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 Se crean las primeras 
cajas populares en 
México. 

 Con la finalidad de regularizar 
a las cajas populares, se crea 
la figura de la Sociedad de 
Ahorro y Préstamo en la Ley 
General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del 
Crédito. 

 Se modifica la Ley 
General de Sociedades 
Cooperativas, para 
prever la figura de 
sociedad cooperativa 
de ahorro y préstamo. 

 

 Quiebra de diversas Cajas, 
destacando el fraude de las 
cajas JOV (mediante el abuso 
de la figura de SCAP) y 
Crédito y Ahorro del 
Noroeste (El Arbolito). 

 El sector solicita la creación de 
un marco legal especifico para 
las “cajas de ahorro”, ante la 
inminente necesidad de 
regulación y supervisión. 

 

 Se publica la Ley de 
Fideicomiso Pago (A la 
fecha, se han pagado a 
más de 150,000 
ahorradores en 29 
estados y el D.F.). 

 Se publica la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular (LACP). 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

1951 

1994 

2000 

1991 

1998 a 

2000 

 2001 

 Se publica el Decreto 
por el que se crea la 
Ley para regular las 
actividades de las 
sociedades 
cooperativas de 
ahorro y préstamo 
(LRASCAP). 

 2009 
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 El H. Congreso de la Unión reconoció que las sociedades cooperativas de ahorro y 

préstamo (SCAP) y las sociedades financieras populares (SOFIPOS), tienen 

naturaleza y fines distintos; en consistencia, su marco legal también debe ser 

diferente, por ello se creó la:  

 

Antecedentes 

Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP): 

 

 

A partir del 13 de agosto 
de 2009, las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo (SCAP) quedan 

reguladas por: 
 

 

Ley General de 
Sociedades Cooperativas 

LRASCAP 
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Marco Regulatorio SCAP 

LGSC: Constitución y de vida corporativa de las SCAP. 

LRASCAP: Regula las operaciones de las sociedades cooperativas 

de ahorro y préstamo (SCAP); protegiendo los intereses de sus 

socios ahorradores; y establece los términos en que el Estado 

ejercerá las facultades de supervisión, regulación y sanción, en 

términos de la Ley. 

Circular Única: Regulación prudencial y criterios contables que 

deberán adoptar las SCAP con la finalidad de preservar su liquidez, 

solvencia y estabilidad. Esta regulación está  definida en función 

de las actividades, operaciones, productos y monto de activos, es 

decir, que incrementa gradualmente conforme al tamaño de cada 

SCAP. 

LCNBV: Facultades de la CNBV para supervisar SCAP, como 

sociedades que forman parte del sistema financiero mexicano. 

5 



LGSC: Constitución y Organización  
 

 Se respeta la organización, naturaleza 
social y constitución de las SCAP, 
debiendo apegarse en estos temas a lo 
dispuesto en la Ley General de 
Sociedades Cooperativas (LGSC). 

 

 

 

 

 La elección de directivos y la 
designación de funcionarios depende 
de las propias SCAP, y los 
procedimientos de elección y 
designación, así como los requisitos 
para ocupar cada cargo, deberán 
señalarse en sus bases constitutivas, 
por lo que corresponde dicha 
determinación a cada asamblea.  
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LGSC: Confederación y Federaciones 
 

 

 Toda vez que se trata de organismos de 
representación gremial, la constitución, 
organización y funcionamiento de las 
Federaciones y Confederaciones de SCAP 
quedan establecidos en la LGSC, sin 
requerirse autorización previa por parte de la 
CNBV ni de alguna otra autoridad.  
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 La LGSC prevé la existencia de una 
sola Confederación que agrupe a 
todas las SCAP. 

 

 Estas federaciones y confederaciones no tienen las funciones 
de supervisión auxiliar y administración del fondo de protección 
que establecía la LACP. 



LRASCAP: Principios 

 Dar la transitoriedad necesaria para el cumplimiento de la 
norma, manteniendo un orden en el proceso de autorización 
(Prórroga condicionada o régimen transitorio). 

 Fortalecer el sistema de protección de los ahorros del sector de 
SCAP y el esquema de supervisión auxiliar. 

 En adición, y como consecuencia de la experiencia adquirida en 
la regularización del sector, se redefinen conceptos y procesos 
que resultaron ineficientes o inadecuados bajo el régimen de la 
LACP. 

 Todas las SCAP, sin importar su tamaño, están reguladas al 
amparo de la LRASCAP. 

 La CNBV cuenta con las facultades para autorizar, regular, 
supervisar y sancionar a las SCAP, con activos superiores a 2.5 
millones de Unidades de Inversión (UDIS). Cabe destacar, que 
la regulación que al efecto emita la CNBV, está definida en 
función de las actividades, operaciones, productos y monto de 
activos de cada SCAP. 
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 Todas las sociedades cooperativas que realicen actividades de 
ahorro y préstamo requieren de un trámite básico de registro 
ante el Comité de Supervision Auxiliar del Fondo de Protección 
(CSA).  

 

 

 

 Las  federaciones constituidas al amparo de la LGSC pueden 
coadyuvar con las SCAP para que cumplan con este registro. 

 En este sentido, se estableció un plazo de 180 días después de 
la publicación de la LRASCAP, que venció el 9 de febrero de 
2010, para que las sociedades cooperativas que realicen 
actividades de ahorro y préstamo se inscribieran en el registro 
de SCAP . 
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LRASCAP: Registro Único de SCAP 



 

1. Denominación o razón social de la Sociedad. 

2. Domicilio social. 

3. Datos relativos a su constitución. 

4. Número de socios. 

5. Monto de activos. 

6. Lugar o lugares donde se llevan a cabo sus 

operaciones. 

7. Nombre de sus administradores, directivos y 

funcionarios. 

8. En su caso, Nivel de operaciones que 

corresponda.  

9. En su caso, nombre y domicilio de la Federación 

a la que esté afiliada. 

El Registro contendrá, al menos, los 

siguientes datos: 
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LRASCAP: Registro Único de SCAP 



LRASCAP: SCAP Nivel Básico 

 

 Las SCAP que mantengan activos por debajo de 
2.5 millones de Udis, pueden operar sin 
autorización de la CNBV, siempre y cuando se 
registren en los términos establecidos en la 
LRASCAP.  

 

 Deben entregar información de manera semestral al Comité de 
Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección (CSA) incluyendo, 
entre otra, sus estados financieros. Tratándose de SCAP con más de 
2,000 socios, deben actualizar la información enviada al CSA de 
manera trimestral. 
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 La CNBV está obligada a tramitar dichas 
solicitudes, en los mismos términos que cualquier 
otra SCAP. 
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LRASCAP: SCAP Nivel Básico 

 

 No son supervisadas ni cuentan con un seguro de depósito, 
salvo que por así convenir a sus intereses soliciten y obtengan su 
autorización para operar en un nivel distinto al básico.  Dicha 
autorización tendrá por objeto el que se sujeten a la supervisión 
de la CNBV y que cuenten con la con la cobertura de la cuenta de 
seguro de depósitos del Fondo de Protección. 

 

 

 

 

Régimen Transitorio SCAP Nivel Básico: 

 Las SCAP de Nivel Básico tenían un plazo de 180 días 
posteriores a la publicación de la LRASCAP, para registrarse ante 
el CSA. 

 

 



 La CNBV solamente supervisa y regula a las 
SCAP con Niveles de Operación I a IV, es decir 
aquellas que cuentan con la autorización 
expresa de la CNBV, y son las únicas que cuentan 
con la cobertura de la cuenta de seguro de 
depósitos del Fondo de Protección.  
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LRASCAP: SCAP Niveles I a IV 

 Las SCAP con activos totales superiores 
a 2.5 millones de UDIS deben registrarse 
ante el CSA del Fondo de Protección. 

 

 Aquellas que no cuentan con la autorización no son 
supervisadas por la CNBV, y podrán seguir operando hasta el 
31 de diciembre de 2012, solo en caso de que acrediten, ante 
el CSA del Fondo de Protección, que cumplen con los 
requisitos que establece el régimen transitorio de la LRASCAP 
(Artículo Tercero Transitorio). 

 

 



 Régimen Transitorio SCAP Niveles I a IV: 
 

 Plazo de 180 días posteriores a la publicación de la LRASCAP (9 
de febrero de 2010), para registrarse y celebrar asambleas (en las 
que sus socios acuerden sujetarse al proceso de autorización y, a 
efecto de continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo, 
solicitar su autorización a la CNBV a más tardar el 31 de 
diciembre de 2012).  
 

Para aquellas que ya habían realizado sus asambleas bajo el 
régimen anterior (LACP), se considera cumplido el requisito 
anterior. 

 

 Plazo de 270 días posteriores a la publicación de la LRASCAP, 
para someterse a la evaluación, diagnóstico y clasificación, por 
parte del CSA y para elaborar un Programa de Trabajo.  

OJO: La CNBV no supervisa ni evalúa a las sociedades que operan 

al amparo del régimen transitorio de la LRASCAP. 
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LRASCAP: SCAP Niveles I a IV 



Si la SCAP…  Entonces… 

Tiene activos menores a 
2.5 millones de Udis 
($11.4 millones de 

pesos).  

Debe registrarse ante el Comité 
de Supervisión Auxiliar del Fondo 
de Protección.  

No son supervisadas por la 
CNBV, ni cuentan con la 
cobertura de la cuenta de seguro 
de depósitos del Fondo de 
Protección. 

Tiene activos mayores a 
2.5 millones de Udis 
($11.4 millones de 

pesos).  

Debe obtener autorización de la 
CNBV antes del 31 de diciembre 
del 2012.   

Una vez autorizada es 
supervisada por la CNBV y 
participa en el Fondo de 
Protección. 
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LRASCAP: Régimen SCAP 



 

Se establece la creación de un Fondo de Protección que centraliza 

las siguientes dos funciones:  

 

1. La supervisión auxiliar, a través de un Comité de 

Supervisión Auxiliar (CSA), con una oficina central y 

oficinas regionales, y  

 

2. La administración de la cuenta de seguro de depósitos del 

Fondo de Protección a través de otro comité independiente, 

que se denomina Comité de Protección al Ahorro 

Cooperativo (CAFP). 

LRASCAP: Supervisión Auxiliar y Cuenta 
de Seguro de Depositos 
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Estructura Anterior del Sector  
Diciembre 2009  
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Estructura del Sector con la 
LRASCAP 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

A A A A B C

2 SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO AUTORIZADAS (por cuadro)

3 SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO AUTORIZADAS

1 SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO

2 SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO (por cuadro)

CONCAMEX

21 FEDERACIONES                           

(LGSC)

OFICINA 

REGIONAL 

CS 1

OFICINA 

REGIONAL 

CS 2

OFICINA 

REGIONAL 

CS 3

A

OFICINA 

REGIONAL 

CS 5

OFICINA 

REGIONAL 

CS 6

COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE PROTECCIÓN

COMITÉ DE SUPERVISIÓN

 AUXILIAR

COMITÉ DE PROTECCIÓN AL AHORRO 

COOPERATIVO

OFICINA 

REGIONAL 

CS 4

B

C
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 Se previó un plazo de 120 días después de publicada la 
LRASCAP para la creación del CSA. 

 

 Las federaciones creadas al amparo de la LACP, tenían un 
plazo de año y medio después de publicada la LRASCAP (4 de 
febrero de 2011) para adecuarse y transferir las labores de 
supervisión auxiliar de sus SCAP al nuevo CSA, sin perjuicio de 
mantenerse como federaciones al amparo de la LGSC (sin 
atribuciones de supervisión auxiliar), o bien, continuar como 
federaciones al amparo de la LACP especializadas en 
SOFIPOS. 

 

 Se buscó que el personal capacitado que integraba los comités 
de supervisión en las federaciones de la LACP, migrara hacia el 
CSA, suprimiendo con esto incurrir en costos de aprendizaje en 
las funciones de supervisión auxiliar. 

LRASCAP: Comité de Supervisión  
Auxiliar 
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 El CSA debe realizar funciones de supervisión con un enfoque 
preventivo y sólo puede, en su caso, emitir observaciones y 
recomendaciones a las SCAP. 

 

 El Comité de Supervisión Auxiliar es responsable de llevar a 
cabo el registro de las SCAP, de actualizarlo y de publicarlo a 
través de la página electrónica del Fondo de Protección. 

 

 El Comité de Supervisión Auxiliar es el responsable de la 
evaluación y seguimiento de las SCAP que operan al amparo del 
régimen transitorio de la LRASCAP. 
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LRASCAP: Comité de Supervisión  
Auxiliar 



LRASCAP: Controles para evitar abusos  
durante el régimen transitorio 

 El CSA, con apoyo en consultores, auditores externos, o el área 
de asistencia técnica de las Federaciones constituidas al amparo 
de la LGSC, deben realizar un diagnóstico puntual y clasificar 
semestralmente a las sociedades cooperativas en distintas 
categorías conforme a su posibilidad de estar en condiciones de 
solicitar la autorización ante la CNBV. 
 

 Las sociedades deben ser evaluadas en cuatro categorías  
 “A” – En posibilidad de solicitar autorización,  

 “B” – Requieren un programa de trabajo para estar en posibilidad de cumplir los 
requisitos para solicitar autorización,  

 “C” – Requieren un proceso de reestructura, fusión, escisión, transmisión de 
activos o pasivos y  

 “D” – No están en posibilidad de cumplir los requisitos mínimos y deben 
suspender operaciones.  

 

 El Fideicomiso Pago ofrece apoyos para una salida ordenada de 
las sociedades que no cuentan con viabilidad financiera. 
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OJO: La CNBV no supervisa ni evalúa a las sociedades que operan 

al amparo del régimen transitorio de la LRASCAP. 



Controles para evitar abusos durante 
los periodos transitorios 

 

 

• Con base en el diagnóstico que efectúe el CSA, se debe elaborar 
un Programa de Trabajo, cuyo objetivo será que la SCAP esté en 
posibilidad de solicitar ante la CNBV su autorización, antes del 31 
de diciembre de 2012.  

 

• Para la elaboración de dicho diagnóstico y Programa de Trabajo, 
se respeta lo actuado al amparo de la LACP. 

 

• En las evaluaciones semestrales que realice el CSA debe revisar 
el cumplimiento de los Programas de Trabajo, y podrá emitir 
recomendaciones al respecto que contribuyan a que la sociedad 
evaluada obtenga su autorización en los tiempos previstos en la 
LRASCAP. 

 

• Asimismo, el citado CSA puede revelar al público en general a 
través de los medios que considere convenientes, la información 
financiera de dichas sociedades y debe publicar de manera 
semestral, las clasificaciones arriba señaladas.  
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Asegurarse que esté en el Registro de SCAP. 
 

Participar activamente en las decisiones de la 

Sociedad. 
 

Recibir información financiera de la Sociedad 

y exigir transparencia y una adecuada 

rendición de cuentas: pueden solicitar estados 

financieros. 
 

Tener voz y voto en las Asambleas Generales 

de Socios. 
 

Presionar para que la Sociedad se registre y 

obtenga la autorización (en caso de que la 

SCAP se encuentre operando al amparo del 

régimen transitorio para obtener la 

autorización de la CNBV). 

 

 

LRASCAP: ¿Cómo evitar abusos durante  
el régimen transitorio? 

¡Ojo con aquellas sociedades que ofrecen rendimientos extraordinarios!. 
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LRASCAP: Marco regulatorio prudencial  
y contable 

• La CNBV emite la regulación prudencial, de revelación y contable 

a que se sujetan las SCAP con la finalidad de preservar su 

liquidez, solvencia y estabilidad, en los temas siguientes: 

– Capital mínimo 

– Controles internos 

– Proceso de Crédito 

– Administración integral de riesgos 

– Requerimientos de capital por riesgos 

– Calificación de cartera y constitución de estimaciones de cartera. 

– Coeficientes de liquidez 

– Diversificación de riesgos 

– Revelación de información y criterios contables. 
 

• En el desarrollo y elaboración de la citada regulación se realiza 

un esfuerzo por simplificar y racionalizar su contenido, en un afán 

de facilitar su comprensión y cumplimiento. 
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LRASCAP: Niveles de operaciones 

Los niveles de operaciones se definen en la LRASCAP en el 
entendido de que los requerimientos regulatorios aplicables se 
incrementarán, acorde con las actividades, operaciones y 
productos, así como en función del importe de los activos totales, de 
cada Sociedad en términos de lo siguiente:  

 

  

Nivel Activos SCAP Regulación 

I < 10 millones UDIS I 

II 10 a 50 millones UDIS II 

III 50 a 250 millones UDIS III 

IV > 250 millones UDIS IV 
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 El Gobierno Federal constituyó a través de un fideicomiso en el 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) el 

Fondo de Protección, el cual es de carácter privado. 

 El patrimonio del Fondo de Protección se integra con las 

siguientes aportaciones: 

 Cuotas de seguros de depósitos que efectúen las SCAP en 

función del monto total de operaciones pasivas objeto de 

protección. 

 Aportaciones que realice el Gobierno Federal. 

 Cuotas de supervisión auxiliar (SCAP) 
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LRASCAP: Fondo de Protección 



 Las aportaciones a la cuenta de seguro de depósitos son 

determinadas por el Comité Técnico del Fondo de Protección, con 

base en las disposiciones emitidas por la CNBV considerando el perfil 

de riesgos de las SCAP y serán de entre 1 y 3 al millar anual del 

monto de los pasivos objeto de la cobertura. 

 El Fondo de Protección publicó el 6 de julio de 2011, la forma de 

calcular las aportaciones a la cuenta de seguro de depósitos. 

27 

LRASCAP: Seguro de Depósitos 

 

 La cobertura por ahorrador se incrementó a 25,000 Udis 

por ahorrador, monto que cubre el 100% de los ahorros de 

más del 99% de los ahorradores del sector.  



 No obstante que la LACP se publicó en junio de 2001, fue hasta 

principios de 2006 que se dieron las primeras autorizaciones. 

 Hubo una disminución en el ritmo de autorizaciones en 2009 y 

2010, explicada en parte por el proceso de discusión, emisión e 

implementación de la LRASCAP, así como a los efectos de la 

crisis financiera. 

Se propondrá 

autorizar 4 nuevas 

SCAP en la 

próxima Junta de 

Gobierno. 

Avance en el proceso de regularización  

7 

28 

42 

49 

58 
59 

63 
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Avance en el proceso de regularización  

El sector de SCAP autorizadas muestra un crecimiento en activos y 

cartera de crédito, cuya fuente principal de fondeo es la captación de 

ahorro, que muestra una misma tendencia. 

$0

$10,000,000

$20,000,000

$30,000,000

$40,000,000

$50,000,000

$60,000,000
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Evolución de Activos, Cartera y Captación 

29 



C
o

b
e

rt
u

ra
 d

e
 C

a
rt

e
ra

 V
e

n
c
id

a
 

Ín
d

ic
e

 d
e

 M
o

ro
s
id

a
d
 

Avance en el proceso de regularización  

Evolución de Mora y Cobertura de Cartera Vencida 
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Las SCAP de mayor tamaño muestran un cumplimiento más ajustado 

pero estable al requerimiento de capital, mientras que en las SCAP con 

menores activos tienen un mayor nivel de capitalización aunque más 

volátil. 

Las SCAP tienen fuentes limitadas para el fortalecimiento del capital por 

lo que requiere plazos largos a efecto de fortalecerlo. 
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Avance en el proceso de regularización  
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Avance en el proceso de regularización  

* Con base en la información preliminar del Registro de SCAP pendiente de validar por el Comité de Supervisión Auxiliar). 

Activos 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO 

RUBRO/ESTATUS AUTORIZADAS EN ESTUDIO 

* OTRAS  

SOCIEDADES  

REGISTRADAS 

TOTAL 

NO. DE SOCIEDADES 59 10 552 621  

ACTIVOS (miles) $54,067,122 $714,514 $25,530,437 $80,312,073 

SOCIOS 3,687,847 67,701 1,933,684 5,689,232 

ACTIVOS % 67.32% 0.89% 31.79% 100% 

SOCIOS % 64.82% 1.19% 33.99% 100% 

Información al 30 de junio de 2011 

Autorizadas 
67.32% 

Otras 
Registradas 

31.79% 

En estudio 
0.89% 
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NIVEL BASICO NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV

1

2

3

4

5

NIV
EL

 B
ASI

CO

NIV
EL

 I

NIV
EL

 II

NIV
EL

 II
I

NIV
EL

 IV

Registro Nacional de SCAP* 

251 

188 

128 

47 

7  

 

NÚMERO DE  
SOCIEDADES 

1% 

4% 

16% 

30% 

49% 

COOPERATIVAS  

(% ACTIVOS) 

* Se tienen 79 sociedades registradas de las cuales  no se cuenta con información por lo que se asume que 43 de ellas son de nivel básico y 

las restantes 36 tendrían un nivel de operación I. 

Información al 30 de junio de 2011  

 

 7 SCAP de Nivel IV, solo representan el 1% del número total de 

SCAP, pero concentran casi la mitad de los activos totales y el 47% 

del número de socios del sector de SCAP. 

 251 SCAP de Nivel Básico, representan el 40% del total de SCAP, 

pero solo cuentan con el 1% de los activo totales y 3% de socios. 
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Datos preliminares disponibles al 24 de Agosto de 2011.   
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Avance en el proceso de regularización  

SOCIEDADES POR AUTORIZAR 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV TOTAL 

NÚMERO DE SOCIEDADES  

REGISTRADAS 189 127 47 7 370 

NÚMERO DE SOCIEDADES  

AUTORIZADAS 10 21 22 6 59 

NÚMERO DE SOCIEDADES  

POR AUTORIZAR 179 106 25 1 311 

Si bien está pendiente de regularse el 84.1% del número de SCAP 

registradas, es importante mencionar que se cuenta con un avance del 

67% en cuanto a activos totales y solamente falta 1 SCAP Nivel IV y 25 

de Nivel III. 



 Marco legal específico: LRASCAP y Circular Única. 

 Importante número de socios y depósitos en SCAP autorizadas. 

 Un proceso de autorización definido con resultados concretos 
positivos. 

 Mecanismo de protección y seguridad a los ahorradores de las 
SCAP autorizadas con Niveles de Operación I a IV, en mejora 
continua, que incluye el sistema de supervisión auxiliar y el Fondo 
de Protección. 

 Mejor organización y orden en el sector, así como una más sólida 
comunicación de este con la CNBV. 

 Mayor conocimiento de la utilidad de la regulación prudencial por 
parte del sector. 

Logros 

A la fecha, aunque falte mucho por hacer, se pueden listar, entre 
otros, los siguientes logros:  
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Los principales retos para lograr el desarrollo ordenado del 

Sector de Cooperativas de Ahorro y Préstamo en México son: 

 Transformación y autorización de las SCAP con más de 2.5 
millones de Udis. 

 Seguir fortaleciendo los mecanismos para atender 
eficientemente a las SCAP que pudieran tener problemas de 
solvencia. 

 Consolidación de la supervisión auxiliar y de la protección al 
usuario de este sector. 

 Elevar los conocimientos financieros y administrativos de los 
participantes del sector. 

 Lograr un uso generalizado de los burós de crédito. 

 Crear un sistema de alertas que permita a todos actuar con 
mayor oportunidad para evitar abusos a la figura de SCAP. 

 Seguir fomentando un Estado de Derecho eliminando los 
abusos de los captadores de ahorro irregulares. 
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Retos y conclusiones 

Principal Reto: 

Lograr que el Sector de Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo sea, a través de la oferta de 
productos financieros de calidad y a precios justos 
para las clases de menores recursos, uno de los 
pilares más importantes para conseguir una 
inclusión financiera con sentido social, lo que a su 
vez generaría un Sistema Financiero más justo y 
competitivo en México. 

Lo anterior no se logra sin una adecuada 
supervisión y regulación. 
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