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En el último mes de 2016, el modelo cooperativo fue declarado 
por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala  como uno de los factores de 
esta distinción que:  

“(…) las cooperativas permiten crear comunidades gracias a los 
intereses y valores compartidos por sus miembros, a fin de aplicar 
soluciones innovadoras a problemas muy diversos de la sociedad: 
desde la creación de empleos y la ayuda a las personas de edad, 
hasta la revitalización urbana y la ejecución de proyectos de ener-
gías renovables (…) El sistema cooperativo ofrece créditos con un 
interés módico a agricultores, artesanos y empresarios”. 

La UNESCO señala que el patrimonio cultural inmaterial “es el 
crisol de nuestra diversidad cultural y su conservación, una garantía 
de creatividad permanente”.

Las cooperativas han demostrado que la economía puede cen-
trarse en las personas y no solo en las ganancias o el lucro, rompien-
do el paradigma de que la economía solo puede existir en la forma 
que ha dictado el capitalismo durante toda la época moderna.

Como si hablar de economía tuviera que estar ligado siempre 
con intereses individuales y la acumulación desmedida y estéril de 
recursos de toda clase.

Las experiencias cooperativas como genuinas y auténticas ini-
ciativas económicas, demuestran a nivel mundial que la economía 
puede servir a los demás de forma ética y auto-gestionada por in-
dividuos unidos, que buscan beneficios particulares, contribuyendo 
de manera colectiva en la solución de problemas sociales o econó-
micos.

Caja Popular Mexicana, una cooperativa de ahorro y préstamo 
que agrupa el esfuerzo de más de dos millones de socios, celebra la 
distinción de la UNESCO que se suma a las muchas que el modelo 
cooperativo ha recibido a lo largo de su historia. 

“La gente unida puede mil veces más de lo que cree que puede”, 
máxima de los fundadores de las cajas populares en México que 
retoma fuerza y una urgente vigencia en nuestro país.  

Compromiso desea a todos los lectores un nuevo año lleno de 
oportunidades con el anhelo de que 2017 sea recordado como el 
año en que aprendimos todos a cooperar.

Caja Popular 
Mexicana es la 
unión de más 
de dos millones 
de socios lo que 
la convierte en 
la cooperativa 
más grande de 
América Latina 
por número de 
asociados. 

En tiempos de 
divisiones y 

de profundas 
desigualdades a 
nivel mundial, 

el estilo 
cooperativo 
demuestra 

que es posible 
traducir los 
esfuerzos 

económicos 
en beneficios 
colectivos.



Manuel Velázquez Hernández

Mente incansable
El padre Manuel, uno de los fundadores 

del movimiento cooperativo de ahorro 
y préstamo en México, cumple en junio 

95 años. Su entusiasmo como promotor de 
un modelo económico más justo, equitativo 
y eficiente, continúa vigente e intacto en sus 
acciones y en su pensamiento. 

Su mente, ejercitada a través del estudio 
arduo durante toda su vida, permite que hoy 
Manuel Velázquez Hernández siga ágil. 
Tal vez ahora sus movimientos no 
son tan rápidos, pero la claridad de 
sus ideas continúa vibrante, como 
siempre.  

Durante 2016 el Padre Manuel 
ayudó a que la escasa bibliografía 
sobre economía social y solidaria en 
México creciera y de esta forma a la 
difusión académica del modelo coo-
perativo.  

Junto con la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México y el Centro Internacional 
de Investigación de la Economía Social y So-
lidaria (CIIESS), Caja Popular Mexicana publi-
có el libro ‘Avanzar en la Inclusión Financiera’ 
y el prefacio de esta obra fue escrito por el 
Padre Manuel que con gran lucidez enlista 
los retos que enfrentan los modelos econó-

micos colaborativos en el país.  
Este segundo libro publicado 

entre la Ibero Ciudad de Méxi-
co y Caja Popular Mexicana (el 
primero: ‘Las Finanzas Solidarias 
en algunos países de América, 
2015’)  busca aportar elementos 
de reflexión en torno a los retos 
de la inclusión financiera en 
nuestro país y sentar una base 
entre los actores de las finanzas 
solidarias. 
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El nuevo libro
del padre Manuel
‘Orígenes de la cooperativa’ es la 
más reciente obra de Manuel Ve-
lázquez. Editado por Caja Popular 
Mexicana, el texto es sucinto y hace 
honor a la máxima “lo bueno, si 
breve, dos veces bueno”. 

En 70 páginas el lector puede des-
cubrir capítulos poco conocidos sobre 
el origen y desarrollo del cooperativis-
mo de ahorro y préstamo en México. 

Además explica de manera in-
mejorable (al ser una fuente de 
primera mano) sobre los 
pasos que llevaron a 
que Antigonish, Ca-
nadá, fuera una región 
próspera en momentos 
de crisis de mundial a 
través de la implementa-
ción de la educación para 
adultos y los principios 
cooperativos universales. 

Para obtener un ejemplar escribir a 
imagenycontenido@cpm.coop

Las cooperativas de 
ahorro y préstamo 

saben —y este estudio se los 
recuerda— que su trabajo no 
ha terminado; porque, más 
allá de elevar la inclusión 
financiera, tendrán que 
elevar las condiciones de vida 
de sus socios-usuarios, y para 
ello todos los esfuerzos por el 
desarrollo humano y social 
de las comunidades”

Prefacio del padre Manuel Velázquez 
Hernández  (Fragmento)

Del libro ‘Avanzar en la Inclusión Financiera. 
Propuesta en torno a la conceptualización y al 
marco legal desde dos cooperativas de ahorro y 
préstamo como actores de las finanzas solidarias 
en México’

DESCARGA GRATIS AURASMA
apunta con tu teléfono móvil y 
escucha al padre Manuel 
INSTRUCCIONES DE USO PÁGINA 13
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Ahora que Estados Unidos ha elegido su presidente 45, las coope-
rativas se estarán preguntando lo que Donald Trump puede hacer 
por ellos. El presidente electo ya se ha comprometido a reducir los 

impuestos y a promover la desregulación en un intento de impulsar el 
crecimiento económico.

En su discurso de victoria, dijo: “Es hora de que nos unamos como pue-
blo. Ha llegado el momento. Prometo a todos los ciudadanos de nuestra 
tierra que voy a ser el presidente de todos los estadounidenses, y esto es 
lo más importante para mí”.

“Trabajando juntos, vamos a empezar la tarea 
urgente de la reconstrucción de nuestra nación 
y renovar el sueño americano”

Puede haber una oportunidad para las cooperativas según este discurso, 
pero puede que no sea hasta su toma de posesión el 20 de enero 2017 
que tengamos una idea clara acerca de sus políticas.

Pero, ¿Qué sabemos hasta ahora?
En la campaña electoral, Trump expresó su apoyo a la energía rural produ-
cida por cooperativas durante un discurso ofrecido en la  Broad River, una 
cooperativa eléctrica con sede en Carolina del Sur. 

Antes de esta intervención ocurrida en febrero de 2016,  se reunió con 
representantes de las cooperativas para discutir asuntos de interés para 
el sector y destacó la importancia de la electricidad confiable para las 
comunidades. No hizo ninguna referencia clara de su posición frente  las 
cooperativas rurales, pero se comprometió a derogar el plan de energía 
limpia y de aguas de los EE.UU. junto con otras regulaciones ambientales.

El proceso de sustitución de estas reglas es sin embargo, propenso a 

Pese a no ser del agrado de muchos, Donald Trump 

hoy es el presidente de Estados Unidos y el mundo 

tendrá que tratar con él. También las cooperativas. 

Anca Voinea*, periodista especializada en temas 

políticos permitió a Compromiso publicar el 

análisis que realizó para el portal inglés de noticias 

cooperativas thenewscoop.coop 

Este artículo fue publicado originalmente 
el 10 de noviembre de 2016.
Aquí la versión original https://goo.gl/MwOPUC

Qué hará 
Donald 

Trump por las 
cooperativas
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ser largo. La Asociación Nacional de Cooperativas Eléctricas Rurales, ha 
criticado el plan de energía limpia por “cargar a cooperativas eléctricas 
con una parte desproporcionada de los costos”.

Vicepresidente cooperativista 
Trump se postuló para presidente, junto con el gobernador Mike Pence, 
quien es un entusiasta seguidor de las cooperativas de crédito en su 
estado, Indiana.

Como gobernador, Mike Pence se reunió con grupos de ahorro y cré-
dito en Indiana y Washington y firmó un proyecto de ley de ahorro que 
benefició a los miembros de las cooperativas de crédito. A principios de 
2016, el gobernador también designó al primer representante de una 
cooperativa de crédito en la Junta de Depositarios de Indiana.

Mike Pence ha recibido donaciones de 
cooperativas de crédito a lo largo de su 
trayectoria política. La Asociación Nacional 
de Cooperativas de Crédito fue el séptimo 
contribuyente de Pence durante su carrera en 
el Congreso 

Trump se opone al Tratado de Libre Comercio (TLC) y a la Asocia-
ción Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP). La renegociación 
de los acuerdos comerciales es probable que tenga un alto impacto 
en las cooperativas agrícolas, que son dependientes de este sector 
comercial. 

Donald Trump anunció su nuevo Comité Consultivo Agrícola, que in-
cluye Chuck Conor, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas de 
granja, ex subsecretario de Agricultura durante el gobierno de George 
W. Bush. 

¿Y qué pasará con la cooperación en el mundo?
El desarrollo cooperativo internacional es también un área que es pro-
bable que sea afectada por la elección presidencial. Paul Hazen, direc-
tor ejecutivo del Consejo de los Estados Unidos en el extranjero para la 
Cooperación y el Desarrollo ( OCDC ), que agrupa a nueve organizacio-
nes con el objetivo de defender el desarrollo cooperativo internacional 
eficaz, dijo que no estaba claro lo que el presidente Trump haría por las 
cooperativas.

“Que yo sepa no tiene una posición sobre las cooperativas. Me pre-
ocupa mucho que va a suspender la asistencia económica en el mundo 
en desarrollo y que pondría a millones de personas a la pobreza”.

*Periodista políglota (francés, español y rumano) especializada en noticias internacionales.

MIKE PENCE 
Vicepresidente 
de EE.UU.
Un cooperativista 
estará muy cerca del 
nuevo presidente 
de Estados Unidos 
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Jeanette 
Leyva Reus
Periodista  
con experiencia  
en finanzas. 

Twitter:@JLeyvaReus

Compromiso agradece a 
Jeanette las facilidades 
prestadas para esta 
publicación. 

*Columna publicada 
el 23 de agosto de 2016 
en El Financiero.

¿Habrá pronto el primer 
banco ético en México?

La crisis financiera internacional, iniciada 
en 2008 en Estados Unidos, no sólo dio el 
paso a criticar más a los bancos por el pro-
blema que generaron en todo el mundo 
con sus “hipotecas basura”, sino también 
hizo que un pequeño grupo de bancos 
optaran por otro camino: ser bancos éticos, 
en donde el objetivo principal no es hacer-
se más ricos.

Para Joan Antoni Melé, quien fundó Triodos Bank en 
España, los grandes bancos “son gigantes de pies de 
barro y la fuerza que tienen son de los clientes”. Los 
clientes, dice, tienen el poder y ojalá cambien y vayan 
con bancos éticos, porque hoy algunos bancos sólo se 
publicitan así, por lo que considera “no son éticos, son 
más bien oportunistas”.

Por ello, Joan Antoni Melé se ha impuesto la tarea de 
que más bancos éticos enfocados, no sólo en obtener 
ganancias, operen en el mundo y, por ello, hoy en Méxi-
co, junto con Pablo Aboumrad y Claudio Fabiano, ambos 
directores de Amanat —que es una empresa mexicana 
dedicada a la estrategia y gestión socio-ambiental de 
proyectos de inversión— buscan atraer inversionistas 
para que en un plazo de tres años se obtenga la licencia 
bancaria para operar un banco con una filosofía basada 
en la ética.

La banca ética, asegura, ya tiene más de cuatro déca-
das de operar en Europa, en donde uno de sus objetivos 
es ser transparentes en sus acciones, tanto desde el 
momento de quienes dan el dinero para crearlo, como 
en dónde se destina cada uno de los créditos y la fina-

lidad que se le dará a ese recurso, principalmente para 
cuidar el medio ambiente, la cultura, las artes y la inclu-
sión social.

Es decir, que el dinero simplemente 
circule de otra manera. Consideran 
que hay que valorar, más que 
la rentabilidad económica, la 
rentabilidad social de un banco y lo 
que puede hacer por los demás, ya 
que “es urgente y necesario que haya 
al menos un banco pensando más en 
los ciudadanos que en las utilidades”

Aunque —aclara Joan Antoni—“un banco debe ser sin 
duda rentable, ya que no es una ONG ni una fundación 
de caridad pero, a diferencia de los demás, primero son 
las personas, luego el medio ambiente y el tercero el 
beneficio económico y cobrar de acuerdo al perfil del 
cliente”. 

No es una banca alternativa, asegura, sino ganar di-
nero respetando a los demás, desde un pago digno a sus 
trabajadores, por ejemplo, o menores tasas a sus acredi-
tados siempre que tengan un proyecto sustentable y que 
ayude en algo a las personas o el medio ambiente.

Esto porque, estiman, “hoy cada vez más personas 
entre 20 y 45 años valora otras cosas más que el dinero, 
como el cuidar el medio ambiente, la espiritualidad, la 
salud, buscan trabajar más en equipo que tener un sala-
rio alto. Hoy se está cambiando y la banca también debe 
hacerlo y crear una economía consciente y diferente”.

En Chile y en Argentina ya hay avances de instalar 
un banco de este tipo, e incluso las autoridades de esos 
países se han visto interesadas, aseguran. En nuestro 
país, la moneda está apenas en el aire.

PIO
ONNI
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Democracia Corinthiana
Un grupo de jugadores brasileños 

protagonizaron una de las más cautivadoras 
historias de unidad, autogestión y cooperación

El 8 de diciembre de 2011 fue lanzado el documental “Ser 
campeón es un detalle: Democracia Corinthiana”  que trata 
sobre este movimiento. 

A principios de los años ochenta 
los jugadores del club de fut-

bol brasileño Corinthians le mos-
traron al mundo que era posible el 
funcionamiento eficaz de un equi-
po sin directivos, en donde juga-
dores, cuerpo técnico, dirigentes 
y empleados de manera demo-
crática decidieran absolutamente 
todos los aspectos fundamenta-
les del equipo. A este hecho se 
le conoció como la ‘Democracia 
Corinthiana’ y es considerado el 
mayor movimiento ideológico de 
la historia del fútbol brasileño.

Entre todos decidían aspectos 
fundamentales para el equipo 
como  las contrataciones, las re-
glas para las concentraciones, la 
libertad para expresar opiniones, 
etcétera. Todo decidido a través 
del voto igualitario de sus miem-
bros. Es decir, el voto del direc-
tor técnico, por ejemplo, valía lo 

mismo que el de un dirigente o 
un jugador. Esto redundaba en un 
funcionamiento auto gestionado 
del equipo, algo revolucionario 
para el contexto dictatorial en el 
que se encontraba el país.

En sus camisetas lucían orgu-
llosos la leyenda “Democracia Co-
rinthiana”.

“Lo votaban absolutamente 
todo. Se vaticinaron los peores 
augurios sin embargo, durante 
esos años el Corinthians convocó 
las mayores multitudes en los es-
tadios de Brasil, además de ganar 
consecutivamente el Campeonato 
Paulista durante dos años (1982-
1983) ofreciendo el más hermo-
so y vistoso fútbol de todos. La 
experiencia de la ‘Democracia 
Corinthiana’ fue breve, pero va-
lió la pena”, recupera el escritor 
uruguayo Eduardo Galeano en su 
libro ‘El Cazador de historias’. 

Fuentes.
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_Corinthiana
http://www.laizquierdadiario.com/Democracia-Corinthiana-cuando-el-futbol-desafio-a-la-dictadura-I

Un breve sueño de cooperación

Sócrates, importante 
futbolista brasileño, fue 

uno de los líderes de este 
histórico movimiento . 



 8 Compromiso • www.cpm.coop  

En los últimos meses de 2016, cooperativistas de todo el mundo 
se reunieron en Canadá y en Uruguay para provocar el encuentro 
de ideas y fortalecer al movimiento cooperativo internacional

Una agenda mundial 

La desigualdad ha sido 
una opción” 

Quebec, Canadá fue  
el punto de encuentro  
de más de 3 mil delegados 
de diversas empresas 
cooperativas y mutuales

Del 11 al 13 de octubre de 2016, los 
cooperativistas de todo el mundo 

se reunieron para “reflexionar sobre la 
capacidad de actuar de las cooperativas 
en los planos social, ambiental y econó-
mico”. 

La tercera Cumbre Internacional de 
Cooperativas reunió la voz de expertos 
en temas cooperativos, económicos y so-
ciales de diversas organizaciones y uni-
versidades. 

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Eco-
nomía 2001,  encabezó las ponencias.

“Debemos aprender de las cooperati-
vas (…) Si lo hacemos, podemos cambiar 
la forma de nuestra economía, remodelar 

la globalización y lo que somos nosotros 
y nuestros hijos”. 

En el evento también se presentaron 
14 estudios, incluyendo el Observatorio 
Internacional de Cooperativas de 2016 
publicado por la Alianza Cooperativa In-
ternacional y EURICSE, demostrando que 
las 300 cooperativas más grandes han 
aumentado en 7 por ciento su factura-
ción en un año, para alcanzar $US 2500 
millardos.

En el último día del evento fue pre-
sentada la Declaración de la Cumbre 
Anual de las Cooperativas en el que 
plantearon en qué forma estas empre-
sas de la economía social y solidaria po-
drían ayudar al cumplimiento de los  17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Organización de las Naciones Unidas.

Cumbre Internacional
de las Cooperativas 2016

Estas alternativas 
(las cooperativas) 

hacen una diferencia 
muy grande. Creo que 
podemos construir un 
mundo en el que la 
economía funcione mejor 
para todos, basada en la 
solidaridad”
Josep Stiglitz/ Premio Nobel  
en Ciencias Económicas 2001

Josep Stiglitz/ Premio Nobel  
en Ciencias Económicas 2001



 9  

‘La vida no es plata,
es tiempo para vivir’
En Montevideo, capital de Uruguay, del 14 al 18 de noviembre, fue ce-

lebrada la IV Cumbre Cooperativa de las Américas, un evento en el que 
se realizaron foros temáticos entre cooperativistas de distintas partes del 
continente con el fin de compartir ideas que desembocaron en la Decla-
ración Final de la Cumbre. 

“No hay desarrollo que sea efectivamente sostenible si no es también 
profundamente democrático”, fue una de las afirmaciones de esta Decla-
ración que en su contenido pone de relieve el dramático aumento en la 
brecha entre ricos y pobres en el mundo actual. 

En enero de 2017, para ejemplificar lo anterior de una manera más 
precisa, Oxfam publicó un reporte en el que denuncia que  “sólo ocho 
personas (ocho hombres en realidad) poseen la misma riqueza que la mi-
tad más pobre de la población mundial, 3 mil 600 millones de personas”.

José Mujica con las cooperativas 
El ‘presidente imposible’, José Mujica,  participó en la IV Cumbre Coope-
rativa de las Américas y dejó un potente mensaje de apoyo a este mo-
delo económico que centra sus esfuerzos en el desarrollo integral de las 
personas que componen una sociedad. 

“El mundo está enfermo no solamente de pobreza sino de una crónica 
desigualdad”, enfatizó durante su ponencia. Además sobre lo que no ha ocu-
rrido con las innovaciones tecnológicas y la facilidad de comunicación seña-
ló que “no hay que globalizar el interés, hay que globalizar la solidaridad”. 

Pepe, como lo conoce el mundo, ha sido un personaje que ha hecho 
época. En tiempos en los que se ha ‘normalizado’ el dispendio de los go-
biernos y los gobernantes, Pepe Mujica dio una lección al mundo entero 
con su forma de vida sobria y comprometida. 

Durante su gestión como presidente de su país continuó viviendo en 
su antigua casa en una ‘chacra’ próxima a Montevideo y donó el 90 por 
ciento de su salario.

En los últimos meses de 2016, cooperativistas de todo el mundo 
se reunieron en Canadá y en Uruguay para provocar el encuentro 
de ideas y fortalecer al movimiento cooperativo internacional

Una agenda mundial 

En un 
pequeño y 

hermoso país 
muy al sur 

del continente 
americano, 

más de mil 200 
cooperativistas 

se reunieron 
para 

refrendar el 
compromiso del 
cooperativismo 

por “el 
desarrollo de 

un modelo 
económico 
coherente” 

Hay una 
batalla cultural  

que dar porque 
la vida no solo 
es plata, la vida 
es tiempo para vivir”
José Mujica/Ex presidente de Uruguay
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El nuevo estudio de Oxfam demuestra que 
nada ha cambiado y la desigualdad entre ri-
cos y pobres se agudiza. También explica que 

la economía mundial hoy solo sirve al 1% de la 
población por lo que el 99% restante queda al 
margen de casi todas las oportunidades, incluso 
de las más vitales. 

 “La súper concentración de riqueza sigue im-
parable”, se lee en el reporte que asegura que las 
fortunas se multiplican de generación en genera-
ción por las condiciones inequitativas que impuso 
el neoliberalismo. 

“La fortuna, adquirida, heredada o acumula-
da, se multiplica en manos de los más ricos, que 
pueden permitirse pagar el mejor asesoramiento 
financiero y de inversión”. 

DERCARGUE AQUÍ 
EL INFORME 
COMPLETO:

“Una economía 
para el 99%” (2017)

goo.gl/v6XLgA

Oxfam es una confederación internacional formada 
por 17 organizaciones no gubernamentales 
nacionales que realizan labores humanitarias en 
90 países. Su lema es “trabajar con otros para 
combatir la pobreza y el sufrimiento”.

Economía
para el 99%

‘Es hora de construir una economía más humana’: Oxfam

El más reciente informe Oxfam (enero, 2017) 
comienza de una forma lapidaria: 
“Los nuevos datos son demoledores. 
Tan sólo 8 personas (8 hombres en 
realidad) poseen ya la misma riqueza 
que 3 mil 600 millones de personas, 
la mitad más pobre de la humanidad”

Premisas de Oxfam 
Ochos son las premisas que postula esta 
organización inglesa como los primeros 
pasos a seguir para lograr equilibrar al 
planeta: 

1 Los Gobiernos trabajarán a favor del 
99% de la población.

2 Los Gobiernos no sólo competirán, 
sino que cooperarán entre sí.

3 Las empresas operarán en beneficio 
de toda la población.

4 Acabar con la concentración extrema 
de la riqueza para acabar con la po-

breza extrema.

7 La economía humana funcionará con 
energías renovables.

8La economía humana valorará y cuan-
tificará lo verdaderamente importante.

Paradoja
Un mexicano es uno de esos 8 hombres 
que poseen la misma riqueza que más de 3 
mil millones de pobres. 
Las fotografías (así como la foto de portada 
de esta edición) son del fotógrafo Oscar 
Ruiz y hacen parte de la campaña 'Borrar 
las diferencias'. El impacto de las imágenes 
es tal, que han tenido que aclarar al pie de 
las foto:
"Estas fotografías no han sido 
modificadas". 
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Caja Popular Mexicana 
beneficia a 9 mil estudiantes 
de primaria, secundaria 
y preparatoria

En 2016, la cooperativa recibió 12 mil 
185 solicitudes de estudiantes en 26 
estados de la república con la finali-

dad de obtener el apoyo económico que 
cada año es entregado como parte del Pro-
grama de Ayudas Escolares. 

En total, fueron beneficiados 4 mil 67 
niños y niñas de nivel primaria; 3 mil 987 
niños y niñas de secundaria y mil 274 jóve-
nes de preparatoria.

Los montos de ayudas escolares entre-
gados a estudiantes fueron desde los mil 
826 pesos, 2 mil 191 pesos hasta los 2 mil 
921 pesos para primaria, secundaria y pre-
paratoria, respectivamente.

El recurso fue depositado en las cuen-
tas de los menores ahorradores el pasado 
28 de octubre.

En aumento
Año con año, Caja Popular 

Mexicana ha aumentado 
el monto otorgado para 

beneficiar a estudiantes de 
excelencia académica. En 

2008 fueron entregados un 
millón 748 mil 668 pesos y 

en 2016 fueron 19 millones 
884 mil, 443 mil 591 pesos 

más que el año anterior. 

CAJA POPULAR MEXICANA EN EL PAÍS:

Cifras a septiembre de 2016*

Socios: 

2 millones 
140 mil 317

Sucursales: 

461

Niños y niñas 
ahorradores: 

308 mil 
889

Presencia:

26 estados 
de la República 
Mexicana

Apostamos 
a la educación

Programa de Ayudas Escolares 2016



Las personas en todo el mun-
do están buscando alternativas 
de organización para hacer frente a 

las más diversas necesidades. Estas formas 
comienzan a tener algunos nombres: ‘eco-
nomía entre iguales’; ‘economía del com-
partir’; ‘economía colaborativa’; ‘economía 
-P2P- persona a persona’. 

Sea cual sea el nombre que se le otor-
gue, este modelo tiene una intención: rom-
per con los intermediarios y lograr que un 
negocio no tenga solo como objetivo las 
ganancias, sino conseguir que ambas partes 
obtengan un beneficio compartido. 

También esta tendencia, que tiene mu-
cho de los más antiguos y presentes precep 

tos del cooperativismo, lucha por romper 
con la mentalidad que ve en la maximiza-
ción de los beneficios el objetivo final de 
toda actividad económica. 

De esta forma han surgido alternativas 
como UBER o Airbnb, ambas plataformas 
que permiten que las personas pongan en 
renta sus autos o sus viviendas a otras per-
sonas y de esta forma ellos obtengan un 
beneficio y los usuarios precios más bajos. 

Pero estos esquemas comerciales no 
solo se ofrecen para obtener bienes o 

servicios, sino también ofrecen 
‘instrumentos de inversión’ o finan-

ciamiento con iniciativas de ‘crowfoundig’ 
o ‘fondeo’ en el que cualquiera expone su 
proyecto de negocio o su iniciativa social y 
el que así lo desee puede invertir en éstos. 

Hay otra forma
El capitalismo hoy ya no es la única opción 
comercial y esto se debe en gran medida 
a las iniciativas de la economía solidaria. 
El cooperativismo podría considerarse ‘el 
abuelo’ de estas nuevas formas de relacio-
namiento económico en el que las personas 
también crean vínculos y en donde se des-
dibuja la posición de cliente y usuario. 
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El crack financiero de 2008 provocó muchos 
cambios no solo a nivel económico, sino 
también a nivel social. De esta manera, 

nuevas formas de relacionamiento 
comercial toman fuerza. La economía 
colaborativa vive su mejor momento. 

Las fronteras comerciales
se diluyen

Economía
entre iguales

Una alternativa
Uber 

fue la primera 
iniciativa de ‘econo-

mía colaborativa’ en tomar 
fuerza a nivel mundial. Hoy 

cruza por algunos momentos de 
malestar por parte de los asocia-

dos, pero sin duda, se ha converti-
do en una nueva forma de empleo 

que rompió con la hegemonía 
de los concesionarios (al 

menos en el caso de 
México).

Airbnb, es una 
plataforma en la que 

cualquiera puede anunciar 
alguna habitación que tenga dis-
ponible en su casa para que algún 

visitante a su ciudad la pueda usar a 
precios más accesibles que los hoteles 

convencionales. Los usuarios de esta op-
ción no solo ahorran, sino que también 

conviven con gente originaria de las 
ciudades que visitan conociendo 

de mejor forma su destino y 
generando lazos 

de amistad.

Hoy 
existen di-

versas opciones para 
obtener inversionistas a 

través de las plataformas de 
‘fondeo’. Fondeadora.mx por 

ejemplo, fue la primera de estas 
iniciativas en México. En la 
imagen, un cantante busca 

inversionistas para su 
próximo disco.
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En la declaración número 01200, la Unesco 
definió a las cooperativas como “asociacio-
nes de voluntarios que suministran servi-

cios de índole económico, social o cultural a sus 
miembros con vistas a mejorar su nivel de vida, 
resolver problemas comunes y propiciar cam-
bios positivos”. 

El documento reconoció que las cooperativas 
permiten crear comunidades gracias a los inte-
reses y valores compartidos por sus miembros y, 
sobre todo, “permiten el desarrollo comunitario 
al crear soluciones innovadoras a problemas so-
ciales, desde la generación de empleo y la asis-
tencia a ancianos hasta la revitalización urbana y 
los proyectos de energía renovable”.

Este es un importante reconocimiento que 
recibe el modelo cooperativo internacional y 
que permite poner de relieve el peso específico 
que estas empresas solidarias tiene en la econo-
mía mundial. 

Una idea para la 
humanidad

Las cooperativas:

La Unesco incluyó la idea 
cooperativa en la lista del Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad

Existen más de 900,000 cooperativas
con cerca de 800 millones de miembros
en más de 100 países en todas las regiones del mundo

Descarga GRATIS 
la aplicación 

Aurasma.

1

¡Danos
like! 

3

Busca la cuenta 
de Caja Popular 

Mexicana y 
síguenos.

2

Presiona en 
este ícono 
y apunta a la 

portada y a las 
páginas que 
tengan este 

logo.

4



Cooperativas de gasolina
Las cooperativas han demostrado en 
diferentes épocas y latitudes su eficacia 
como un modelo de negocio, pero 
también como una palanca que provoca 
el bienestar social en diversos ámbitos 
al atender de manera ética, justa y 
solidaria problemáticas comunes

Las cooperativas agrícolas españo-
las ponen un ejemplo ante el alza 
mundial en el precio de los com-

bustibles al ofrecer el servicio de ga-
solineras sin fines de lucro a sus so-
cios.

De acuerdo con datos publicados 
en el portal de noticias cooperativas 
lacooperacha.org.mx, en España “existen 
tres mil cooperativas agrícolas y unas 700 
venden combustibles para sus socios, princi-
palmente gasóleo (o diésel) tipo B, que es el usado 
por los tractores y maquinarias”.  

Sin embargo, a los socios, no se les realiza el cargo 

de ningún impuesto y  pueden ahorrar 15% por litro. 
La normativa española no permitía que la gasoli-

na de estas cooperativas les fuera vendida a terceros 
pero a partir del 2000 esto fue posible. Lo anterior ge-
neró que multiplicaran sus ganancias anuales, lo que 
redituó en mejores excedentes y una mayor retribu-
ción social. 

Las cooperativas agrícolas que ofrecen gasolinas 
y otros combustibles a los precios más baratos 

tienen presencia en provincias como Gra-
nada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Gerona y 

Navarra. 
“Se estima que el ahorro de una 

convencional es de unos 20 céntimos 
de euros por litro para los gasóleos y 
el diésel, y para la gasolina de 95 oc-
tanos, unos 15 céntimos de euro. En 
un tanque de 40 litros el ahorro llega 

a ser para las personas no asociadas de 
hasta 6 euros, es decir, hasta 135 pesos 

mexicanos”, informó lacoperacha.org.mx 
Hoy que en México es posible la inversión 

de cualquiera en el negocio de la gasolina, las coope-
rativas podrían dar una  respuesta al severo incremen-
to de los combustibles en el país.

Fuentes.
http://www.elnortedecastilla.es/economia/201508/04/cooperativas-independientes-bajo-coste-20150731220844.html
http://www.lacoperacha.org.mx/gasolina-sin-lucrar-cooperativa.php

¿Una alternativa para el gasolinazo?

A los no 
socios, se les 

cobran los mismos 
impuestos que en 

cualquier gasolinera  
no cooperativa
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El esquema de 
cooperativas de 
gasolina es también 
aplicado por los 
taxistas españoles 
en algunas regiones 
y según el último 
informe de la 
Comisión Nacional 
de los Mercados 
y la Competencia 
de España, “las 
estaciones de servicio 
independientes 
establecieron los 
precios de venta al 
público más bajos” 
(2015).  



¿CON QUÉ 
TE QUEDAS?
Si sabes la respuesta 
correcta de las cuatro 
preguntas, ¡felicidades, has 
retenido varios datos! De 
no ser así te recomendamos 
darle ‘una segunda vuelta’ a 
tu revista Compromiso

1¿Cuál es el nuevo libro 
escrito por el padre 

Manuel Velázquez?
❏ A) La cooperativa original
❏ B) Orígenes  
    de la cooperativa 
❏ C) La cooperativa: 
    el origen

2¿En qué año el equipo  
de futbol Corinthians  

de Brasil comenzó a   
gobernarse?
❏ A) 1876
❏ B) 1982
❏ C) 1999

3¿Cuánto otorgó en ayudas 
escolares Caja Popular 

Mexicana en 2016?
A) Más de 19 millones  
    de pesos
❏ B) Más de 12 millones  
    de pesos 
❏ C) Más de 15 millones 
    de pesos

4¿En cuánto aumentaron 
su facturación las 300 

cooperativas más grandes del 
mundo durante 2016?

❏ A) 5%
❏ B) 7%
❏ C)2%

Respuestas. 

1.- B

2.- B

3.- A

4.- B
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Cartas para aprender

Fuentes:
http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/2ImpDictadura/1828-CVR-RO.html
Secretaría de Relaciones Exteriores. Archivo General. Año de 1828.  Exp. H/554 (73 “828”).
http://www.unesco.org.uk/2016-memory-of-the-world-register/

Robert Owen: Memoria del Mundo de la Unesco 

En 2016, la correspondencia de Robert 
Owen, considerado uno de los fundadores 
del movimiento cooperativo, se convirtió 
en parte de la Memoria del Mundo

La UNESCO estableció el Programa de la Memoria 
del Mundo en 1992 con el principio de que el 
patrimonio documental del mundo pertenece a 

todos y debería preservarse y ser permanentemen-
te accesible. Uno de los objetivos de este progra-
ma, indica la UNESCO en su portal, es “crear una 
mayor conciencia en todo el mundo de la existen-
cia y la importancia del patrimonio documental”. 
Las más de 3 mil cartas de Owen ya forman parte 
de este listado. 

¿Quién fue Robert Owen?
Fue un empresario y socialista utópico que bus-
có generar una sociedad con mayor equidad. Sus 
primeras prácticas reformistas las realizó en su 
fábrica, pero posteriormente dedicaría su vida 
a fundar colonias en donde se diera un nuevo 
orden social, uno basado en la cooperación. 

Owen, contrario a Karl Marx, no predicaba 
una lucha de clases, “sino la doctrina de la fra-
ternidad humana” (Webb, S. 1923).

Su carta  
al gobierno 
mexicano 
Owen intentó fundar 
una colonia en Méxi-
co bajo sus preceptos 
por lo que pidió al 
gobierno mexicano 
le cedieran los terri-
torios de Coahuila y 
Texas en 1828. Aquí 
algunos fragmentos 
de esta petición: 




