de socaps autorizadas  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 10  
FERNANDO GUTIÉRREZ 
24 DE FEBRERO DE 2014 
 
 

La CNBV informó que, hasta la fecha, son 132 socaps las que se encuentran permitidas por las autoridades para captar 
recursos y, por ende, cuentan con un seguro de depósito del fondo de protección en caso de que presenten dificultades 
de solvencia económica. Asimismo, el organismo dio a conocer que dentro de las entidades que se encuentran en el 
proceso de prórroga para ser autorizadas, el expediente de 13 socaps está en la Comisión, es decir, que son sociedades 
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inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, que toda vez que fueron dictaminadas 
favorablemente por el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección (Focoop), han presentado su solicitud de 
autorización ante la CNBV, la cual se encuentra analizando el pedimento correspondiente.  
 
Además de las 123 que informa la CNBV que se encuentran en un proceso de prórroga, 57 han sido inscritas en el 
registro de socaps y evaluadas por el Focoop, pero no han iniciado los trámites correspondientes para solicitar la 
autorización ante la CNBV, ya que no presentaron su expediente ante el Comité a efecto de obtener el dictamen favorable 
correspondiente. De estas instituciones financieras que se encuentran en prórroga, 24 cuentan con su expediente en el 
Focoop. “Son las socaps inscritas (en el proceso) que, con el objeto de obtener el dictamen favorable para poder solicitar 
su autorización ante la CNBV, ya presentaron su expediente de autorización al Focoop”, informa el organismo.  
 

 

Pequeño crédito, más difícil al exigirse RFC  
MILENIO DIARIO - NEGOCIOS - PÁG. PP-28  
BRAULIO CARBAJAL 
24 DE FEBRERO DE 2014 
 

De 50 millones de personas con actividad económica, solo 20 millones califica para obtenerlo; en el caso de las empresas 
el universo se limita a 900 mil, según la CNBV. 
 
Como medida para contrarrestar el nivel de informalidad que hay en México, la reforma fiscal limitará los créditos a solo 
las personas o empresas que cuenten con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), lo que, a decir de especialistas, 
reducirá el universo de crédito de instituciones que atienden al sector de bajos ingresos. 
 
Según estimaciones de la Asociación de Bancos de México (ABM), existen 50 millones de personas económicamente 
activas; sin embargo, 60 por ciento labora en la informalidad, lo que deja solo 20 millones calificadas para obtener un 
crédito. 
 
No obstante, las otras 30 millones de personas que están fuera del esquema fiscal pueden acceder a una gama de 
financiamientos por medio de instituciones bancarias especializadas en atender los segmentos bajos de la población, 
pero sobre todo a través de las entidades no bancarias, como Sofom, Sofipo, cajas de ahorro y demás. 
 
De acuerdo con Gustavo del Ángel, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), son 
precisamente estas últimas instituciones las que se verán afectadas por la reforma fiscal, toda vez que su universo de 
clientes disminuirá en un inicio, al no poder otorgar crédito a usuarios sin RFC. 
 
Armando Sánchez Porras, presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo), indicó 
que esta medida sí afectará en un inicio al sector; no obstante, abrirá la puerta a que más personas y empresas se 
regularicen, por lo que a largo plazo será benéfico. 
 
“Esto en un principio puede afectar, al inicio el que se den de alta será sin fines tributarios; la reforma obliga a los bancos 
y a todas las instituciones a verificar si su cliente está dado de alta y si no sugerírselo”. 

 
 

Entrevista a Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV 
Entrevista a Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: 
Situación de las cajas de ahorro DON_DINERO, CONDUCTOR: ALBERTO AGUILAR, EMISORA: RED FM, HORA: 

20:26:15, DURACIÓN: 00:13:50 
 
22 DE FEBRERO DE 2014 
 
 

Alberto Aguilar (AA), conductor: Me da muchísimo gusto saludar esta noche a Jaime González Aguadé, presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV. Y vamos a platicar acerca de un tema que preocupa porque ya 
hemos visto algunas épocas complicadas para las cajas de ahorro y ayer la CNBV confirmó que se está investigando a 
Caja Libertad por un tema de lavado de dinero; también hizo la advertencia acerca de otra caja de ahorro de Querétaro.  
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En fin, como que vuelve hablarse de este tema y hay una caja que se llama 30 de Agosto que no es una sociedad 
autorizada ni supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y tiene sus riegos estar en esta caja 30 de Agosto.  
 
Jaime, qué gusto saludarte, muy buenas noches.  
 
Jaime González Aguadé (JGA), presidente de la CNBV: “Buenas noches y qué gusto que me das la oportunidad de 
aclarar algunos de los temas que ahorita señalabas”.  
 
AA: “Pues, a ver, cómo está el tema de las cajas de ahorro, cómo está el tema de la Caja Libertad, que preocupa porque 
es una caja importante. Luego hay un tema ahí con un empresario, Martín Díaz Alvarez, que es el actual presidente del 
consejo de administración, que aparentemente estaría vinculado a algunos temas complicados, en fin, cómo está este 
tema, ¿en qué tesitura estaría la investigación, Jaime?”.  
 
JGA: “Sí, fíjate que es una caja, como lo señalabas, que tuvo su origen como caja, hoy es Sofipo, Sociedad Financiera 
Popular, la cual, a pesar de los cambios de administración que ha tenido recientemente, es una sociedad que opera muy 
bien, que es muy rentable, que tiene muy buenos índices de capitalización con muchos socios y muchos ahorradores; hoy 
tiene más de un millón y medio de ahorradores y hemos dado seguimiento continuo a su operación desde que era 
cooperativa de préstamo hasta su transformación en Sofipo.  
 
“A raíz de lo que ha salido en la prensa, hemos intensificado ahí nuestra supervisión de la Sociedad Financiera Popular 
para ver cómo se ha ido comportando sus índices y los movimientos que ha tenido, porque eso lo que nos preocupa 
cuando hay temas como este que pueda haber alguna corrida.  
 
“En las supervisiones que hemos hecho en el pasado, no hemos encontrado ningún tema que nos preocupe distintos de 
los normales que se han observado o en su caso, sancionado, como pasa con cualquier intermediario financiero. No 
obstante eso, ya iniciamos esta semana una supervisión específica para aclarar estos temas que han salido en la prensa.  
 
“Ahora, vale la pena señalar, y es muy importante, que es una sociedad financiera popular sana con índices de 
capitalización adecuados, con una administración adecuada hasta donde hemos podido observar, para no generar 
tampoco inquietud entre sus ahorradores, y que eso sea un problema en el corto plazo para la propia sociedad financiera 
popular.  
 
AA: “O sea, la investigación se hace para que de una vez quitar cualquier elemento de duda en torno a algunas 
informaciones periodísticas que señalan en torno a algunos temas de lavado de dinero con esta Caja Libertad o Sofipo 
ahora ¿no?”.  
 
JGA: “Es correcto, así como lo dices es correcto”.  
 
AA: “¿Cuánto tiempo tardará esta investigación, Jaime?”.  
 
JGA: “Mira, yo creo que en un par de semanas tendremos las primeras conclusiones sobre lo que se ha presentado en la 
prensa en los últimos días y entonces ya podremos decir y comunicarle al público lo que haya pasado o no. No obstante, 
es importante recalcar que, aunque hubiera habido operaciones ilegales dentro de la caja, eso no quiere decir que los 
ahorros hoy de los diferentes clientes de la sociedad tengan algún riesgo.  
 
“De nuevo, revisamos diario los movimientos de liquidez de la sociedad y hasta ahora han sido normales”.  
 
AA: ¿Cuál es el estatus de Martín Díaz Alvarez, que es el actual presidente del consejo de administración de Caja 
Libertad?  
 
JGA: “Pues mira, más allá de lo que ha salido en la prensa, yo no te podría decir porque la verdad es que son 
investigaciones en su caso del ámbito judicial o de otras autoridades, no son, por lo pronto, competencia de la Comisión”.  
 
AA: “Esta Caja Libertad tiene mucho prestigio, por eso es tan delicado, ¿verdad, Jaime?”.  
 



JGA: “En general yo creo que el sector de crédito popular tiene gran arraigo. Las cooperativas de donde tiene su origen 
esta sociedad financiera popular, las viejas, las que se han portado bien, tienen un gran arraigo en la comunidad; en 
particular Libertad, en el Bajío, Querétaro, de donde se inició, tiene más de 50 años de servir a la población, a la sociedad 
de ahí con grandes resultados en la sociedad, en su conjunto, como para la propia cooperativa en su momento”.  
 
AA: “En cuanto a esta Caja 30 de Agosto, ¿ahí cuál es el estatus, que ayer advertían ustedes acerca del riesgo de 
operar... me parece que hay algunos desfalcados o algo así?, ¿no?”.  
 
JGA: “Sí, claro, y qué bueno que puedo aclarar este tema. Durante muchos años la Ley de Ahorro y Crédito Popular ha 
venido tratando de regularizar al sector que, como comentaba, es un sector que en su mayoría ha sido un sector muy 
bueno, complementario al sector bancario y de otros intermediarios financieros que ofrecen servicios de banca en general 
a un sector importante de la población que no necesariamente tiene acceso a otros servicios financieros, que está cerca 
de la gente.  
 
“Es decir, es un sector que hay que cuidar y que hay que profesionalizar y eso fue la razón de que se regularizara en su 
momento. Ese proceso de regularización no ha sido sencillo y no todas las sociedades del sector de crédito popular se 
han regularizado.  
 
“La Caja 30 de Agosto es una de esas, a pesar de que hoy todavía está vigente el periodo de transición que señalaba la 
ley para regularizarse y entonces ser supervisada tanto por el comité encargado de la supervisión, que es el Comité de 
Fideicomiso de Cooperativas como por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta caja, que ya tenía muchos años 
de existir, no se regularizó”. 
 
AA: “No”.  
 
JGA: “Tan es así que, en el 2006 y el 2007, la Comisión le ordenó que dejara de hacer operaciones de captación y no lo 
hizo y, por las diferentes prórrogas que tuvo la ley y amparos que fue ganando esta sociedad, siguió operando y 
desafortunadamente fuera de la visibilidad de la autoridad y del fideicomiso de las cooperativas porque no estaba en el 
proceso de regularización. Entonces, efectivamente, los ahorradores que tenían ahí su dinero, ahora tienen que entrar en 
un proceso de reclamación que los cubre la ley del Fipago, que es el fideicomiso que en el 2012 creó precisamente para 
atender esos casos y a los cuales ahora tendrán que ir atender”.  
 
“Por eso ayer tuvimos una reunión con el gobernador de Querétaro y el director del Fipago, para establecer esas 
condiciones y que se empezara con ese proceso de liquidación a los ahorradores”.  
 
AA: “Son un montón de ahorradores, se habla de 10 mil, una cosa así ¿no?”.  
 
JGA: “Fíjate que desafortunadamente son de las cosas que no hay certeza. Como no está supervisada, como no estaba 
en ningún padrón, lo primero que tiene que hacer, y así lo dicta la ley del Fipago, el gobierno del estado tiene que hacer 
una auditoría dentro de la caja para precisamente revisar sus estados financieros, revisar sus balances, revisar sus 
cuentas y revisar los socios a los que se les debe el dinero..  
 
AA: “¿Se tiene una estimación del monto que habría involucrado?.  
 
JGA: “En números muy grandes a lo mejor 150 millones de pesos, que son los que ayer señalaba el director del Fipago. 
La verdad es que no hay certeza en esto hasta que no se termine la auditoría”.  
 
AA: “¿Cuántas cajas o cooperativas de ahorro y préstamos faltan por regularizarse y estar supervisadas en este periodo 
de transición?, ¿cuándo termina el periodo de transición?”.  
 
JGA: “Muy buena pregunta y me da pie para decirte lo que se ha hecho. Mira, cuando inició la administración del 
presidente Peña había 69 cooperativas autorizadas. En esta administración hemos autorizado ya 64 y esperamos todavía 
y con eso suman 133. Esperamos todavía autorizar alrededor de unas 30 más, ese sería nuestro mejor escenario.  
 



“Y entonces con eso ya tienes más o menos el 90 por ciento de los activos y el 90 por ciento de los socios en cajas 
conocidas regularizadas porque como 30 de Agosto hay otras que no conocemos que no están en este censo. Entonces 
esperemos que para cuando termine el periodo y unos meses después tengamos todas éstas regularizadas”.  
 
AA: “¿Cuándo termina?”.  
 
JGA: “Termina el 31 de marzo, ya no falta tanto. Y es importante que la gente entonces verifique en la página tanto de la 
Comisión como del Focop, que es el fideicomiso de cooperativas, como en la página de la Condusef, que verifiquen los 
nombres de las cajas que están en proceso, como las que ya están autorizadas, que verifiquen ahí estas cajas para que, 
si no están en una de estas cooperativas que están en este proceso, revisen cómo se están haciendo sus transacciones, 
porque además dejarán de poder captar a partir del 1 de abril.  
 
“Déjame hacer una aclaración ahí: que dejen de captar sus cajas no significa que cierren las puertas ni que ya no tengan 
dinero para pagar a los clientes, lo que significa es que no pueden recibir ahorros adicionales, pero los créditos se pueden 
seguir sirviendo y también los socios podrán retirar su dinero.  
 
“Queremos hacerlo de la mejor forma y para eso estamos trabajando con los gobiernos de los estados, como lo hicimos 
con Querétaro, con el fideicomiso pago y con las demás autoridades financieras, pero sí es muy importante que la gente 
revise que están en una caja autorizada para no tener problemas.  
 
AA: “¿Se tiene un cálculo de cuántas cajas no están autorizadas, Jaime?”.  
 
JGA: “La verdad es que no, porque no conocemos todo el universo, como la 30 de Agosto; las que sabemos todavía 
tenemos como 150 en proceso y esas son las que vamos a estar revisando”.  
 
AA: “Y de estas vendrán las 30 que esperan regularizar en breve ¿verdad?”.  
 
JGA: “Es correcto, o sea que al menos hay 120 que no se regularizarán, ¿verdad?, que hay que revisar entonces, si algún 
ahorrador está en esas cooperativas, más vale que vaya teniendo cuidado, precauciones para que no se repita lo de esta 
caja de 30 de Agosto ¿verdad?”.  
 
JGA: “Sí, y nada más comentar que vamos para esas que están conocidas, vamos a darle seguimiento para que su 
salida, fusión, liquidación, lo que sea que la propia asamblea determine, de socios de la cooperativa, sea un proceso 
ordenado, eficiente y que dé certeza a los ahorradores”.  
 
AA: “Sí, porque si no lo que se puede propiciar es una corrida ¿verdad?”.  
  
JGA: “Es correcto y es lo que quisiéramos evitar: si hay algún problema que este no se acelere y haga más difícil su 
resolución”.  
 
AA: “Bueno, queda muy claro.  
 
“Jaime, muchas gracias por aclarar esta información que ha salido en torno a estos vehículos tan importantes, tan 
tradicionales que hay en nuestro país y, como decías bien, son un vehículo de apoyo en el sector financiero, además con 
muchos años como esta Caja Libertad”.  
 
JGA: “Es correcto, Libertad tiene 50 años y la propia 30 de Agosto también tenía mucho años de existir, pero, por no 
entrar en un proceso de regularización, de profesionalización, de mejores prácticas, sufrió este problema y es lo 
queremos evitar en el futuro”.  
 
AA: “Gracias, muy buenas noches”.  
 
JGA: “Buen fin de semana”. 

 
 



Organismos regulados, una necesidad  
EL ECONOMISTA - UNIONES - PÁG. 2  
REDACCIÓN 
21 DE FEBRERO DE 2014 
 

 

La CNBV autorizó a 10 SCAP para que operen bajo la LRASCAP. Las SCAP autorizadas para operar en el nivel n son 
instituciones de ahorro y préstamo con activos que van desde los 7 millones hasta los 50 millones de Udis. De esta 
manera son ya 96 las cajas qué operan bajo la ley vigente. La CNBV precisó que falta menos de un año para concluir con 
el proceso de regulación y supervisor de este sector. Por ello hizo un llamado al público en general para que solamente 
en las SCAP autorizadas y supervisadas deposite sus recursos, ya que son las que participan y cuentan con la cobertura 
de la cuenta de seguro de depósitos. Quiebra caja en Querétaro. La caja popular de ahorro 30 de Agosto, que operaba en 
el estado de Querétaro, se declaró en quiebra, con lo que afectó a cerca de 10,000 socios que han manifestado su 
preocupación por perder sus ahorros mediante protestas en las principales avenidas de la capital de dicha entidad. Ésta 
no contaba con supervisión de la CNBV, por lo cual el seguro de depósito no tiene aplicación. 
 

 

Niega CNBV autorización a Socap Caja 30 de Agosto  
EL SOL DE MÉXICO - FINANZAS / FALLA DE ORIGEN - PÁG. 3  
YAZMÍN ZARAGOZA 
21 DE FEBRERO DE 2014 
 
 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) advirtió que la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, 
denominada Caja 30 de Agosto, no se ajustó a los procesos de regularización, por lo cual no cuenta con autorización para 
operar como Socap y “cerró sus puertas” y estará sujeta a una auditoría contable. 
 
La Comisión reguladora, recordó que el plazo para que las SOCAP con activos superiores a 2.5 millones de UDIS 
solicitarán su autorización ante la CNBV, vence el 31 de marzo de 2014, y las Socaps podrán concluir su trámite siempre 
y cuando se hubieren inscrito ante el registro que lleva el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección y 
hubieran sido evaluadas por éste, a más tardar el 31 de enero de 2014 pasado. Trámite que la citada Caja 30 de agosto 
no realizó. 
 
En un comunicado, la CNBV explicó que los trámites de regularización de estas Sociedades dio inició el 4 de junio del 
2001, con la publicación de la Ley de ahorro y crédito popular, sin embargo por más de diez años, se estableció un 
periodo transitorio, para que aquellas sociedades que captaran recursos, exclusivamente de sus socios o asociados, a fin 
de que se ajustaran sus operaciones a efecto de poder obtener la autorización de la CNBV, ya sea bajo la figura de 
SOCAP o como Sociedad Financiera Popular (SOFIPO). 
 
Por tal motivo tanto, la CNBV, el Gobierno del Estado de Querétaro y el Fideicomiso que administrará el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO) informaron 
que la Caja 30 de Agosto, “no es una sociedad autorizada ni supervisada por la citada Comisión”. 
 

Bansefi asesora a Socaps para su autorización  
EL FINANCIERO - FINANZAS - PÁG. 6  
ANGÉLICA HERNÁNDEZ 
21 DE FEBRERO DE 2014 
 
 

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) publicó en días pasados los Lineamientos de Operación 
de los programas de apoyo a favor de las organizaciones que conforman el Sector de Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo para brindarles asistencia técnica, fomento a la inclusión financiera y adopción de plataforma tecnológica, 
 
A través de estos programas se busca que estas organizaciones, que incluyen sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo (Socaps), sociedades financieras populares (Sofipos) y sociedades financieras comunitarias, cuenten con 
recursos para contratar servicios de asistencia técnica y capacitación que coadyuven a fomentar la inclusión financiera de 
la población. 
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Otro de los objetivos es que éstas sociedades estén debidamente preparadas para el cumplimiento de la legislación 
aplicable en tiempo y forma, toda vez que en marzo de este año finaliza el periodo de transición establecido en la Ley 
para Regular las Actividades de las Socap para que presenten su solicitud de autorización ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV). 
 
Cabe recordar que de acuerdo a Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV, se espera que en el primer trimestre 
de este año se puedan regularizar alrededor de 20 Socap para sumarse a las 130 que ya están registradas y autorizadas 
y así poder atender a cerca de cinco millones de personas. 
 
Por otra parte, Gicela Castillo Durán, gerente general de la Federación Nacional de Cajas Solidarias (FNCS), organismo 
que representa a una parte de las socaps, dijo que los apoyos otorgados por Bansefi han sido de gran utilidad. “Las han 
apoyado mucho económicamente para llevar a cabo todos los procesos”, dijo en entrevista. 
 

El ahorro sale caro en el país  
EXCÉLSIOR - DINERO - PÁG. 1-7  
CLAUDIA CASTRO 
21 DE FEBRERO DE 2014 
 
 

Ahorrar en México cuesta caro y genera pocos rendimientos, de ahí que las personas sigan optando por guardar su 
dinero en medios informales como alcancías o debajo del colchón. De acuerdo con un informe del CEFP las utilidades 
que reciben los ahorradores en instrumentos de captación como los pagarés con rendimiento liquidable en 28 días ha 
sido cercano a 1.3% y el de los Cetes a 28 días se ha ubicado entre 4.0 y 4.5 por ciento, en promedio. “Si los 
rendimientos que ofrece la banca a los ahorradores, de por sí es bajo, y a eso le sumas el pago de todas las comisiones 
que cobran los bancos y el pago de impuestos, el ahorrador obtiene un rendimiento real negativo, es decir, su dinero 
pierde poder adquisitivo”, explicó Manuel Díaz, presidente del Instituto de Asesoría de Finanzas Internacionales (IAFI). 
Según el estudio Indicadores del Sistema Financiero, el CEFP detalló que en los últimos años el costo anual total de los 
clientes de tarjetas de crédito se ha ubicado en 30 por ciento, en tanto que el de los créditos hipotecarios ha rondado 15 
por ciento.  
 
Además, el porcentaje de ahorro de los mexicanos se ubica por debajo de lo que muestran otros países con 
características demográficas y sociales similares. En México, sólo 6.7 por ciento de la población mayor de 15 años ahorró 
en alguna institución financiera durante el último año, mientras que en el caso de Brasil y Chile, los porcentajes fueron de 
10.3 y 12.4 por ciento, respectivamente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de la CNBV, que 
encabeza Guillermo González Aguadé, a escala nacional casi 25 millones de adultos son usuarios de los productos de 
ahorro formal y 30 millones de personas ahorran a través de medios informales, es decir, 44 por ciento del total. Entre los 
medios citados para guardar recursos en esta modalidad se encuentra la cuenta de nómina como el producto más citado, 
seguida de las cuentas de ahorro. Por su parte, la mayoría de los que lo hacen a través de medios informales prefiere que 
guardar el dinero en su propia casa, a través de tandas, préstamos, con la familia o a través de las cajas de ahorro. (La 
nota se presenta en la portada de la Sección Dinero) 
 
 

Entrevista a Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV 
21 DE FEBRERO DE 2014 
Entrevista a Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV: Es necesario que se abra la competencia en el sector 
financiero FÓRMULA FINANCIERA (NOCTURNO), CONDUCTOR: MARCO ANTONIO MARES, EMISORA: RADIO 
FÓRMULA 103.3, HORA: 20:44:28, DURACIÓN: 00:11:04 
 

Vía telefónica, Jaime González Aguadé, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dijo que una de las 
cuestiones que tiene la reforma financiera, es que conjuntamente el Banco de México tienen que emitir las reglas para 
todo lo que son las redes de disposición y en particular se segmenta las cámaras de compensación que por ser parte del 
sistema de pagos, es una facultad del Banco de México. 
 
”Estamos de acuerdo con el Banco de México de que es necesario que ese mercado se abra a la competencia, que 
existan otros jugadores, que haya transparencia en cómo se operan estas transacciones en las redes de disposición y 
que se vayan ajustando los precios para lograr un mercado más atractivo, que coadyuve, precisamente a la 

http://www.emedios.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20140221&ptestigo=6f4d29-1302c51.pdf
http://www.emedios.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20140220&ptestigo=32304560.wma%0d
http://www.emedios.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20140220&ptestigo=32304560.wma%0d


sistematización del mercado mexicano”. 
 
Respecto a las cajas de ahorro, señaló que están aún en proceso de revisión de las últimas cajas, para ver si serían o no 
autorizadas. "Si no están autorizadas para el 31 de marzo, entonces las cajas que estuvieran en ese supuesto, tendrían 
que dejar de captar por ley". 
 

 

Cerrarán cajas irregulares  
REFORMA - NEGOCIOS - PÁG. 8  
FERNANDO PANIAGUA 
21 DE FEBRERO DE 2014 
 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dijo que cerrará la operación de todas aquellas cajas de ahorro que 
no se hayan regularizado para el 31 de marzo de este año. 
 
De acuerdo con el titular del organismo, Jaime González Aguadé, 50 cajas de ahorro se encuentran en proceso de 
regularización; sin embargo, hay otras más que operan fuera de la norma. 
 
Ayer, Reforma reveló que en el País sólo 132 cajas de ahorro garantizan el dinero que les encomiendan sus usuarios, 
según la CNBV. 
 
Esta cobertura es hasta por 128 mil 196 pesos (25 mil Unidades de Inversión) para cada ahorrador, mientras que en la 
banca es de 400 mil Udis (2 millones de pesos). 
 
Sin embargo, un universo de 512 cooperativas funcionan sin otorgar un seguro de depósito porque aún no se incorporan 
a la regulación. 
 
González Aguadé afirmó que hay dos universos de cajas irregulares: las que están en proceso de regularizarse y las que 
operan fuera de la Ley. 
 
Dijo que existen los instrumentos para liquidarlas y devolver recursos a los ahorradores. 
 

 

Diez mil desfalcados por una caja de ahorro  
LA RAZÓN - NEGOCIOS - PÁG. 17  
MARGARITA JASSO 
21 DE FEBRERO DE 2014 
 
 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que la caja de ahorro 30 de agosto, ubicada en Querétaro, 
no cumplió con el proceso de regulación que autoriza a la entidad para operar. 
 
Por medio de un comunicado, el organismo explicó que al no estar regulada, los socios que conformaban la entidad, 
tuvieron afectaciones económicas derivadas de las operaciones irregulares de la institución, misma que anunció su 
quiebra hace dos días. 
 
“La sociedad denominada Caja 30 de Agosto, con domicilio social en el Pueblo de Santa Rosa de Jáuregui, Querétaro, no 
cuenta con la autorización para operar como Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo y tampoco ha presentado 
solicitud para tal fin”, señaló el documento. 
 
Tras declararse en quiebra, se dio a conocer que 10 mil socios fueron afectados y están en posibilidad de perder sus 
ahorros, por lo que la Procuraduría General del Estado comenzó las investigaciones y hasta ahora ha recibido más de 
800 denuncias en contra de la entidad financiera. 
 
Sin embargo el titular de la CNBV, Jaime González Aguadé y el Gobernador del Querétaro, José Calzada Rovirosa, 
anunciaron que del total de afectaciones, se podrán recuperar hasta el 70 por ciento de los ahorros de los socios. 
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La forma en que los socios podrán recuperar los ahorros, explicaron, será a través de un fideicomiso, conformado entre 
federación y estado, el cual tiene un tope de 240 mil pesos. 
 
Para exigir la devolución de sus ahorros, los socios interesados deberán acudir a las oficinas del gobierno local a 
presentar una solicitud de trámite, el cual es gratuito, informó Guillermo Barnés García, Comisionado del Fideicomiso del 
Fondo Público de las Cajas de Ahorro (FIPAGO). 
 
“El trámite es completamente gratuito, vamos a abrir centros de atención cercanos a los ahorradores y ahí vamos a estar 
con el apoyo del gobierno del estado, sin necesidad de que acudan a la Ciudad de México a hacer su trámite”, dijo. 
 
En tanto, el titular de la CNBV aclaró que las autoridades están en proceso de regularizar a todas las sociedades 
financieras de ahorro y préstamo, con el objetivo de disminuir los casos de fraude como el de la caja 30 de agosto. 
 
En México existen alrededor de 900 sociedades financieras de ahorro y préstamo, de las cuales menos de 200 están 
autorizadas para operar, según datos de la CNBV. 
 

 

Organismos regulados, una necesidad  
EL ECONOMISTA - UNIONES - PÁG. 2  
REDACCIÓN 
21 DE FEBRERO DE 2014 
 
 

La CNBV autorizó 10 instituciones más, con lo que operan 96 en el sector bajo su supervisión.  
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó a 10 Sociedades Cooperativas de. Ahorro y Crédito (SCAP) 
para que operen bajo la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
(LRASCAP). 
 
Las SCAP autorizadas para operar en el nivel n son instituciones de ahorro y préstamo con activos que van desde los 7 
millones hasta los 50 millones de Unidades de Inversión (Udis). 
 
De esta manera son ya 96 las cajas qué operan bajo la ley vigente. 
 
La CNBV precisó que falta menos de un año para concluir con el proceso de regulación y supervisor de este sector. 
 
Por ello hizo un llamado al público en general para que solamente en las SCAP autorizadas y supervisadas deposite sus 
recursos, ya que son las que participan y cuentan con la cobertura de la cuenta de seguro de depósitos. 
 
Quiebra caja en Querétaro 
 
La caja popular de ahorro 30 de Agosto, que operaba en el estado de Querétaro, se declaró en quiebra, con lo que afectó 
a cerca de 10,000 socios que han manifestado su preocupación por perder sus ahorros mediante protestas en las 
principales avenidas de la capital de dicha entidad. Ésta no contaba con supervisión de la CNBV, por lo cual el seguro de 
depósito no tiene aplicación. 

 
 
Diez mil desfalcados por una caja de ahorro 
(La Razón On Line);  
21-feb-14 
 
La CNBV informó que la caja de ahorro 30 de agosto, ubicada en Querétaro, no cumplió con el proceso de 
regulación que autoriza a la entidad para operar. Por medio de un comunicado, el organismo explicó que al 
no estar regulada, los socios que conformaban la entidad, tuvieron afectaciones económicas derivadas de las 
operaciones irregulares de la institución, misma que anunció su quiebra hace dos días. “La sociedad 
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denominada Caja 30 de Agosto, con domicilio social en el Pueblo de Santa Rosa de Jáuregui, Querétaro, no 
cuenta con la autorización para operar como Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo y tampoco ha 
presentado solicitud para tal fin”, señaló el documento.    
 
Tras declararse en quiebra, se dio a conocer que 10 mil socios fueron afectados y están en posibilidad de 
perder sus ahorros, por lo que la Procuraduría General del Estado comenzó las investigaciones y hasta ahora 
ha recibido más de 800 denuncias en contra de la entidad financiera. Sin embargo el titular de la CNBV, 
Jaime González Aguadé y el Gobernador del Querétaro, José Calzada Rovirosa, anunciaron que del total de 
afectaciones, se podrán recuperar hasta el 70 por ciento de los ahorros de los socios.  
 
En tanto, el titular de la CNBV aclaró que las autoridades están en proceso de regularizar a todas las sociedades 
financieras de ahorro y préstamo, con el objetivo de disminuir los casos de fraude como el de la caja 30 de agosto. En 
México existen alrededor de 900 sociedades financieras de ahorro y préstamo, de las cuales menos de 200 están 
autorizadas para operar, según datos de la CNBV. 

 
 
 

 

Serían afectados 1 millón de socios de cajas, dicen  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 16  
FERNANDO GUTIÉRREZ 
20 DE FEBRERO DE 2014 
 

Entre 500,000 y 1 millón de personas serían las afectadas por tener sus recursos en socaps que no soliciten antes del 31 
de marzo del 2014 su autorización a la CNBV, según lo estima la Concamex. En entrevista, Jesús Alejandro Arreola 
Prado, director general de la Confederación, reconoció que un gran número de cooperativas realiza el esfuerzo para 
regularizarse y no existe el marco legal para ofrecerles una salida digna en caso de que no lo logren. “Existe un 
fideicomiso para el pago de ahorros (Fipago) a los socios de estas cajas (no regularizadas). Hay recursos, pero no los 
suficientes para resolver el problema. No existen los mecanismos para agilizar la salida de esas cooperativas”. El 
problema central -enfatizó Arreola- es que una parte de ese dinero del Fipago la tienen que poner los estados y éstos no 
están interesados en participar.  
 
“Necesitamos buscar mecanismos eficientes para que ese dinero fluya”. Arreola Prado reconoció que existen 
cooperativas que llevan muchos años en el proceso de regularizarse y no lo han podido concluir, por lo que la 
Confederación prevé que entre 100 y 150 cooperativas no lograrán ser autorizadas. Al 31 de enero del 2014, el Registro 
Nacional Único de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo tenía 132 cooperativas autorizadas por la CNBV, que 
concentraban 78,970 millones de pesos en activos (82% del total), así como 76% del total de socios. Además, 94 
cooperativas se encontraban en prórroga, 344 son de nivel básico (menos de 2.5 millones de Udis de capital) y no 
requieren autorización para operar, así como 26 con evaluación “D”, es decir, que ya no tienen posibilidad de ser 
autorizadas. 
 

 

 

Faltan por regular 512 cajas de ahorro  
REFORMA - NEGOCIOS - PÁG. 10  
JESSIKA BECERRA 
20 DE FEBRERO DE 2014 
 
 

En el país, sólo 132 cajas de ahorro garantizan el dinero que les encomiendan sus usuarios, según datos de la CNBV. 
Esta cobertura es hasta por 128 mil 196 pesos (25 mil Unidades de Inversión) para cada ahorrador, mientras que en la 
banca es de 400 mil Udis (2 millones de pesos). Sin embargo, un universo de 512 cooperativas funcionan sin otorgar un 
seguro de depósito porque aún no se incorporan a la regulación. Con ello tienen el riesgo de cometer un fraude o quebrar 
y desaparecer los ahorros de todos sus usuarios. Después de más de 10 prórrogas desde el año 2000 para regular a este 
sector, finalmente el 31 de marzo vence el plazo para que se legalicen, lo que implica solicitar autorización a la CNBV.  
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Las cooperativas financieras se caracterizan por tener alta presencia en zonas rurales donde no hay bancos y en las que 
habitan las personas de más bajos ingresos. Sin embargo, regularizarlas ha llevado alrededor de 14 años y siguen 
ocurriendo fraudes. El más reciente fue el de la caja de ahorro llamada 30 de agosto en Querétaro, donde hay cerca de 
10 mil ahorradores que reclaman su dinero. El fondo de protección de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Popular (el que cubre a los ahorradores en eventual caso de quebranto) suma 625.8 millones de pesos al 31 de enero de 
2014. En cambio, los recursos en el fondo de las Sociedades Financieras Populares suma 203.1 millones de pesos de los 
cuales 139.7 millones corresponden a aportaciones de estas instituciones y 63.4 millones son recursos del Gobierno 
federal. 

 
 
 
Anuncia Calzada un fideicomiso 
(Notimex / MVS Noticias online / Rotativo De Querétaro / Diario De Querétaro Online) 
19-feb-14  
 
El gobernador José Calzada Rovirosa anunció la constitución de un fideicomiso para ayudar a los 
defraudados por la Caja de Ahorro 30 de Agosto y será mañana cuando se dé a conocer el resto de las 
medidas tendientes a resolver este conflicto. El mandatario estatal reiteró que su administración está 
trabajando junto con las instituciones pertinentes para resolver el problema e informó que este jueves el 
secretario de Planeación y Finanzas, Germán Giordano Bonilla, sostendrá una reunión más con el presidente 
de la CNBV, Jaime González Aguadé, para anunciar conjuntamente el proceso que deberá seguirse. “El 
siguiente paso es constituir un fideicomiso, hacer una auditoría y un arqueo en cuanto al patrimonio y los 
ahorros que tenía cada una de las personas en esa caja, y al margen de los detalles que se proporcionarán el 
próximo jueves, el gobierno y las instituciones estábamos trabajando para ellos, de su lado”. 

 
 
Garantizan devolución de ahorros depositados en la Caja 30 de Agosto 
(AM Querétaro);  
19-feb-14 
 
Tras la reunión del secretario de Planeación y Finanzas del estado, Germán Giordano Bonilla, con el titular de 
la CNBV, Jaime González, se estableció que la dependencia iniciará un censo del número de socios 
afectados de la Caja 30 de Agosto y determinarán los montos que se garantizarán a todos los socios 
afectados. De acuerdo al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas de la entidad existe sensibilidad 
por parte de la CNBV por la solicitud que realizó el gobernador José Calzada Rovirosa, por lo que ahora se 
requiere que el procedimiento siga su curso y se conozca el número de personas afectadas y los montos que 
se perdieron con este quebranto para acceder a un fideicomiso de protección a los usuarios de esta 
institución.  “Una vez que tengamos los números y los montos, podemos proceder a la firma de un convenio 
de colaboración con este fondo, que tiene un fideicomiso para hacer frente a estas contingencias.  
 
El ofrecimiento es que sesionaría para autorizar la intervención, pero tenemos que agotar que la CNBV haga 
su investigación y determine el delito”, explicó el secretario del Poder Ejecutivo queretano. Asimismo, el titular 
de la Secretaría de Finanzas explicó que con la firma de este convenio se lograría que los queretanos 
defraudados puedan recuperar los recursos que perdieron con el quebranto, sin embargo, hasta que se 
realice esta acción se conocerán los montos exactos, así como las acciones que deben tomar los 
defraudados para solicitar estos recursos. Giordano Bonilla aseguró que las acciones que se tomaron de 
manera inmediata para tratar de rescatar los recursos de los defraudados, fueron generar una investigación 
de la CNBV para tipificar el delito y apoyar a los afectados. 

 
 



Garantizará CNBV recuperación de recursos a afectados de caja popular 
(Quadratin Querétaro Online) 
19-feb-14 
 
Germán Giordano, secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, informó que tras una reunión con las 
autoridades de la CNBV se acordó el apoyo para los queretanos que resultaron defraudados tras la quiebra de la caja 
popular 30 de agosto, por lo que tras concluir la investigación y recopilación de número y monto de los afectados se 
garantizará la recuperación de los recursos de todos los afectados. De acuerdo a Germán Giordano, la caja 30 de 
Agosto se encontraba dentro del plazo para inscribirse a la CNBV, por lo que está situación alcanza a amparar a los 
afectados con un fideicomiso para recuperar sus ahorros, sin embargo debe concluir la investigación de la Comisión, así 
como contar con el total de afectados y el monto que se perdió. Para poder acceder a los recursos del fideicomiso, el 
titular de Finanzas aseguró que se debe signar un convenio con la CNBV para que pueda adoptar esta medida, por lo 
cual se prevé que este jueves con la visita de las autoridades del organismo se puede llevar a cabo la firma de convenio. 

 
 
No estaba regularizada la Caja Popular 30 de agosto 
(Plaza De Armas (Querétaro) 
19-feb-14 
 
La Caja Popular 30 de Agosto no estaba regularizada ni autorizada por la CNBV, dio a conocer el delegado 
estatal de la Condusef, Antonio Castillo Willars. En entrevista para la primera emisión de Integra Noticias, el 
funcionario federal informó que apenas hace unos años, la CNBV comenzó a supervisar y regular a las 
entidades que conforman el sistema financiero mexicano.  
 
De tal manera que sólo aquellas que aparecen en el padrón de este órgano desconcentrado de la SHCP son 
consideradas regulares para la autoridad federal. Sin embargo, la Condusef no tiene facultades para 
intervenir en el asunto en el que está involucrada la Caja de Ahorro 30 de Agosto que, se presume quebró, y 
dejó en incertidumbre a alrededor de 12 mil personas que ahorraron en esta instancia, porque sólo puede 
actuar en los casos que refieren a entidades de ahorro regularizadas.   
 
De tal manera que el delegado reiteró que es el Ministerio Público quien debe informar cómo recuperarán los 
usuarios su patrimonio. Únicamente la Condusef informa a los clientes a través de sus página de Internet las 
instituciones que están autorizadas por la CNBV, por eso recomienda a los ciudadanos ahorrar en las 
instituciones financieras autorizadas. El delegado informó que alrededor de 6 mil millones de personas tienen 
sus ahorros económicos en Sociedades de Ahorro y Préstamo, de las cuales el 65 por ciento tienen sus 
ahorros en cajas de ahorro y préstamo regularizadas. 

 
 
Anuncian fideicomiso para afectados de caja popular 
(El Universal Querétaro On Line) 
19-feb-14 
 
La CNBV junto con el gobierno del estado, hablarán de los detalles del fideicomiso que se creará para 
atender a los afectados por el caso de la caja popular “30 de Agosto”. Así lo informó el gobernador José 
Calzada Rovirosa, quien —en entrevista— expuso que pudo hablar con el presidente de dicha instancia 
federal, Jaime González Aguadé, quien estará en Querétaro el próximo jueves. “Esta mañana hablé con el 
presidente de la Comisión Bancaria y de Valores (…) va a venir el próximo jueves porque vamos a hacer 
anuncios importantes”. Apenas este lunes, González Aguadé y Germán Giordano Bonilla, secretario de 
Planeación y Finanzas del estado, se reunieron en México y por más de seis horas analizaron este tema, en 
donde cientos de familias se dicen defraudas tras el “quiebre” de la caja popular.   



 
 
Ahorradores a salvo 
(Diario De Querétaro Online) 
19-feb-14 
 
Se aproxima una solución para los afectados por la Caja “30 de Agosto” en Querétaro con la incorporación de 
la CNBV en la investigación y realización de una auditoría que permita conocer el universo exacto de 
defraudados y la firma de un convenio de colaboración con Gobierno del Estado para saber el estatus de 
todas las cooperativas que se localizan en la entidad. En entrevista para el noticiario ABC DIARIO segunda 
emisión, en el 107.9 de FM y 670 de AM, el secretario de Planeación y Finanzas, Germán Giordano Bonilla. 
Confirmó que este próximo jueves estará en la entidad el presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, 
con quien ha habido reuniones previas para vislumbrar las alternativas a este conflicto y pedir su participación 
para llevarlas a cabo. “Estamos congratulados en Gobierno del estado debido a la gran sensibilidad por parte 
de todos los funcionarios de la comisión para atender la solicitud que hiciera el gobernador José Calzada para 
la atención de este asunto. Una vez que compartimos la información, se diseñaron las acciones a llevar a 
cabo de manera inmediata”. 

 
 
Una Mirada Alternativa / ¿Por qué se amparan las cooperativas de ahorro?  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 12  
ALFONSO CASTILLO 
19-FEB-14 
 

La reforma financiera está en la picota; a nadie tiene contento y el gobierno entre que cede y no cede. Pagar impuestos 
siempre es antipopular y cada sector patalea con razones y sinrazones. Más cuando se tienen evidencias de que el gasto 
público está lleno de agujeros corruptos y que la equidad impositiva -principio fundamental en una sociedad democrática- 
está muy lejos de reflejarse en la reforma. El sector cooperativo de ahorro y préstamo hizo un esfuerzo excepcional para 
presentar una serie de iniciativas que enriquecieran la reforma financiera. Se cabildeó con autoridades, diputados y 
senadores. El resultado, propuestas ignoradas. Las reformas aprobadas amenazan su viabilidad y mucho más. Ante esto, 
las cooperativas de ahorro también se amparan. Es importante diferenciar entre actores amparados. Mientras que 
grandes empresas rechazan impuestos especiales, pues verán mermadas sus utilidades, y la frontera norte se opone a 
homologar el IVA a 16%, se arriesga la estructura económica regional, las cooperativas tienen otro tipo de argumento. 
Primero, no son entidades propiamente lucrativas. Segundo, se les agrupa en el sector financiero, pero no reciben el 
mismo trato. Tercero, juegan un papel fundamental en la inclusión financiera, pues atienden mayoritariamente a población 
media y baja, donde no llegan otros intermediarios. Cuarto, apuestan por generar una cultura de ahorro y cuentan con la 
mayoría de los ahorradores pobres del país. Gravar al crédito con IVA, así como otras disposiciones de carácter 
regulatorio, representa un serio obstáculo para el crecimiento y consolidación del sector y afecta sobre todo a la población 
rural y suburbana.  
 
La carga regulatoria, prácticamente la misma que del sector bancario, no respeta el principio de equidad, tanto por el 
tamaño de las cooperativas, su estructura social, sus fines y la población atendida. Ignorar esto ha traído como 
consecuencia equiparar lo no equiparable, (bancos=cooperativas de ahorro) y legislar simétricamente, cuando no existe 
tal simetría. Una política pública con visión de futuro apostaría al sector cooperativo por su incidencia en la población 
excluida, por privilegiar el ahorro popular, por su carácter redistributivo, por tener las tasas de interés promedio más bajas 
del mercado (20.38%), por su incidencia en las economías microrregionales (véase la caja 30 de agosto, en Santa Rosa 
Jáuregui, Querétaro, no legalizada y en una severa crisis). El rasgo distintivo de las cooperativas es ser no lucrativas, 
reflejado en la no apropiación de las ganancias por unos pocos, sino una distribución equitativa entre sus socios. La 
incidencia del sector cooperativo de ahorro no es menor. En términos económicos, más de 5 millones de mexicanos 
tienen cuenta de ahorro en cooperativas; uno de cada cinco mexicanos que ahorra en instituciones formales lo hace en 
ellas, así como uno de cada siete acreditados. En términos sociales y culturales, las cooperativas juegan un papel en la 
creación del tejido social, en el arraigo en las comunidades, en vivir valores de solidaridad, ayuda mutua, colaboración, 
responsabilidad, tan necesarios en Michoacán y en todo el país. Las cooperativas luchan por su servicio único, 
insustituible. Protejámoslas. 
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Ven riesgo en ahorro de 360 mil personas  
EL UNIVERSAL - CARTERA - PÁG. 1  
EDGAR OMAR HUÉRFANO LARA 
19-FEB-14 
 

En el sector de ahorro y crédito popular se identifican 58 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) 
impedidas para captar, por lo que está en riesgo el patrimonio de 360 mil personas que suman recursos por 3 mil 134 
millones de pesos, afirmó Tomás Carrizales, presidente del Comité Técnico del Fondo de protección para los 
Cooperativistas (Focoop). 
 
De esta forma, de las 657 cooperativas identificadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 26 iniciaron 
el proceso de regulación pero no cubrieron los requisitos, 32 no metieron los papeles, 29 están en evaluación, las cuales 
sí pueden seguir operando de acuerdo con la regulación, 94 están en prórroga, 132 están autorizadas y 344 SOCAPS 
son de nivel Básico, las cuales no requieren evaluación. 
 
De acuerdo con la regulación, las SOCAPS tuvieron hasta el 31 de enero de 2014 para registrarse en el Fondo de 
Protección para los Cooperativistas, donde 26 de entidades fueron clasificadas como un estatutos D, es decir que no 
cumplieron con los requisitos para entrar al fondo, las cuales representan 2% de los activos del sector pero agrupan a 198 
mil 986 asociados. 
 
“Se definen esquemas de salida, la mayoría ya hicieron un acercamiento con autoridades estatales y la CNBV para ver 
bajo que formas saldría”, dijo Carrizales. 
 
Existen además, 32 entidades sin evaluar, las cuales a decir del directivo, ya están identificadas por la autoridad y que 
pronto serán notificadas para que dejen de operar, en las que están asociadas 161 mil 318 personas. 
 
A enero de 2014 las cooperativas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores suman 132, las cuales 
tienen 82% de los activos con 78 mil 970 mdp y con 4.8 millones de asociados. 

 
 
Titular de CNBV estará en Querétaro por supuesto fraude en caja 
(Diario Rotativo de Querétaro); 
18-feb-14 
Querétaro, 18 Feb. (Notimex).- El gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa adelantó que el próximo 
jueves estará en Querétaro el presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, para anunciar acciones tras 
el presunto fraude en la caja de ahorro 30 de Agosto. En entrevista, el mandatario queretano estableció que 
en la reunión con el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se podrían conocer más 
detalles de la forma en que operaba en Querétaro la referida caja popular, así como el número de personas 
afectadas y el monto del posible fraude. 
 
“Va a venir (González Aguadé) porque vamos a hacer anuncios importantes, los ahorros que tenía cada una 
de las personas en esa caja y demás anuncios para resolver esta situación”, puntualizó. Calzada Rovirosa 
dijo que la visita a Querétaro del titular de la CNBV se logró luego de la reunión que tuvo hace unos días el 
secretario de Planeación y Finanzas estatal, Germán Giordano, con el propio González Aguadé en la Ciudad 
de México. 

 
 
José Calzada anuncia fideicomiso para apoyar a defraudados por caja “30 de Agosto” 
(Códice Informativo On Line); 
18-feb-14 
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El titular del Ejecutivo estatal, José Calzada Rovirosa, anticipó que se creará un fideicomiso para apoyar a los 
miles de queretanos defraudados por la caja de ahorro “30 de Agosto”, sin embargo, será en un par de días 
cuando se haga del conocimiento público la suma total del dinero que habían confiado a dicha institución de 
ahorro.  En entrevista, anunció que el próximo jueves 20 de febrero estará de visita Jaime González Aguade, 
presidente de la CNBV, para puntualizar las condiciones en que operaba la caja de ahorro, las personas 
afectadas y el monto al que asciende el ahorro de los socios. Asimismo pidió a las personas afectadas que 
tengan paciencia y confianza a las instituciones, así como a gobierno del estado, pues aseguró que esta 
situación se resolverá entre estado y federación a favor de los miles de queretanos afectados. 

 
 
Crearán fideicomiso de apoyo a defraudados por Caja de Ahorro 
(Quadratin Querétaro Online) 
18-feb-14 
 
Prepara fideicomiso la CNBV y el Gobierno de Querétaro para ayudar a las poco más de 800 personas que 
fueron víctimas de fraude por parte de la Caja de Ahorro “30 de Agosto”, caso que hace unos días fue tomado 
por la PGR para dar con los responsables. Lo anterior fue dado a conocer por el gobernador del Estado, José 
Calzada Rovirosa, quien señaló que la idea del fideicomiso de ayuda, fue el resultado de la plática que 
sostuvieron el secretario de Finanzas de la entidad, Germán Giordano Bonilla y el titular de la CNBV, Jaime 
González Aguade. 
 
“Yo les informé que Germán Giordano (secretario de Finanzas) iba a estar con él presidente de la CNBV, ayer 
tuvieron un encuentro muy largo, aproximadamente seis horas, en las que analizaron todas las cuestiones 
que tiene que ver con la Caja de Ahorro “30 de Agosto” y va venir el próximo jueves porque vamos hacer 
anuncios importantes, como el constituir un fideicomiso, vamos a hacer una auditoría y un arqueo en cuanto a 
el patrimonio los ahorros que tenía cada una de las personas en esa Caja de Ahorro, lo que les quiero decir 
es que el margen de los detalles que se proporcionarán el próximo jueves. 

 
 
Caja de ahorro quiebra en Querétaro y afecta a 10,000 socios 
(El Economista On Line) 
18-feb-14 
 
La caja popular de ahorro 30 de Agosto, que operaba en el estado de Querétaro, se declaró en quiebra con lo 
que afectó a -según información de medios locales- cerca de 10,000 socios que han manifestado 
preocupación por perder sus ahorros mediante protestas en las principales avenidas de la capital de la 
entidad. Debido a dichas protestas, la Procuraduría General del estado informó que ya investiga, hasta el 
momento ha recibido 800 denuncias en contra de la entidad financiera. Asimismo, ha girado una orden de 
arraigo en contra de 11 personas presuntamente involucrados en el hecho. Dicha caja de ahorro no contaba 
con supervisión de la CNBV, ni se encontraba inscrita en el padrón del Fideicomiso del Fondo de Protección y 
Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores, 
como lo constató una consulta realizada por El Economista. 
 

 
En Querétaro piden arraigo en caso 30 de Agosto 
(El Economista On Line) 
18-feb-14 
 
La delegación de la PGR en Querétaro solicitó a la PGJ el arraigo de 11 personas vinculadas con el caso de 
la caja de ahorros 30 de Agosto, sucursal Santa Rosa Jáuregui. De acuerdo con el procurador del estado, 



Arsenio Durán Becerra, el arraigo tendrá una duración de 30 días. Posterior a éste se determinará si se ejerce 
o no acción penal contra las personas. “No se podría afirmar que sean probables responsables. El arraigo es 
con la finalidad de que se pueda profundizar en las investigaciones, la documentación corporativa y lo que 
tiene que ver con la operatividad de la caja de ahorros”, explicó. La dependencia federal, manifestó, lleva a 
cabo una investigación de manera paralela a la generada por la dependencia local. Mientras que la PGR 
investiga lo concerniente a la Ley de Instituciones de Crédito, la PGJ del estado se encarga de investigar los 
hechos constitutivos de delito por afectaciones al patrimonio de las personas.  . 

 
 
Apoyará MAV a defraudados de caja popular 
(AM Querétaro) 
18-feb-14 
 
Ante el quebranto que sufrió la Caja Popular 30 de Agosto, que dejó a miles de familias afectadas, el 
legislador federal Marcos Aguilar a anunció tres acciones para apoyar a los más de 11 mil queretanos 
defraudados, las cuales incluyen apoyo legal para realizar la denuncia correspondiente, un punto de acuerdo 
desde el Congreso de la Unión para que las autoridades de la CNBV investiguen el caso, y una iniciativa de 
ley que permita que la cajas populares sean verificadas por la CNBV. La primera acción que promoverá el 
legislador de Acción Nacional es un Punto de Acuerdo exhortando a la CNBV, así como a la Condusef para 
que intervengan en la aclaración de este quebranto, además que puedan generar acciones preventivas para 
que no se vuelvan a repetir estas acciones.   

 
 
Proyectan regular las cajas de ahorro 
(El Universal Querétaro On Line) 
18-feb-14 
 
Frente a la incertidumbre que tienen los 11 mil ciudadanos con el recursos invertido en la caja popular 30 de 
Agosto, el legislador por el PAN Marcos Aguilar Vega, anunció que presentará esta semana ante la 62 
Legislatura federal un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades que aclaren el fraude, además de 
una iniciativa para fortalecer la regulación de las instituciones de préstamo. Detalló que el exhorto estará 
dirigido a la CNBV y a la Condusef, para que en el ámbito legal intervengan en la aclaración de la 
defraudación masiva, así como la implementación de acciones para evitar estos delitos.  
 
El diputado federal dijo que en cuanto a la iniciativa para reformar la ley financiera que presentará el jueves, 
pretende facultar a la CNBV para regular todas las cajas populares del país, ya que actualmente solo pueden 
hacerlo en aquellas que cuentan con un capital social mayor a 250 mil UDIS, que representa alrededor de 12 
millones de pesos. La intención es que sin importar el tamaño de la institución sean reguladas y ofrezcan una 
garantía. 
 

 
 
Tras fraude, piden regulación a cajas de ahorro 
(El Semanario On Line) 
18-feb-14 
 
La caja de ahorro popular “30 de agosto” operaba en el estado de Querétaro con cerca de 10,000 socios, los 
que han manifestado su preocupación en las principales avenidas del estado tras conocerse que la entidad 
financiera se había declarado en bancarrota. La caja de ahorro no contaba con supervisión de la CNBV, ni se 



encontraba inscrita en el padrón del Fideicomiso del Fondo de Protección y Supervisión Auxiliar de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores. Cuando se presentan 
este tipo de casos, la CNBV asegura a los participantes de las cajas de ahorro con 25,000 Udis por cada 
cuenta, que equivalen a 128,000 pesos, aproximadamente. Sin embargo, al no estar esta caja regulada por 
dicho organismo, los ahorradores corren un grave riesgo de perder sus recursos, pese a las intenciones de 
apoyo expresadas por las autoridades.   
 
Ante esto, Aguilar Vega (PAN) exhortará a las autoridades para que en verdad ayuden a aclarar el fraude, y 
para que se refuerce la ley que regula este tipo de entidades de ahorro y préstamo. Declaró que tiene la 
intención de reformar la ley financiera en cuanto a las facultades otorgadas a la CNBV para regular todas las 
cajas populares del país, ya que actualmente sólo puede hacerlo en aquellas que cuentan con un capital 
social mayor a 250,000 Udis –alrededor de doce millones de pesos-.  “Estoy impulsando una iniciativa de ley 
que reforma diversas disposiciones de la legislación financiera para proteger el patrimonio de las familias que 
intervengan en las cajas de ahorro; particularmente, se trata de reformar diversas disposiciones de la Ley de 
crédito y ahorro popular, a efecto de fortalecer las facultades de la CNBV para vigilar el funcionamiento de las 
cajas de ahorro popular”, explicó. 
 

 
Mano dura contra cajas, pide Marcos Aguilar Vega 
(Plaza De Armas (Querétaro)) 
18-feb-14 
 
Para proteger el ahorro familiar depositado en cajas populares, el diputado federal panista, Marcos Aguilar 
Vega, anunció que promoverá en la Cámara Baja varias reformas a la ley del ramo y un punto de acuerdo 
para solicitar a otras instancias federales que intervengan en el caso de la Caja Popular 30 de Agosto, de 
entre cuyos socios el diputado asesoró de manera gratuita a 250, según dijo, para que denuncien penalmente 
el asunto ante el Ministerio Público. Dijo que el punto de acuerdo es para exhortar a la CNBV y a la Condusef, 
para que “en el ámbito de sus competencias intervengan en la aclaración de la defraudación masiva de los 
socios de la Caja de Ahorro 30 de Agosto”, y que en lo sucesivo implementen acciones para prevenir y 
combatir la defraudación que afecta a los usuarios de las cajas de ahorro popular a nivel nacional.   
 
Del mismo modo, que la CNBV publique en los medios impresos el listado de las entidades supervisadas en 
estados y municipios que ofrecen garantías a sus socios. El legislador dijo que impulsará reformas a la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular para fortalecer las facultades que tiene la CNBV para vigilar el funcionamiento de las 
cajas de ahorro popular. Explicó que actualmente la CNBV sólo vigila las cajas de ahorro popular que tienen 
un capital superior a 2.5 millones de UDIS, equivalente a 12.8 millones de pesos (tomando el valor actual de 
la UDI, que es de 5.12 pesos). Aguilar Vega dijo que según datos de la propia CNBV existen 468 sociedades 
de ahorro y crédito popular autorizadas y en proceso de regularización en el país, con 3.8 millones de socios 
y protección del seguro de depósitos; pero hay 6 millones de ahorradores en México, lo que significa que 
están desprotegidos casi 2.2 millones. 

 
 
Carlos Horta: Impacto de la reforma financiera en las finanzas populares 
RED EMPRESARIAL, CONDUCTOR: ALBERTO EQUIHUA, EMISORA: RED FM, HORA: 21:25:03, DURACIÓN: 
00:17:38 
18-FEB-14 
 

En el estudio, Carlos Horta Tejada, director general de Desarrollo Regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, se refirió a la reforma financiera. Dijo que está basada fundamentalmente en cuatro ejes, que buscan que haya 
mayor financiamiento para distintas empresas en el país, y que sea un financiamiento en mejores condiciones tanto de 
precios como de plazos. 
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"Estas reformas y los ejes que la componen se basan en fomentar mayor crédito a través de la banca de desarrollo, no 
sólo crédito directo de primer piso, sino a través de garantías que puede otorgar la banca de desarrollo a los distintos 
intermediarios, incluidos los del sector del ahorro y crédito popular. Por otro lado, se busca incrementar la competencia en 
el sector financiero para que haya mejores condiciones en el otorgamiento de crédito y también para que existan nuevas 
empresas que puedan llegar al sector de la Bolsa Mexicana de Valores". 
 
"Se busca también ampliar el crédito en las instituciones financieras privadas, tanto del sector de ahorro y crédito popular 
como de la banca múltiple y asegurar una mayor solvencia y estabilidad en las instituciones de crédito". 

 
 
Caja de ahorro quiebra en Querétaro y afecta a 10,000 socios  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 12  
FERNANDO GUTIÉRREZ 
18-FEB-14 
 

La caja popular de ahorro 30 de Agosto, que operaba en el estado de Querétaro, se declaró en quiebra con lo que afectó 
a -según información de medios locales- cerca de 10,000 socios que han manifestado preocupación por perder sus 
ahorros mediante protestas en las principales avenidas de la capital de la entidad. 
 
Debido a dichas protestas, la Procuraduría General del estado informó que ya investiga, hasta el momento ha recibido 
800 denuncias en contra de la entidad financiera. Asimismo, ha girado una orden de arraigo en contra de 11 personas 
presuntamente involucrados en el hecho. 
 
Dicha caja de ahorro no contaba con supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ni se 
encontraba inscrita en el padrón del Fideicomiso del Fondo de Protección y Supervisión Auxiliar de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores, como lo constató una consulta realizada por El 
Economista. 
 
Al ser una entidad no supervisada por la CNBV, el seguro de depósito no tiene aplicación, ya que sólo es válido en 
entidades reguladas, equivalente a 25,000 Udis por cada cuenta (128,000 pesos aproximadamente). Así, los ahorradores 
de la entidad afectada tienen el riesgo latente de perder sus recursos pese a que autoridades del estado han expresado 
su apoyo a implicados. 
 
Intervención de la Condusef 
 
Cuestionado al respecto, Mario di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), informó que derivado de la quiebra de la caja de ahorro, la delegación del 
organismo en Querétaro ha recibido hasta el momento ocho quejas con un monto total reclamado de 1 millón 500,000 
pesos. 
 
“Las personas manifiestan que la caja se niega a entregarles sus ahorros y que no se ha definido una fecha para hacer la 
entrega correspondiente de dichos ahorros”, explicó en entrevista el funcionario. 
 
Di Costanzo indicó que la Condusef sólo puede ofrecer a los afectados asesoría jurídica de manera gratuita, pues 30 de 
Agosto no es una entidad supervisada por la CNBV. “Se les está orientando para que presenten la denuncia penal 
correspondiente. La ley de la Condusef no nos permite actuar en cajas de ahorro que no estén registradas”, precisó el 
Presidente de la Condusef. 
 
El próximo 31 de marzo vence el plazo para que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos con activos 
superiores a los 2.5 millones de Udis (alrededor de 13 millones de pesos) se regularicen, de lo contrario ya no podrán 
seguir con sus operaciones. 

 
 
Diputados presentarán exhorto ante el Congreso de la Unión por fraude en “30 de Agosto” 
(Códice Informativo On Line) 
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17-feb-14 
 
Tras darse a conocer que 11 mil queretanos fueron defraudados por la Caja Popular 30 de agosto, que 
estaba establecida en Santa Rosa Jáuregui, este martes se presentará ante la LXII Legislatura federal un 
punto de acuerdo para exhortar a las autoridades competentes para que aclaren el fraude. El mismo 
solicitaría a la CNBV así como a la Condusef, den luz respecto a la fraude masivo en Querétaro e 
implementen acciones para que no suceda lo mismo en otras entidades del país con el uso de Cajas 
Populares, afirmó el diputado federal Marcos Aguilar. 
 
Por otra parte, el próximo jueves se presentará una iniciativa de ley con la cual se elimine el tope que 
establece que las Cajas Populares con un capital social menor a las 250 mil UDIS, que se traduce en un 
millón 280 mil pesos, no son sujetas de vigilancia de la CNBV. La idea es que todas las Cajas Populares, 
sean grandes o pequeñas, tengan que ser reguladas por dicho organismo público. Para finalizar, el diputado 
federal afirmó que puso a disposición de los afectados un grupo de abogados que está dando asesoría 
jurídica gratuita a 250 ciudadanos defraudados por la Caja Popular 30 de agosto. 

 
 
Presentará Aguilar iniciativa sobre cajas 
(Ciudadypoder.com.mx) 
17-feb-14 
 
El diputado federal panista, Marcos Aguilar, informó esta mañana que presentará una iniciativa en San Lázaro 
para que se aumenten las medidas regulatorias en las cajas de ahorro y préstamo compartido, mejor 
conocidas como cajas populares. Afirmó que esto tiene el fin de garantizar que no haya prórrogas en “legislar 
las leyes secundarias que desde el 2001 se han ido postergando”.  A todo esto añadió que la iniciativa de ley 
tendrá la finalidad de dar certeza a los socios de las cajas -quienes invierten y ahorran en ella- de que su 
dinero está seguro ahí, gracias a que propondrá incrementar las facultades sancionadoras a la CNBV, para 
que den mayores castigos a las cajas populares que sean irregulares.  
 

 
Presentará Marcos Aguilar iniciativa de regulación de cajas de ahorro 
(Quadratin Querétaro Online) 
17-feb-14 
 
El diputado federal Marcos Aguilar Vega, informó que esta semana presentará una iniciativa de ley para la 
regulación de las cajas de ahorro y garantizar que no haya más prórrogas en legislar las leyes secundarias 
que desde el 2001 se han ido postergando. Añadió que para dar certeza a las personas que sean socias de 
las cajas, se tendrá que dotar de mayores facultades sancionadoras a la CNBV, para que aquellos que no se 
apeguen al nuevo marco regulatorio sean detectados y castigados. 

 
 
En Corto / Arraigan a 11 de caja de ahorro  
REFORMA - ESTADOS - PÁG. 16  
FERNANDO PANIAGUA 
17-FEB-14 
 

La PGR logró el arraigo de 11 personas por un posible fraude contra ahorradores de la Caja Popular 30 de agosto. En 
tanto, la Procuraduría de Justicia del Estado informó que ha recibido unas 500 denuncias de ahorradores afectados, pero 
que estima que llegarán unas 300 más. 
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Condusef alista posición sobre cierre de cuentas  
EL FINANCIERO - FINANZAS - PÁG. 8  
JEANETTE LEYVA REUS 
17-FEB-14 
 

La Condusef se prepara a emitir una opinión final sobre el cierre de cuentas bancarias que afecta a distintos 
intermediarios financieros no regulados como microfinancieras, Sofomes y cajas de Ahorro. La semana pasada el tema 
fue abordado en reunión privada entre la ABM y la SHCP y de acuerdo con fuentes involucradas en el proceso, en los 
próximos días la Condusef tendrá lista una opinión oficial sobre este problema, instando a los bancos a mantener las 
condiciones actuales en que fueron contratadas las cuentas.  
 
ProDesarrollo denunció ante la Condusef de que en los últimos meses diversos bancos han procedido a cancelar cuentas 
de sus agremiados, lo que estiman podría afectar a más de 355 mil microempresarias del país. La cancelación de las 
cuentas bancarias se ha registrado en diversas entidades del país, principalmente en Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas.  Al respecto, la ABM, se pronunció sobre este 
problema, e indicó que no es una práctica generalizada, sino que los estándares tanto en México como nivel global, de 
conocimiento del cliente, son muchos más estrictos, y sobre todo tratándose de intermediarios financieros, les exigen no 
solamente conocer al cliente, sino a los clientes del cliente.  

 
 
Reformas tienen un trato desigual para cooperativas  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 14  
FERNANDO GUTIÉRREZ 
17-FEB-14 
 

Las nuevas disposiciones que entraron en vigor con la reforma financiera y la hacendaria tienen un trato desigual e injusto 
para el sector de las cooperativas, así lo considera Alejandro Arreola Prado, director general de la Concamex. En 
entrevista, Arreola Prado declaró que pese a que diversos representantes del sector de las cooperativas en México 
presentaron propuestas para fortalecer el marco legal del sector durante las discusiones para la aprobación de tales 
reformas, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, éstas no fueron tomadas en cuenta. “Era 
un acuerdo político ya muy arreglado entre todas las fuerzas (políticas) y no hubo espacio de negociación. Ni siquiera nos 
ha atendido el Secretario de Hacienda (Luis Videgaray), al que le hemos pedido en incontables ocasiones una cita, ni el 
doctor (Fernando) Aportela, subsecretario de Hacienda”, indicó el directivo de Concamex. Ante este panorama que pintan 
los cooperativistas, la Concamex en días recientes anunció, mediante un comunicado, que “un número importante” de 
cooperativas presentaría un amparo en contra de tales reformas estructurales. 
 
“El amparo se da porque históricamente no hemos pagado IVA y hay otros (instituciones) que también pertenecen al 
sector de entidades no lucrativas, que también realizan actividades similares, y no están obligados a pagar dicho 
impuesto”. En cuanto a las disposiciones de la reforma financiera, Arreola explicó que las cooperativas se amparan en 
contra de ésta debido a que ahora la Condusef multará a una entidad financiera que incumpla con la ley, sin distinguir en 
cuestión de montos la figura legal de ésta (ya sea banco, sociedad financiera popular, cooperativa, entre otras). “Con la 
ley de Condusef tenemos las mismas multas que un banco, cobrarle a Bancomer 2 millones de pesos no le da ni 
cosquillas, en cambio, cobrarle 2 millones de pesos a una cooperativa la puede desaparecer”. No es nuestra intención -
agregó Arreola- crear escenarios de zozobra, pero vamos a utilizar todos los medios legales para que nos escuchen, para 
defender nuestro derecho y para defender nuestra naturaleza, que es diferente a otros, porque somos no lucrativos y 
pertenecemos al sector social. Aunque el representante de Concamex desconoce con exactitud cuántas cooperativas 
presentaron un amparo, estimó que alrededor de 75 entidades se ampararon en contra de tales reformas. Para Arreola, el 
que las cooperativas tengan un marco legal adecuado es de gran importancia para la inclusión financiera. 

 
Sofomes estarán obligadas a regularizarse con reforma  
EL FINANCIERO - FINANZAS - PÁG. 5  
JOSÉ SÁNCHEZ PERALES 
14 DE FEBRERO DE 2014 
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La reforma financiera obligará a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) a regularizarse.  
 
Actualmente sólo las instituciones que pertenecen a un grupo financiero bancario están obligadas a ser entidades 
reguladas, pero una vez que entre en vigor las leyes secundarias de la reforma financiera, otras categorías de esta figura, 
también tendrán que hacerlo. 
 
Lamberto Corral, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom) explicó que las 
Sofomes que pertenezcan a una entidad financiera no bancaria, como por ejemplo Uniones de Crédito, Sociedad 
Financiera Popular, Cajas de Ahorro, entre otras, tendrán que regularse. 
 
Otro de los motivos será en el caso de las que emitan deuda a su cargo en el Registro Nacional de Valores, esto ante la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). “También se podrán regular voluntariamente, lo que les permite tener 
un mayor acceso al financiamiento, además de mejores condiciones, el hecho que reportes información a la autoridad, la 
banca de desarrollo lo ve mejor”, detalló Corral. 
 
Cuando una Sofom no regulada se llegue a ubicar en una vinculación que la hiciera adoptar el régimen de entidad 
regulada, deberá dar aviso a la CNBV dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se verifique el hecho, y 
debe actualizar su información en el registro de Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef). 
 
La ley establece distintos tipos de obligaciones para las Sofomes reguladas dependiendo del tipo de entidad con la que 
mantengan vínculo. 
 
Por otra parte, el titular del gremio aseguró que con la aplicación de los reglamentos secundarios se prevé un incremento 
en sus socios, debido a que la ley le da una representación ante la autoridad a las asociaciones, aún y cuando esto no es 
de manera obligatoria. 
 
Al finalizar 2013 la Asofom tenía registrados 118 miembros y para este año, podría llegar a 200. “Las ventajas estaban 
antes de la reforma, pero la ley le da una figura a las asociaciones, para colaborar directamente con la autoridad y 
asegurar cumplimiento de las obligaciones”, comentó. 
 
Corral informó que la Asofom estará utilizando los mil 600 locales de Telecomm como corresponsales en el segundo 
semestre de 2014. “Cada una de nuestros asociados van a ver sí les conviene trabajar con Telecomm como 
corresponsales, por lo pronto, algunos ya están muy interesados”. 
 

 

Salpica ordeña a caja y casinos  
REFORMA - PRIMERA - PÁG. PP  
REFORMA / STAFF 
14 DE FEBRERO DE 2014 
 
 

La PGR busca desenredar una maraña que involucra el robo de combustible, la venta ilegal en gasolineras establecidas y 
el lavado de dinero a través de una caja popular, varios casinos y un equipo de fútbol de primera división. Las empresas 
involucradas son Caja Libertad Servicios Financieros, los casinos Big Bola y el equipo Gallos Blancos de Querétaro. 
Según el acta circunstanciada UEIORPIFAM/74/2013 de la SEIDO, actualmente en proceso, los indiciados serían los 
hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, propietarios de las casas de apuestas y de la caja popular. 
 
La indagatoria involucra también a Martín Díaz Álvarez, actual presidente del consejo de administración de Caja Libertad 
y accionista de Oceanografía, empresa propietaria del equipo de fútbol. Los Rodríguez Borgio y Díaz Álvarez son socios 
de Caja Libertad y, además, de un grupo de gasolineras. Los tres empresarios hoy son buscados por la PGR porque, se 
presume, blanqueaban dinero de la venta de hidrocarburos robados a Pemex. Otro de los negocios donde la Procuraduría 
indaga el lavado de dinero son los casinos Big Bola, con sede en Querétaro y presencia en 18 ciudades del País. 

 
 
Exige Pancho a la CNBV y a Hacienda revisar cajas populares 

http://www.emedios.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20140214&ptestigo=6eee87-12ef3fd.pdf


(ABC online; Diario de Querétaro);  
14-feb-14 
 
Querétaro, Qro.- El senador Francisco Domínguez Servién solicitará al director de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray Caso, que ambas dependencias revisen la legalidad con que funcionan todas las cajas populares 
en el país - y en particular - las instaladas en Querétaro, porque advirtió, cualquier caja de ahorro que no esté 
regulada no debe estar trabajando.  
 
En entrevista con relación a los ahorradores que resultaron afectados con el presunto quiebre de la Caja 
Popular "30 de Agosto" localizada en Santa Rosa Jáuregui, Francisco Domínguez aseguró que en breve 
sostendrá un encuentro con los socios al tiempo de solicitarle al titular de la CNBV que supervise el 
funcionamiento de todas las cajas en el país, y desde luego el caso particular de las instaladas en el estado 
de Querétaro, "le voy a pedir que le entre con todo en beneficio de los ahorradores que con razón están 
enojados y manifestándose". 
 
Respecto a que algunas de estas cajas ahorradoras cuentan con amparos judiciales lo que les permite operar 
pese a que registran irregularidades, el Senador de la República, advirtió que en este caso, propondrá una 
modificación a la legislación actual con el objetivo que "aún y con amparo no puedan funcionar, insisto si no 
están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria no pueden funcionar y se tiene que aplicar la ley". 
Francisco Domínguez también dio a conocer que solicitará al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso, que contribuya en esta investigación a través de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, "que es desde donde podemos hacer algo por los ahorradores afectados". 

 
 
Afectados queretanos pueden llevar a juicio a caja 
(El Economista On Line) 
14-feb-14 
 
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Septién Olivares, recomendó que los afectados 
por el cierre de la caja de ahorro 30 de Agosto (sucursal Santa Rosa Jáuregui) realicen un juicio concursal, 
para que de esta manera se recupere el dinero invertido. Sin embargo, refirió que este procedimiento es de 
índole federal. “Es un juicio que se lleva a cabo con un juez de distrito, en el que se desahoguen las pruebas, 
se formen los acreedores y se trate de rescatar el patrimonio de la caja, para que con ese dinero se pague a 
todos los acreedores”, explicó el Magistrado. Recordó que existieron procedimientos similares a éste en el 
año 2000, sin embargo —consideró— son procedimientos “tortuosos”, en donde acuden infinidad de 
acreedores a declarar.  
 
Los casos a los que hizo referencia el Magistrado fueron los de la Caja Progreso y Caja Puente, las cuales no 
contaban tampoco con un registro ante la CNBV.  Explicó que ahora, en el caso de la caja 30 de Agosto, los 
afectados pueden recibir asesoría de parte del Poder Ejecutivo y Legislativo. Septién Olivares dio a conocer 
que deberá esperar a que sean remitidas las denuncias al Tribunal Superior de Justicia. “Esperaremos la 
consignación correspondiente”, sostuvo. En su momento, el procurador General de Justicia en el estado, 
Arsenio Durán, informó que el número de denuncias por usuarios de la caja de ahorro 30 de Agosto asciende 
a más de 500. Agregó que se tienen programadas más 300 denuncias que se estarán llevando a cabo. El 
número de detenidos por el caso es de 11 personas en total. 

 
 
 
Querétaro pedirá orientación a CNBV por caso de socios de caja popular 



(Notimex / Rotativo De Querétaro / Calle México / Tláhuac);  
13-feb-14 
 
Querétaro.- El gobierno del estado ofreció sus oficios ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) a fin de abonar a garantizar los derechos de ciudadanos afectados por la caja popular 30 de Agosto, 
que se niega devolver el dinero de los ahorradores. El gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa adelantó 
que sostendrá un encuentro con representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para 
conocer los resultados de la investigación del caso de la caja popular 30 de Agosto, ubicada en la comunidad 
de Santa Rosa Jáuregui, municipio de Querétaro. 
 
“Hoy voy a hablar con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Jaime González Aguadé) 
para garantizar que los derechos de las personas afectadas sean salvaguardados”, refirió. Cabe recordar que 
cientos de socios de la caja popular bloquearon ayer la carretera federal a San Luis Potosí, dado que 
personal de esa empresa prendaria les notificaron hace varios días que no les devolverían el dinero ahorrado. 
Calzada Rovirosa manifestó que se dará el apoyo necesario a los ciudadanos afectados para que no pierdan 
su patrimonio depositado y confiado a la caja popular 30 de Agosto. Hasta ahora se presentaron al menos 
250 denuncias penales contra la caja de ahorro por parte de los ciudadanos afectados. 

 
Piden a CNBV apoyo en fraude de caja; 
(Reforma On Line);  
13-feb-14 
 
Después de al menos 250 denuncias ciudadanas en contra de la caja de ahorro 30 de Agosto, el Gobierno de 
Querétaro ofreció sus oficios ante la CNBV para garantizar los derechos de afectados. Y es que, la caja 
popular, ubicada en la comunidad de Santa Rosa Jáuregui, se ha negado a devolver el dinero de sus 
ahorradores.  Además de que no estaba registrada y presentaba irregularidades. El Gobernador José 
Calzada Rovirosa adelantó un encuentro con representantes de la CNBV para conocer los resultados de la 
investigación del caso de la caja popular. Calzada Rovirosa manifestó que se dará el apoyo necesario a los 
ciudadanos afectados para que no pierdan su patrimonio. 

 
250 denuncias caso Caja Popular;  
(El Universal Querétaro On Line);  
13-feb-14 
 
Este miércoles el gobernador de la entidad, José Calzada Rovirosa, se estará reuniendo con el presidente de 
la CNBV Jaime González Aguadé para analizar el caso de la Caja Popular “30 de Agosto” y saber de qué 
manera actuará la federación entorno al supuesto fraude de esta sociedad de ahorro. En entrevista, el 
gobernador dijo que se tienen al momento cerca de 250 denuncias presentadas ante el Ministerio Público, por 
las personas que se dijeron afectadas luego de que se diera a conocer la “quiebra” de dicha Caja Popular, 
ubicada en Santa Rosa Jáuregui. 
 
“Entiendo que en cinco agencias del Ministerio Público se han levantado ya aproximadamente 250 denuncias 
contra esta Caja Popular, nosotros estaremos atentos, en el transcurso del día de hoy voy a hablar con el 
titular de la CNBV (…) precisamente para garantizarles a estas personas que sus derechos estén 
salvaguardados”. José Calzada recordó que el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, tiene la 
instrucción para atender la situación; y de parte del estado se buscan los mecanismos para que las 
autoridades federales, que rigen las leyes de las sociedades financieras, determinen de qué forma se dará 
trámite legal al caso. 

 
En Querétaro, van 250 denuncias en contra de Caja Popular 



(El Economista On Line); 
13-feb-14 
 
La PGJEQ ha recibido 250 denuncias en contra de la Caja Popular 30 de Agosto —sucursal Santa Rosa 
Jáuregui—, luego de que esta institución se declarara en banca rota, informó el titular de la PGJEQ, Arsenio 
Durán Becerra. El funcionario dio a conocer que se sumarán otras 450 denuncias de socios afectados por el 
cierre de la Caja Popular, las cuales se encuentran agendadas en las diferentes Agencias del Ministerio 
Público. Agregó que ya se encuentran trabajando de manera conjunta con la PGR. Acorde con información 
de la dependencia estatal hay detenidas ocho personas, derivado de las denuncias. 
 
“Tenemos un plazo de 48 horas para cualquier situación en caso de que se decretara la detención de dichas 
personas, sin embargo, no es una situación definida, simplemente se pueden presentar testigos para que 
proporcionen información relacionada”, explicó Durán Becerra en entrevista.        El Procurador estatal detalló 
que los montos de los daños a los socios van desde los 50,000 pesos hasta los 2 millones, aunque están por 
definir el total. En su momento, el gobernador, José Calzada Rovirosa, sostuvo que si bien los permisos para 
la instalación de este tipo de instituciones son otorgadas por los municipios, es una ley federal la que los rige.  
 
Afirmó que sostendrá pláticas con la CNBV, para poder garantizar que los derechos de las personas estén 
protegidos.  “Ellos son ahorradores, gente de buena fe, que confiaron en una institución y bueno la institución 
tiene que dar la cara por ellos”, dijo. Agregó que esta Caja de Ahorros operaba desde hace tres décadas. 
“Hablaré con el titular de la Comisión, para que la Federación nos oriente desde el punto de vista estatal con 
respecto a nuestra función y también que ejerzan sus facultades ellos para garantizarle a estos señores sus 
derechos”, sostuvo.  
 
La Caja de Ahorros 30 de Agosto no está en el listado de las instituciones con autorización de la CNBV, para 
operar como entidades de ahorro y crédito popular, en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 
proporcionado por la Condusef. 

 
Suman 250 denuncias contra caja popular 30 de agosto en Querétaro: Calzada 
(Rotativo De Querétaro) 
13-feb-14 
 
El Gobernador José Calzada Rovirosa, reveló que suman ya 250 denuncias formales en contra de la Caja 
Popular 30 de Agosto por fraude, y anunció que estará tratando el tema con titular de la CNBV a nivel federal 
para buscar que se salvaguarden los derechos de todos los afectados. “Entiendo que en 5 agencias del 
ministerio público se han levantado ya aproximadamente 250 denuncias contra esta caja popular, estaremos 
atentos; yo en el transcurso del día de hoy voy a hablar con el titular de la comisión bancaria y de valores… a 
las cajas de ahorro y crédito popular las rige la ley federal de instituciones de crédito, o bien leyes a fines para 
estas pequeñas cajas de ahorro popular, la ley de ahorro popular y entonces vamos a hablar con él 
precisamente para garantizarles a estas personas que sus derechos estén salvaguardados”, indicó.    

 
 
Cajas populares: ¿riesgo o confianza? 
(Códice Informativo On Line) 
13-feb-14 
 
La primera pregunta que surge en torno al engaño y agravio que vivieron los usuarios de la Caja Popular “30 
de Agosto” es en dónde estaba la autoridad; en ese caso me refiero a la Condusef para prevenir y supervisar 
sobre establecimientos que están funcionando en la entidad y que están al margen de la certeza y 
tranquilidad para quienes depositan su patrimonio. Cientos de personas una vez más se enfrentan a una 



situación desesperante y frustante, sus recursos quizá difícilmente podrán recuperarlos ya que la operación 
de este tipo de “montajes” como lo es “30 de agosto” se aprovechan de la idiosincrasia y confianza de 
personas que se acercan bajo diferentes ganchos en torno al rendimiento de sus ahorros, tal como lo refiere 
Códice Informativo en “Crónica de un Fraude Anunciado”.    
 
De acuerdo con la CNBV en el país operan al menos 630 establecimientos, los cuales un importante número 
de ellos cuentan con un capital inferior a los 2.5 millones de UDIS –equivalente a 5.12 pesos x Unidad- es 
decir que no alcanzan los 13 millones de pesos como capital; dichas organizaciones, muchas de ellas 
cooperativas no son observadas por los mecanismos de supervisión de la CNBV. Una Caja de Ahorro 
debidamente regulada, informa, permite a los socios participar en la Asambleas Generales considerando las 
decisiones tomadas por todos los socios.  Amigos del auditorio me han externado sus comentarios y vale la 
pena destacar que hay Instituciones que están haciendo las cosas diferentes, prueba de ello es el interés de 
Bienestar por ejemplo encabezada por el Contador Agapito Arellano, quien con total transparencia da a 
conocer el estatus de su Institución lo cual puede ser consultado aquí así también Libertad Servicios 
Financieros, Caja Popular Mexicana y Morelia Valladolid cuentan con dicha certificación. 

 
 
José Calzada busca solución para defraudados por caja “30 de Agosto” 
(Códice Informativo On Line);  
12-feb-14 
 
El titular del Ejecutivo estatal, José Calzada Rovirosa, podría reunirse este miércoles con el presidente de la CNBV, 
Jaime González Aguade, para encontrar una solución conjunta a la situación que enfrentan cientos de familias, tras 
haber sido defraudadas por la Caja Popular “30 de Agosto” en la delegación Santa Rosa Jáuregui. En entrevista, ratificó 
que gobierno del estado hará todo lo que está en sus posibilidades para dar certeza a los ahorradores queretanos que 
confiaron de buena fe en dicha institución y paralelamente harán las investigaciones pertinentes para dar con los 
responsables de este fraude.  
 
“Vamos hablar con el precisamente para garantizarles a estas personas que sus derechos estén salvaguardados, ellos 
son ahorradores, son gente de buena fe que confiaron en esta institución y pues la institución tiene que dar la cara por 
ellos (…) si tenemos algunas personas detenidas, es decir, nosotros hacemos nuestro trabajo, la gente no sólo quiere 
castigo a los culpables sino que la gente quiere sus recursos y yo los entiendo”, aseguró. El mandatario fue entrevistado 
luego de la entrega de armas y equipo policial a las corporaciones municipales que no reciben recursos del Subsemun. 

 
 
Operaba ilegal caja “30 de agosto”: Condusef 
(Códice Informativo); 
12-feb-14 
 
No estaba adscrita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni en la Fondo de Protección y Supervisión 
Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, requisito para cualquier caja de ahorro. La caja 
de ahorro denominada “30 de agosto”, que no ha podido entregar su dinero a decenas de personas en Santa 
Rosa Jáuregui, operaba de manera irregular, así lo manifestaron autoridades financieras. Antonio Castillo, 
delegado de Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios (Condusef), 
explicó que la caja no estaba registrada en las bases de datos de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, ni en la Fondo de Protección y Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo; por lo que no operaba bajo el marco legal. 
 
“Es bien sabido que la caja denominada 30 de agosto, que se ostenta como una cooperativa de ahorro y 
préstamo, no es una caja que esté regularizada (…) entonces nosotros consultamos todas estas bases de 
datos, y nos encontramos que no existe el registro en alguna de ellas, por parte de la caja 30 de agosto”, 



explicó el delgado. Es requisito para cualquier caja estar adscrita a cualquiera de los dos organismos 
anteriores, esto para garantizar apoyo a los usuarios en caso de quiebra, situación que no ocurrió con la caja 
30 de agosto. 
 
“Entonces se tiene un recurso para en caso de que haya algún quebranto, alguna dificultad con alguna de las 
cajas, bueno pues este recurso va a cubrir los recursos de los ahorradores”, añadió. Hasta el momento se 
han presentado 8 quejas, de las cuales cinco usuarios dejaron sus datos en Condusef, aunque esta instancia 
poco puede hacer, ya que corresponde al Ministerio Público iniciar la investigación. “Condusef no tiene 
facultades sobre esa caja porque no es una institución financiera, yo ahorita lo único que les he recomendado 
es que levanten su denuncia ante el ministerio público”, añadió Castillo Willars. Hasta el momento, la 
Condusef ha orientado a los usuarios para que interpongan sus denuncias, y competerá a la procuraduría 
general de justicia iniciar las investigaciones. 

 
 

Calzada 8 detenidos por asunto de caja: Durán y Calzada 
(Inqro On Line; AM Querétaro); 
12-feb-14 
 
Al menos 8 detenidos arrojó hasta ahora la investigación por el cierre de la caja 30 de agosto, luego de que 
se recibieron unas 250 denuncias en cinco agencias del ministerio público, informaron el gobernador José 
Calzada Rovirosa y el Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Arsenio Durán Becerra. El 
gobernador subrayó que se realiza un gran esfuerzo por ayudar a la población y giró instrucciones al 
Secretario de Gobierno para atender la problemática, luego de que la caja se declaró en bancarrota. “En el 
transcurso del día de hoy voy a hablar con el titular de la CNBV, a las cajas de ahorro y crédito popular las 
rige la ley general de instituciones de crédito o leyes afines para estas cajas y vamos a hablar con él para 
garantizarles a estas personas que sus derechos estén salvaguardados”. 
 
“Buscaremos que la Federación nos ayude nos auxilie nos oriente del revista estatal con respecto a nuestra 
función y también que ejerzan sus facultades ellos, para garantizar estos señores sus derechos”, mencionó 
Calzada Rovirosa. Asimismo, dijo que la gente que se vio vulnerada con este presunto fraude, no sólo quiere 
que castiguen a los culpables, sino que también les sea regresado el recurso que con mucho esfuerzo 
invirtieron en este negocio. Finalmente, comentó que le ha dado instrucciones al secretario de Gobierno, 
Jorge López Portillo Tostado, para que esté muy atento de este caso y apoyo dentro de lo que puede el 
Poder Ejecutivo a las personas afectadas en este presunto fraude. “Le he dado instrucciones al secretario de 
gobierno que esté muy atento. Entiendo que en 5 agencias del ministerio público ya se ha levantado 250 
denuncias contra esta caja popular”.  
 

 

Ocho personas detenidas por cierre de caja de ahorros “30 de Agosto” 
(Códice Informativo On Line); 
12-feb-14 
El procurador Arsenio Durán aseguró que hay ocho personas detenidas en calidad de presentadas por la 
quiebra en esa caja de ahorros y añadió que al menos 450 personas están a la espera de emitir una denuncia 
ante el Ministerio Público. Ante esta situación, el gobernador José Calzada Rovirosa añadió que podría 
reunirse este miércoles con autoridades de la CNBV para buscar una solución para las personas que fueron 
defraudadas y que ayer bloquearon la carretera Querétaro-San Luis Potosí. 

 
Truena la Caja 30 de Agosto 
(PlazaDeArmas.com.mx); 
12-feb-14 



 
La Caja 30 de Agosto, ubicada en Santa Rosa Jáuregui, se declaró ayer en quiebra afectando a más de 10 
mil socios. A partir de las 14:00 horas los socios comenzaron a congregarse en la sucursal de Santa Rosa 
Jáuregui, pues se había corrido la voz sobre la tragedia; exigían que les devolvieran sus ahorros de “toda la 
vida”; incluso había personas del estado de Guanajuato, que de acuerdo con las declaraciones a PLAZA DE 
ARMAS, El Periódico de Querétaro, de Eufemia Olvera Moreno, habitante de la comunidad de La Gotera, 
fueron ellos quienes dieron a conocer el problema. 
 
La socia número 10 mil 635 relató que desde la semana pasada la Caja negaba el retiro de dinero, 
argumentando que no tenían recursos y les daban “largas” para realizar algún movimiento de sus ahorros. “A 
mí me pasó, el sábado vine porque iba a sacar dinero y no me lo dieron, según que no tenían y no tenían; 
entonces hoy vinieron los del estado de Guanajuato a exigir su dinero porque no les daban nada”. Cerca de 
las 20:00 horas había más de 500 socios a las afueras de la Caja 30 de Agosto, sucursal Santa Rosa 
Jáuregui, sin embargo, el número de congregados fue aumentando al paso de las horas para evitar que los 
responsables se escaparan con el argumento de que estaban en quiebra. 
 
Para encontrar la solución al problema, un comité negociador entró a hablar con la gerente de la caja, Sonia 
Jiménez, circunstancia que no agradó a los socios perjudicados, pues este comité estaba integrado por los 
mismos familiares de la gerente. “No nos dan ninguna solución, nada más nos dicen que se declaró en 
quiebra. Ahí está todo lo que he trabajado, ahí están mis ahorros, no sé qué voy a hacer porque no nos dan 
una solución, hay personas que tienen todos sus ahorros, han vendido todos sus terrenos y ¿para que de un 
rato para otro perderlo?”. De acuerdo con la información proporcionada por los afectados, la Caja 30 de 
Agosto tiene más de 50 años de antigüedad y contaba con la confianza de miles de personas que ahora no 
saben qué va a pasar con sus ahorros. 
 
Testimonios apuntan a que existen socios que tienen más de 700 mil pesos ahorrados, el trabajo de toda una 
vida depositado, motivo por el que ahora exigen una solución, pues argumentan que no es justo que pierdan 
su dinero de un momento a otro sin ningún argumento, con un simple “estamos en quiebra”. De ser posible 
solicitan a las autoridades gubernamentales que los apoyen con esta problemática, ya que de perder su 
dinero, varias familias quedarán desamparadas. 
 

 
Cooperativas se amparan contra el cobro de IVA  
EL FINANCIERO - FINANZAS - PÁG. 10  
JOSÉ SÁNCHEZ PERALES 
12-FEB-14 
 

Unas 70 Socaps presentaron amparos individuales contra el cobro del IVA en sus créditos otorgados, anunció Jorge 
Castillo, presidente del consejo directivo de la Concamex. Estas instituciones financieras no bancarias tienen la función de 
realizar ahorro y financiamiento sin fines de lucro, únicamente entre sus miembros. La medida entró en vigor por la 
aplicación de la reforma fiscal a partir del primero de enero de 2013, ya que se contempla en el artículo 15 de la Ley del 
IVA. “Nosotros consideramos inequitativo este cobro, ya que dada la naturaleza que tenemos, operamos en base a los 
ahorros de los socios y se da crédito entre los mismos, trabajamos sin fines de lucro”, destacó Castillo. El presidente de 
este gremio indicó que los amparos se han estado interponiendo desde la semana pasada y concluirán este 12 de febrero 
de 2014. Aunque no se tiene una certeza en la fecha en la que la autoridad podría dar una resolución a estos recursos 
legales, esta podría tardar hasta un año, mientras tanto, las Socaps tendrán que pagar el IVA en dicho periodo, indicó 
Castillo. 

 
Urge prevenir más fraudes en cajas de ahorro: López Velasco 
(NSS Oaxaca on line); 
11-feb-14 
 

http://www.emedios.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20140212&ptestigo=6eceaa-12e819f.pdf


La diputada de la fracción del PRI en la LXII Legislatura estatal, Yolanda López Velasco, consideró urgente 
un trabajo interinstitucional entre las autoridades estatales, federal y municipales con el propósito de prevenir 
más fraudes por las cajas que no cumplen con la Ley para Regular las Actividades de las Socaps. En 
entrevista, la legisladora recordó que el 13 de agosto de 2009 se publicó dicha reglamentación, misma que 
establece como fecha límite el 31 de marzo de 2014 para que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo se constituyan formalmente y obtengan autorización de la CNBV.  
 
Sin embargo, en Oaxaca existen muchas cajas de ahorro que no cumplen con las especificaciones de ley, 
mismas que, al no obtener autorización, tendrán que abstenerse a realizar operaciones y cerrar sus 
actividades y en consecuencia, miles de ahorradores perderán sus recursos ahí depositados. Con el 
propósito de evitar este tipo de fraudes a los usuarios, la fracción priista enviará al Pleno del Congreso local 
un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo estatal, a las autoridades federales competentes y al 
gobierno municipal, para que de manera responsable implementen medidas preventivas, programas de 
difusión, divulgación e información, hacia los ahorradores a fin de que puedan afrontar esta problemática.  
 

Carta / CONCAMEX  
EL FINANCIERO - FINANZAS/FALLA DE ORIGEN - PÁG. 7  
SIN AUTOR 
11-FEB-14 
 

Mediante inserción pagada dirigida al presidente Enrique Peña Nieto; Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y 
Crédito Público; Diputados y Senadores de la LXII Legislatura; Comisiones de Hacienda y Justicia de la Cámara de 
Diputados, así como a la opinión pública, la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México 
(CONCAMEX), manifiesta que un importante número de cooperativas con apego a derecho, han iniciado un juicio de 
amparo contra la ley del IVA y contra disposiciones de la Reforma Financiera, ya que históricamente el IVA no ha aplicado 
a las cooperativas y de manera desigual grava con este impuesto a los intereses de los créditos que otorgan a sus socios, 
cuando otras instituciones de carácter no lucrativo no están obligadas a lo mismo. Asimismo, indica que es evidente que 
en México se requiere generar políticas públicas específicas para este sector, que contribuyan a su fomento y desarrollo, 
pero desafortunadamente las autoridades y legisladores no han logrado darle su lugar a las cooperativas de ahorro y 
préstamo en la agenda nacional. 

 
 
Analiza la Condusef cierre de cuentas de Sofomes  
EL SOL DE MÉXICO - FINANZAS - PÁG. 3  
YAZMÍN ZARAGOZA 
10-FEB-14 
 

Mario Di Costanzo Armenta, presidente de la Condusef afirmó en entrevista que han recibido quejas de varias Sofomes 
sobre la decisión unilateral de los principales bancos en el país para enviar cartas de cancelación de sus cuentas sin que 
las misivas expliquen los motivos de esa decisión. “Dado que el número es importante, estamos realizando una revisión y 
análisis de los hechos porque no todas las cancelaciones tienen los mismos motivos”. 
 
Más de 100 cuentas bancarias han sido canceladas a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y cajas 
de ahorro sin aparente motivo o razón afectando en promedio a 355 mil microempresarios; ante lo cual la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) tomó cartas en el asunto y 
mantiene bajo análisis e investigación las quejas. 
 
“Las causas son diversas, y como es un tema sensible estamos revisando cada una de las quejas para conocer si la 
cancelación de las cuentas, es un exceso de las atribuciones del banco y en qué caso la acción es resultado de un 
retraso o incumplimiento de la Sofomes”. 
 
Indicó que hasta el momento las cuentas que se han revisado “están en absoluto cumplimiento con las disposiciones de 
la Condusef,” sin embargo, -recordó- “para este tema también deben cumplir con las disposiciones de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) además de lo que dispone la Condusef. 
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Di Costanzo dijo que son más de 100 quejas las que se han presentado por parte de las Sofomes en un período de junio 
a diciembre de 2013, y por ello se analizan las diversas causas. 
 
Al respecto información proporcionada por ProDesarrollo, Finanzas y Microempresas, que es una red nacional de 
Instituciones proveedoras de servicios financieros que atiende en promedio a más de 7 millones de personas, señaló que 
ellos durante el segundo semestre del año han contabilizado 112 cancelaciones de cuentas bancarias, hecho que afecta 
a por lo menos 355 mil microempresarios. 

 
 

Compare opciones de créditos hipotecarios  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 15  
REDACCIÓN 
10-FEB-14 
 

La adquisición de una casa-habitación a través de un crédito hipotecario es el primer eslabón para forjar el patrimonio de 
una familia. Esta decisión, por su relevancia, no la puede tomar a la ligera, pues compromete su capacidad de pago hasta 
por 30 años. Se estima que en el país hay 50 instituciones que brindan este servicio, para un crédito de 1 millón de pesos 
y enganche de 20% para pagar en 15 años, existen ofertas con tasas de interés que van desde 9.95% con Banamex 
Hipoteca SIN hasta 10.99% en caso de contratar con BanBajío. Destaca también el CAT que ronda desde 11.4 hasta 
13%. 
 
La Condusef indicó que existen en el mercado alternativas de financiamiento, cada una con distintos productos y 
esquemas para elegir un crédito hipotecario. Por ejemplo: Infonavit, Fovissste, Bancos, sociedades financieras de objeto 
múltiple, sociedades financieras populares y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Antes de elegir qué plan de 
financiamiento es el adecuado para construir su patrimonio, sea cauteloso, pues de lo contrario esta decisión puede 
convertirse en un lastre para sus finanzas. Al contratar un crédito deberá cubrir una serie de gastos iniciales como: un 
enganche que ronda de 5 a 20% del valor del inmueble y un avalúo.  

 
 

 

Microfinancieras, área de oportunidad para desarrollo de transacciones móviles: Pademobile  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 12  
FERNANDO GUTIÉRREZ 
10-FEB-14 
 

Las empresas dedicadas a ofrecer plataformas de pagos móviles ven en las entidades de ahorro y crédito popular una 
gran área de oportunidad para desarrollar su modelo de negocio con el fin de que éstas logren una mayor inclusión 
financiera. 
 
Para Raúl Nogales, CEO de Pademobile, a diferencia de los bancos, las microfinancieras pueden adoptar de una manera 
rápida y fácil estos modelos de negocios con el fin de otorgarles a sus clientes esta disposición de transacciones por 
medio de un teléfono móvil, gracias a que tienen mayor cercanía con sus cuentahabientes y éstos tienen más confianza 
en una institución de este tipo que en un banco. 
 
“Hay algo que es muy importante: mucha gente no tiene banco porque no quiere tenerlo, entonces qué mejor que romper 
esa antipatía desde instituciones que sí tienen empatía con esa parte de la población”, explicó el directivo de la plataforma 
de pagos móviles en entrevista. 
 
Desde diciembre del 2013, la empresa informó que cuentan con un programa piloto con Caja Depac Poblana, donde los 
usuarios de dicha entidad pueden realizar y recibir depósitos, remesas, ahorros, consulta de saldo, pago de préstamos, 
entre otras transacciones. 
 
Este programa se puso en marcha debido a que Pademobile firmó una alianza con la empresa Servicios de Informática 
Colegiada, que a su vez funciona como proveedor informático de plataforma financiera de cerca de 50 entidades. 
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“Las entidades financieras que otorgan microcréditos son las que más apuestan por este tipo de tecnología (pagos 
móviles), porque les permite entrar a sectores comunes de la población, les permite llegar de manera rápida (...); esto en 
entidades medianas o grandes se hace más complicado. 
 
Desde su llegada en el 2010, la plataforma de servicios financieros ha realizado varias alianzas con diferentes empresas y 
debido a ello cerró el 2013 con cerca de 350,000 usuarios registrados. 
 
“Son muy buenas cifras, cambiamos la estrategia en el tercer trimestre del último año para hacer foco en la 
transaccionalidad, no en el volumen de usuarios”, indicó Nogales. 
 
Reforma financiera delineará las reglas 
 
Las leyes secundarias de la reforma financiera, que fue promulgada a principios de año por el presidente Enrique Peña 
Nieto, definirán las reglas para el uso de medios electrónicos en entidades de ahorro y crédito popular, especialmente en 
cooperativas y sociedades financieras populares (sofipos). 
 
De acuerdo con un documento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se prevé que las cooperativas y 
sofipos amplíen su alcance a través del uso de equipos, medios electrónicos ópticos de cualquier otra tecnología. 
 
Las disposiciones -agrega el documento- que al efecto emitirá la CNBV propiciarán la seguridad y confidencialidad en el 
uso de la información transmitida, almacenada o procesada a través de dichos medios. 
 

 

 

Que tu dinero trabaje por ti  
MUNDO EJECUTIVO - REVISTA - PÁG. 3-24-29  
ENRIQUE VALDEZ GONZÁLEZ 
8-FEB-14 
 

Fondos de inversión Top 
 
Enrique Valadez Operadoras bancarias e independientes, como Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, Santander, 
Actinver, Más Fondos, Principal o Vector, ofrecen fondos de renta fija o variable, de duda, de corto, mediano o largo 
plazos, con diferentes rendimientos y riesgos y más que ver con quién inviertes, tienes que conocer tu perfil de riesgo 
para decidir dónde y a qué plazo pones tu dinero. 
 
** Que tu dinero trabaje por ti  
 
Con las 12 campanadas, el año nuevo trae metas y objetivos que a veces son difíciles de alcanzar, pero comprar el auto 
deseado, adquirir una casa o emprender un viaje largamente añorado pueden cristalizarse si se ahorra a través de un 
fondo de inversión, el cual pone al alcance de nuestra cartera aquellos activos que pueden dar con el tiempo, los mejores 
rendimientos. 
 
Jesús Mendoza del Río, director ejecutivo de Santander Asset Management, explica: “Los Fondos de Inversión agrupan a 
distintos inversionistas bajo un mismo vehículo legal, cuya característica principal es que tienen un mandato o régimen de 
inversión predefinido y único, en el que todos están de acuerdo y son manejados por un experto”. 
 
“Invierten en diferentes clases de activos, están sujetos a una calificación crediticia y son transparentes, pues la 
rentabilidad debe ser pública, y están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)”, agrega Alberto 
Baigts, subdirector de Inversiones Institucionales de Old Mutual. 
 
Por otra parte, para Sergio Covarrubias, director de Fondos de Inversión de Banamex, la principal ventaja de estos 
instrumentos es que facilitan el acceso a pequeños y medianos inversionistas a mercados más complicados o 
sofisticados, como los de renta variable. 
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Y es que invertir en el corto plazo tiene muy pocos beneficios, en términos de rendimiento, y para la mayoría de los 
inversionistas individuales es prácticamente imposible acceder a inversiones de mayor valor agregado, sin una cartera 
más diversificada o una cantidad de recursos importantes. 
 
Controlar el riesgo 
 
En tanto, Jaime Lázaro Ruiz, director general de Asset Management de BBVA Bancomer, comenta que los Fondos de 
Inversión tienen diferentes niveles de riesgo que se hacen del conocimiento del cliente a través de los prospectos de 
inversión, para que selecciones el que vaya mejor con tu perfil. 
 
Si bien hay instrumentos de renta fija gubernamentales de corto plazo, donde prácticamente no existe volatilidad, también 
existen fondos de renta variable cuyo comportamiento depende de lo que pasa con los mercados bursátiles, por lo que 
pueden tener periodos de ajustes o minusvalías. 
 
“Cuando compras un fondo de renta variable sabes que no vas a tener un rendimiento consistente y lineal mes tras mes, 
sino que estás sacrificando o exponiendo esa seguridad por tener una apreciación del patrimonio mayor en el tiempo y es 
por ello que tomas ese riesgo, porque en el largo plazo ganas más”, resalta el ejecutivo. 
 
“A la fecha no conozco un instrumento libre de riesgo”, coincide Alberto Baigts, quien aclara que existen fondos que 
buscan invertir exclusivamente en valores gubernamentales para minimizar el riesgo, que aunque sea mínimo siempre 
existirá”. El riesgo en inversiones en certificados gubernamentales, por ejemplo, es un posible incumplimiento de pago de 
quien lo emite. 
 
Sergio Covarrubias, por su parte, resalta además que la regulación de este sector es bastante sólida. “Considero que la 
industria de fondos en México tiene reglas de operación más sólidas que en otros países, tanto economías consideradas 
emergentes, como desarrolladas; son cambios que ha hecho la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los últimos 
10 o 15 años”, refiere. 
 
Otro de los factores que da confianza a los inversionistas es la disponibilidad de información. “Tenemos la obligación de 
hacer disponible la información de las calificaciones de los fondos y la disposición de la cartera semanal a través de 
diferentes medios que le dan a los inversionistas mucha certeza y confianza”, agrega Covarrubias. 
 
¿Dónde invierto mi dinero? 
 
Muchos inversionistas se acercan a su ejecutivo con la idea de conocer cuál será la mejor inversión en el año. 
 
Históricamente, sin embargo, el activo que paga el mejor rendimiento es diferente cada año, a veces ha sido la Bolsa 
Mexicana de Valores, en otros años los mercados emergentes y en otros el dólar, refiere Sergio Covarrubias. 
 
“No hay un activo o una estrategia que sea ganadora siempre, la verdad es que cuando quieres pronosticar cuál será el 
activo ganador, lo más probable es que sea incorrecto”, y pone un ejemplo “A inicios de 2013 se apostaba por los 
mercados emergentes y al final del año los activos ganadores fueron las acciones en Estados Unidos y Europa”. 
 
Por ello, más que un fondo se recomienda una buena diversificación, acorde con el objetivo y horizonte de inversión del 
perfil de cada inversionista. 
 
En ello coincide Alberto Baigts, al afirmar que los resultados en cuanto a estrategias de inversión y diferentes gestoras 
varían año con año. Por ejemplo, en 2010 destacaron las inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores, en 2011 en Wall 
Street, en 2012 el IPyC y para cerrar 2013 destacó el Dow Jones. 
 
Jaime Lázaro Ruiz, por su parte, asegura que la recomendación es que el componente central del portafolio de inversión 
sea de largo plazo. 
 
Y que a partir de ahí, si el inversionista es conservador destine recursos a fondos de corto plazo y si es más es agresivo, 
hacia renta variable de largo plazo. 
 



“Que no compre un solo producto, sino que se beneficie de la diversificación que puede alcanzar a través de varios 
productos para construir mejores carteras”, aclara. 
 
Baigts considera que este año los fondos que se integren a una caja de ahorro serán un “hit” para el inversionista, sobre 
todo para personas físicas que a raíz del cambio en la reforma hacendaría, están sujetos a gravamen o retención por la 
parte de capitales. 
 
“El único vehículo que te exenta de esto es un Fondo de Inversión para personas morales exentas, de los cuales las cajas 
de ahorro son acreedores y nosotros, como líderes en previsión social, tenemos el producto ideal para personas físicas y 
empresas que quieran establecer este tipo de beneficios para sus empleados”, destaca. 
  
De acuerdo con la distribuidora de sociedades de inversión Más Fondos, uno de los instrumentos que tuvo un rendimiento 
extraordinario en 2013 fue el STERNDQ, de Renta Variable Extranjera, cuyo índice de referencia es el NASDAQ-100. El 
horizonte de inversión recomendado es a muy largo plazo. 
 
No se recomienda invertí r sin asesoría especializada o sin análisis de los prospectos de información de cada fondo, y 
debes saber que los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. 
 
¿Dónde los contrato?  
 
Las proveedoras de este servicio son las propias operadoras de fondos, que trabajan por sí solas o son parte de algunos 
grupos financieros, aunque también existe la figura de “Distribuidora de Sociedades de Inversión”. 
 
Asimismo, Jaime Lázaro Ruiz recomienda al futuro inversionista acercarse a su ejecutivo bancario para obtener la mejor 
orientación, de acuerdo con su liquidez y tolerancia a la hora de tomar riesgos. 
 
“En BBVA Bancomer se cuenta con el anaquel más completo del mercado, con una familia de 78 Fondos de Inversión 
para las diferentes redes de distribución, con lo que un cliente siempre encontrará un producto adecuado para su perfil”, 
asegura. 
 
Destaca que el cliente es el centro del negocio y, por lo tanto, la oferta de producto está pensada para que encuentre el 
mejor portafolio disponible en el mercado. 
 
El directivo resalta que ellos ofrecen portafolios hechos a la medida, en donde se selecciona la combinación que más se 
apega a las necesidades de inversión del cliente, lo cual todos dicen buscar, pero no todos consiguen. 
 
Asegura que su institución es referente en el mercado mexicano y seguirá teniendo la oferta más atractiva para que un 
inversionista pueda desarrollar una buena estrategia de inversión. 
 
Jesús Mendoza del Río no se queda atrás y afirma que Santander tiene la oferta más completa que pueda existir en el 
mercado, con 69 fondos que hoy valen alrededor de 190 mil millones de pesos. 
 
“Tenemos fondos que abarcan desde la parte muy corta de la curva, bonos a tres años, especializados, hasta de renta 
variable. Dentro de la gestora disponemos de un equipo de inversiones que todo el día están analizando cuáles son las 
empresas que han tenido un mejor desempeño. 
 
“Tenemos los llamados Fondos Élite que permiten al inversionista acceder desde un mismo fondo a los más reconocidos 
en el mundo, sin importar de qué gestora son.” Es importante tener presente que también existen equipos multigestión en 
Inglaterra y España, donde junto con México discuten cuáles son los principales 'drivers' de la economía: China, Asia, 
Europa, Europa emergente, África, América Latina, Estados Unidos o las economías emergentes del mundo. 
 
De ahí se seleccionan entre 150 y 180 de los mejores fondos de inversión en el mundo, “para presentar una oferta desde 
México en pesos con una transparencia total para nuestros clientes. 
 
“Antes de vender estos instrumentos, se perfila bien al inversionista y esto ha sido algo fundamental para nosotros desde 
que estamos en el país; recién ya es un tema por las circulares de prácticas de ventas que ha lanzado la autoridad.” En el 



caso de Banamex, Sergio Covarrubias se expresa en un tenor similar y destaca que la institución ha sido innovadora en la 
creación de productos. “Por ejemplo, fue la primera en sacar las sociedades de deuda de largo plazo y en el año 2000 
lanzó los primeros fondos con activos internacionales. 
 
“También ofrecemos portafolios estratégicos 'Gold Plus', diseñados para facilitar todo el proceso al inversionista y para 
que en un vehículo único tenga acceso a estrategias de inversión diseñadas por profesionales, quienes se han dedicado 
por años a seleccionar los mejores activos en los mercados en que cada uno de ellos es especialista, donde reúnen lo 
mejor de cada activo y buscan la mejor mezcla de ellos de acuerdo con un perfil de riesgo determinado. 
 
“Tenemos una oferta amplia de fondos; manejamos alrededor de 27% de la industria, estamos en el primer lugar en el 
manejo total de activos”, destaca el directivo. 
 
“Entonces, hemos sido innovadores en la creación de productos, tenemos una oferta de productos amplia para cubrir los 
principales activos que hoy los inversionistas están interesados en tener,” Alberto Baigts, por su parte, expresa que en su 
firma -Oíd Mutual- cuentan con 'fondos de fondos', es decir, “el cascarón está hecho en casa, pero se alimenta de 
múltiples fondos de otras instituciones, como Sura o Santander, que se precalifican antes. 
 
“Estudiamos diferentes parámetros cuantitativos y cualitativos antes de subir fondos a la plataforma para su distribución y 
acceso al público inversionista. La ventaja es que no tenemos conflictos de interés, porque los fondos no son propios, son 
de terceros, y esto te permite diversificar las inversiones” y comenta, además, que no considera ningún fondo que no 
tenga una calificación crediticia de por lo menos AA. 
 
Refiere que Oíd Mutual es una especie de boutique, que de los 800 fondos que provee el mercado local, tiene una 
plataforma que se extiende a más de 50 o 60 fondos y canastas estructuradas, con una guía que va desde lo conservador 
hasta lo estable, o a lo moderado, dinámico y especulativo o premium. 
 
Cifras que brillan  
 
De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, al cierre de noviembre pasado, los 
recursos bajo administración de las sociedades de inversión totalizaron un billón 617 mil 244 millones de pesos. 
En los últimos cuatro o cinco años, la industria ha observado crecimientos de doble dígito, aunque en el último año ha 
crecido alrededor de 9%, afectada por el entorno exterior, caracterizado por los eventos políticos en Estados Unidos y la 
crisis en distintos países de Europa. 
 
Jesús Mendoza del Río, te recomienda buscar variedad en tus inversiones y ser responsable de perfilarte, para hacer un 
portafolio a la medida de tus necesidades. 
 
“Si un fondo de inversión lo diversificas por gestores y por activos, imagínate la potencia que tiene para un inversionista”, 
destaca. 
 
“Estoy convencido que los inversionistas deben apostarle a diferentes gestoras”, resalta también Alberto Baigts. Mientras, 
Jaime Lázaro Ruiz recomienda “construir un portafolio y no comprar sólo un producto, revisar aquél de acuerdo con el 
perfil por lo menos una vez al año y que la tenencia central de activos no sea el fondo transaccional más líquido”. 
 
Así, los fondos de inversión, que no hace mucho eran catalogados como un complemento de las mesas de las casas de 
bolsa, hoy son independientes y se han convertido en un excelente vehículo que permite a un pequeño ahorrador jugar en 
las Grandes Ligas de los inversionistas. 

 
 

 

Lanza alerta la Condusef sobre hipotecas de largo plazo  
EL SOL DE MÉXICO - FINANZAS - PÁG. 3  
YAZMÍN ZARAGOZA 
8-FEB-14 
 

http://www.emedios.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20140208&ptestigo=6e9c7d-12df838.pdf


La Condusef consideró que en el caso de elegir un crédito hipotecario se debe analizar que el nivel de endeudamiento no 
sea mayor a 30 por ciento de los ingresos, ya que este tipo de financiamientos puede durar más de 30 años. En un 
comunicado, la Condusef aconsejó que para la adquisición de una casa-habitación el usuario analice las diversas 
alternativas de financiamiento, cada una con distintos productos y esquemas para elegir un crédito hipotecario: Infonavit, 
Fovissste, Bancos, Sofomes, Sofipos y SCAP´s. Antes de elegir una hipoteca, recomienda la Comisión considerar el 
tiempo de respuesta para la autorización del crédito; el CAT, y con ello, elegir la mejor tasa de interés del mercado; 
además se debe tomar en cuenta el monto de la comisión por apertura y si existen comisiones por pagos anticipados. 
Entre las alertas que señala la Condusef, se encuentra revisar las condiciones que ofrecen las diferentes instituciones 
financieras, variables como enganche, gastos notariales, seguros, pago mensual y total, así como duración del crédito. 
 

 

Mis Finanzas / Otras alternativas de rendimientos  
EL FINANCIERO - FINANZAS - PÁG. 8  
ALBERTO TOVAR 
7-FEB-14 
 

La semana pasada, en este espacio, apuntaba sobre la imposibilidad de obtener un rendimiento real en un instrumento 
seguro y un lector acertó en sugerir como opción las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y las Sociedades 
Financieras Populares. Vale la pena entrar al tema y señalar algunas más. 
 
El principio básico de este tipo de sociedades es reducir el margen de intermediación, con el fin de ofrecer mejores 
rendimientos y bajar el costo del crédito. El aspecto principal es que no son un banco y son administradas por una 
cooperativa que dejan de ser “clientes” para convertirse en socios. 
 
Una pregunta frecuente en relación al ahorro bancario es ¿qué pasa si quiebra una institución? Y la respuesta es que los 
depósitos están cubiertos hasta por 400 mil Udis, que equivalen a un monto superior a los 2 millones de pesos; pues bien, 
si esto mismo sucediera con las sociedades mencionadas, la cobertura es por solo 25 mil Udis; es decir, cerca de 128 mil 
pesos. 
 
Es obvio que por la composición de capital está figura tiene un mayor riesgo de quebranto y se constituye en una 
alternativa dirigida al ahorro popular. 
 
Hay diferentes niveles, en donde los más altos se asemejan mucho a la operación regular de un banco. El punto 
fundamental es la administración “correcta” de estas sociedades y por eso están reguladas por Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV). 
 
Muy en particular, si se está pensando en participar en esta opción, es recomendable consultar al Fideicomiso Fondo de 
Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores. La página es 
www.focoop.com.mx 
 
En este sitio está al alcance la consulta de las autorizaciones, además de la calificación de cada una de ellas. En 
particular, la “categoría D” son sociedades que no están en posibilidades de cumplir con los requisitos mínimos para 
solicitar la autorización de la CNBV para continuar funcionando; o existe el riesgo de que realicen operaciones que 
contravengan las leyes y hubiesen generado un detrimento en el patrimonio de la sociedad. 
 
Obviamente, si se va a elegir esta alternativa se sugiere aquellas que estén en la categoría A, pues cumplen con todos 
los requisitos de la CNBV. 
 
Otras opciones 
 
En forma privada, algunas empresas grandes ofrecen a sus empleados el denominado “fondo de ahorro” en donde les 
depositan un peso, por cada peso invertido por el trabajador, lo que superaría cualquier otra posibilidad. Lo usual es fijar 
porcentajes mínimos y máximos en relación al sueldo. 
 
Esta es una alternativa muy atractiva porque prácticamente es parte del salario y conviene tomar el monto más alto, 
siempre y cuando se tenga liquidez para hacer frente al flujo cotidiano. Para estas compañías es importante que sus 
empleados tengan solvencia financiera y estén tranquilos en sus labores. 
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En la administración federal anterior, nació la opción de CetesDirecto, la cual funciona a través de Internet y consiste en 
tener acceso a los rendimientos de los valores de gobierno que tienen poco riesgo y son la referencia en las tasas de 
interés; sin embargo, la de Cetes a 28 días es de 3.18 por ciento y no alcanza a compensar la inflación. 
 
Es interesante para montos pequeños, en donde los bancos otorgan réditos ridículamente bajos, ya que en CetesDirecto 
se puede invertir desde 100 pesos. Los limitantes son: tener acceso a Internet, y un mínimo de cultura informática. 
 
Bajo un esquema de largo plazo y como complemento a la previsión, también está la posibilidad de ahorrar a través de las 
aseguradoras, quienes ofrecen en sus planes de cobertura una parte de inversión y puede estar por arriba de las tasas de 
mercado, incluso es factible hacerlo en dólares. 
 
Habría que estar conscientes de que se trata de un tiempo mayor de redención, porque hay penalización por cancelación 
temprana de los planes y el objetivo es el aseguramiento. 
 

 

 
'Cazará' fisco micronegocios  
REFORMA - NEGOCIOS - PÁG. 2  
JESSIKA BECERRA 
6-FEB-14 
 

Dueños de changarros y microempresarios como floristas, vendedores de tamales y de artesanías que tienen servicios de 
las cajas de ahorro, serán identificados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Con la reforma fiscal, las microfinancieras estarán obligadas a incorporar al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a 
clientes que tengan cuentas de depósito o créditos superiores a mil 500 Unidades de Inversión (Udis). 
 
Estos límites aún no quedan definidos, pero se planean incluir en la regulación secundaria que prepara el SAT, la cual 
entrará en vigor en 2015. 
 
Carlos Gustavo Gómez, director de registro e identificación del SAT, previó que 4 millones de personas sean identificadas 
para el 2015, pues hasta ahora, los bancos han registrado a 2 millones de clientes y se calcula que el próximo año las 
microfinancieras aportarán otros 2 millones. 
 
“Las microfinancieras van a entregar un escrito libre al SAT en un CD, donde relacionarán los datos de identidad y de 
domicilio de sus usuarios. 
 
“El SAT hará la validación y les entregará el resultado a las microfinancieras para que en las declaraciones informativas 
incorporen los RFC correctos”, dijo. 
 
Alejandro Franco, académico de la Escuela Bancaria y Comercial, declaró que la contribución al fisco por parte de las 
personas que se autoemplean con créditos de las cajas de ahorro será marginal porque se trata de un mercado de bajos 
ingresos. 
 
“El esfuerzo podría ser más caro porque al saber que serán identificadas por el SAT podrían buscar canales informales y 
peligrosos para obtener crédito”, comentó. 
 
“No creo que esta medida repercuta en una gran recaudación, pero sí tendrá grandes costos de fiscalización para las 
cajas que pueden causar desbancarización”, mencionó el experto. 
 
Agregó que las cajas de ahorro enfrentarán dificultades para incorporar a sus clientes al RFC, ya que son organismos que 
funcionan con procesos contables muy básicos tanto de personal como de tecnología. 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores regula a 132 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) y 43 
Sociedades Financieras Populares (Sofipos), pero hay otro universo de entidades no incorporado a la ley. 

http://www.emedios.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20140206&ptestigo=6e7e87-12d9ac7.pdf


 
 
Cajas de ahorros denuncian que bancos les cancelan cuentas; 
(E-Consulta);  
5-feb-14 
 
Las instituciones bancarias están cancelando cuentas de sociedades cooperativas o cajas de ahorro, refirió 
Eduardo Chávez Apango, especialista en temas financieros. Explicó que hay una negativa de los bancos para 
abrir cuentas que tienen que ver con este tipo de organismos que ya están reguladas por la CNBV. “Las 
sociedades cooperativas pertenecen o están tomadas en cuenta y están consideradas como parte del 
sistema financiero mexicano, son instituciones que proporcionan un servicio a poblaciones en las cuales los 
bancos no llegan o bien si hay bancos a veces no son tan flexibles”, dijo.  
 
Recordó que las tasas de interés que cobran este tipo de organismos son muchas veces más bajas que las 
que ofrecen los bancos u otras sociedades financieras, por ello hizo un llamado a la CNBV para que 
promuevan alguna resolución con respecto a los bancos, a fin de no afectar a estas sociedades cooperativas.  
Chávez Apango argumentó que se tiene un registro de al menos 130 cajas de ahorro formales que se han 
visto afectadas pues los bancos sin argumentó alguno, simplemente les niegan la apertura de cuentas, o las 
que ya tienen este beneficio, por medio de una carta de la institución les avisan que tienen que retirar el 
dinero sin una razón de peso. Agregó que la cancelación de las cuentas obedece a un esquema de 
protección en contra del lavado de dinero, que por cierto no está justificado porque estas sociedades ya están 
debidamente reguladas. 

 
 
CNBV prioriza corresponsales de sofipos; 
(El Economista On Line);  
5-feb-14 
 
Las leyes secundarias de la reforma financiera contemplan definir las reglas para el uso de corresponsales 
por parte de las entidades de ahorro y crédito popular (en especial las sociedades financieras populares y las 
cooperativas), así como el uso de medios electrónicos de pago por parte de éstas, explicó Alfonso Gurza, 
director general adjunto de Regulación Estructural de la CNBV.  
 
En entrevista, el funcionario reveló que estos dos temas son de gran trascendencia debido a que cuando se 
definan dichas reglas se logrará una mayor inclusión financiera, en la que se abarcarán lugares que hasta el 
momento no cuentan con servicios financieros. Gurza explicó que, en el tema de corresponsales de las 
microfinancieras, lo que se conseguirá es llevar servicios financieros a la población sin que las instituciones 
instalen sucursales en dichas zonas.  
 
Si bien —explicó Gurza— hay lugares donde no hay sucursales de instituciones de ahorro y crédito popular, 
lo que sí hay, por ejemplo, son tiendas Liconsa, estaciones del Servicio Postal Mexicano, entre otras, que 
podrían convertirse en corresponsales de sociedades financieras populares y cooperativas. 

 
 

Desde el Piso de Remates / Negocia ABM reglas para switches  
EXCÉLSIOR - DINERO - PÁG. 7  
MARICARMEN CORTÉS 
5-FEB-14 
 

Hay tres switches en México: E-Global, de Banamex y Bancomer; Prosa, de la mayoría de lo otros bancos; y Mastercard, 
con mínima participación. 
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Entre las más de 100 nuevas regulaciones que tendrá que emitir Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, con motivo de la reforma financiera, están las relacionadas con los medios de pago con 
el objetivo de fomentar una mayor competencia y disminuir los costos de las transacciones. 
 
El próximo 24 de febrero vence el primer plazo para  el programa de identificación, revisión e inspección de las redes de 
medios de disposición. Y el 11 de marzo, a los 60 días naturales de la promulgación de la reforma financiera, la CNBV 
deberá emitir las disposiciones para regular los términos y condiciones en que se presten servicios relacionados con las 
redes de medios de disposición; así como las cuotas de intercambio y comisiones que se cobren directa e indirectamente, 
con excepción de los servicios provistos por el Banco de México. 
 
Desde luego todas las disposiciones se elaboran en coordinación con el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y 
el objetivo es que a más tardar a fines del primer semestre de este año, esté concluida ya toda la regulación de la 
Reforma Financiera. 
 
En todo el proceso se consultará también a los intermediarios financieros,  y en esta primera etapa el tema que más le 
interesa a los banqueros es la apertura de los switches que en la práctica son las cámaras de compensación para las 
transacciones que se realizan con tarjetas de crédito. 
 
Actualmente hay tres switches en México: E-Global, que pertenece a Banamex y Bancomer; Prosa, en el que participan 
por socios la mayoría de los otros bancos con excepción de los nuevos; y Mastercard, que tiene una mínima participación 
de mercado. 
 
Los bancos desde luego aceptan la apertura de los switches a otros participantes del mercado que ofrezcan crédito como 
sofoles, tiendas departamentales, empresas automotrices y cajas de ahorro. 
 
Sin embargo, el énfasis de la ABM en las negociaciones con la autoridades está en que la apertura no sea indiscriminada 
y se pongan barreras de entrada a los nuevos participantes para garantizar que sean empresas con solvencia financiera y 
desde luego moral para evitar que llegaran a registrar problemas en la compensación en caso de que una empresa no 
pudiera pagar. 
 
El tema está en la mesa y marcha por muy buen camino porque Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y su equipo 
mantienen abierto el proceso de consulta con los intermediarios. 
 

 
 
CNBV prioriza corresponsales de sofipos  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 12  
FERNANDO GUTIÉRREZ 
5-FEB-14 
 

Las leyes secundarias de la reforma financiera contemplan definir las reglas para el uso de corresponsales por parte de 
las entidades de ahorro y crédito popular (en especial las sociedades financieras populares y las cooperativas), así como 
el uso de medios electrónicos de pago por parte de éstas, explicó Alfonso Gurza, director general adjunto de Regulación 
Estructural de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
 
En entrevista, el funcionario reveló que estos dos temas son de gran trascendencia debido a que cuando se definan 
dichas reglas se logrará una mayor inclusión financiera, en la que se abarcarán lugares que hasta el momento no cuentan 
con servicios financieros. 
 
Gurza explicó que, en el tema de corresponsales de las microfinancieras, lo que se conseguirá es llevar servicios 
financieros a la población sin que las instituciones instalen sucursales en dichas zonas. 
 
Si bien -explicó Gurza- hay lugares donde no hay sucursales de instituciones de ahorro y crédito popular, lo que sí hay, 
por ejemplo, son tiendas Liconsa, estaciones del Servicio Postal Mexicano, entre otras, que podrían convertirse en 
corresponsales de sociedades financieras populares y cooperativas. 
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“Pensamos que tendrá un impacto muy positivo para temas de inclusión financiera. El hecho de que las personas 
radiquen en lugares donde no hay servicios financieros no quiere decir que no tengan necesidades de éstos”, expresó 
Gurza. 
 
Cuestionado sobre si se contempla que los corresponsales que utilicen las entidades de ahorro y crédito popular realicen 
las mismas operaciones que se permite a los corresponsales bancarios, Gurza explicó que “hay ciertas cuestiones que no 
funcionan para estas entidades” y es por eso que deben definirse dichas reglas. 
 
Medios electrónicos 
 
Gurza explicó que en la cuestión de medios electrónicos se definirán las reglas para que este tipo de entidades utilicen las 
Terminales Punto de Venta como un medio con el que se puedan registrar pagos o depósitos. Aunque diversas 
microfinancieras ya utilizaban este sistema, lo que contemplan las leyes secundarias es regular dicho esquema. 
 
“No estaba regulado, ahora va a estar regulado y será un estándar para todos, que va a reunir los requerimientos 
necesarios de seguridad”. 
 
El representante de la CNBV previó que tal vez este año dichas reglas ya estén aprobadas; sin embargo, desconoce con 
certeza la fecha de aprobación de las mismas. 

 
 
Cancelaciones afectan a mujeres  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 11  
FERNANDO GUTIÉRREZ 
3-FEB-14 
 

Las mujeres se han visto afectadas con la cancelación de cuentas bancarias realizada a algunas sofomes y socaps, así lo 
aseguró Mario di Costanzo, presidente de la Condusef. Durante su participación en el foro “Las microfinanzas ante el 
nuevo contexto y retos de la reforma financiera y fiscal”, el funcionario indicó que la Condusef ya se encuentra analizando 
la situación. “La Condusef no solamente está preocupada con el tema de cierre de cuentas, vamos a tomar acciones”.  
 
Di Costanzo argumentó que los bancos, al cancelar las cuentas bancarias, cometen una omisión al Plan Nacional de 
Desarrollo, ya que éste establece que debe haber una mayor inclusión financiera, donde entidades como sofomes y 
socaps juegan un papel muy importante. “Hay instituciones financieras que son usuarios y contra quienes se les cometen 
abusos (…). Evitaremos que los bancos abusen de otras entidades en su carácter de usuario”. El funcionario indicó que 
con las nuevas atribuciones que la reforma financiera le otorga a la Condusef, se podría multar a las instituciones que 
realicen estas prácticas sin explicar por qué lo hacen. 
 

 

 
Cancelaciones afectan a mujeres  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 11  
FERNANDO GUTIÉRREZ 
3-FEB-2014 
 

Las mujeres se han visto afectadas con la cancelación de cuentas bancarias realizada a algunas sofomes y socaps, así lo 
aseguró Mario di Costanzo, presidente de la Condusef. Durante su participación en el foro “Las microfinanzas ante el 
nuevo contexto y retos de la reforma financiera y fiscal”, el funcionario indicó que la Condusef ya se encuentra analizando 
la situación. “La Condusef no solamente está preocupada con el tema de cierre de cuentas, vamos a tomar acciones”.  
 
Di Costanzo argumentó que los bancos, al cancelar las cuentas bancarias, cometen una omisión al Plan Nacional de 
Desarrollo, ya que éste establece que debe haber una mayor inclusión financiera, donde entidades como sofomes y 
socaps juegan un papel muy importante. “Hay instituciones financieras que son usuarios y contra quienes se les cometen 
abusos (…). Evitaremos que los bancos abusen de otras entidades en su carácter de usuario”. El funcionario indicó que 
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con las nuevas atribuciones que la reforma financiera le otorga a la Condusef, se podría multar a las instituciones que 
realicen estas prácticas sin explicar por qué lo hacen. 

 
 

Ley antilavado dificulta la operación de microfinancieras  
LA JORNADA - ECONOMÍA - PÁG. CP-23  
SUSANA GONZÁLEZ G. 
2-FEB-14 
 

** Por la nueva ley antilavado, bancos castigan a microfinancieras 
 
** Ley antilavado dificulta la operación de microfinancieras  
 
Unos 350 mil pequeños productores agrícolas, artesanos y comerciantes, la mayoría mujeres indígenas que viven en 
pequeñas y alejadas comunidades del sur del país, han resultado afectados por la cancelación de las cuentas de 150 
microfinancieras que desde hace siete meses y sin previo aviso han aplicado los bancos, principalmente Banamex, 
Bancomer, Santander y HSBC, denunciaron representantes del sector de las microfinanzas, entrevistados por La 
Jornada. 
 
“Sucedió que justo el 19 de diciembre, ya para salir de vacaciones y sin que mediara ninguna notificación, Banamex, con 
el que hemos trabajado desde 2002, nos canceló nueve de 10 cuentas y se quedó con más de 6 millones de pesos. 
Además de no tener acceso a nuestros recursos, las 14 mil mujeres, campesinas e indígenas, que atendemos en la zona 
de la Huasteca (Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí) tampoco pudieron hacernos su depósito semanal de 200 o 300 
pesos para pagar los créditos que les hemos dado de entre mil 500 y 10 mil pesos para sus negocios o el mejoramiento 
de sus viviendas”, refirió María Teresa García Moisés, directora jurídica de Ámbito Productivo, una sociedad financiera de 
objeto múltiple (sofom). 
 
Las microfinancieras van desde cooperativas y cajas de ahorro hasta sociedades financieras populares (sofipos) o de 
objeto múltiple (sofomes) y llegan a ser la única opción financiera de las personas de bajos recursos, que no son sujetos 
de crédito para la banca comercial. 
 
Infructuosa mesa de trabajo 
 
Actualmente, instituciones de la banca de desarrollo, como Nacional Financiera (Nafin), el Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (Pronafim), Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) o Financiera 
Rural destinan parte del presupuesto federal para apoyar proyectos productivos de la población en estado de pobreza, y 
lo hace a través de las microfinancieras para que, a su vez, “dispersen los recursos” entre campesinos, artesanos, 
comerciantes y sobre todo mujeres, que representan más de 80 por ciento de las beneficiarias del sistema. 
 
Pero las microfinancieras dependen de los bancos tanto para recibir esos recursos públicos o fondeos como para entregar 
créditos a sus clientes y recibir los pagos semanales que éstos les hacen, y con el cierre de cuentas “quedamos 
ahorcados” señalan algunos entrevistados. 
 
El cierre de cuentas no es nuevo, ya había ocurrido hace tres años y cesó, pero desde julio del año pasado los bancos lo 
están aplicando de nuevo unilateralmente, sin dar explicación alguna y sin que exista orden judicial ni solicitud para 
hacerlo del Sistema de Administración Tributaria (SAT). 
 
La nueva etapa comenzó con la nueva regulación sobre lavado de dinero que obliga a los bancos a reportar actividades 
sospechosas, pero resulta “absurdo y grave pensar que los pobres y las instituciones de banca de desarrollo son 
sospechosos de este delito” ya que los primeros son los clientes de las microfinancieras y de los segundos proviene la 
mayoría de los recursos que manejan, además de que se atenta contra la inclusión financiera, sostuvo Claudia Revilla, 
directora de Prodesarrollo, una red de 87 microfinancieras fundada en 1997 y de las cuales a 32 se les congeló su cuenta 
bancaria. 
 
Entendemos, dijo, que la legislación actual obliga a los bancos “a ser responsables del último destinatario; es decir, los 
microempresarios, pero entonces debemos buscar con las autoridades un mecanismo o ruta para no caer en excesos 
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como que los bancos congelen las cuentas de las microfinancieras de manera indiscriminada, de un día para otro y 
causando una terrible afectación social”. 
 
Evaluadas por CNBV y Condusef 
 
Menos aún cuando la mayoría de entidades cuyas cuentas han sido congeladas están bien calificadas en las 
evaluaciones que les aplican las comisiones nacionales Bancaria y de Valores (CNBV) y la de Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). 
 
“Si el tema es presunción de lavado de dinero, ninguno de nosotros vamos a permitir que nos traten como 'presuntos' 
cuando estamos cumpliendo con todo y no estamos haciendo ninguna actividad ilícita. Aquí lo que hay que hacer es 
reservar y respetar la potestad que tienen las autoridades, ellas son las que tienen que poner la ruta, no los bancos. Ellos 
no tienen facultad para andar supervisando otras entidades financieras y los bancos y las microfinancieras somos lo 
mismo, sólo que unos más grandes y otros más chicos”, puntualizó. 
 
El problema no ha cesado pese a que representantes de las microfinancieras lograron que las autoridades que las 
regulan, es decir la CNBV y Condusef, hayan atendido el caso y están en mesas de trabajo. Incluso Revilla refirió que 
tuvieron reuniones con la Asociación de Banco de México (ABM) que fue muy contundente en rechazar que sus 
asociados traten de imponer a las microfinancieras que se apliquen auditorías sólo con los despachos que ellos quieren. 
 
Las denuncias al respecto fueron expuestas insistentemente ante funcionarios federales en el reciente foro de 
microfinanzas que realizó Pronafim el viernes pasado. Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef reconoció que se 
trata de un tema sensible dado “el importante número de quejas registradas, más de cien”, pero acotó que el organismo 
está analizando cada caso para determinar si los bancos se excedieron en sus atribuciones o el cierre de cuentas se 
debe a retrasos o incumplimiento de las microfinancieras 
 
Sin embargo, tan sólo esta semana Banamex cerró cuentas de otras dos sofomes: cuatro de Soluciones y Oportunidades 
que cuenta con 6 mil acreditados en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo y seis cuentas de Con ser tu amigo que atiende a 
13 mil personas de Chiapas. 
 
“Nos congelaron 2 millones de pesos y ya no pudimos cumplir con nuestros compromisos de pago con fondeadores ni 
ministrar fondos a nuestros clientes. El daño que los bancos nos ocasionan es brutal e irreversible porque estamos en 
riesgo de perder fondeadores y clientes”, señaló Gregorio Alberto Utrilla González, director Soluciones y Oportunidades. 
 
“Nos causan molestias a nosotros y a nuestros clientes porque todos bajan de comunidades muy alejadas como Tila, 
Tumbalá y Rayón a hacer depósitos al banco, pero así ¿cómo? Nos obligan a cambiar todo”, indicó a su vez Pedro 
Vázquez Osorio, de la sofom Con ser tu amigo, a la que Banamex le congeló más de un millón de pesos. 

 
 
Deben cooperativas que no puedan cumplir ver opciones de salida; 
(Notimex); 
30-ene-14 
 
Las SCAP que no puedan cumplir con los requisitos mínimos para regularizarse debieran analizar la opción 
de fusionarse o transferir sus activos y pasivos, recomendó la CNBV. Ello a dos días de que venza el plazo 
establecido por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
(LRASCAP), para inscribirse en el registro de SCAP que lleva el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de 
Protección. Luego de efectuar dicho registro las sociedades inscritas podrían ser autorizadas por la CNBV 
para seguir realizando sus operaciones de captación y crédito entre sus socios.  
 
De ahí que la CNBV invitó a los directivos de las sociedades cooperativas que no estén en posibilidad de 
cumplir con los requisitos mínimos para solicitar su autorización, evaluar su fusión o la posibilidad de 
transmitir sus activos y pasivos a alguna SCAP autorizada.  El objetivo es, subrayó, salvaguardar el 
patrimonio de sus socios ahorradores, para lo cual podrían ser sujetas de los apoyos que se establecen en la 



Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Ley del FIPAGO).  
 
Ello, aclaró, en el supuesto que la sociedad se hubiere constituido legalmente a más tardar el 31 de diciembre 
de 2002 y acredite el cumplimiento de los demás requisitos que para tal efecto señala la referida Ley del 
FIPAGO. Así que aquellas cooperativas que al 31 de enero de 2014 no se hubieren registrado o, en su caso, 
sometido a la evaluación del Comité de Supervisión Auxiliar, a partir del 1 de febrero de 2014 deberán 
abstenerse de realizar operaciones que impliquen captación de recursos. En tanto que los socios deben 
tomar en cuenta que de seguir operando con estas entidades no reguladas y supervisadas por la CNBV no 
contarán con el seguro de depósitos. 
 

Se acaba el plazo para Socaps; 
(El Sol De México On Line); 
30-ene-14 
 
Las Socaps que al 31 de enero de 2014 no se hubieren registrado o, en su caso, sometido a la evaluación del 
Comité de Supervisión Auxiliar a partir del 1 de febrero de 2014 deberán abstenerse de realizar operaciones 
que impliquen captación de recursos, a fin de no ubicarse en los supuestos de infracción previstos por la ley. 
La CNBV recordó que el 4 de enero de 2013 se publicó en el DOF el Decreto que reforma la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), el cual brindó 
una “oportunidad final” para que las sociedades cooperativas que llevan a cabo operaciones de ahorro y 
préstamo se regularicen.  
 
Los plazos finales, ya que “no habrá prórroga”, según indicó la CNBV, son el próximo 31 de enero y 31 de 
marzo, dependiendo del tipo de Socaps. Para las sociedades de cualquier tipo que realicen operaciones que 
impliquen la captación de recursos de sus socios para su colocación entre estos, independientemente de su 
tamaño de activos, y para lo cual deberán a esta fecha haberse registrado ante el Comité de Supervisión 
Auxiliar (CSA) del Fondo de Protección a que se refiere la LRASCAP la fecha límite es el 31 de enero. 

 
 
Sofomes no reguladas, riesgosas para clientes  
EL UNIVERSAL - CARTERA / FALLA DE ORIGEN - PÁG. 6  
EDGAR OMAR HUÉRFANO LARA 
30-ENE-14 
 

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y las cooperativas no reguladas pueden ser “un dolor de 
cabeza” para el sector financiero, ya que al no ser supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
representan un riesgo para los clientes y una competencia desleal para el mercado, consideraron autoridades y 
especialistas. 
 
Para la consultora PwC, (PricewaterhouseCoopers) la Reforma Financiera deja a la consideración de las Sofomes 
determinar de manera voluntaria el ser o no reguladas por la CNBV, y sólo les exige estar registradas ante la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), lo que las vuelve una 
competencia desleal contra las entidades que si están supervisadas por la CNBV. 
 
“Estas empresas no reguladas sólo tienen registrados sus contratos en la Condusef, pero está institución no tiene los 
suficientes “dientes” para tener una vigilancia completa en el sector, por lo que en cierta medida al no tener los costos de 
esta supervisión se vuelven una competencia desleal”, aseguró Eduardo Gómez, analista del sector financiero de PwC. 
 
De acuerdo con el último reporte del sector financiero realizado por Banco de México, existían a septiembre de 2013 en el 
sector 25 Sofomes reguladas contra 3,343 no reguladas, de las cuales cerca de 60% no están en operación. Para abrir 
una Sofome no regulada se requiere un acta constitutiva, el registro de su contrato de crédito ante la Condusef y un 
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capital mínimo de 50 mil pesos, la cual tendrá prohibido la captación de recursos de los clientes y sólo podrán otorgar 
crédito. 
 
Oliver Ambía López, director de la Licenciatura en Administración Financiera del Tecnológico de Monterrey, consideró que 
el riesgo en el caso de las sofomes también es para los inversionistas, los cuales pueden perder sus ahorros por 
participar en algunas empresas poco serias. 

 
 
Se acaba el plazo para Socaps  
EL SOL DE MÉXICO - FINANZAS - PÁG. 3  
YAZMÍN ZARAGOZA 
30-ENE-14 
 

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) que al 31 de enero de 2014 no se hubieren registrado o, en 
su caso, sometido a la evaluación del Comité de Supervisión Auxiliar a partir del 1 de febrero de 2014 deberán abstenerse 
de realizar operaciones que impliquen captación de recursos, a fin de no ubicarse en los supuestos de infracción previstos 
por la ley. 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recordó que el 4 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto que reforma la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo (LRASCAP), el cual brindó una “oportunidad final” para que las sociedades cooperativas que llevan a cabo 
operaciones de ahorro y préstamo se regularicen. 
 
Los plazos finales, ya que “no habrá prórroga”, según indicó la CNBV, son el próximo 31 de enero y 31 de marzo, 
dependiendo del tipo de Socaps. 
 
Para las sociedades de cualquier tipo que realicen operaciones que impliquen la captación de recursos de sus socios 
para su colocación entre estos, independientemente de su tamaño de activos, y para lo cual deberán a esta fecha 
haberse registrado ante el Comité de Supervisión Auxiliar (CSA) del Fondo de Protección a que se refiere la LRASCAP la 
fecha límite es el 31 de enero. 
 
Igualmente, enero es el límite para las Socaps con activos superiores a 2.5 millones de UDIS o equivalentes a 12 millones 
700 mil pesos, y que deberán a estas fechas haberse sometido a la evaluación de la CSA. 
 
En el caso de las Socaps, que luego de haber sido evaluadas por el CSA con activos superiores a 2.5 millones de UDIS, 
“tienen hasta el 31 de marzo de 2014 para presentar su solicitud de autorización ante la CNBV para continuar realizando 
operaciones de ahorro y préstamo, previo dictamen favorable del CSA, de lo contrario estarán impedidas legalmente para 
seguir operando”. 
 
Detalló que el sector cuenta con 132 Socaps autorizadas y supervisadas por la CNBV, cuyos activos suman 77 mil 233 
millones de pesos, que representan 82 por ciento de los activos de las sociedades cooperativas que integran el Registro 
de Socaps. 

 
 
Vence plazo para la inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo: CNBV 
29-ene-14 
(Reporte 98.5 (06:00 A 11:00), Conductor: Antonio Valerio Delgado, Emisora: Reporte 98.5, 
Hora: 08:51:17); 
 
El próximo 31 enero vence el plazo para la inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo que lleva el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección, informó la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. De esta forma, las sociedades cooperativas que realicen operaciones que 
impliquen la captación de recursos de sus socios para su colocación entre éstos, podrán seguir haciéndolo 
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bajo la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y también de préstamo. 
 

 

Vence el viernes plazo para regularización de cooperativas 
(Notimex; Reforma On Line; AM de León); 
29-ene-14 
 
El próximo 31 de enero vence el plazo para la inscripción en el registro de SOCAPS, que lleva el Comité de 
Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección, informó la CNBV. De esta forma las sociedades cooperativas 
que realicen operaciones que impliquen la captación de recursos de sus socios para su colocación entre 
éstos, podrán seguir haciéndolo bajo la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (LRASCAP). El organismo regulador y supervisor también recordó que también el próximo 
viernes vence el plazo para que las SOCAP con activos superiores a 2.5 millones de Udis que aún no 
obtienen la autorización correspondiente de la CNBV, se sometan a una evaluación por el citado Comité de 
Supervisión Auxiliar.  
 
Así, advierte, aquellas sociedades cooperativas que al 31 de enero de 2014 no se hubieren registrado o, en 
su caso, sometido a la evaluación del Comité de Supervisión Auxiliar, a partir del 1 de febrero próximo 
deberán abstenerse de realizar operaciones que impliquen captación de recursos.  En tanto que el plazo para 
que las SOCAP con activos superiores a 2.5 millones de Udis, que hubieren sido evaluadas en A, B o C, 
soliciten su autorización a la CNBV por conducto del Comité de Supervisión Auxiliar (CSA), vence el próximo 
31 de marzo de este año. De ahí, que recomendó a los usuarios de las sociedades cooperativas ahorrar 
únicamente en entidades de este tipo, que estén debidamente autorizadas y supervisadas por esta Comisión.  
 
Dicha cuenta cubre los ahorros de sus socios hasta por un importe por ahorrador de 25 mil Udis, equivalentes 
aproximadamente a 127 mil pesos. Al 24 de enero pasado, se encuentran 132 SOCAP autorizadas y 
supervisadas por la CNBV, cuyos activos totales suman 77 mil 233 millones de pesos, el 82 por ciento de los 
activos totales de las sociedades cooperativas que integran el Registro. Asimismo, hay 13 SOCAP cuya 
solicitud de autorización, acompañada del dictamen favorable del CSA, ha sido presentada y se encuentra en 
análisis de la CNBV, las cuales presentan activos por mil 279 millones de pesos y dan servicio a casi 119 mil 
socios. 
 

Celebra Caja de Ahorro, 27 aniversario 
(Péndula de Chiapas);  
29-ene-14 
 
San Cristóbal de Las Casas.- Francisco Martínez del Campo, fundador de la Caja Popular Don Bosco, dijo 
que la empresa empezó con 87 socios y la primera colecta de dinero no llegó ni a los 400 pesos de hace 27 
años, sin embargo, “ahora es un gran fruto el que se está cosechando”. Y es que la Caja Popular Don Bosco 
celebró su 27 aniversario en la Plaza de la Paz, donde presentó el show de  “Los Santaneros”  de Pepe 
Bustos y el comediante “Teo” González. El  directivo de la Caja Popular San Juan Bosco, junto a sus miles de 
socios, señaló que fue el 06 de agosto del 2013 que  la Junta de Gobierno de la CNBV otorgó el registro a la 
caja don Bosco.  
 
Por su lado, el gerente general  y fundador, José Antonio Flores López, dijo que cuenta con 17 mil niños 
ahorradores y 46 mil 540 socios mayores, además de que tienen 15 sucursales y en breve inaugurarán otra 
en Las Rosas. “Tenemos ocho sucursales en San Cristóbal, estamos  en Comitán, Teopisca, Ocosingo, 
Tuxtla y Ocozocoautla”, especificó. Dijo que con la autorización de la CNBV, la Caja Popular ofrece productos 
de crédito y ahorro en condiciones muy favorables para la población y para sus socios. “Es la primera caja en 
el estado de Chiapas que está autorizada por la Comisión Nacional Bancaria, ahora hay 174 cajas 
autorizadas a nivel nacional, pero en Chiapas la caja Don Bosco es la única, lo que da seguridad a todo el 



capital de los socios”, amplió. 

 
Caja Popular va por nóminas  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 9  
EDGAR JUÁREZ 
29-ENE-14 
 

En el primer trimestre de este año, Caja Popular Mexicana echará a andar su nuevo producto, llamado Servicio de 
Nómina Mexicana, al cual podrán acceder empresas, de al menos 10 colaboradores, que deseen pagar a sus 
trabajadores por medio de la tarjeta que emite esta socap, con sede en León, Guanajuato. Detalla que es un servicio que 
estará disponible dentro del primer trimestre del año en curso para los estados de Puebla y Guanajuato, mientras que a 
nivel nacional se espera que lo esté para el segundo trimestre del 2014. Caja Popular Mexicana destaca que uno de los 
beneficios que tendrá el trabajador que reciba su salario a través de este Servicio de Nómina Mexicana es la posibilidad 
de obtener un crédito con tasa fija y la domiciliación del pago. “El crédito que pueden obtener los trabajadores será desde 
1,000 pesos hasta la suma de los depósitos netos realizados por concepto de pago de nómina de los 3 meses previos a 
la fecha del último depósito realizado, siempre y cuando no rebase los 24,500 pesos”, informó. Los plazos- agregó- para 
pagar el crédito son 12, 24 o 36 meses, con una tasa de interés de 1.82% mensual más IVA. 
 

 

Sofipos irán este año a 6.5 millones de clientes  
EL FINANCIERO - FINANZAS - PÁG. 8  
JOSÉ SÁNCHEZ PERALES 
29-ENE-14 
 

Las primeras operaciones de las Sofipos a través de corresponsales bancarios se realizarán a finales de 2014, reveló 
Armando Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo). La meta de 
este gremio es atender a 6 millones 500 mil personas este año, cifra 30 por ciento superior a la de 2013. 
 
“Con estas atribuciones adicionales, se nos va a permitir vender más servicios financieros, estar en más zonas 
geográficas a través de corresponsales, donde podamos poner ventanillas para que los futuros clientes se puedan 
acercar”, dijo.  
 
La Amsofipo está a la espera de que la autoridad publique las leyes secundarias, para poder iniciar con esta nueva 
modalidad. 
 
“La finalidad del corresponsal es incrementar la inclusión financiera; no sólo para poder hacer un retiro, sino para poder 
promocionar créditos, ahorros, seguros y sistemas de pago”, expresó Sánchez.  
 
Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) tienen como propósito fomentar el ahorro popular y expandir el acceso al 
financiamiento a aquellas personas que se han visto excluidas de los sistemas tradicionales de crédito. 
 
“Los modelos de corresponsales se pueden realizar a través de redes comerciales o de pequeños negocios de manera 
individual, en el medio rural; se va a tener que hacer con el tendero, contratarlo como comisionista para que preste los 
servicios que tenemos”, detalló.  
 
El presidente de Amsofipo indicó que este año estarán trabajando con las autoridades para la formulación de las leyes 
secundarias de la reforma financiera. 
 
Concluye plazo 
 
Este viernes 31 de enero, vence el plazo para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, para que aquéllas que realicen operaciones que impliquen la captación de recursos de sus socios para su 
colocación entre éstos, se inscriban en el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP), dio a 
conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
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La CNBV dio a conocer que este viernes también vence el plazo para que las SOCAP con activos superiores a 2.5 
millones de UDIS que aún no obtienen la autorización correspondiente, se sometan a una evaluación por el Comité de 
Supervisión Auxiliar.  
 
Las sociedades cooperativas que al 31 de enero de 2014, no se hubieren registrado o, en su caso, sometido a la 
evaluación del Comité de Supervisión Auxiliar, a partir del 1 de febrero de 2014 deberán abstenerse de realizar 
operaciones que impliquen captación de recursos. 
 
La Comisión ahondó en que el plazo para que las SOCAP con activos superiores a 2.5 millones de UDIS soliciten su 
autorización a la CNBV por conducto del Comité de Supervisión Auxiliar, vence el 31 de marzo de 2014. 
 

 

Bancos cancelan cuentas de Sofomes y cajas de ahorro  
EL FINANCIERO - FINANZAS - PÁG. 3  
JEANETTE LEYVA REUS 
28-ENE-14 
 

Microfinancieras, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y cajas de ahorro han recibido cartas de bancos 
indicándoles la cancelación de sus cuentas, sin que en las misivas se indique la causa de ello. 
 
De acuerdo con información proporcionada por Prodesarrollo, desde el año pasado diversos bancos han procedido a 
cancelar cuentas de sus agremiados, lo que estiman afecta a más de 355 mil microempresarias del país.  
 
Las cartas enviadas por las instituciones bancarias de las cuales tiene en su poder El Financiero, no indican el porqué de 
la decisión de cerrarles las cuentas. 
 
A la fecha ProDesarrollo tiene registrado que 21 instituciones han sufrido la cancelación o condicionamiento de 112 
cuentas bancarias. 
 
Banamex ha cancelado 53 cuentas, BBVA Bancomer 30, HSBC 20, Scotiabank 7, Banorte y Santander 1.  
 
“Lo anterior nos hace suponer la afectación a más de 355 mil microempresarias del país”, según estimó la red de 
ProDesarrollo. 
 
ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa, es una red nacional de instituciones proveedoras de servicios financieros, en la 
que participan tanto instituciones reguladas, como bancos, así como entidades no reguladas, por las autoridades 
financieras. 
 
El trabajo de esta red se enfoca en el combate de la pobreza vía el desarrollo económico, por lo que mediante la 
asignación de créditos, servicios de ahorro, asesoría y capacitación de la población que vive en condiciones de pobreza 
buscan mejorar su calidad de vida. 
 
La red trabaja desde 1997, y opera con 24 instituciones socias y actualmente sus miembros suman 86 organizaciones 
prestadoras de servicios financieros populares, que atienden a más de 7.6 millones de personas, de las cuales el 90 por 
ciento son mujeres. 
 
Las asociadas a ProDesarrollo, aseguró la red, están en cumplimiento de las medidas de prevención de lavado de dinero 
que impone la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como tienen registrados sus contratos y operaciones 
en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).  
 
La cancelación de las cuentas bancarias se ha registrado en diversas entidades del país, principalmente en Chiapas, 
Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas.  
 
Al no contar con cuentas bancarias, algunas de las agremiadas a ProDesarrollo que trabajan con instituciones de la 
banca de desarrollo, tienen dificultades para obtener recursos de diversos programas de gobierno. 
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De instituciones no asociadas a ProDesarrollo, se han registrado el cierre de cuentas a 17 Sofomes y 5 Cajas de Ahorro, 
siendo Banamex el que encabeza el número de cuentas canceladas, seguido de Bancomer, Banorte y HSBC. 
 
** Operaciones con divisas, bajo lupa  
 
El cierre de cuentas por parte de bancos en contra de intermediarios financieros tanto regulados como no regulados no es 
un problema nuevo, pues desde hace varios años figuras como centros cambiarios y casas de cambio han sido objeto de 
esta práctica. 
 
Los centros cambiarios son considerados como de alto riesgo para los bancos, por lo que carecen de cuentas bancarias. 
 
Los centros cambiarios vía la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero ANCEC-TD han 
interpuesto quejas ante la Condusef y ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) por esta 
situación. 
 
La Prodecon reconoció, en noviembre del 2013 en el marco de la convención de esta asociación, la problemática que 
enfrentan los centros cambiarios y transmisores de dinero para cumplir con sus obligaciones fiscales al no contar con una 
cuenta bancaria. 
 
Para ello, explicó gestionarían reuniones entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y las instituciones 
bancarias para buscar una solución a la negativa de los bancos para apertura de cuentas a este ramo.  
 
En tanto, las casas de cambio optaron por migrar a otras figuras como bancos o casas de bolsa para poder operar las 
cuentas bancarias sin restricciones. 

 
 
Regularizarán cajas de ahorro  
EXCÉLSIOR - DINERO - PÁG. 7  
CLAUDIA CASTRO 
28-ENE-14 
 

Este año vence el plazo para que se regularicen las cajas de ahorro en México, por lo que a partir del 31 de marzo las 
entidades que quieran operar bajo esta figura deberán contar con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) y un seguro de depósito para proteger a los ahorradores. 
 
En el marco de este proceso de consolidación, la CNBV informó que otorgó la autorización a Caja Fama que administra 
66 millones de activos y otorga servicio a siete mil socios aproximadamente para continuar realizando operaciones de 
ahorro y préstamo. 
 
Con el permiso, ya son 132 Sociedades que están autorizadas y supervisadas por la CNBV y en conjunto administran 
activos por 77 mil 233 millones de pesos y dan servicio a 4.6 millones de socios. 
 
Según datos del organismo, de diciembre del 2012 al cierre del 2013, el número de cooperativas avaladas por la 
Comisión aumentó de 70 a 131, con lo que el total de los activos protegidos con el seguro de depósitos pasó de 69 a 83 
por ciento, y ahora se suma Caja Fama para alcanzar un total de 132 entidades autorizadas. 
 
Datos del Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y de 
Protección a sus Ahorradores (Focoop) revelan que al término del año pasado éste tenía identificadas 46 cooperativas sin 
evaluar, las cuales tienen bajo su administración 2% del total de los activos con 2 mil 414.2 millones de pesos y 249 mil 
141 socios. 
 
(La nota presenta fotografía de Jaime González Aguadé, Presidente de la CNBV, indicando que el órgano regulador 
informó que 86% de las cajas de ahorro no están autorizadas) 

 
Resumen / La CNBV autoriza a Caja Fama para continuar con sus operaciones NEGOCIOS EN 

IMAGEN, CONDUCTOR: DARÍO CELIS ESTRADA, EMISORA: IMAGEN 90.5, HORA: 17:08:25, DURACIÓN: 00:00:58 
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28-ENE-14 
 

Darío Celis Estrada, conductor: “Ante el proceso de consolidación del sector de ahorro y crédito popular, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores autorizó a Caja Fama para continuar con sus operaciones, con lo que suman 132 
sociedades cooperativas regularizadas. La autorización de Caja Fama, que administra 66 millones de pesos en activos y 
otorga servicios a alrededor de siete mil socios, está en el nivel de Operaciones II y con domicilio social en el estado de 
Nuevo León. 
 
“El organismo precisó que su Junta de Gobierno otorgó dicho aval el 24 de enero pasado, con base a los artículos 10 y 18 
de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo”. 

 
Vence en marzo plazo de regularización para las Socaps  
EL SOL DE MÉXICO - FINANZAS / FALLA DE ORIGEN - PÁG. 3  
YAZMÍN ZARAGOZA 
28-ENE-14 
 

Al mes de diciembre de 2013, las 132 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, autorizadas y supervisadas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) administran activos por 77 mil 233 millones de pesos y dan servicios de 
ahorro y préstamo a más de 4 millones 600 mil socios. 
 
Así lo dio a conocer la CNBV tras recordar que el 31 de marzo de este año vence el plazo para que las Socaps con 
activos superiores a 2.5 millones de UDIS, regularicen su situación y obtengan su autorización para operar ya que “no 
habrá prórroga”. 
 
Destacó, que el plazo para que las Socaps soliciten su autorización podrá realizarse hasta el 31 de marzo de este año 
“siempre y cuando se hubieren inscrito ante el registro que lleva el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de 
Protección y hayan sido evaluadas por este, a más tardar el 31 de enero del 2014”. 
 
Agregó que como parte del proceso de consolidación del sector de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, el 
pasado viernes 24 de enero de este año, la CNBV celebro su junta de gobierno, donde se autorizó para continuar 
realizando operaciones de ahorro y préstamo a Caja Fama, misma que administra 66 millones de activos y otorga 
servicios aproximados a 7 mil socios. 
 
Así en total son 132 Socaps- apuntó- de los niveles IV al I, con fechas de autorización desde el 22 de marzo de 2006 a la 
fecha. La única Socap con nivel IV -por los activos y socios que maneja- es Coopdesarrollo. Y en el nível III, de las 
primeras entidades registradas también el 22 de marzo de 2006, se encuentran a Caja Inmaculada, Caja Popular 
Cristóbal Colón, la Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Cihualpilli de Tonalá, la Caja Popular la Providencia, Caja 
Popular Oblatos, Caja Popular Apaseo el Alto, como las primeras en cumplir con los requerimientos de la ley. 
 
La CNBV en un comunicado alertó a los socios de las Socaps que con base en lo dispuesto en la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, solo aquellas entidades que estén autorizadas podrán 
proteger sus ahorros, hasta por un importe por socio de 25 mil UDIS, que al día de hoy equivalen a 127mil 200 pesos. 
 
Reiteró que “las sociedades cooperativas que realicen operaciones de ahorro y préstamo, mientras no obtengan la 
autorización de la CNBV, no son sociedades supervisadas por la Comisión, y sus ahorradores no cuentan con la 
cobertura de la cuenta de seguro de depósitos del Fondo de Protección, lo que representa mayor riesgo de pérdida de 
ahorro o patrimonio para sus socios”. 
 
La CNBV, concluyó diciendo: “se continuarán los esfuerzos para fomentar la regularización y consolidación del sector de 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, dada su importancia para un desarrollo incluyente del Sistema Financiero 
Mexicano, en beneficio de la sociedad”. 
 

 

CNBV autoriza a Caja Fama como nueva socap  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 6  
SIN AUTOR 
28-ENE-14 
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CNBV autoriza a Caja Fama como nueva socap. eleconomista.mx/valores 

 
 
Se duplican cooperativas sin permiso, alerta CNBV  
EL UNIVERSAL - CARTERA - PÁG. 8  
REDACCIÓN 
24-ENE-14 
 

De cara al término del plazo para la regularización del sector de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP), 
en el último año casi se duplicó el número de este tipo de entidades autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV). 
 
De diciembre de 2012 al cierre de 2013, el número de cooperativas avaladas por el organismo regulador y supervisor 
pasó de 70 a 131, con lo que del total de los activos protegidos con el seguro de depósitos pasó de 69% a 83%. 
 
Lo anterior de acuerdo con las estadísticas del Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (Focoop), el cual administra el seguro de 
depósitos. 
 
La CNBV considera que el avance que se dio el último año fue muy relevante respecto a lo que se había logrado en la 
última década y en la cual se dieron varias prórrogas para cumplir con la legislación vigente. 
 
Así, este proceso de regularización quedará concluido de manera definitiva el próximo 31 de marzo, en donde la CNBV 
prevé que sean 150 las cooperativas de ahorro y préstamo las que logren su autorización. 
 
De acuerdo con el Focoop, al término del año pasado este tenía identificadas 46 cooperativas sin evaluar, las cuales 
tienen bajo su administración 2.0% del total de los activos, al sumar 2 mil 414.2 millones de pesos y 249 mil 141 socios. 
 
En evaluación por parte de la CNBV se encuentran 14 entidades, que representan 2.0 por ciento del mercado, 921 
millones 199 mil 752.12 pesos en activos o 1.0% del total y 88 mil 654 socios. 
 
Mientras que en el Comité de Supervisión Auxiliar del Focoop se encuentran en dictaminación 16 cooperativas, con 194 
mil 544 socios y tres mil 53.6 millones de pesos. 
 
En tanto, que las 131 cooperativas autorizadas, representan 20% del sector, administran poco más 77 mil 169 millones de 
pesos en activos o 83% del total y cuentan con 4 millones 637 mil 645 clientes. 
 

 
 
Sumaron 131 SCAP durante 2013  
CAPITAL DE MÉXICO - PRIMERA - PÁG. 2  
24-ENE-14 
 

La CNBV indicó que hasta diciembre de 2013 el total de activos protegidos con el seguro de depósitos en estas entidades 
pasó de 69 a 83 por ciento. (La nota se presenta en la portada de la Sección El Dinero) 

 

 
En corto / Se dispara consolidación de Cooperativas y Préstamos asegura Comisión Bancaria  
EL DÍA - ECONOMÍA - PÁG. 10  
24-ENE-14 
 

De cara al término del plazo para la regularización del sector de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP), 
en el último año casi se duplicó el número de este tipo de entidades autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV). 
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De diciembre de 2012 al cierre de 2013, el número de cooperativas avaladas por el organismo regulador y supervisor 
pasó de 70 a 131, con lo que del total de los activos protegidos con el seguro de depósitos pasó de 69 a 83 por ciento. 
 
Lo anterior de acuerdo con las estadísticas del Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP), el cual administra el seguro de 
depósitos. 
 
La CNBV considera que el avance que se dio el último año fue muy relevante respecto a lo que se había logrado en la 
última década y en la cual se dieron varias prórrogas para cumplir con la ley. 
 
 

 
Bansefi apoya a socaps a que se regularicen  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 11  
EDGAR JUÁREZ 
24-ENE-14 
 

A un par de meses de que venza el plazo para que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) que 
quieran regularizarse lo hagan, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) publicó los lineamientos de 
operación del 2014, a través de los cuales se definen los apoyos de asistencia técnica y capacitación para éstos y otros 
jugadores del sector de crédito popular. 
 
El objetivo de los programas de apoyo para instituciones financieras no bancarias (sofipos, sofincos y socaps) es que 
éstas cuenten con recursos para contratar servicios de asistencia técnica y capacitación que coadyuven a fomentar la 
inclusión financiera de la población, pero también para que cumplan con la legislación aplicable (en el caso de las 
cooperativas) en tiempo y forma. 
 
Con base en lo establecido en la ley, las socaps con activos superiores a los 2.5 millones de Udis (cerca de 13 millones 
de pesos) que quieran seguir con sus operaciones deben solicitar autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) antes del 31 de marzo de este año; de lo contrario, ya no podrán funcionar como tales. 
 
En este sentido, el Bansefi expuso que entre los programas de apoyo que estarán vigentes en el 2014 para el sector 
destacan: el de asistencia técnica y capacitación, a través del cual entidades del sector de ahorro y crédito popular, como 
las cooperativas, podrán solicitar recursos para contratar prestadores de servicio que les apoyen a promover su 
fortalecimiento y adecuación al marco jurídico aplicable.”Está dirigido tanto a las sociedades en transición como a las 
autorizadas y de nivel básico, así como a las federaciones y la confederación”. 
 
Otro de los apoyos del banco de desarrollo es fomentar la inclusión financiera y el fortalecimiento del sector, por lo que 
éste va dirigido primordialmente al medio rural, y tiene entre sus objetivos el fomentar la adopción de mejores prácticas. 
 
Uno más de los apoyos que este año otorgará el Bansefi para este rubro es para adoptar la plataforma tecnológica del 
banco. “Las organizaciones del sector podrán contratar prestadores de servicios que les apoyen en la implementación de 
los aplicativos tecnológicos desarrollados por Bansefi”. 
 
Los lineamientos donde se explican éstos y otros apoyos se pueden encontrar en el sitio de Internet del Bansefi. 
 

 
Respaldará Bansefi al ahorro popular  
CAPITAL DE MÉXICO - PRIMERA - PÁG. 2  
NOTIMEX 
24-ENE-14 
 

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) publicó los Lineamientos de Operación de los programas 
de apoyo en favor de las entidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativa Mediante estos programas se 
busca que las organizaciones que incluyen Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP), Financieras 
Populares (Sofipos) y Financieras Comunitarias (Sofincos), cuenten con recursos para contratar servicios de asistencia 
técnica y capacitación. 
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Ello para coadyuvar a fomentar la inclusión financiera de la población, así como al cumplimiento de la legislación aplicable 
en tiempo y forma, destaca. 
 
En marzo próximo finalizará el periodo de transición establecido en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo para que presenten su solicitud de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV). 
 
Durante este año los programas que estarán vigentes para las instituciones serán los de Apoyo en Asistencia Técnica y 
Capacitación, mediante el cual podrán solicitar recursos y contratar prestadores de servicios que les apoyen a fin de 
promover su fortalecimiento y adecuación al marco jurídico aplicable. 
 
El programa de Bansefi también se dirige a las sociedades en transición, las autorizadas y de nivel básico, así como a las 
federaciones y la confederación. 
 
También figura el de Apoyo para Fomentar la Inclusión Financiera y el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito 
Popular y Cooperativo, dirigido primordialmente al medio rural; y tiene entre sus objetivos promover el fortalecimiento de 
las organizaciones del sector, la adopción de mejores prácticas y fomentar la educación financiera. 
 
 

 

Anuncia Bansefi programas dirigidos a sector de ahorro popular  
EL DÍA - ECONOMÍA - PÁG. 10  
24-ENE-14 
 

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) publicó los Lineamientos de Operación de los programas 
de apoyo en favor de las entidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo. 
 
A través de estos programas se busca que estas organizaciones, que incluyen Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo (SCAP), Financieras Populares (Sofipos) y Financieras Comunitarias (Sofincos), cuenten con recursos para 
contratar servicios de asistencia técnica y capacitación. 
 
Ello, destaca, para coadyuvar a fomentar la inclusión financiera de la población, así como al cumplimiento de la legislación 
aplicable en tiempo y forma. 
 
Toda vez que en marzo próximo finaliza el periodo de transición establecido en la Ley para Regular las Actividades de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo para que presenten su solicitud de autorización ante la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
 
En un comunicado, detalla que durante este año los programas que estarán vigentes son los de Apoyo en Asistencia 
Técnica y Capacitación, mediante el cual podrán solicitar recursos para contratar prestadores de servicios que les apoyen 
a fin de promover su fortalecimiento y su adecuación al marco jurídico aplicable. 
 
El programa está dirigido tanto a las sociedades en transición como a las autorizadas y de nivel básico, así como a las 
federaciones y la confederación. 
 
También está el de Apoyo para Fomentar la Inclusión Financiera y el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito 
Popular y Cooperativo, dirigido primordialmente al medio rural, y tiene entre sus objetivos promover el fortalecimiento de 
las organizaciones del sector, la adopción de mejores prácticas y fomentar la educación financiera. 
 
El de Apoyo para la Adopción de la Plataforma Tecnológica del Bansefi es otra opción, para contratar prestadores de 
servicios que les apoyen en la implementación de los aplicativos tecnológicos desarrollados por la institución financiera. 
 
Las organizaciones del sector interesadas en estos apoyos podrán obtener mayor información en la página web 
www.bansefi.gob.mx. 
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Informarse bien sobre instituciones autorizadas para ahorrar, exhorta Diputada; 
(Diario Oaxaca Online); 
23-ene-14 
 
La diputada presidenta de la Comisión Permanente de Fomento Cooperativo y Ahorro Popular de la LXII 
Legislatura del Estado, Edith Yolanda López Velasco, presentó su plan de trabajo con un llamado a los 55 mil 
usuarios del servicio a “estar bien informados” sobre las instituciones autorizadas para ahorrar, a fin de hacer 
frente al problema que luego presentan las cajas.  Comisión Permanente 1Así, en presencia también de los 
legisladores integrantes de dicha comisión, Iraís Francisca González Melo, del PRD; Emilia García Guzmán, 
del PRI; Víctor Cruz Vásquez, del PAN, y el perredista Sergio López Sánchez, presidente de la Comisión 
Permanente de Presupuesto y Programación, el delegado de la Condusef, Rolando Ruiz Reyes, dio a 
conocer las cinco cajas de ahorro autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Oaxaca. 
 
Informarse bien sobre instituciones autorizadas para ahorrar, exhorta Diputada; 
(Diario Oaxaca Online); 
23-ENE-14 
 
La diputada presidenta de la Comisión Permanente de Fomento Cooperativo y Ahorro Popular de la LXII 
Legislatura del Estado, Edith Yolanda López Velasco, presentó su plan de trabajo con un llamado a los 55 mil 
usuarios del servicio a “estar bien informados” sobre las instituciones autorizadas para ahorrar, a fin de hacer 
frente al problema que luego presentan las cajas.  Comisión Permanente 1Así, en presencia también de los 
legisladores integrantes de dicha comisión, Iraís Francisca González Melo, del PRD; Emilia García Guzmán, 
del PRI; Víctor Cruz Vásquez, del PAN, y el perredista Sergio López Sánchez, presidente de la Comisión 
Permanente de Presupuesto y Programación, el delegado de la Condusef, Rolando Ruiz Reyes, dio a 
conocer las cinco cajas de ahorro autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Oaxaca. 
 
Informó que cinco son las Cajas de Ahorro y Préstamo que tienen autorización para operar en Oaxaca, de las 
131 que existen a nivel nacional: Caja Popular Mexicana, Cooperativa Acreimex, Lachao, Yolomécatl y 
Esperanza Indígena Zapoteca. Detalló que otras nueve tienen prórroga, de las 94 que existen a nivel 
nacional, y 80 del nivel básico de un total de 330 que operan en el país.  Ruiz Reyes indicó que a diferencia 
de otros años en que se dieron prórrogas, este 31 de marzo todas las instituciones financieras deberán estar 
autorizadas por la CNBV, según la LRASCAP. Precisó que mediante este lineamiento las sociedades 
mercantiles autorizadas pueden disponer del Fondo de Protección que los respalda con 127 mil pesos, 
mientras que las no autorizadas quedan fuera. 
 

 
Informarse bien sobre instituciones autorizadas para ahorrar, exhorta diputada López 
Velasco; 
(NSS Oaxaca on line);  
23-ENE-14 
 
La diputada presidenta de la Comisión Permanente de Fomento Cooperativo y Ahorro Popular de la LXII 
Legislatura del Estado, Edith Yolanda López Velasco, presentó su plan de trabajo con un llamado a los 55 mil 
usuarios del servicio a “estar bien informados” sobre las instituciones autorizadas para ahorrar, a fin de hacer 
frente al problema que luego presentan las cajas.  
 
Así, en presencia también de los legisladores integrantes de dicha comisión, Iraís Francisca González Melo, 
del PRD; Emilia García Guzmán, del PRI; Víctor Cruz Vásquez, del PAN, y el perredista Sergio López 
Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, el delegado de la 



Condusef, Rolando Ruiz Reyes, dio a conocer las cinco cajas de ahorro autorizadas por la CNBV en Oaxaca. 
Informó que cinco son las Cajas de Ahorro y Préstamo que tienen autorización para operar en Oaxaca, de las 
131 que existen a nivel nacional: Caja Popular Mexicana, Cooperativa Acreimex, Lachao, Yolomécatl y 
Esperanza Indígena Zapoteca.   
 
Detalló que otras nueve tienen prórroga, de las 94 que existen a nivel nacional, y 80 del nivel básico de un 
total de 330 que operan en el país. Ruiz Reyes indicó que a diferencia de otros años en que se dieron 
prórrogas, este 31 de marzo todas las instituciones financieras deberán estar autorizadas por la CNBV, según 
la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP). 
Precisó que mediante este lineamiento las sociedades mercantiles autorizadas pueden disponer del Fondo de 
Protección que los respalda con 127 mil pesos, mientras que las no autorizadas quedan fuera. La cuenta el 
Seguro de Depósitos mantiene un saldo total de 714 millones 362 mil 518. 
 
 
Avanza consolidación de SCAP a menos de 3 meses de concluir plazo; 
(Notimex; Yahoo); 
23-ene-14 
 
De cara al término del plazo para la regularización del sector de SCAP, en el último año casi se duplicó el 
número de este tipo de entidades autorizadas por la CNBV. De diciembre de 2012 al cierre de 2013, el 
número de cooperativas avaladas por el organismo regulador y supervisor pasó de 70 a 131, con lo que del 
total de los activos protegidos con el seguro de depósitos pasó de 69 a 83 por ciento. Lo anterior de acuerdo 
con las estadísticas del Fideicomiso del FOCOOP, el cual administra el seguro de depósitos. La CNBV 
considera que el avance que se dio el último año fue muy relevante respecto a lo que se había logrado en la 
última década y en la cual se dieron varias prórrogas para cumplir con la ley.  
 
Así, este proceso de regularización quedará concluido de manera definitiva el próximo 31 de marzo, en donde 
la CNBV prevé que sean 150 las cooperativas de ahorro y préstamo las que logren su autorización.  De 
acuerdo con el Focoop, al término del año pasado este tenía identificadas 46 cooperativas sin evaluar, las 
cuales tienen bajo su administración 2.0% del total de los activos, al sumar dos mil 414.2 millones de pesos y 
249 mil 141 socios.  
 
En evaluación por parte de la CNBV se encuentran 14 entidades, que representan 2.0% del mercado, 921 
millones 199 mil 752.12 pesos en activos ó 1.0% del total y 88 mil 654 socios. Mientras que en el Comité de 
Supervisión Auxiliar del Focoop se encuentran en dictaminación 16 cooperativas, con 194 mil 544 socios y 
tres mil 53.6 millones de pesos. En tanto, que las 131 cooperativas autorizadas, representan 20% del sector, 
administran poco más 77 mil 169 millones de pesos en activos ó 83 por ciento del total y cuentan con cuatro 
millones 637 mil 645 clientes. 

 
 
Cooperativas pedirán cambios a reforma financiera  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 14  
EDGAR JUÁREZ 
23-ENE-14 
 

El sector de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) buscará que se hagan cambios al paquete que 
integró la reforma financiera, a efecto, principalmente, de que no se les trate como entidades lucrativas tanto en materia 
de normas como de sanciones. 
 
En conferencia de prensa en el Senado de la República, el presidente de la Alianza Cooperativista Nacional, Rafael 
Martínez Ponce, reiteró que no se tomó en cuenta en la discusión de la reforma al sector social de la economía (en el que 
se incluye a las socaps), por ello en el documento se les trata a las también llamadas cajas de ahorro como bancos y no 
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como entidades que tienen un fin social. “Hay una política errónea que nos iguala a los bancos, cuando el sector requiere 
un andamiaje propio”. 
 
El también directivo de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México aclaró que las socaps no 
buscan que no se les regule (ya tienen su propia ley que las norma), sino que, por ejemplo, no se les apliquen reglas y 
sanciones como si tuvieran sucursales en el extranjero y cobraran 200 comisiones, como lo hacen los bancos. 
 
En este sentido, explicó que las leyes a las que pedirán cambios son las de la Condusef, para que no se les sancione 
como a otras instituciones más grandes; la del Bansefi, para que éste no actúe como banca social y les represente una 
competencia, y las de Nafin y Finrural, para que estas entidades busquen a las cooperativas como los dispersores 
naturales del crédito en zonas rurales y semiurbanas. También pedirán modificaciones a la Ley de Lavado de Dinero, al 
Código de Comercio y a la propia ley que regula a las cooperativas de ahorro y préstamo. 
 
Asimismo, Benjamín Robles, senador por Oaxaca, informó que buscarán que dichos cambios se concreten en el próximo 
periodo ordinario de sesiones. En tanto, la idea es que las medidas que afectan a las socaps no sean vigentes. 
 
La Condusef, en voz de su presidente, Mario di Costanzo, ha dicho ya que la dependencia buscará no tratar igual a 
desiguales en la aplicación de las nuevas facultades que le otorga la reforma. 
 
Urgen modificaciones a Fipago 
 
El 31 de marzo de este año vence el plazo para que las socaps con activos superiores a 2.5 millones de Udis (cerca de 
13 millones de pesos) soliciten su regularización ante la CNBV; sin embargo, aún hay más de 100 pendientes de dicho 
proceso. Tanto Martínez Ponce como el legislador Robles demandaron a las autoridades fortalecer el Fipago, que es el 
fideicomiso para apoyar que las socaps insolventes encuentren una salida ordenada en beneficio de los socios y para que 
éstos no pierdan sus ahorros. 

 
 

Una Mirada Alternativa / Entre 20.38 y 228%, las tasas en el sector de microfinanzas  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 12  
ALFONSO CASTILLO 
22-ENE-14 
 

Corre la voz en México de que las microfinancieras tienen tasas muy competitivas en sus microcréditos. En el extranjero 
se afirma que México es de los países latinoamericanos que tienen las tasas más elevadas. Con la información disponible 
es posible afirmar que ambas percepciones son falsas. Aquí daremos datos basados en información confiable (de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores). 
 
Es cierto que algunas microfinancieras mexicanas cobran intereses (CAT) por arriba de 100 por ciento. 
Sorprendentemente, son las más grandes que, en principio, dado el volumen de operación, se supondría que tendrían 
tasas inferiores a las instituciones pequeñas. 
 
En el sector cooperativo regulado, la tasa implícita* es 20.38 por ciento. El rango entre la más baja -Cooperativa 
Chiquiliztli (Jalisco), 13.42%- y la más alta -Fesolidaridad (presente en varios estados), 49.73%- varía en 36%; entre las 
sociedades financieras populares (sofipos), la tasa promedio es de 33.71%, 11 puntos superior al sector cooperativo. Mas 
el rango entre la más baja (Ficrea, 10.88%) y la más alta entre estas sociedades (CAME, 105.14%) es de 95 puntos. 
 
Este simple dato muestra una diferencia sustancial entre cooperativas financieras y sofipos. Hay 89 cooperativas que 
cuentan con 4.18 millones de socios, en tanto que 43 sofipos tienen 2.75 millones de clientes. 
 
El sector financiero popular alcanza a casi 8 millones de personas. Un análisis más fino permite confirmar que las 
cooperativas, por su vocación no mercantil, se ubican en zonas y regiones más pobres y de menos acceso a servicios 
financieros. Las sofipos, en cambio, han incursionado más en el medio urbano y suburbano. 
 
Podemos plantear un conjunto de hipótesis a partir de estos datos. Con relación a las cooperativas, a) cobran menos 
intereses al crédito, aun cuando atienden a sectores más vulnerables; b) el ahorro es un componente fundamental de una 
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cultura financiera y lo promueven a pesar del elevado costo de captación; c) tienden a identificarse con espacios 
geográficos delimitados, y a privilegiar las relaciones personales y el dinamismo económico regional. 
 
Con relación a las sofipos, a) existe una mayor diversidad de intereses, objetivos y estrategias; b) en general, son 
empresas mercantiles con objetivo propiamente económico: maximizar los recursos; c) el ahorro es una de sus fuentes de 
financiamiento, pues su captación no logra cubrir la demanda de crédito. 
 
En estas líneas no se considera a los bancos que han incursionado en el microcrédito, ni a una infinidad de 
microfinancieras que sólo otorgan crédito. Pero no están por demás algunos datos para comparar con las instituciones 
financieras populares. La tasa implícita en Compartamos alcanzó 188%; en Banco Azteca, 228%; Coppel, 121 por ciento. 
 
Este conjunto de datos quizá apunta a que la mayoría de las familias pobres que acuden al crédito formal se ve 
pauperizada. Los datos del crecimiento de pobres en los últimos años no deberían sorprendernos. El microcrédito también 
genera pobreza. 
 
** Tasa implícita de cartera vigente = ingresos por intereses del tercer trimestre del 2013 anualizado/promedio del saldo 
de la cartera vigente de junio del 2013 y septiembre del 2013. No incluye comisiones. 

 
 

Seguros y ahorro, los retos de las microfinancieras  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 13  
EDGAR JUÁREZ 
21-ENE-14 
 

Aunque la oferta del crédito se ha incrementado en los últimos años en el país, el reto de las empresas especializadas en 
microfinanzas es poner al alcance de la población un mayor abanico de servicios que incluyan productos como los 
seguros y el ahorro. Emilio Illanes Díaz, director general del Consorcio Latinoamericano para Capacitación en 
Microfinanciamiento de la Universidad Anáhuac, explica que en la actualidad hay cerca de 40% de la población mexicana 
que no tiene acceso a ningún tipo de servicio financiero. Sin embargo, añade, entre 60 y 70% no cuenta con la posibilidad 
de recurrir al ahorro formal y entre 85 y 90% no tiene un seguro. “Las finanzas populares tienen como reto la inclusión 
financiera. Que todo mexicano tenga la posibilidad de tener servicios financieros. ¿Cuáles son? 
 
 Que pueda ahorrar y cubrir riesgos con la compra de seguros”, comenta el especialista. Díaz considera que con la 
reforma financiera se podrá avanzar en ese reto de una mayor inclusión, ya que, por ejemplo, a jugadores del sector de 
ahorro y crédito popular se les permite el funcionamiento a través de corresponsales y de la telefonía móvil. No obstante, 
se requiere también un mayor número de jugadores que promuevan el ahorro formal. En la actualidad forman parte del 
sector de ahorro y crédito popular uno que otro banco, las sofomes, sofipos y las cooperativas de ahorro y préstamo. Sin 
embargo, las sofomes no reguladas, que son las que tienen mayor presencia, no tienen permitido captar recursos del 
público, por lo que algunas ya han buscado migrar a una figura regulada para poder fondearse. 

 
Ante permisibilidad de la CNBV, 300 mil familias han sido defraudadas; dan ultimátum a Peña; 
(Revoluciontrespuntocero on line); Por lo menos 300 mil familias han sido defraudadas con 15 mil millones de 

pesos en las cajas de ahorro “fantasma” o “patito” que operan en el país ante la permisibilidad de la CNBV, denunció el 
dirigente FUADO, Mario Enrique Herrera Carrasco. Es por ello que dieron un “ultimátum” al Gobierno de Enrique Peña 
Nieto para que centre su atención en los fraudes que la CNBV  sigue permitiendo, en caso contrario, a partir del 1 de 
abril, tomarán las instalaciones de la Bancaria en la Ciudad de México.  
“Dimos oportunidad a Luis Videgaray, titular de Hacienda, para que incluyera medidas rigurosas y castigos considerables 
por incumplimiento de plazos, en lugar de ello, sabemos que pretende prolongar nuevamente el plazo y, con ello, el dolor 
de las familias y conceder un año más de prórroga condicionada, eso permitirá a cooperativistas ‘patito’ seguir saqueado 
el patrimonio de la gente, en su mayoría pobre”, asentó el dirigente social.  Aclaro que el “Frente no comulga con la 
violencia, ni afectación a terceros, jamás ha movilizado a la gente de manera inútil, pero ante la desesperación de que el 
Ejecutivo Federal no mueva un dedo, nos vemos en la necesidad de tomar las oficinas de la CNBV donde se encuentra 
FIPAGO, hasta que se dé una solución al problema, afectaremos la instancia responsable únicamente”.  
Destacó que el próximo 31 de enero vence el plazo para que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
soliciten su registro en el Padrón Nacional, mientras que el 31 de marzo termina el periodo que tienen los empresarios 
cooperativistas para obtener su autorización. Sin embargo, “ni una ni otra cumplieron su objetivo”, destacó líder del 
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Frente. Y es que “ninguna de las cajas de ahorro que captan ilícitamente recursos se han acercado voluntariamente para 
registrarse, obviamente porque el negocio se les terminará y, por otra parte, las que se han registrado con oportunidad, 
han encontrado trabas para obtener su certificación, por la lentitud en los trabajos de integración en el Comité Técnico 
encargado de ello”, puntualizó.   
El frente –que agremia a más de 41 mil ahorradores defraudados del estado- pondrá fin a los fraudes y no permitirá más 
burlas por parte de la CNBV, a partir de hoy, llevará una serie de acciones tendientes a buscar el pago del 100% de 
ahorros robados por las 81 Cooperativas Apócrifas en Oaxaca, sin excepción de ninguna de ellas, ni limitar la cantidad 
perdida así como actuar en consecuencia contra las cajas patito. Consideró que todos deben recibir la restitución de la 
totalidad de sus ahorros porque cuando el problema de Bancos, a los inversionistas no se les puso un límite, y ese 
dinero lo siguen pagando inclusive los propios ahorradores de Cajas Populares.  
Lamentablemente,  “solo así, con acciones, es como entienden las autoridades”, afirmó Mario Herrera. Actualmente el 
FUADO es la única organización que lleva un registro de por lo menos 55 mil ahorradores defraudados en el estado y 
estima cerca de 300 mil en todo el País. Además, tiene el reporte de más de 280 figuras que trabajan bajo el amparo de 
Cajas de Ahorro principalmente en el Istmo, la Mixteca y Valles Centrales, y contabilizado más de 6 mil millones de 
pesos en pérdidas patrimoniales en Oaxaca. 

Defraudados obligarán a la CNBV a corregir el daño causado;  
(Río Oaxaca móvil - Reflexión Informativa Oaxaca); 
20-ene-14 
 
El Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca (FUADO), dará ultimátum al Gobierno de Enrique Peña Nieto 
para que centre su atención en los fraudes que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sigue permitiendo 
por parte de cooperativas financieras que al día de hoy afectan a más de 300 mil familias a nivel nacional. En este 
sentido, Mario Enrique Herrera Carrasco líder del FUADO, comentó que el próximo día 31 de enero se vence el plazo 
para que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo soliciten su registro al Padrón Nacional, como también el 
31 de marzo los empresarios cooperativistas pueden obtener su autorización para poder operar de manera acreditada. 
Comentó que por una parte, ninguna de las cooperativas que captan ilícitamente recursos se han acercado 
voluntariamente para registrarse, “obviamente porque el negocio se les terminará y por la otra, las que se han registrado 
con toda oportunidad, han encontrado trabas para obtener su certificación”. El FUADO, que agremia a más de 41,000 
ahorradores defraudados del Estado, dijo Herrera Carrasco pondrá fin a los fraudes y no permitirá más burlas por parte 
de la CNBV, por lo que llevará una serie de acciones tendientes a buscar el pago del 100% de ahorros robados por las 
81 Cooperativas Apócrifas en Oaxaca. 
En este sentido el FUADO pone un ultimátum, que de no lograrse un convenio de arreglo general, moverá a su gente 
para apostarse en la ciudad de México, en las oficinas de la CNBV. “Solo así es como entienden las Autoridades”, afirmó 
Mario Herrera, quien indicó que no comulgan con la violencia ni afectación a terceros, pero ante la desesperación que el 
Ejecutivo Federal no mueva un dedo, nos vemos en la necesidad de tomar las oficinas de la CNBV donde se encuentra 
FIPAGO hasta que ofrezcan una solución a la problemática”. “El problema no solo es de Oaxaca sino de toda la Nación, 
por ello FUADO ya está en busca del apoyo de otras organizaciones de defraudados en otras entidades para fortalecer 
la exigencia”. 
Actualmente el FUADO es la única organización que lleva un registro de por lo menos 55 mil ahorradores defraudados 
en el estado, como también estima que son cerca de 300 mil en todo el País, y tiene el reporte de más de 280 figuras 
que trabajan bajo el amparo de Cajas de Ahorro principalmente en el Istmo, la Mixteca y Valles Centrales, y contabilizado 
más de 6 mil millones de pesos en pérdidas patrimoniales en Oaxaca. “Sabemos que FIPAGO tiene dinero suficiente 
para pagar al 100% de afectados no solo de Oaxaca sino de toda la República Mexicana, pero nadie conoce los 
procedimientos”, reclamó Mario Herrera. Mario Enrique Herrera arremetió contra de la Comisión Nacional Bancaria, a la 
que señala como primer responsable de permitir la comisión de fraudes por parte de las Cajas que no ha querido visitar 
ni supervisar. 
 

 
Alerta Condusef por cajas de ahorro; 
(Revoluciontrespuntocero On Line);  
20-ene-14 
 
La Condusef en Chiapas alertó sobre la operación irregular de Cajas de Ahorro en la entidad. Fabián Emanuel 
Pedrero Esponda, delegado de Condusef, explicó que las empresas que ofrecen rendimientos superiores al 



10 por ciento podrían ser fraudulentas. En rueda de prensa, alertó a la población a tomar precaución, 
informarse y asesorarse adecuadamente antes de contratar servicios en este tipo. Explicó que en el País solo 
132 empresas cuentan con autorización de la CNBV  para ofrecer sus servicios, y en la Entidad operan solo 4 
de ellas. Estas son Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.; Caja La Sagrada Familia, 
S.C. de A.P. de R.L. de C.V.; Esperanza Indígena Zapoteca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.; y Fesolidaridad, 
S.C. de A.P. de R.L. de C.V, detalló.   
 
 

Incentivan reducción en cobros bancarios  
REFORMA - NEGOCIOS - PÁG. 1  
JESSIKA BECERRA 
 

La apertura de la red de Terminales Punto de Venta (TPV) y de cajeros automáticos de los bancos fomentará la 
competencia e incentivará la baja en cobros a tarjetahabientes. 
 
Según disposiciones derivadas de la reforma financiera, a más tardar en julio el Banco de México y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores definirán la fecha en que se aplicarán las reglas y los procesos para abrir el sistema de pagos. 
 
Estas disposiciones obligarán a los bancos a recibir tarjetas de otros bancos, por ejemplo de American Express, así como 
de entidades financieras populares (cajas de ahorro) que ya emiten plásticos de débito. 
 
La reforma dicta que se busca incentivar la entrada de firmas dedicadas al procesamiento de transacciones financieras 
(cuando se hacen pagos con TPV), pues los bancos que son dueños de las únicas compañías de este tipo -Prosa y 
EGlobal- estarán obligados a conectarse con nuevos jugadores. 
 
Lo mismo sucederá con la única cámara de compensación que existe en el sistema bancario, Cecoban, y cuya función es 
recibir el dinero de todos los pagos que se realizan en TPV y en cajeros automáticos, para después entregar a cada 
banco el monto que le corresponde. 
 
El director de un banco que pidió el anonimato dijo que Banamex y BBVA Bancomer, dueños de EGlobal, junto con 
HSBC, Scotiabank, Banorte y Santander, de Prosa, han puesto altas las cuotas interbancarias por recibir pagos con 
tarjetas que no son de su banco. 
 
Estas se llevan a productos que compran clientes y las comisiones por uso de cajeros automáticos, anualidad, intereses y 
otros cobros, indicó Luis Fabre, vicepresidente de la Condusef. 

 
 
Escritorio de Negocios / Foco amarillo por la reforma financiera  
EL FINANCIERO - FINANZAS - PÁG. 6  
CARLOS MOTA 
 

Una paradoja de gran calado está a punto de hacer su debut mediático: la posible subida de tasas de interés contra su 
esperada reducción. 
 
¿Cómo es esto posible? Veamos: gracias a la reforma financiera las tasas de interés, hipotéticamente, tendrían que bajar, 
debido a la mayor competencia entre bancos. Ese fue el planteamiento del gobierno. No obstante, un cambio en la 
política monetaria del Fed de Estados Unidos presionaría el precio del dinero al alza, en realidad elevándolas. 
¿Resultado? El gran público mexicano no comprendería por qué si se aprobó la reforma... las tasas, en lugar de bajar, 
subirán. 
 
Este enorme riesgo de disonancia entre la ciudadanía pondría en el banquillo a una de las reformas que tiene el potencial 
de ser sumamente trascendente pero que podría entregar resultados tangibles hasta el mediano plazo. En el gobierno 
federal (Secretaría de Hacienda y Comisión Bancaria) ya se prendieron los focos amarillos para “evangelizar” al gran 
público y amortiguar preventivamente a quienes quieran desvirtuar el propósito de esta reforma cuando se materialice el 
escenario. 
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Prácticamente a estas alturas nadie duda que habrá un cambio de política monetaria del Fed. La incógnita es saber 
cuándo. 
 
La reforma financiera tiene atributos muy destacados que expandirán la oferta de crédito y obligarán a la banca a cumplir 
su mandato de facilitarlo. Si bien el precio del dinero no bajará de inmediato (y muy posiblemente no baje por el escenario 
arriba descrito), la regulación que se avecina modificará temas fundamentales como la operación de la banca de 
desarrollo (que tendrá que acelerar los préstamos), y las auditorías nuevas a la que estarán sujetos los bancos 
comerciales. Estas auditorías están siendo actualmente diseñadas por Hacienda y la Comisión Bancaria y próximamente 
se sabrá qué ratios en particular se evaluarán. En pocas palabras: la autoridad se pondrá estricta para evaluar si los 
bancos cumplen con su función de prestar. Para suavizar este golpe regulatorio, la autoridad pondrá parámetros a los 
“modelos de negocio válidos” en el sector, a fin de que un banco con vocación de prestar a estados y municipios, por 
ejemplo, no sea evaluado bajo la lente de los bancos que deben prestar a las Pymes. 
 
Hay más de 200 adecuaciones regulatorias que la Comisión trabaja para la siguiente generación de normas que regirán la 
vida de la banca. Asimismo, esta entidad que preside Jaime González Aguadé estaría apostando hacia el futuro por un 
fortalecimiento de las sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo, que son las instituciones que hacen banca directa 
tomando dinero del público y prestándole al mismo (haciendo banca básica, banca de verdad).  

 
 
Desde el Piso de Remates / Cajas de ahorro, una papa caliente para la CNBV  
EXCÉLSIOR - DINERO - PÁG. 7  
MARICARMEN CORTÉS 
 

El objetivo del Congreso y de las autoridades es proteger a los ahorradores de menores ingresos para evitar quebrantos 
como el de la caja de ahorro El Arbolito.  
 
El próximo 31 de marzo vence el plazo para que las cajas de ahorro o sociedades de ahorro y crédito popular se registren 
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y puedan seguir operando bajo la figura de Sociedad Cooperativa de 
Ahorro y Préstamo (Socap). 
 
El plazo de esta prórroga condicionada se estableció en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, desde agosto de 2009, lo que implica que las cajas de ahorro tuvieron un plazo más 
que amplio para regularizare. 
 
El objetivo tanto del Congreso como de las autoridades es proteger a los ahorradores de menores ingresos para evitar 
quebrantos como el de la caja El Arbolito, donde resultaron afectados miles de ahorradores de varios estados de la 
República. 
 
Faltan menos de tres meses para que concluya el plazo. La CNBV, que preside Jaime González Aguadé, ha enfatizado 
que no habrá prórrogas adicionales pero todavía hay un elevado número de Socaps que no tienen su registro, lo que 
implica que de no obtener la autorización de la CNBV, no podrán seguir captando recursos del público a partir del 1º de 
abril y estarán obligadas a dejar de operar o fusionarse a una Socap autorizada. 
 
Estamos hablando de un universo de 600 cajas de ahorro, aunque por un absurdo de la ley sólo se tienen que registrar 
las Socaps con activos superiores a 2.5 millones de Udis. El absurdo es que habrá cajas de ahorro que opten por no 
registrarse y manejar una o más Socaps con activos menores a 2.5 millones de Udis y aunque no son las más grandes 
del país siguen representado un riesgo para los ahorradores porque operarán sin regulación por parte de las autoridades. 
 
De acuerdo con la CNBV,  330 cajas de ahorro o Socaps básicas que manejan activos menores a 2.5 millones de Udis y 
de las 269 restantes poco más de la tercera parte -132- ya se registraron o están en proceso de trámite. 
 
Si las 139 restantes que se ubican en su mayoría en Oaxaca, Chiapas y Jalisco no se registran antes del 31 de marzo 
caerían en la ilegalidad y no es un problema menor porque tienen más de un millón de socios con activos superiores a 
tres mil 500 millones de pesos y  tendrían que dejar de operar y regresarles el dinero a los ahorradores y estamos 
hablando de cerca de tres mil 500 millones de pesos. 
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46 Socaps sin evaluar 
 
Un problema adicional es que hay 46 Socaps que ni siquiera han iniciado su trámite de registro y no están evaluadas. De 
estas 46 hay 39 que están clasificadas como categoría D y el plazo vence antes porque a partir del 1 de febrero ya no 
podrán captar ahorro ni realizar operaciones con el público. En el caso de que entren en un proceso de disolución y no 
tengan medios para regresar los ahorros entrarían los recursos de Fipago que serían sin embargo insuficientes porque 
hay mil 500 millones de pesos. 
 
Como se comprende, es una auténtica papa caliente para González Aguadé, quien regresó esta semana de la reunión de 
Basilea y de inmediato se enfocó a cumplir con la apretada agenda de la nueva regulación -más de 200 circulares- por la 
Reforma Financiera. 

 
 
Anuncia Diputado pago a defraudaos de cajas de ahorro, etiquetan 35 mdp 
16-ene-14  
(E-Oaxaca - Poder Legislativo); El Presidente de la Comisión de Presupuesto y Programación del 

Congreso del Estado, Sergio López Sánchez, anunció que para el ejercicio fiscal 2014, se destinaron 35 
millones de pesos para el pago a defraudados por parte de las cajas de ahorro de diversas regiones de la 
entidad, entre ellas, la Mixteca. Para ello, el Poder Legislativo etiquetó 15 millones de pesos en una partida 
especial, más 20 millones de pesos que tiene presupuestados la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
del Gobierno del Estado. Con esos recurso se beneficiará al 50 por ciento de los 2 mil 300 defraudados, es 
decir, se prevé dar apoyos a 1 mil 300 afectados por las cajas de ahorro irregulares. El diputado local del 
PRD, refirió que se requieren 40 millones de pesos para atender a los defraudados, sin embargo, 
originalmente los recursos que al final se etiquetaron no venían en el proyecto del Ejecutivo, “pero la 
Comisión de Presupuesto aprobó 15 millones de pesos para atender esa problemática”.   
 
López Sánchez, refirió que el fenómeno de los defraudados de las cajas de ahorro se padece principalmente 
en la región de la Mixteca. El representante popular del Sol Azteca, aclaró que corresponderá a la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno del Estado calendarizar y establecer los mecanismos de entrega de los 35 
millones de pesos a los defraudados. López Sánchez, llamó a los oaxaqueños y oaxaqueñas a no depositar 
sus ahorros y patrimonio económico en las cajas de ahorro que no están regularizadas, ni avaladas por la 
CNBV, así como las diversas instancias encargadas de regular las sociedades de ahorro. Y es que dijo que la 
mayoría de las cajas de ahorro no tiene registro y operan en la ilegalidad, ante ello, lamentó que los usuarios 
sigan ahorrando en cajas de ahorro en base a publicidad de mayor rendimiento en los intereses, pero al final 
son defraudados. 

 
Si no paga... ¿cárcel?  
REPORTE INDIGO - PRIMERA - PÁG. 20  
GEORGINA HOWARD 
14-ENE-14 
 

Uno de los objetivos de la reforma financiera, promulgada el viernes, será abrir el crédito a menores tasas. 
 
Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. 
 
En la otra cara de la moneda están las modificaciones en torno a la figura del arraigo y retención de bienes. 
 
Para que los bancos puedan prestar más, la nueva ley les otorgará más poder para ejecutar sus garantías. 
 
Es por eso que se reordenan las disposiciones para dar más claridad a la ley y mayor certeza jurídica en la ejecución de 
esta medida. 
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Aunque su aplicación no es retroactiva, a partir del viernes pasado los deudores que obtengan créditos y no cumplan con 
la disposición de arraigo, se ejecutará una orden de aprehensión en su contra. 
 
El arraigo se aplicará cuando hubiese temor fundado de que el deudor pudiera ocultarse o ausentarse. 
 
La cárcel va en el sentido del arraigo. Es decir, si el juez determina el arraigo y el deudor viola ese mandato judicial y 
abandona la ciudad, entonces sí habrá una orden de aprehensión, aunque la cárcel, por deuda, sigue sin existir en el 
país. 
 
Lo cierto es que muchos despachos de cobranza interpretarán estas medidas a su conveniencia y asustarán a los 
deudores con cárcel si dejan de pagar al banco. 
 
Para llegar a esos extremos primero tiene que existir una demanda que determine el arraigo y, si no cumple esa medida, 
podría pisar la cárcel, pero será por incumplimiento de esa medida. 
 
** Retención de bienes 
 
La reforma financiera también contempla nuevas disposiciones sobre el término de retención de bienes. 
 
Se aplicará cuando exista temor fundado de que los bienes que se consignaron como garantía o en contra de los que se 
vaya a ejercer una acción real, se dispongan, oculte, dilapiden, enajenen o sean insuficientes para cubrir la deuda. 
 
En pocas palabras, si el banco sabe que el deudor tiene dinero ahorrado con otra institución, puede solicitar el embargo 
precautorio de dicho dinero. 
 
El término inicial de esta acción era secuestro provisional de bienes, pero los legisladores lo modificaron por retención de 
bienes. 
 
Esta medida afectará a cualquier usuario que quiera pagar al banco y que ahorre para hacerlo, ya que no podrá disponer 
de esos recursos en caso de que el banco decida embargar dichos bienes. 
 
Aunque la Asociación de Bancos de México y la propia Condusef garantizaron a los usuarios que no habrá abusos contra 
los morosos, falta todavía poner en orden a los despachos de cobranza. 
 
** Comienzan los cambios 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) prevé concretar en los próximos seis meses hasta el 80 por ciento 
de las modificaciones que fueron aprobadas como parte de la reforma financiera. 
 
Entre las atribuciones que otorgó la reforma al Banco de México (Banxico) y a la CNBV está el de limitar el cobro de las 
comisiones que aplican los bancos a los usuarios.  
 
La Comisión tendrá que hacer alrededor de 200 cambios. 
 
Las modificaciones no solo influirán en los bancos, también en las instituciones de ahorro y crédito popular para que haya 
mayores incentivos. 
 

 

Burós de crédito, fundamentales para un sistema financiero sólido  
EL FINANCIERO - FINANZAS - PÁG. 7  
JEANETTE LEYVA REUS 
14-ENE-14 
 

Los reportes de las sociedades de información crediticia son fundamentales para que se pueda construir un sistema 
financiero sólido, ya que eso permite también evitar el sobreendeudamiento de las personas. En la reforma financiera, 
publicada ya en el DOF el pasado viernes, se incluyen cambios importantes en el tema de los burós de crédito, lo que es 
bueno para el país, afirmó Carlos Labarthe, presidente Ejecutivo de Gentera. México, dijo, no puede tener un sistema 
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financiero sólido si no cuenta con sociedades de información crediticia que tengan todos los datos de las empresas 
comerciales y financieras que operan, como sucede en Perú, en donde es llamada central de riesgos y “todo mundo 
reporta y consulta”.  
 
El sobreendeudamiento se puede evitar si todos aportan información a los burós, tal como se plantea en la reforma 
financiera, por lo que es un avance en la dirección correcta para que este problema no se presente, indicó Carlos Danel, 
presidente del Consejo de Administración de Gentera. En conferencia, al término del 'timbrazo' simbólico en la BMV, para 
anunciar el cambio de clave de pizarra de Compartamos a Gentera, ambos directivos consideraron que la reforma 
financiera será positiva para el país, ya que hay cambios en la forma en que operará la banca de desarrollo y se fomenta 
la inclusión financiera con los corresponsales para el sector de ahorro y crédito popular, entre otros. 
 

 

 

Compartamos tiene 40% del mercado de las microfinanzas  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 12  
EDGAR JUÁREZ 
14-ENE-14 
 

El “Benchmarking de las microfinanzas en México 2012-2013”, elaborado por la red Prodesarrollo y el Programa Nacional 
de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), revela que el banco Compartamos es el que domina el mercado, con 
44% de la cartera total bruta, misma que, en dicho periodo, ascendió a cerca de 35,000 millones de pesos. 
 
De ese total, Compartamos registró, a noviembre del 2013, según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), más de 15,000 millones de pesos en cartera vigente. 
 
En el estudio de Prodesarrollo se ubicó en el segundo lugar la sociedad financiera de objeto múltiple no regulada (sofom 
ENR) Financiera Independencia, con casi 20% del mercado, y en tercer lugar estuvo la empresa Provident, con cerca de 
7 por ciento. 
 
“La información reportada por las instituciones de microfinanzas revela que se trata de un sector todavía muy 
concentrado, tanto por el tamaño de la cartera, como por el número de clientes. 
 
“Las 10 instituciones más grandes concentraron 85% de la cartera total bruta del crédito y 83% del número de clientes de 
microcrédito”, expone el informe. 
 
Añade: “Banco Compartamos continúa siendo la institución más grande, con 44% de participación del mercado medida 
por cobertura bruta y 38%, medida por el número de clientes. Esta cuota de mercado es prácticamente el doble de la que 
tiene Financiera Independencia, la segunda institución más grande, con 20% de la cartera y 21% del número de clientes”. 
 
Debajo de este podio, según el estudio, estuvieron la sofom Apoyo Económico Familiar, con apenas 3.2% de la cartera; 
las sociedades financieras populares (sofipos) Came con 3.1% y Fincomún con 2.7%; las sofomes Finca, 1.7% y 
Alternativa 19 del Sur, 1.2%; la sofipo Te Creemos, 1.1%; y la sofom Siempre Creciendo, con 1 por ciento. 
 
El “Benchmarking” agrega que otras seis grandes microfinancieras tienen 4.5% del total de la cartera; 26 más de tamaño 
medio, 9%, y 32 pequeñas tienen 1.3 por ciento. 
 
Asimismo, reporta que en el referido periodo, el índice de morosidad del sector pasó de 3.18 a 3.3%, y que en términos 
de cobertura territorial, la concentración de las microfinancieras fue de 51% en el centro del país; 32%, en el sur; y 17%, 
en el norte.  
 
“Durante el 2013 fue la zona norte la que reportó el mayor crecimiento de cartera y número de clientes de crédito; 
mientras que en el sur se observó el menor crecimiento”. 
 
Las estimaciones del informe indican a que en el 2014, los activos totales del sector asciendan de 48,000 millones de 
pesos a 53,600 millones de pesos y que la cartera bruta de crédito suba hasta 43,100 millones de pesos. 
 
Fuera, jugadores importantes 

http://www.emedios.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20140114&ptestigo=6d42f5-129d79b.pdf


 
El “Benchmarking de las microfinanzas en México 2012-2013” se realizó con base en información de más de 70 entidades 
de este tipo (entre bancos, sofipos y sofomes), pero sólo las afiliadas a Prodesarrollo. Se dejó fuera de las cifras a 
importantes jugadores del sector, como la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo (socap) Caja Popular Mexicana y la 
sofipo Libertad Servicios Financieros. 
 
Solamente Caja Popular Mexicana, de acuerdo con cifras de la CNBV, en diciembre del 2012 tenía 1.7 millones de socios; 
activos por más de 25,000 millones de pesos y una cartera superior a los 16,000 millones de pesos; para septiembre del 
2013 las cifras fueron: 1.8 millones, más de 25,000 millones y arriba, de 17,000 millones, respectivamente. 
 
En tanto, Libertad, para septiembre del 2013, registraba 1.6 millones de clientes, activos por 9,900 millones de pesos y 
una cartera de 7,700 millones de pesos. 
 
** En números 
  
Banco Compartamos 
 
35,000 millones de pesos fue el valor de la cartera total bruta de la institución entre el 2012 y el 2013. 
 
15,000 millones de pesos en cartera vigente obtuvo el banco a noviembre del 2013. 
 
44% de la cartera total bruta del mercado tiene la institución. 
 
38% de los clientes del mercado tiene esta entidad. 
 
2 veces supera Compartamos a Financiera Independencia en número de clientes y cartera total bruta. 

 
Morosidad crece a la par de sofipos  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 12  
EDGAR JUÁREZ 
 

Las sociedades financieras populares (sofipos) presentaron, a septiembre del 2013, un Índice de Morosidad (Imor) 
promedio de 10.62%, según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Sin embargo, ello representó 
una ligera baja respecto del mismo periodo de un año antes, cuando fue de 10.82 por ciento. 
 
A modo de comparación, la morosidad de otros jugadores del sector de ahorro y crédito popular, como las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo (socaps), fue de 6.44%, en promedio, en septiembre del año pasado; mientras que el 
de las uniones de crédito se ubicó en 2.88 por ciento. 
 
A decir de Eduardo Olivares, director general de la Asociación Mexicana de Sofipos (Amsofipo), ello se explica porque el 
sector ha tenido crecimientos importantes en los últimos años y esta tendencia seguirá, además de que, aclara, la 
morosidad ha disminuido de manera gradual. 
 
“La industria de las finanzas populares es y será el sector de mayor crecimiento. Por lo tanto, el Imor es un indicador que 
refleja el comportamiento del sector. En las sofipos, ha mostrado en los últimos años una tendencia a la baja. Es de 
destacar que las estadísticas muestran que la clase popular cumple con sus compromisos financieros”, advierte. 
 
Con base en las cifras de la CNBV, el sector de las sofipos estaba integrado, a septiembre del 2013, por 43 unidades de 
ese tipo. En total atendían a 2.7 millones de clientes y registraban una cartera de más de 16,000 millones de pesos. De 
ese total, alrededor de 1,900 millones de pesos eran cartera vencida, que representaba 10.62% de Imor. 
 
La sofipo que presentó en el referido periodo el Imor más alto fue Batoamigo, con 62.24 por ciento. En contraparte, Ficrea 
fue la sofipo que presentó el Imor más bajo, con apenas 0.35 por ciento. 

http://www.emedios.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20140116&ptestigo=6d61fe-12a3656.pdf


 
 
CPM lanzará nuevos productos este año  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 6  
EDGAR JUÁREZ 
8-ENE-14 
 

Caja Popular Mexicana (CPM) tiene planeado lanzar este año dos nuevos productos: Credinómina y más financiamiento 
al campo con apoyo de Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA). Estos nuevos productos se suman 
a los 11 de crédito que ya ofrece en la actualidad esta socap. Entre los principales, destacan: crédito personal, 
productivo, inmediato, automotriz e hipotecario, y las tasas de interés que cobra a sus socios van de 0.87 a 2.28% 
mensual.  
 
Caja Popular también tiene proyectado para este año tener al menos seis sucursales más que con las que cerró el 2013, 
y así llegar a 471 en el 2014, con presencia en 261 municipios de 26 estados de la República. Las nuevas sucursales 
estarían en Delicias, Chihuahua; Azúcar de Matamoros, Puebla; Puerto Escondido, Bahías de Huatulco y San Pedro 
Juchatengo, Oaxaca, y en Apizaco, Tlaxcala. 
 

 

No se tratará igual a todos los intermediarios: Condusef  
EL ECONOMISTA - VALORES Y DINERO - PÁG. 8  
EDGAR JUÁREZ 
2-ENE-14 
 

Con la reforma financiera, que se espera entre en vigor en breve, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tendrá más facultades de supervisión y sanción para entidades que 
pudieran incurrir en faltas. 
 
Sin embargo, este organismo está consciente de que no se puede tratar de la misma forma, por ejemplo, a un banco que 
una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo (socap), por lo que su presidente, Mario Di Costanzo, adelanta que no 
habrá una disposición única para todos los jugadores. 
 
“No podemos tratar igual a desiguales. Yo creo que la Condusef va a tener que adecuar las disposiciones para bancos, 
para sofipos, para sofomes, para cooperativas y para seguros”, refiere el funcionario. 
 
En entrevista abunda: “Por ejemplo, en cuestión de sanciones, de requerimientos. Todas tienen que ser transparentes, 
pero yo no puedo tratar ni pedirle exactamente lo mismo a un banco que a una sofom o que a una sofipo. Entonces sí va 
haber una adecuación”. 
 
Los bancos, las sofipos, las uniones de crédito y las socaps son entidades reguladas que dan crédito y captan ahorro del 
público; sin embargo, sus niveles de capital son diferentes, pues los primeros son mucho más grandes. 
 
En tanto, sofipos y socaps son especialistas en microfinanciamiento y su capital es mucho menor, lo mismo que su 
participación en el mercado y atienden sectores en los que no tiene presencia la banca, mientras que las sofomes 
también se especializan primordialmente en microcréditos, pero no son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, ya que no reciben recursos de la población y, por lo tanto, se les considera no reguladas. 
 
Jugadores de los regulados, como es el caso de las cooperativas de ahorro y préstamo, son los que han manifestado su 
inconformidad por la aprobación de la reforma financiera, ya que -afirman- se contemplan requerimientos y sanciones 
similares a los que se aplicarán a los bancos, cuando las también llamadas cajas de ahorro tienen un objeto más social. 
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