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I. ANTE CE DEN TES EN OTROS PAÍ SES

1. Ban co Da gan Bali

Los pri me ros ser vi cios de mi cro fi nan zas ofre ci dos de una ma ne ra co mer -
cial e ins ti tu cio nal fue ron ini cia dos por el Ban co Da gan Bali (BDB) en
1970 en la isla de Bali, Indo ne sia. Esta ins ti tu ción es pro ba ble men te el pri -
mer ban co en el mun do en pro veer ser vi cios fi nan cie ros de ma ne ra con ti -
nua y au to sos te ni da a clien tes de ba jos in gre sos.1

El BDB se fun dó con la idea de que la de man da por ser vi cios fi nan cie ros 
de mi croem pre sa rios pue de ser cu bier ta por ins ti tu cio nes fi nan cie ras que
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otor ga rán prés ta mos de una ma ne ra ren ta ble y que es tos ser vi cios ten drán
un efec to so cial y eco nó mi co im por tan te en las di ver sas co mu ni da des. Este 
fue el prin ci pio en que se basó el Ban co cuan do abrió sus puer tas en 1970.

Aho ra, el BDB otor ga prés ta mos de me nos de 100 dó la res has ta por arri -
ba de los 100,000 dó la res, cla si fi cán do los den tro de tres cla ses: prés ta mos
co mer cia les de me nu deo, prés ta mos al con su mo (au tos, lí nea blan ca, mue -
bles, et cé te ra) y prés ta mos para em pre sa gran de o cor po ra ti va. La gran ma -
yo ría tie nen tér mi nos me no res de un año pero és tos pue den ser re ne go cia -
dos al ven ci mien to. La úni ca ex cep ción son los prés ta mos hi po te ca rios que 
po seen una du ra ción má xi ma de cin co años.

La de ci sión de otor gar el cré di to se rea li za en un pla zo de cin co días para 
clien tes nue vos y en el caso de clien tes con his to ria cre di ti cia en el ban co el
pla zo es de un día.

En 1993 la es truc tu ra de los prés ta mos te nía que un 81% del nú me ro de
cré di tos (47% del va lor de la car te ra) es ta ba en prés ta mos co mer cia les de me -
nu deo y orien ta do prin ci pal men te a ca pi tal de tra ba jo, los prés ta mos cor po -
ra ti vos que re pre sen ta ban un 1% del nú me ro de prés ta mos (48% del va lor
de la car te ra) y los prés ta mos al con su mo que cons ti tuían un 12 % del nú -
me ro de prés ta mos (1% del va lor de la car te ra). El re ma nen te pro ve nía de
car te ra re des con ta da del ban co cen tral y otros ban cos.

El BDB es ex tre ma da men te ac ti vo en la mo vi li za ción del aho rro y den -
tro de sus es tra te gias de cap ta ción está la de en viar per so nal del ban co a los
ho ga res o cen tros de tra ba jo para re co lec tar de pó si tos. Los ins tru men tos de 
aho rro son de tres ti pos: 1) cuen tas a pla zo fijo; 2) cuen tas de che ques; 3) libre -
tas de aho rro, las cua les son com ple ta men te lí qui das.

En 1994 la es truc tu ra de los de pó si tos se en con tra ba con cen tra da prin ci -
pal men te en los clien tes de las li bre tas de aho rro con el 98% del nú me ro de
cuen tas y un 27% del va lor de los de pó si tos. Un 2% de los clien tes po -
seen cuen tas a pla zo fijo y su man un 66% del va lor de los de pó si tos. El re -
ma nen te se en con tra ba en cuen ta de che ques.

 Para pro mo ver el aho rro, el BDB en 1971 ini ció lo te rías. En és tas se ri -
fan di ver sos ar tícu los te nien do siem pre un pre mio prin ci pal que en sus ini -
cios fue una mo to ci cle ta, pos te rior men te un auto y ac tual men te ca sas. Este
tipo de even tos son muy po pu la res en tre los clien tes del Ban co ya que la
gen te de es ca sos re cur sos en Bali y en otras par tes del mun do per ci be este
tipo de me ca nis mos como una opor tu ni dad de me jo rar su si tua ción eco nó -
mi ca sus tan cial men te.
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De acuer do con las es ta dís ti cas de este ban co, exis te una re la ción de 30
cuen tas de de pó si to por una cuen ta de cré di to. Esto ejem pli fi ca que el BDB 
po see una tec no lo gía de pun ta para la pro mo ción del aho rro y un es fuer zo
por au men tar su ren ta bi li dad.

2. Ban co Rak yat Indo ne sia

El Ban co Rak yat Indo ne sia (BRI) es un ban co es ta tal co mer cial con más de
100 años de ope ra ción y cuyo ob je ti vo tra di cio nal ha sido pro por cio nar ser vi -
cios ban ca rios a las áreas ru ra les de Indo ne sia. El BRI tam bién ofre ce ser vi cios 
de ban ca al me nu deo, fi nan cia mien to cor po ra ti vo y de co mer cio in ter na cio nal. 
Las ofi ci nas cor po ra ti vas es tán en Ja kar ta y es el ban co más gran de del país en
cuan to al nú me ro de em plea dos y el nú me ro de ofi ci nas ban ca rias.2

3. Ban co So li da rio (Ban co Sol) Bo li via

Este ban co ini ció ope ra cio nes en Bo li via en fe bre ro de 1992 como el
pri mer ban co co mer cial pri va do en el mun do que se de di ca a dar ser vi cio
úni ca men te a los mi croem pre sa rios. Ban co Sol fue el re sul ta do de un es -
fuer zo de em pre sa rios bo li via nos y di ver sos or ga nis mos in ter na cio na les de 
asis ten cia (Accion Inter na tio nal y Cal mea dow Fun da tion). Este ban co se
fun dó gra cias al éxi to de Pro dem (Fun da ción para la Pro mo ción y De sa rro -
llo de la Mi croem pre sa), la cual es una ONG (Orga nis mo no Gu ber na men -
tal) que se de di ca dar prés ta mos a mi croem pre sa rios.

Ban co Sol ini ció ope ra cio nes el 10 de fe bre ro de 1992 en el ba rrio de San 
Pe dro en la Paz y para agos to del mis mo año ya te nía seis su cur sa les fun -
cio nan do en esa re gión. Estas ofi ci nas fue ron tras pa sa das por PRODEM al
nue vo ban co y gra dual men te se si guió con este pro ce so en to das las su cur -
sa les lo ca li za das en zo nas ur ba nas y se miur ba nas. 

Ban co Sol ofre ce pro duc tos de aho rro lí qui do, se mi lí qui do y a pla zo en
pe sos bo li via nos y dó la res. En la co lo ca ción sólo ofre ce el cré di to so li da rio 
gru pal tan to en pe sos bo li via nos como en dó la res.
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Otra ca rac te rís ti ca que tie ne el Ban co Sol es el bajo ni vel de car te ra ven -
ci da, con un pro me dio de car te ra ven ci da a car te ra to tal de 4.5%.

4. PRO DEM Bo li via

Fue es ta ble ci da en 1986 como una co-in ver sión en tre miem bros pro mi -
nen tes de la co mu ni dad de ne go cios bo li via na que pro ve ye ron el ca pi tal de
ries go y Acción Inter na cio nal que apor tó la tec no lo gía y la me to do lo gía del 
pro gra ma. El pro gra ma de cré di to PRODEM es a tra vés del cré di to gru pal
con ga ran tía so li da ria, es de cir, la ga ran tía que se ob tie ne es por el com pro -
mi so mo ral de cada uno de los miem bros del gru po en ga ran ti zar el pago
pro pio y el de sus com pa ñe ros. Los cré di tos de este or ga nis mo se ope ran
por un mon to de 273 dó la res y el des ti no es ca pi tal de tra ba jo para mi -
croem pre sa rios. Asi mis mo, se im par ten pe que ños se mi na rios para ex pli car 
a los clien tes el con cep to del cré di to, la ope ra ción y la for ma en la que pue de
ayu dar a su negocio.

Los fac to res que han con tri bui do al éxi to de PRODEM son va rios, pero
so bre sa len tres por su im por tan cia: 1) Sis te mas de in for ma ción efi cien tes.
El sis te ma de sa rro lla do per mi te mo ni to rear prés ta mos, fe chas de pago, et -
cé te ra. 2) Com pro mi so ins ti tu cio nal ha cia la ca li dad to tal. 3) Entre na mien -
to cons tan te a em plea dos.

5. Ban co de Chi le

En esta ins ti tu ción se creó el Pro gra ma de Mi croem pre sas del Ban co del
De sa rro llo de Chi le, el ban co emer ge en 1983, como cris ta li za ción de un
pro ce so de casi sie te años de en sa yos y bús que da de la me jor for ma de ex pre -
sión con cre ta de esa ins ti tu ción, su mi sión prin ci pal es ser agen te del de sa -
rro llo. Por eso el ban co im pul só su ac ción pro cu ran do, en tre sus fi nes, ser vir
en for ma pre fe ren te al mun do de la pe que ña, me dia na y mi croem pre sa, a las
fa mi lias y per so nas de me no res in gre sos, a las co mu ni da des y a las or ga ni za -
cio nes de la base so cial, a la edu ca ción y los go bier nos lo ca les.3

El pro gra ma de mi croem pre sas del ban co de de sa rro llo se ini cia en
1986, pero es en 1994 cuan do se ori gi na el área de mi croem pre sas que se
en cuen tra ra di ca da en una fi lial del ban co de de sa rro llo lla ma da Ban de sa -
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rro llo Mi croem pre sas Ase so ría Fi nan cie ra de Inte rés So cial, S. A. Las ra -
zo nes que han lle va do a ope rar con una em pre sa fi lial son: au to no mía y
agi li dad de fun cio na mien to de to das las áreas, es pe cia li za ción en la aten -
ción de los mi croem pre sa rios y a cos tos ade cua dos.

El Ban co de De sa rro llo ha di se ña do tec no lo gía ban ca ria, pro ce sos y po -
lí ti cas de cré di to ad-hoc, que se orien tan a:

— La aten ción ma si va de clien tes.
— Pro duc tos de fá cil ac ce so y ma ne jo.
— Ra pi dez de aten ción y de otor ga mien to de cré di to.
— Apo yo cor dial del per so nal.

— Fle xi bi li dad en la eva lua ción del ni vel de ac ti vi dad de la mi croem -
pre sa y de la si tua ción pa tri mo nial del clien te.

Las ca rac te rís ti cas de cré di to son:

— Mo ne da: en pe sos chi le nos.
— Tasa: no mi nal (del mer ca do).
— Tipo de pro duc to: cuo tas fi jas men sua les.
— Pla zos: entre 6 y 24 me ses, de pen dien do del des ti no.
— Ti pos de ga ran tías:

• En cré di tos gru pa les: ava les so li da rios.
• En cré di tos in di vi dua les: ava les ca li fi ca dos, aval del cón yu ge o sin 

ava les.
• En cré di tos por mon tos ma yo res: ga ran tías rea les, pren das o hi po -

te cas.

Po lí ti cas de ac ce so

— Se atien de a mi croem pre sas ur ba nas, for ma les e in for ma les.
— Con mi croem pre sa en fun cio na mien to des de hace doce me ses.
— Clien tes con edad en tre 18 y 65 años.
— Clien tes con do mi ci lio par ti cu lar es ta ble y co no ci do, con te lé fo no

par ti cu lar o de re ca do.
— Clien tes de to dos los ru bros: pro duc ti vos, co mer cio y ser vi cios.
— Mi croem pre sa rios con buen com por ta mien to en el sis te ma fi nan cie -

ro y co mer cial.

LA ACTIVIDAD MICROFINANCIERA EN MÉXICO 479



II. ANTE CE DEN TES EN MÉXI CO

1. Unio nes de cré di to

“En... 1926 fue pro mul ga da la Ley de Cré di to Agrí co la por la in fluen cia
del mo vi mien to coo pe ra ti vis ta ini cia do en Ale ma nia, en la mis ma se pre -
veía la cons ti tu ción de so cie da des re gio na les y lo ca les de cré di to que pue -
den con si de rar se el pre ce den te de las unio nes de cré di to...”.4

En la Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes de Cré di to de 1932 apa re cen las
unio nes de cré di to con si de ra das como ins ti tu cio nes au xi lia res de no mi nán -
do se les “unio nes, so cie da des o aso cia cio nes de cré di to”. Se con tem pla ba
en tre sus fa cul ta des otor gar cré di tos a lar go pla zo y emi tir cé du las hi po te -
ca rias pro ve nien tes de los cré di tos hi po te ca rios ce le bra dos con sus so cios,
por lo que pue de de cir se que no es ta ba per fec ta men te de fi ni da la la bor de
ca rác ter eco nó mi co so cial que en la ac tua li dad lle van a cabo es tas or ga ni za -
cio nes.

El le gis la dor de 1932, al crear la fi gu ra ex pre só en la ex po si ción de mo -
ti vos que de be rían te ner en cuen ta pri mor dial men te el im pe ra ti vo de aten -
der “a los pe que ños pro duc to res o em pre sa rios cu yas ne ce si da des in di vi -
dua les de cré di to son tan re du ci das que, o pa san inad ver ti dos para los
ban cos, o las ope ra cio nes co rres pon dien tes no re sul tan cos tea bles para és -
tos”, agre gan do que los in te re sa dos ni si quie ra pue den “pro por cio nar las
ga ran tías nor ma les exi gi das por los ban cos o ajus tar se a los tér mi nos y con -
di cio nes or di na rios de ope rar”.

En la Ley Ge ne ral de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res del Cré -
di to de 1941 se re gu la ron es tos in ter me dia rios; en di ver sas oca sio nes se ha
re for ma do y adi cio na do di cho or de na mien to en tre otras ra zo nes, como in -
di ca Je sús de la Fuen te Ro drí guez,

para for ta le cer y di ver si fi car las fuen tes de fi nan cia mien to para que las unio nes
de cré di to se en cuen tren en po si bi li dad de apo yar a los mi cro y pe que ños em -
pre sa rios y pro duc to res, que en gran par te cons ti tu yen su mem bre sía, se am -
plia ron las fuen tes de fon deo in clu yen do a en ti da des fi nan cie ras del ex te rior y

otros in ter me dia rios fi nan cie ros.5
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2. Pa tro na to del Aho rro Na cio nal

El Pa tro na to del Aho rro Na cio nal (Paha nal)6 fue crea do por de cre to pre -
si den cial pu bli ca do el 31 de di ciem bre de 1949 en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción. Ini ció sus fun cio nes a par tir de 1950, con el ob je ti vo de pro -
mo ver el há bi to del aho rro en tre la po bla ción me xi ca na. Dejó de ope rar el
31 de di ciem bre de 2001 para trans for mar se, a par tir del 1o. de ene ro de
2002, en el Ban co del Aho rro Na cio nal y Ser vi cios Fi nan cie ros, So cie dad
Na cio nal de Cré di to, Insti tu ción de Ban ca de De sa rro llo (Bansefi)

De con for mi dad con su Ley Orgá ni ca, el Pa tro na to del Aho rro Na cio -
nal, para cum plir con su ob je to, po día en tre otras co sas:

— emi tir Bo nos del Aho rro Na cio nal;
— esta ble cer pla nes de aho rro, y
— re ci bir de pó si tos en ad mi nis tra ción, cus to dia o en ga ran tía, por cuen -

ta de ter ce ros de los tí tu los emi ti dos.

Re sul ta im por tan te, den tro del con tex to his tó ri co evo lu ti vo de la ac ti vi -
dad mi cro fi nan cie ra, ha cer re fe ren cia al Pa tro na to del Aho rro Na cio nal,
toda vez que éste cons ti tu ye el an te ce den te in me dia to y di rec to del Bansefi, 
ins ti tu ción que tie ne una fun ción re le van te den tro del sis te ma de aho rro y
cré di to po pu lar re gu la do ju rí di ca men te por la LACP.

3. Ca jas po pu la res y so cie da des de aho rro y prés ta mo

En Mé xi co, la pri me ra caja po pu lar con ca rac te rís ti cas si mi la res a las
que ac tual men te ope ran se creó en la co lo nia Amé ri ca de la ciu dad de Mé -
xi co el 12 de oc tu bre de 1951, bajo la de no mi na ción de “León XIII”, ge ne -
rán do se du ran te los si guien tes años un in ten so mo vi mien to pro mo cio nal de 
ca jas po pu la res que cun dió en toda la Re pú bli ca, al gra do que en 1999
—se gún re fie re Je sús de la Fuen te— no se te nía cer te za de cuán tas ca jas
exis tían, pero pro ba ble men te re ba saban las 300, sien do la más im por tan te,
en cuan to al nú me ro de so cios y re cur sos, la de no mi na da “La Li ber tad”, en
Que ré ta ro.7
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En 1986 se pu bli có en Que ré ta ro la Ley So cie da des de So li da ri dad Eco -
nó mi ca de Que ré ta ro; en los con si de ran dos de esta Ley se des ta ca el he cho
del fun cio na mien to de las ca jas po pu la res por 30 años en la en ti dad, su fin
de au toa yu da y au sen cia de lu cro en su ma ne jo.

En 1987 se pu bli có en Za ca te cas la Ley de Ca jas Po pu la res del Esta do
de Za ca te cas.

En 1991 se pu bli ca ron re for mas y adi cio nes a la Ley Ge ne ral de Orga -
ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res del Cré di to, es ta ble cién do se en el ar -
tícu lo dé ci mo oc ta vo tran si to rio, la obli ga to rie dad de que en un pla zo de
90 días, a par tir de la en tra da en vi gor de la Ley, los ad mi nis tra do res de
las ca jas de aho rro y coo pe ra ti vas de aho rro y cré di to que hu bie ran ini cia -
do ope ra cio nes an tes de la en tra da en vi gor del or de na mien to en co men ta -
rio, de bían lle var a cabo, ante la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli -
co, con sul tas so bre la po si ble exis ten cia de cap ta ción de re cur sos no
au to ri za dos y, en caso afir ma ti vo, ob te ner au to ri za ción para fun cio nar ya
sea de ma ne ra tem po ral o de fi ni ti va.

El 27 de sep tiem bre de 1992, se re for mó la Ley Ge ne ral de Orga ni za cio -
nes y Acti vi da des Au xi lia res del Cré di to para in cor po rar al tí tu lo se gun do
el ca pí tu lo II bis con la re gu la ción de una nue va fi gu ra so cie ta ria: las so cie -
da des de aho rro y prés ta mo, a las que se les dio el ca rác ter de or ga ni za cio -
nes au xi lia res del cré di to.

Las so cie da des de aho rro y prés ta mo co rres pon den a los cre dit unions de los
Esta dos Uni dos; en el ja pón se les lla ma ban cos la bo ra les; en Aus tra lia, Aso -
cia cio nes de Aho rro y Prés ta mo; en Áfri ca, Sac cos; y la ma yor par te de los
paí ses, re ci ben el nom bre de coo pe ra ti vas de aho rro y cré di to, o sim ple men te

de cré di to.8

En la ex po si ción de mo ti vos de re for mas y adi cio nes a la Ley de Orga ni -
za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res de Cré di to, me dian te la cual se in tro du jo 
la fi gu ra de las so cie da des de aho rro y prés ta mo, en el ám bi to de la ac ti vi -
dad mi cro fi nan cie ra, des ta ca lo si guien te:

En la dé ca da de los cin cuen ta apa re cen (las ca jas de aho rro) con ca rac te rís ti cas
si mi la res a las que ac tual men te ope ran... El pro ce so de in te gra ción de es tas so -
cie da des se con so li dó en... 1974 con la cons ti tu ción de me ca nis mos de res pal do 
ins ti tu cio nal y ope ra ti vo en que se agru pan un im por tan te nú me ro de ca jas po -
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pu la res... Al in cor po rar se for mal men te las ca jas de aho rro a la vida eco nó mi ca,
se es pe ra no sólo acre cen tar el es pa cio eco nó mi co na cio nal in te gran do zo nas
que se han man te ni do al mar gen de los ser vi cios fi nan cie ros... La pro mo ción de
es tas so cie da des per mi ti rá au men tar la pro fun di za ción del sis te ma fi nan cie ro,
con tri bu yen do a fi nan ciar el de sa rro llo con re cur sos in ter nos al apro ve char la
ca pa ci dad de aho rro de un am plio seg men to de la po bla ción que cons ti tu ye un
aho rro ca rac te ri za do por su per ma nen cia. Asi mis mo, con esta so cie da des se fo -
men ta y di fun de en la po bla ción la cul tu ra del aho rro...

Así [co men ta Je sús de la Fuen te R.] se otor gó re co no ci mien to ju rí di co a las
ca jas de aho rro o po pu la res que has ta la fe cha ope ra ban en fun ción de su nor -
ma ti va in ter na y gre mial, or ga ni za das como so cie da des coo pe ra ti vas de ca pi tal
va ria ble y res pon sa bi li dad li mi ta da, en las cua les sus miem bros, uni dos por un
víncu lo na tu ral, pro fe sio nal o lo cal, se agru pa ban para aho rrar en co mún y para
ob te ner prés ta mos a un in te rés ra zo na ble. Estas en ti da des no con ta ban con per -
so na li dad ju rí di ca de fi ni da, ya que la fi gu ra de las coo pe ra ti vas de aho rro no
exis tían en la le gis la ción apli ca ble a las so cie da des coo pe ra ti vas y, por otra par -
te, aun cuan do rea li za ban ac ti vi da des de in ter me dia ción fi nan cie ra, no eran re -

co no ci das como par te del sis te ma fi nan cie ro me xi ca no.9

Asi mis mo, los or ga nis mos de re gu la ción y su per vi sión ex pi die ron las
Re glas ge ne ra les para la or ga ni za ción y fun cio na mien to de las so cie da des
de aho rro y prés ta mo, pu bli ca das por la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to
Pú bli co en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 15 de ju lio de 1992. Por
su par te, el Ban co de Mé xi co en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 1o.
de sep tiem bre de 1992 pu bli có las reglas a las que de be rán su je tar se las so -
cie da des de aho rro y prés ta mo en la rea li za ción de sus ope ra cio nes.10

De con for mi dad con las Re glas Gene ra les para la Orga ni za ción y Fun -
cio na mien to de las Socie da des de Aho rro y Prés ta mo es tos in ter me dia -
rios po dían rea li zar, en tér mi nos de la re gla de ci ma sex ta, las si guien tes
ope ra cio nes:

— Re ci bir de pó si tos de di ne ro de sus so cios y de me no res de pen dien te
eco nó mi ca men te de és tos, en el que el so cio sea el re pre sen tan te le gal.

— Acep tar prés ta mos y cré di tos de ins ti tu cio nes de cré di to del país.
— Cons ti tuir de pó si tos a la vis ta de ins ti tu cio nes de cré di to y ad qui rir

ac cio nes de so cie da des de in ver sión de ren ta fija.
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— Otor gar prés ta mos o cré di to a sus so cios y a sus tra ba ja do res cré di tos
de ca rác ter la bo ral.

— Asu mir obli ga cio nes por cuen ta de sus so cios con base en cré di to con -
ce di dos, a tra vés del en do so o aval de tí tu los de cré di to, siem pre que en 
con jun to no ex ce dan del 20% de sus ac ti vos to ta les.

— Adqui rir bie nes mue ble e in mue bles ne ce sa rios para la rea li za ción de 
su ob je to y ena je nar los cuan do co rres pon da.

— Ope rar con va lo res gu ber na men ta les y tí tu los ban ca rios, cuyo pla zo
por ven cer no ex ce da de seis me ses.

— Las aná lo gas y co ne xas que au to ri ce el Ban co de Mé xi co.

Como se pue de ob ser var, es tos in ter me dia ros po dían rea li zar ope ra cio -
nes de cap ta ción y de co lo ca ción ex clu si va men te con sus so cios, a di fe ren -
cia de las ins ti tu cio nes de cré di to (ban cos) que cap tan re cur sos del pú bli co
en ge ne ral y co lo can los re cur sos cap ta dos tam bién en tre el pú bli co.

3. Sis te ma de aho rro y cré di to po pu lar en Mé xi co

De todo lo an te rior, se des pren de que las ca jas de aho rro (coo pe ra ti vas)
no con ta ban con un mar co ju rí di co ad-hoc, ni se en con tra ban de bi da men te
su per vi sa das por las au to ri da des fi nan cie ras me xi ca nas, dio lu gar a que en
ju nio de 2001 se pu bli ca ra en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la Ley de
Aho rro y Cré di to Po pu lar (LACP), efec tuán do se en ese mis mo año mo di fi -
ca cio nes a la Ley Ge ne ral de So cie da des Coo pe ra ti vas, a fin de ha cer con -
gruen te este or de na mien to con la LACP, mo ti vo por el cual se in clu ye la for -
ma cor po ra ti va de “So cie dad Coo pe ra ti va de Aho rro y Prés ta mo”, pre vis ta
como en ti dad en di cho or de na mien to. Adi cio nal men te se pu bli có la Ley
Orgá ni ca del Ban co del Aho rro Na cio nal y Ser vi cios Fi nan cie ros (Ban se fi).

4. No ción le gal de aho rro y cré di to po pu lar

A tra vés de la LACP se crea el sis te ma de aho rro y cré di to po pu lar, en -
ten dién do se por aho rro y cré di to po pu lar la cap ta ción de re cur sos en tér mi nos
de la LACP pro ve nien tes de los so cios o clien tes de las en ti da des, me dian te
ac tos cau san tes de pa si vo di rec to o, en su caso, con tin gen te, que dan do la
en ti dad obli ga da a cu brir el prin ci pal y, de ser necesarios, los ac ce so rios fi -
nan cie ros de los re cur sos cap ta dos, así como la co lo ca ción de di chos re cur -
sos he cha en tre los so cios o clien tes.
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El sis te ma se in te gra de con for mi dad con di cho or de na mien to, por lo
que el mis mo or de na mien to de no mi na en ti da des a las:

— so cie da des coo pe ra ti vas de aho rro y prés ta mo,
— so cie da des fi nan cie ras po pu la res.

Pa ra le la men te se con tem plan en la LACP los or ga nis mos de in te gra ción 
que a con ti nua ción se men cio nan:

— las fe de ra cio nes que es tén au to ri za das por la Co mi sión Na cio nal de
Va lo res para ejer cer las fun cio nes de su per vi sión au xi liar de las en ti -
da des re fe ri das;

— las con fe de ra cio nes au to ri za das por la pro pia Co mi sión para que ad -
mi nis tren sus res pec ti vos fon dos de pro tec ción. 

Con mo ti vo de la en tra da en vi gor de la LACP, se su pri mió de la Ley
Ge ne ral de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res del Cré di to la fi gu ra
de las So cie da des de Aho rro y Prés ta mo, en la in te li gen cia de que las mis -
mas de con for mi dad con la LACP po drían trans for mar se en en ti da des den -
tro del pla zo que es ta ble cie ra la pro pia Ley. 

Para la me jor com pren sión de este sis te ma, a con ti nua ción se es bo zan
las prin ci pa les ca rac te rís ti cas le ga les de los in ter me dia rios que lo in te gran
y la fun ción que tie nen en la ac ti vi dad mi cro fi nan cie ra.

III. ASPEC TOS COR PO RA TI VOS DE LAS ENTI DA DES

1. Las coo pe ra ti vas de aho rro y prés ta mo

Las coo pe ra ti vas de aho rro y prés ta mo tie nen su fun da men to le gal en la
Ley Ge ne ral de So cie da des Coo pe ra ti vas, pero que por te ner como ob je to
pre pon de ran te el aho rro y el prés ta mo se su je tan en lo par ti cu lar a la LACP.

2. Las so cie da des fi nan cie ras po pu la res

Por otra par te, a tra vés de la LACP se crean las so cie da des fi nan cie ras
po pu la res, cuya na tu ra le za ju rí di ca es la de so cie da des anó ni mas, pres tan -
do ser vi cios de aho rro y cré di to po pu lar. Este tipo de so cie da des es el cau se 
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idó neo para to das aque llas per so nas fí si cas y ju rí di cas que par ti ci pan en el
sis te ma, como los or ga nis mos no gu ber na men ta les y las em pre sas de auto-
fi nan cia mien to.

Cabe se ña lar que aun cuan do las coo pe ra ti vas de aho rro y prés ta mo cap -
tan y co lo can re cur sos en tre sus so cios, las so cie da des fi nan cie ras po pu la res
cap tan y co lo can re cur sos de sus clien tes, pero am bas tie nen como co mún
ana lo ga do que pres tan ser vi cios de aho rro y prés ta mo ne ce sa rios para abrir 
las po si bi li da des de pro gre so y ele var el ni vel de vida de sec to res de la po -
bla ción que has ta hace poco tiem po habían sido mar gi na dos de este tipo de
po si bi li da des.

3. Go bier no cor po ra ti vo

Las en ti da des en tér mi nos de la LACP con ta rán cuan do me nos con lo si -
guien te:

— Asam blea ge ne ral.
— Con se jo de ad mi nis tra ción.
— Con se jo de vi gi lan cia o co mi sa rio.
— Co mi té de cré di to.
— Un di rec tor o ge ren te ge ne ral.

4. Te nen cia ac cio na ria de las en ti da des

Se es ta ble ce en la Ley un lí mi te del 10% en cuan to a la ad qui si ción de
ac cio nes de las so cie da des fi nan cie ras po pu la res por per so nas fí si cas o mo -
ra les, pro cu rán do se así la pul ve ri za ción del ca pi tal a fin de im pe dir la toma
del con trol de la enti dad por un gru po li mi ta do de per so nas.

En el caso de las so cie da des coo pe ra ti vas de aho rro y prés ta mo, lo an te -
rior no re pre sen ta una des ven ta ja para es tas úl ti mas, toda vez que se pre ser -
va el prin ci pio con te ni do en la Ley Ge ne ral de So cie da des Coo pe ra ti vas re -
fe ren te a que cada so cio sólo pue de te ner un voto, in de pen dien te men te del
nú me ro de cer ti fi ca dos de apor ta ción que hu bie se sus cri to.

5. Las en ti da des como in ter me dia rios fi nan cie ros

Para los efec tos de la LACP, se con si de ra a las en ti da des como in ter me -
dia rios fi nan cie ros, que aun cuan do no son ban ca rios, se en cuen tran le gi ti -
ma dos para cap tar y co lo car re cur sos.
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6. Obje to so cial de las en ti da des

Tan to las socie da des coo pe ra ti vas de aho rro y prés ta mo, como las so cie -
da des fi nan cie ras po pu la res, ten drán por objeto:

— el aho rro y cré di to po pu lar;
— fa ci li tar el ac ce so a sus so cios o clien tes al cré di to;
— apo yar el fi nan cia mien to de mi cro, pe que ñas y me dia nas em pre sas y, 

en ge ne ral, pro pi ciar la so li da ri dad, la su pe ra ción eco nó mi ca y so -
cial, así como el bie nes tar de sus miem bros y de las co mu ni da des en
que ope ran, so bre ba ses edu ca ti vas, for ma ti vas y del es fuer zo in di vi -
dual y co lec ti vo.

Para el cum pli mien to de su ob je to, las en ti da des po drán re ci bir de pó si -
tos a la vis ta, de aho rro, a pla zo, re ti ra bles en días prees ta ble ci dos y re ti ra -
bles con pre vio avi so; re ci bir prés ta mos y cré di tos de ins ti tu cio nes fi nan -
cie ras; otor gar prés ta mos de li qui dez a en ti da des afi lia das y no afi lia das
su per vi sa das por su mis ma fe de ra ción; re ci bir cré di tos de las fe de ra cio nes
a las que se en cuen tren afi lia das; ce le brar, como arren da ta rias, con tra tos de 
arren da mien to fi nan cie ro res pec to de bie nes ne ce sa rios para el cum pli -
mien to de su ob je to so cial y ad qui rir los bie nes que sean ob je to de los re fe -
ri dos con tra tos; ce le brar con tra tos de arren da mien to so bre bie nes mue bles
e in mue bles para la con se cu ción de su ob je to; pres tar su ga ran tía; des cuen -
to, dar en ga ran tía o ne go ciar tí tu los de cré di to, rea li zar por cuen ta de sus
so cios o clien tes ope ra cio nes con em pre sas de fac to ra je fi nan cie ro; emi tir
tí tu los de cré di to en se rie o en masa; asu mir obli ga cio nes por cuen ta de ter -
ce ros a tra vés del otor ga mien to de acep ta cio nes, en do so o aval de tí tu los de 
cré di to; otor gar des cuen tos de toda cla se; cons ti tuir de pó si tos a la vis ta o a
pla zo en ins ti tu cio nes de cré di to; otor gar prés ta mos o cré di tos a sus so cios
o clien tes; rea li zar in ver sio nes en va lo res; ad qui rir bie nes mue bles e in -
mue bles ne ce sa rios para la rea li za ción de su ob je to y ena je nar los cuan do
co rres pon da; otor gar cré di tos de ca rác ter la bo ral a sus tra ba ja do res; rea li -
zar in ver sio nes per ma nen tes en otras so cie da des mer can ti les, siem pre y
cuan do les pres ten ser vi cios au xi lia res, com ple men ta rios o de tipo in mo bi -
lia rio; ex pe dir tar je ta de cré di to; ac tuar como re pre sen tan te co mún de los
te ne do res de tí tu los de cré di to; ce le brar como arren da ta rio con tra tos de
arren da mien to fi nan cie ro; re ci bir do na ti vos; pres tar ser vi cios de caja de se -
gu ri dad; ofre cer el ser vi cio de abo no y des cuen to en nó mi na; fun gir como
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re cep tor de pago de ser vi cios por cuen ta de ter ce ros; ex pe dir y ope rar tar je -
tas de dé bi to y tar je tas re car ga bles; pres tar ser vi cios de caja y te so re ría;
rea li zar com pra ven ta de di vi sas por cuen ta de ter ce ros; emi tir obli ga cio nes
sub or di na das; rea li zar in ver sio nes en el ca pi tal so cial de la fe de ra ción a la
que se en cuen tren afi lia das, así como en tí tu los re pre sen ta ti vos del ca pi tal
so cial del Ban co del Aho rro Na cio nal y Ser vi cios Fi nan cie ros, SNC, Insti -
tución de Ban ca de De sa rro llo; pre via au to ri za ción de la Co mi sión Na cio nal
Banca ria y de Va lo res, rea li zar in ver sio nes en ac cio nes de Admi nis tra do -
ras de fon dos para el re ti ro (Afo res) so cie da des de in ver sión es pe cia li za das 
en fon dos para el re ti ro y so cie da des ope ra do ras de so cie da des de in ver -
sión; ofre cer y dis tri buir, en tre sus so cios o clien tes las ac cio nes de las so -
cie da des de in ver sión, así como pro mo cio nar la afi lia ción de tra ba ja do res a 
las Afo res en cuyo ca pi tal par ti ci pen.

En la LACP se es ta ble cen cua tro ni ve les de ope ra ción a fin de pro veer
un tra to re gu la to rio ade cua do a la di men sión y cir cuns tan cias es pe cí fi cas
de cada socie dad, ajus tán do se a su ca pa ci dad de cum plir con la re gu la ción
pru den cial de ma ne ra pro gre si va, sin me nos ca bo de la se gu ri dad que debe
im pe rar en todo el sis te ma.

Una de las con se cuen cias del es ta ble ci mien to de di chos ni ve les, es la de
de ter mi nar el tipo de ope ra cio nes que cada en ti dad po drá rea li zar, en ra zón
de la com ple ji dad de aqué llas y del ni vel de so fis ti ca ción que al can zan las
en ti da des.

Se es ta ble ce en la Ley un lí mi te del 10% en cuan to a la ad qui si ción de
ac cio nes de las so cie da des fi nan cie ras po pu la res por per so nas fí si cas o mo -
ra les, pro cu rán do se así la pul ve ri za ción del ca pi tal a fin de im pe dir la toma
del con trol de la en ti dad por un gru po li mi ta do de per so nas.

En el caso de las so cie da des coo pe ra ti vas de aho rro y prés ta mo, lo an -
te rior no re pre sen ta una des ven ta ja para es tas úl ti mas, toda vez que se
pre ser va el prin ci pio con te ni do en la Ley Ge ne ral de So cie da des Coo pe -
ra ti vas re fe ren te a que cada so cio sólo pue de te ner un voto, in de pen -
dien te men te del nú me ro de cer ti fi ca dos de apor ta ción que hu bie se sus -
cri to.

7. Otros te mas re le van tes del mar co ju rí di co de las en ti da des

En la LACP se con tem plan va rias ins ti tu cio nes ju rí di cas, si mi la res a las
pre vis tas en la le gis la ción ban ca ria de nues tro país, en tre las que des ta can
las siguientes:
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— Cap ta ción de re cur sos de me no res de edad.
— Las enti da des no po drán ce le brar ope ra cio nes en que se pac ten con -

di cio nes y tér mi nos que se apar ten sig ni fi ca ti va men te de las prác ti -
cas del mer ca do que de ma ne ra ge ne ral apli can.

— La pres crip ción de los pa si vos a fa vor de la enti dad has ta por un
mon to equi va len te a 300 días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te en el 
Dis tri to Fe de ral, en el caso de que la cuen ta no haya re fle ja do mo vi -
mien to al gu no en el trans cur so de diez años.

— Los con tra tos y los do cu men tos en los que, en su caso, se ha gan cons -
tar los cré di to que otor guen las en ti da des, jun to con los es ta dos de
cuen ta cer ti fi ca dos por el con ta dor fa cul ta do por la en ti dad acree do -
ra, se rán tí tu los eje cu ti vos, sin ne ce si dad de re co no ci mien to de fir ma 
ni de otro re qui si to.

— La LACP con tie ne dis po si cio nes aná lo gas a las del se cre to ban ca rio.
— En la LACP se en cuen tran re gu la das las ope ra cio nes con per so nas

re la cio na dos en tér mi nos se me jan tes a la le gis la ción ban ca ria.
— Al igual que en la le gis la ción ban ca ria, en la LACP se en cuen tra pre -

vis ta la fi gu ra de la do mi ci lia ción de pa gos, en vir tud de la cual las
enti da des po drán car gar a las cuen tas de sus so cios o clien tes, el im -
por te de los pa gos que rea li cen a pro vee do res de bie nes o ser vi cios
au to ri za dos por di chos so cios o clien tes.

— La in ter ven ción ge ren cial, cuan do a jui cio de la Co mi sión Na cio nal
Ban ca ria y de Va lo res exis tan irre gu la ri da des de cual quier gé ne ro en
las en ti da des y de ter mi ne que se en cuen tren en ries go.

— Sus pen sión de la pu bli ci dad por par te de la Co mi sión Na cio nal
Ban ca ria y de Va lo res cuan do a su jui cio im pli que ine xac ti tud, os -
cu ri dad o com pe ten cia des leal en tre las mis mas o que por cual quier
otra cir cuns tan cia pue da in du cir a error, res pec to de sus ope ra cio -
nes o ser vi cios.

IV. SUPER VI SIÓN AU XI LIAR DE LAS ENTI DA DES

Por vir tud de la LACP, se crea un sis te ma de su per vi sión au xi liar a car go de 
las fe de ra cio nes, para efec to de que las au to ri da des a quie nes co rres pon de ría la 
fa cul tad de su per vi sar y vi gi lar pue dan lle var a cabo su fun ción de una ma ne ra
más efi caz, con si de ran do la rea li dad pre va le cien te en nues tro país y las de -
man das del sec tor, ra zón por la cual se adop tó un mo de lo que ha ope ra do de
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ma ne ra exi to sa en otros paí ses, en don de el aho rro po pu lar ha al can za do im -
por tan tes pro gre sos y cons ti tu ye par te fun da men tal de la eco no mía. 

Lo an te rior es con gruen te con el he cho de res pe tar en el sec tor las for -
mas na tu ra les de or ga ni za ción de este tipo de en ti da des, ya que an tes de la
ini cia ción de la vi gen cia de LACP exis tían fe de ra cio nes y con fe de ra cio nes
que agru pa ban a coo pe ra ti vas y a so cie da des de aho rro y prés ta mo que han
ve ni do fun cio nan do de ma ne ra co rrec ta. Estas fe de ra cio nes ve nían pres -
tan do una se rie de ser vi cios a las en ti da des, en tre los que des ta can la ase so -
ría téc ni ca y le gal que im pul sa el de sa rro llo de las so cie da des. En este sen -
ti do, se es ti mó la con ve nien cia de que las fe de ra cio nes sean las que
de sa rro llen esas ac ti vi da des de ma ne ra au xi liar, ya que son las que me jor
co no cen a sus in te gran tes, su for ma de ope rar y en mu chas oca sio nes, sus
re fe ren cias par ti cu la res de pro bi dad y ho nes ti dad, lo cual fa ci li ta la de tec -
ción de pro ble mas o ano ma lías an tes de que se pon gan en ries go los in te re -
ses de los aho rra do res.

Den tro de este sis te ma de su per vi sión para las en ti da des de aho rro y cré di -
to po pu lar, la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res se en cuen tra fa cul -
ta da por la LACP para otor gar a las fe de ra cio nes, pre vio el cum pli mien to de
de ter mi na do re qui si tos, una au to ri za ción para ac tuar como au xi liar en la la -
bor de su per vi sión y vi gi lan cia de las en ti da des de aho rro y cré di to po pu lar.

En este or den de ideas, las enti da des de aho rro y cré di to po pu lar, una
vez que se afi lian a una fede ra ción, pue den re ci bir di ver sos ser vi cios, en tre
los que des ta can la ase so ría téc ni ca, la ca pa ci ta ción del per so nal y en su
caso la ad mi nis tra ción del fon do de pro tec ción.

Las so cie da des coo pe ra ti vas de aho rro y prés ta mos o las so cie da des fi -
nan cie ra po pu la res, ce le bra rán un con ve nio de afi lia ción con al gu na fe de -
ra ción au to ri za da para ta les efec tos. En vir tud del con ve nio de afi lia ción se
crea un víncu lo idó neo para lle var a cabo la ope ra ción del pro pio es que ma,
bajo una re la ción con trac tual en tre par ti cu la res, es ta ble cién do se así, los de -
re chos y obli ga cio nes para am bas par tes.

Las enti da des en tér mi nos de la LACP de ben de cu brir cuo tas por con -
cep to de afi lia ción, su per vi sión y vi gi lan cia au xi liar, con el pro pó si to de
que en de ter mi na do mo men to ten gan ac ce so a los ser vi cios que pres ta la fe -
de ra ción, ge ne ran do a su vez el de sa rro llo de las mis mas de ma ne ra gra -
dual, así como cu brir las apor ta cio nes para la cons ti tu ción de un fondo de
pro tec ción ten den te a ga ran ti zar los de pó si tos de los aho rra do res en caso
de pre sen tar se una cri sis eco nó mi ca den tro de las en ti da des.
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No obs tan te lo an te rior, es pre ci so des ta car que la Co mi sión Na cio nal
Ban ca ria y de Va lo res man ten drá en todo mo men to la fa cul tad de su per vi -
sar a este tipo de in ter me dia rios, toda vez que po drá lle var a cabo de ma ne -
ra di rec ta la su per vi sión y vi gi lan cia de las enti da des, cuan do así lo con si -
de re con ve nien te.

El sis te ma de su per vi sión adop ta do es el más ade cua do para las en ti da -
des, ya que fa ci li ta el mo ni to reo de los in te gran tes del sis te ma de aho rro y
cré di to po pu lar, ade más de simplificar el pro ce so para de tec tar, in clu so de
ma ne ra an ti ci pa da, pro ble mas fi nan cie ros o de cual quier otra ín do le, es ta -
ble cien do las me di das de aler ta tem pra na ne ce sa rias para im ple men tar so -
lu cio nes que se tra duz can en un ma yor be ne fi cio y con fian za para los aho -
rra do res.

Por otra par te, la LACP con tem pla la po si bi li dad de que cier tas enti da -
des, sien do fi nan cie ra men te via bles, no de seen agru par se con otras se me -
jan tes en una fe de ra ción; a ta les enti da des en tér mi nos de LACP se les de -
no mi na “en ti da des no afi lia das” y en vir tud de ello la LACP pro vee los
me ca nis mos ne ce sa rios para que este tipo de enti da des pue dan ope rar, res -
pe tan do su li ber tad de aso cia ción pero, a su vez, su je tán do las a ins tan cias
re gu la to rias y de su per vi sión, es de cir, es tas en ti da des de be rán de sus cri bir
un con tra to de vigilancia au xi liar con la fede ra ción co rres pon dien te.

1. Fon do de Pro tec ción al Aho rro

Otro as pec to re le van te es el re fe ren te a la pro tec ción de los re cur sos cap -
ta dos de los aho rra do res, a tra vés del Fon do de Pro tec ción pre vis to en la
LACP, cuya crea ción obe de ció en gran me di da en vir tud de las prác ti cas
in de bi das adop ta das en el pa sa do por al gu nas per so nas sin es crú pu los que
de frau da ron a los aho rra do res y en ge ne ral la con fian za de la sociedad en
estos intermediarios de carácter popular.

El Fon do de Pro tec ción al Aho rro se cons ti tu ye en tér mi nos de la LACP
con las apor ta cio nes fi ja das en fun ción al pa si vo de cada enti dad y el ni vel
de ope ra cio nes que se les asig ne, cuyo pro pó si to será el de cu brir a los aho -
rra do res en caso de in sol ven cia de las enti da des.

Cada con fe de ra ción en tér mi nos LACP de be rá cons ti tuir un Fon do bajo
la for ma ju rí di ca de un fi dei co mi so de ad mi nis tra ción y pago, en cuyo con -
tra to de be rá se ña lar se como fi dei co mi ten te a la Con fe de ra ción de que se
tra te, como fi dei co mi ten tes por ad he sión las enti da des que par ti ci pen en el
Fon do res pec ti vo y como fi du cia ria a al gu na ins ti tu ción de cré di to (banco).
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El Fon do de Pro tec ción tie ne como fin pri mor dial pro cu rar cu brir los de -
pó si tos de di ne ro de cada aho rra dor, con si de ran do el mon to del prin ci pal y
ac ce so rios, has ta por una can ti dad equi va len te a cua tro mil, seis mil, ocho
mil y diez mil uni da des de in ver sión para los ni ve les de ope ra cio nes I, II,
III y IV. Asi mis mo, ten drá como fin otor gar apo yos fi nan cie ros a las en ti -
da des en el caso de es ci sión, fu sión o ven ta de la en ti dad.

2. Orga nis mos de in te gra ción

En la LACP se en cuen tran pre vis tos dos or ga nis mos de in te gra ción, las
fe de ra cio nes y las con fe de ra cio nes.

A. Con for ma ción de los or ga nis mos de in te gra ción

Los or ga nis mos de in te gra ción para efec to de ser au to ri za dos por la Co -
mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res de be rán de reu nir los si guien tes re -
qui si tos: las fe de ra cio nes de ben con tar con cuan do me nos la so li ci tud de
ocho so cie da des, aso cia cio nes o enti da des que de seen afi liar se. Para cons -
ti tuir una con fe de ra ción se re que ri rá la so li ci tud de cuan do me nos cin co fe -
de ra cio nes, en la in te li gen cia de que la CNBV eva luan do el caso, po drá
otor gar la au to ri za ción sin cum plir con el nú me ro de afi lia dos re que ri do, en 
cuyo caso en un tér mi no de dos años de be rá de con tar con el mí ni mo de en -
ti da des u or ga nis mos le gal men te re que ri do. Las fe de ra cio nes o con fe de ra -
cio nes ten drán le gal men te prohi bi do afi liar a per so nas fí si cas, ni rea li zar
ope ra cio nes con el pú bli co di rec ta men te o por in ter pó si ta per so na y es ta rán 
su je tos a la su per vi sión de la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Valores.

B. Go bier no cor po ra ti vo de los or ga nis mos de in te gra ción

Las fe de ra cio nes de be rán con tar con:

— Una asam blea ge ne ral de afi lia dos; in te gra da por los re pre sen tan tes
de las en ti da des.

— Con se jo de admi nis tra ción, con con se je ros in de pen dien tes.
— Ge ren te ge ne ral.
— Un con se jo de vi gi lan cia que de sig na rá un con tra lor nor ma ti vo.
— Un co mi té de su per vi sión.
— Au di tor le gal.
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Las con fe de ra cio nes de be rán con tar con una asam blea ge ne ral in te gra da 
por los re pre sen tan tes de las fede ra cio nes afi lia das y los de más ór ga nos
cor po ra ti vos si mi la res a los que de ben de te ner las fede ra cio nes.

C. Na tu ra le za ju rí di ca de los or ga nis mos de in te gra ción

Son ins ti tu cio nes de in te rés pú bli co con per so na li dad ju rí di ca y pa tri -
mo nio pro pios, po drán adop tar cual quier na tu ra le za ju rí di ca, siem pre que
no ten ga fi nes lu cra ti vos. Las ac ti vi da des de las fe de ra cio nes y las con fe de -
ra cio nes se rán las pro pias de su ob je to y se abs ten drán de rea li zar ac ti vi da -
des po lí ti cas par ti dis tas. 

D. Obje to de los or ga nis mos de in te gra ción 

Como se ana li zó an te rior men te, las fede ra cio nes tie nen en tre otra fun -
cio nes la su per vi sión au xi liar de las en ti da des, mien tras que las con fe de ra -
cio nes a su vez ten drán por ob je to la afi lia ción de va rias fe de ra cio nes; no
obs tan te lo an te rior, la LACP con tem pla la po si bi li dad de que los orga nis -
mos de inte gra ción rea li cen adi cio nal men te las si guien tes ac ti vi da des:

— fun gir como re pre sen tan tes le ga les de sus afi lia das ante per so nas, or ga -
nis mos, au to ri da des e ins ti tu cio nes tan to na cio na les como ex tran je ras;

— pres tar en tre otros, los ser vi cios de ase so ría téc ni ca, le gal, fi nan cie ra
y de ca pa ci ta ción;

— con tra tar cré di tos con el ob je to de ca na li zar los a las fe de ra cio nes y
enti da des que lo re quie ran;

— pro mo ver la su pe ra ción y ca pa ci dad téc ni ca y ope ra ti va de sus afi lia -
das, así como de sus em plea dos, y

— ho mo lo gar en lo pro ce den te, re gla men tos, trá mi tes y me ca nis mos
ope ra ti vos, así como sis te mas con ta bles e in for má ti cos.

Las enti da des, en su re la ción con los orga nis mos de in te gra ción, ten drán 
las obli ga cio nes si guien tes:

— Apor tar cuo tas de su per vi sión au xi liar, apor ta cio nes al fon do de pro -
tec ción al aho rro.

— Pro por cio nar a la fe de ra ción la in for ma ción y do cu men ta ción que le
re quie ra para efec tos de la su per vi sión au xi liar.
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— En ge ne ral cum plir con las es ti pu la cio nes con te ni das en el con tra to
de afi lia ción o su per vi sión au xi liar, así como con la re gu la ción pru -
den cial que es ta blez ca la Co mi sión y, en su caso, la con fe de ra ción o
la fe de ra ción.

— Infor mar tan to la Co mi sión como al orga nis mo de inte gra ción res -
pec to de con duc tas que se tra duz can en ope ra cio nes con re cur sos de
pro ce den cia ilí ci ta.

— Asis tir, a tra vés de sus re pre sen tan tes, a las se sio nes de la asam blea
ge ne ral de afi lia dos del orga nis mo de inte gra ción co rres pon dien te
y/o reu nio nes con vo ca das por la mis ma.

V. SAN CIO NES, PE NAS CON VEN CIO NA LES Y DE LI TOS

1. San cio nes

El in cum pli mien to o la vio la ción a las nor mas de la LACP y a las dis po -
si cio nes que de ella ema nen, se rán san cio na das con mul ta que im pon drá
ad mi nis tra ti va men te la Co mi sión y se hará efec ti va por la Se cre ta ría de Ha -
cien da y Cré di to Pú bli co.

2. Pe nas con ven cio na les

Las fe de ra cio nes en su re gla men to in te rior es ta ble ce rán pe nas con ven -
cio na les a apli car se a las en ti da des afi lia das o so bre las que ejer zan fun -
cio nes de su per vi sión au xi liar, en los tér mi nos es ti pu la dos con ta les en ti -
da des en el con tra to res pec ti vo. A un sólo acto u omi sión de una en ti dad
no po drá apli car se pena con ven cio nal y ade más las mul tas, por lo que las
fe de ra cio nes y la Co mi sión es ta rán coor di na das para el ejer ci cio de sus
fa cul ta des.

Para la apli ca ción de las pe nas con ven cio na les por parte de las fe de ra -
cio nes, así como de las mul tas pre vis tas en la LACP, la fe de ra ción o en su
caso la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res, según se tra te, de be rán
oír pre via men te al in te re sa do y to mar en cuen ta la im por tan cia de la in frac -
ción, las con di cio nes del in frac tor y la con ve nien cia de evi tar prác ti cas ten -
den tes a con tra ve nir las dis po si cio nes de la LACP.

En con tra de las mul tas im pues tas por la CNBV pro ce de rá el re cur so de
re vo ca ción, mis mo que de be rá in ter po ner se por es cri to den tro de los 15
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días há bi les si guien te al de su no ti fi ca ción y de be rá ago tar se an tes de pro -
ce der por cual quier otro me dio de im pug na ción.

3. De li tos

En la LACP se con tem plan de li tos es pe cia les en lo que pue den in cu rrir
los clien tes, los fun cio na rios y em plea dos de las en ti da des y de los or ga nis -
mos de in te gra ción, así como los ser vi do res pú bli cos de la Co mi sión Na -
cio nal Ban ca ria y de Va lo res; en tre otros, des ta can los si guien tes ti pos pe -
na les cu yas con duc tas se en cuen tran san cio na das con pri va ción de la
li ber tad y mul ta:

— Fun cio na rios, in te gran tes de los ór ga nos de ad mi nis tra ción o em -
plea dos de las enti da des, fe de ra cio nes o con fe de ra cio nes que cau sen
un per jui cio eco nó mi co a al gún so cio o clien te por ha ber dis pues to
para sí o para otro de la in for ma ción a la que tie ne ac ce so.

— A las per so nas que con el ob je to de ob te ner un cré di to pro por cio nen
a una enti dad da tos fal sos so bre sus ac ti vos o pa si vos.

— A los fun cio na rios, in te gran tes de los ór ga nos de ad mi nis tra ción o
em plea dos de las en ti da des que co no cien do la fal se dad so bre el mon -
to de los ac ti vos o pa si vos de al gún in te gran te, au to ri cen u otor guen
un cré di to.

— A los fun cio na rios, in te gran tes de los ór ga nos de ad mi nis tra ción o
em plea dos de las enti da des, fe de ra cio nes o con fe de ra cio nes, que fal -
si fi quen o al te ren los es ta dos fi nan cie ros de las enti da des.

— A los fun cio na rios de las enti da des que otor guen cré di to a per so nas
fí si cas o mo ra les cuya in sol ven cia sea co no ci da.

— A los em plea dos de las en ti da des, fe de ra cio nes y con fe de ra cio nes
que ha yan sido be ne fi cia dos por su par ti ci pa ción en el otor ga mien -
to de cré di tos o que so li ci ten di ne ro o cual quier otra cosa para agi li -
zar la tra mi ta ción o apro ba ción de un cré di to o ser vi cio que se
ofrez ca.

— Por otra par te, les se rán apli ca bles a las enti da des y a los orga nis mos
de inte gra ción las dis po si cio nes apli ca bles a los in te gran tes del sis te -
ma fi nan cie ro me xi ca no en ma te ria de pre ven ción y de tec ción de
ope ra cio nes con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta y en con se cuen cia
les se rán apli ca bles las san cio nes pre vis tas en el ar tícu lo 400 bis del
Có di go Pe nal Fe de ral.
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— Los ser vi do res pú bli cos de la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va -
lo res que: a) ocul ten al co no ci mien to de sus su pe rio res he chos que
pro ba ble men te pue dan cons ti tuir de li to; b) per mi tan a los fun cio na -
rios o em plea dos de las enti da des, fe de ra cio nes o con fe de ra cio nes,
al te ren o mo di fi quen re gis tros con el pro pó si to de ocul tar he chos que 
pro ba ble men te pue dan cons ti tuir de li to; c) ob ten gan o pre ten dan ob -
te ner un be ne fi cio a cam bio de abs te ner se in for mar a sus su pe rio res
he chos que pro ba ble men te pue dan cons ti tuir delito.

VI. BANCO DEL AHO RRO NACIO NAL

Y SER VI CIOS FINAN CIE ROS

Esta ins ti tu ción de cré di to, como se apun tó an te rior men te, en 2001 sus -
ti tu yó al Pa tro na to del Aho rro Na cio nal.

Su ori gen lo en con tra mos en la Ley Orgá ni ca del Ban co del Aho rro Na cio -
nal y Ser vi cios Fi nan cie ros (Ban se fi) con for me a la cual se creó un nue vo ban -
co de de sa rro llo bajo la for ma cor po ra ti va de so cie dad na cio nal de cré di to.

Esta ins ti tu ción de cré di to de de sa rro llo (Ban se fi) vie ne a com ple men tar 
los ser vi cios que pres ta rán las en ti da des a que se re fie re al LACP, ya que la
ins ti tu ción tie ne por ob je to pro mo ver el aho rro, el fi nan cia mien to y la in -
ver sión en tre los in te gran tes del sec tor, es de cir, en tre los or ga nis mos de
inte gra ción, las en ti da des de aho rro y cré di to po pu lar y las per so nas mo ra -
les y gru pos de per so nas fí si cas a que se re fie re la Ley de Aho rro y Cré di to
Po pu lar, así como a las per so nas fí si cas o mo ra les que re ci ban u otor guen
ser vi cios a és tas, asi mis mo, ofre ce ins tru men tos y ser vi cios fi nan cie ros en -
tre el mis mo sec tor, amén de ca na li zar apo yos fi nan cie ros y téc ni cos ne ce -
sa rios para fo men tar el há bi to del aho rro y el sano de sa rro llo del sec tor y,
en ge ne ral, al de sa rro llo eco nó mi co na cio nal y re gio nal del país.

1. Obje to 

Den tro del ob je to so cial de este ban co des ta ca el de fo men tar la ca na li za -
ción de re cur sos, ca pa ci ta ción y asis ten cia téc ni ca al sec tor, es de cir, a las
con fe de ra cio nes y fe de ra cio nes que son los or ga nis mos de in te gra ción a que
se re fie re la Ley de Aho rro y Cré di to Po pu lar y, des de lue go, a las en ti da des,
o sea, a las so cie da des coo pe ra ti vas de aho rro y prés ta mo, así como a las so -
cie da des fi nan cie ras po pu la res pre vis tas y re gu la das por la LACP.
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2. Ope ra cio nes

Este ban co se en cuen tra le gi ti ma do para rea li zar las mis mas ope ra cio nes 
pa si vas, ac ti vas y de ser vi cios que pue den lle var a cabo las ins ti tu cio nes de
cré di to de ban ca múl ti ple, y en lo que se re fie re a las ope ra cio nes de cap ta -
ción, es pe cí fi ca men te los de pó si tos ban ca rios de di ne ro y los prés ta mos
que re ci ban de su clien te la o de otra en ti da des las de be rá de lle var a cabo
con vis tas a fa ci li tar a los be ne fi cia rios de sus ac ti vi da des el ac ce so al ser -
vi cio de ban ca y cré di to y pro pi ciar en ellos el há bi to del aho rro, me dian te
el es ta ble ci mien to de pla nes de aho rro. 

En adi ción a las ope ra cio nes de Ban se fi, esta ins ti tu ción par ti ci pa en las
ac ti vi da des in he ren tes a la pro mo ción y con for ma ción de las en ti da des a
que se re fie re la LACP; tam bién se en cuen tra fa cul ta da para in ver tir en el
ca pi tal so cial de ad mi nis tra do ras de fon dos para el re ti ro, en el de so cie da -
des es pe cia li za das de fon dos para el re ti ro, so cie da des de in ver sión, so cie -
da des ope ra do ras de so cie da des de in ver sión y so cie da des que les pres ten
ser vi cios au xi lia res o com ple men ta rios en la rea li za ción de su ob je to; ac -
tuar como cá ma ra de com pen sa ción y li qui da dor de las ope ra cio nes que
rea li cen las en ti da des de cré di to po pu lar y como re prer sen tan te de di chas
en ti da des en cual quier cá ma ra de com pen sa ción.

3. Co ber tu ra al aho rro

Se es ta ble ce en la co ber tu ra del go bier no fe de ral a fa vor de los usua rios
de los ser vi cios fi nan cie ros.

A. Ca pi tal so cial

De con for mi dad con las di fe ren tes le yes que re gu lan los de más ban cos
de de sa rro llo, el ca pi tal so cial de esta en ti dad fi nan cie ra se in te gra por cer -
ti fi ca dos de apor ta ción pa tri mo nial de la se rie “A”, que re pre sen ta rán el
66% del ca pi tal, mis ma se rie que por dis po si ción de la Ley será sus cri ta por 
el go bier no fe de ral y se emi ti rá en un tí tu lo, mien tras que la se rie “B” re pre -
sen ta rá el 34% del ca pi tal y po drá ser sus cri ta por per so nas fí si cas o mo ra -
les me xi ca nas.
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B. Admi nis tra ción

En la Ley se de ter mi nan los ór ga nos de ad mi nis tra ción de la ins ti tu ción,
con si de rán do se al con se jo di rec ti vo como un ór ga no aná lo go al con se jo de
ad mi nis tra ción de las so cie da des anó ni mas, así como al di rec tor ge ne ral
que será de sig na do por el Eje cu ti vo Fe de ral por con duc to de la Se cre ta ría
de Ha cien da y Cré di to Pú bli co.

El Con se jo Di rec ti vo se en cuen tra in te gra do por nue ve con se je ros pro -
pie ta rios con for me a lo si guien te:

Cin co con se je ros pro pie ta rios re pre sen ta rán a la se rie “A” de cer ti fi ca -
dos de apor ta ción pa tri mo nial que se rán:

— El se cre ta rio de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, quien pre si di rá el Con -
se jo Di rec ti vo y el sub se cre ta rio de Ha cien da y Cré di to Pú bli co.

— El go ber na dor del Ban co de Mé xi co, los ti tu la res de las se cre ta rías de 
Eco no mía y de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa rro llo Ru ral, Pes ca y
Ali men ta ción.

Dos con se je ros pro pie ta rios de la se rie “B” de sig na dos en asam blea por
las per so nas fí si cas o mo ra les me xi ca nas te ne do ras de los cer ti fi ca dos de
apor ta ción pa tri mo nial de esta se rie y por el Eje cu ti vo fe de ral, a tra vés de la 
Se cre ta ría para el caso de que el go bier no fe de ral sus cri ba cer ti fi ca dos de
esta se rie.

Dos con se je ros in de pen dien tes de sig na dos de co mún acuer do por los
con se je ros pro pie ta rios de las se ries “A” y “B”.

VII. ALCAN CE DE LA AC TI VI DAD MI CRO FI NAN CIE RA

EN MÉXI CO

Es evi den te que la ac ti vi dad mi cro fi nan cie ra en nues tro país en un pri -
mer mo men to no con ta ba con una re gu la ción e ins ti tu cio nes ad-hoc, lo
cual oca sio nó un pro ble ma sis té mi co de las ca jas de aho rro en de tri men to
de los in te re ses del pú bli co, sin em bar go, a par tir de 2001 se dotó al sis te ma 
fi nan cie ro me xi ca no de un mar co re gu la to rio ba sa do en los prin ci pios de
so li da ri dad y cer te za ju rí di ca, así como en la exis ten cia de ins ti tu cio nes y
en ti da des es pe cia li za das en mi cro fi nan zas, como el Ban se fi, que de acuer -
do con la ex pe rien cia in ter na cio nal es un “ban co de ca jas” que au xi lia en la
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rea li za ción de su ac ti vi dad tan to a los or ga nis mos de in te gra ción como a
las enti da des que con for man el sis te ma de aho rro y cré di to po pu lar.

No obs tan te lo an te rior, en nues tro país ob ser va mos la exis ten cia de al -
gu nos in ter me dia rios fi nan cie ros dis tin tos a los que ac tual men te in te gran
el sis te ma de aho rro y cré di to po pu lar, los cua les han in cur sio na do en el
mun do de las mi cro fi nan zas, tal es el caso de al gu nas ins ti tu cio nes de cré -
di to (ban cos co mer cia les) y so cie da des fi nan cie ras de ob je to li mi ta do, lo
que en nues tra opi nión, con base en la ex pe rien cia in ter na cio nal a la que se
ha he cho una bre ve re fe ren cia en el pre sen te tra ba jo, hace ne ce sa rio ins tru -
men tar pa ra le la men te al sis te ma de aho rro y cré di to po pu lar un mar co le gal 
y re gu la to rio ad-hoc, que in cen ti ve la in ver sión del ca pi tal pri va do y la ac -
ti vi dad mi cro fi nan cie ra a tra vés de ban cos co mer cia les es pe cia li za dos, con 
me no res re que ri mien tos de ca pi ta li za ción y con un ob je to so cial que res -
pon da pun tual men te a las ne ce si da des de los mi croem pre sa rios y de la pe -
que ña em pre sa, ello den tro del con tex to del la le gis la ción bancaria.
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