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En el 2019 el envío de remesas alcanzó un máximo histórico en 
México de 36 millones 48 mil dólares, de acuerdo con el Banco 

de México, 7.04 % más respecto a 2018. Ni las tensiones políticas 
entre México y Estados Unidos, ni las posibles deportaciones 
masivas, afectaron a este ingreso de miles de familias mexicanas.

Estas remesas proceden principalmente del país norteamericano, 
y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya 
calificó a los migrantes como “héroes vivientes”, por la ayuda en 
la economía mexicana que estas remesas significan.

Además de las razones comunes, hay un factor que mantiene en 
constante ascenso el ingreso de remesas al país, es la accesibilidad 
para el envío de dinero de los migrantes a sus familias en México.

Profeco señala que existen remesadoras que cobran comisiones 
de hasta 10 dólares por cada 300 pesos enviados, las mas bajas 
pueden llegar hasta los 2.50 dólares. Aquí es donde cobra 
importancia la accesibilidad y personalización de los servicios 
de una institución financiera, poder elegir la mejor y que más 
convenga.

En el caso de las cooperativas de ahorro y préstamos, de acuerdo 
con Profeco, Caja Popular Mexicana es la única que ofrece 
un seguro contra robo, además de no cobrar comisiones por 
operación, solo la que cobra la remesadora.

La ampliación de canales de servicio se ha convertido en un 
punto clave para que lainclusión financiera se convierta en una 
realidad palpable, la cadena de tiendas de conveniencia OXXO es 
la que más cobertura puede presumer a nivel nacional con mayor 
de 18 mil establecimientos, lugar donde Caja Popular Mexicana 
también amplió sus servicios al recibir depósitos y pagos en sus 
cajas.
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Nadia Eslinda 
Castillo Romero es 
coordinadora de la 
maestría en Gestión 
de Empresas de 
Economía Social, 
en la Universidad 
Iberoamericana Puebla.

El libro es el resultado del trabajo entre ambos países para conocer los 
verdaderos alcances y afectaciones que la Economía Social sufre en 
entornos violentos

Luego de un convenio  
de cooperación académica entre  

la Universidad Iberoaméricana  
de Puebla y la Universidad 
Cooperativa de Colombia, se presentó 
el primer resultado editorial,  
que se titula “Economía Social  
en contexto de violencia: México 
y Colombia”, un libro que aborda  
un profundo análisis  
de las consecuencias  
del crimen organizado en ambos 
países bajo el ángulo  
de la Economía Social.

Nadia Eslinda Castillo Romero, 
coordinadora de la publicación, 
señaló que la violencia ejercida  
por el crimen organizado fue el punto 
de anclaje entre ambos países para 
empatar investigaciones  
y a partir de eso generar las primeras 
reflexiones.

“El libro es una muy buena invitación 
a seguir impulsando proyectos de 
Economía Social pero también a 
reflexionar sobre nuestro propio 
quehacer, cómo lo hicimos  
y que nos está dando esos 
resultados”, comentó  
Nadia Eslinda Castillo Romero, 
coordinadora del libro.

La universidad Iberoaméricana  
Puebla tomó como punto de partida 
sus primeras investigaciones  
en proyectos implementados desde 
2016 en distintas zonas de México 
afectadas por el crimen organizado.

El libro basa su pertinencia  
en que la Economía Social puede 
ser una herramienta para construir 
relaciones sociales más pacíficas,  
al poner en el centro al trabajo 
 de las personas y mejorar así el 
entorno de las distintas comunidades.

UN TRABAJO 
EN EQUIPO

Economía social en contexto de 
          violencia: México y Colombia
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• Honorarios médicos

• Gastos hospitalarios y
medicinas incluidas en
facturas de hospitales

• Honorarios a enfermeras

• Análisis clínicos

• Compra o renta de equipo 
para rehabilitación

• Compra de lentes para
corregir defectos visuales

• Compra de próstesis

• Primas por seguro de
gastos médicos

• Colegiaturas en instituciones
educativas privadas con
validez o� cial, desde nivel
preescolar hasta bachillerato

• El monto límite de deducción
varía en promedio de los $14 mil 
hasta los $24 mil dependiendo 
del nivel de estudios

• No aplican cuotas por
concepto de inscripción o
reinscripciones

• Se requiere contar con los
comprobantes correspondientes

• Gastos funerarios
(cónyuge, hijos, padres,
abuelos o nietos)

• Intereses pagados por
créditos hipotecarios con
Infonavit o Fovissste

• Donativos otorgados a
instituciones autorizadas
para recibir donativos

•Aportaciones voluntarias
complementarias realizadas 
a tu Afore

LOS GASTOS QUE PUEDES 
DEDUCIR SON:

• Para poder deducirlos, estos gastos se deben pagar mediante 
cheque nominativo, transferencia electrónica o tarjeta (de crédito, 
débito o de servicios)
• Las deducciones no proceden si el pago lo realizaste en efectivo
• El monto total de las deducciones no puede exceder 5 UMAs* 
anuales o el 15% del total de tus ingresos
• Los gastos médicos serán deducibles cuando hayan sido 
efectuados para uno mismo o para cónyuge, hijos, padres, abuelos 
o nietos
• Si quieres hacer tu declaración anual de manera personal, debes 
solicitar a tu patrón/empresa que ellos no la realicen
• La declaración anual para personas físicas se presenta en el mes 
de Abril

Las deducciones personales son los gastos que como contribuyente 
(persona física) tienes derecho a disminuir de tus ingresos al hacer 
de manera personal tu declaración anual y con ello, obtener un 
saldo a favor

SALUD

EDUCACIÓN

OTROS

FUENTE: www.sat.gob.mx | * 1 UMA = $84 pesos aproximadamente, en 2019, según INEGI

TEN EN CUENTA QUE:

DEDUCE IMPUESTOS 
Y AHORRA

14

Contribuyente 
informado

Economía social en contexto de 
          violencia: México y Colombia
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INTERNET NO TIENE FRONTERAS; 
TAMPOCO EL RIESGO

Todos los ciberataques 
se pueden hacer a distancia, 
sin importar país o tamaño 

de la organización

Seguridad digital

Las consecuencias de convertirnos en ciudadanos 
digitales son los riesgos a los que estamos expuestos; 
empresas y organizaciones deben asumir estos riesgos 
y elaborar estrategias de protección, pues es imposible 
mantenerse al margen de la era digital.

Es por esto que la Gerencia de Administración Integral 
de Riesgos a través de la Oficina de Seguridad de 
la Información, compartió una charla con Roberto 
Martínez,Analista Senior de Seguridad de Kaspersky, 
una de las compañías de seguridad digital más grande 
del mundo, asegura que para Internet no existen las 
fronteras, un ciberataque puede ocurrir desde el otro 
lado del mundo a una organización o a un usuario.

“Principalmente debemos entender que existe la 
amenaza, debes darte el tiempo de conocer a tus 
adversarios, saber como pueden comprometerte y 

desarrollar una estrategia de protección basada 
en esa información”, comentóNO EXISTE BLANCO 
PEQUEÑO

Antes de manera física, una sucursal de alguna 
organización financiera podría considerarse como 
blanco para un ataque, pero ahora estos robos 
ocurren en su mayoría de manera digital, sin importar 
el tamaño de la organización, los atacantes prefieren 
aquellas con pocas defensas en sus sistemas digitales.

“Lo primero que tenemos que empezar a hacer es 
aprender a proteger nuestra vida digital, que cada 
uno de nosotros entendamos que somos ciudadanos 
digitales, que utilizamos dispositivos que representan 
riesgo”, añadió.
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En compromiso con la educación, 288 dirigentes de Caja 
Popular Mexicana, concluyeron el programa 2019 del SICADI 

(Sistema de Capacitación Dirigencial).

El programa está compuesto de varias materias que abordan 
temas relacionados con cooperativismo, normatividad interna  

En compromiso con la educación, 288 dirigentes de Caja Popular 
Mexicana, concluyeron el programa 2019 del SICADI (Sistema 
de Capacitación Dirigencial).

Programa de capacitación SICADI 2019

FELICIDADES 
A LOS GRADUADOS

“Todos los cursos que nos han dado 
me han ayudado mucho tanto en lo 
personal como en lo laboral”

Marta Isabel Córdoba
CAP Colima

“Es un honor contribuir a que
nuestra cooperativa crezca y se 
modernice, así como representar a 
los socios”

Vicente Javier López Cienfuegos
CAP Tehuixtla

“Lo que más me ha gustado de ser 
CAP es representar a los socios 
y la constante preparación que 
recibimos desde que uno es un 
Coprosu para trabajar en equipo”

Julia Abúndez
Vicepresidente del CAP Tepic

“Estoy súper feliz de recibir  
las capacitaciones y de los buenos 
hábitos que me ha creado ser parte 
del CAP de Caja Popular Mexicana”

Margarita González
CAP Valle de Santiago

y externa, indicadores y control  
de presupuesto, planes de trabajo, 
pensamiento crítico, conducción  
de asambleas, ética dirigencial y 
manejo de juntas, entre otros.

Las materias fueron impartidas  
en la modalidad presencial  
y a distancia a través  
de facilitadores internos (gerentes 
de plaza y  jefes de educación 
cooperativa), de docentes  
de la Universidad De La Salle Bajío  
y de cursos en línea a través  
de la plataforma de aprendizaje para 
dirigentes, que permite  
a través de un administrador crear  
un ambiente de aprendizaje  
y administrar el progreso  
de la educación y capacitación.
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El modelo cooperativo se ha consolidado 
como una herramienta fundamental para 

alcanzar los ODS, ahora a 10 años de la meta, 
es momento para afinar esfuerzos y lograr 
la consecución de cada uno de ellos. Estos 
objetivos tienen la finalidad de transformar 
el mundo en el que vivimos

En su papel de portavoz del movimiento 
cooperativo, la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) tiene desarrolló  
la plataforma http://www.coopsfor2030.
coop/. En esta plataforma se delimitan áreas 
de acción específicas para contribuir  
a los ODS y posicionar a las cooperativas  
en las actividades que promueven lograrlos.

Las cooperativas se pueden inscribir  
y comprometer con objetivos que  
les competan de acuerdo a su giro, y 
consolidar así el Plan Para una Década 
Cooperativa,  
que consiste en:  “Una estrategia global para 
que el modelo de negocio  
de las cooperativas sea declarado en 2020 el 
líder en sostenibilidad económica, social 
y medioambiental, el modelo preferido por 
las personas y el modelo de empresa  
de mayor crecimiento”.

DE AQUÍ A 2030
El 25 de septiembre de 2015, los líderes 
mundiales adoptaron un conjunto de 
objetivos globales para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
para todos como parte de una nueva agenda 
de desarrollo sostenible. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ODS EN TU TELÉFONO
   
Puedes formar parte de los ODS desde 
tu teléfono inteligente. Mediante la APP 
ODSs en Acción disponible en sistemas 
operativos IOS y Android, se pueden 
elegir hasta 5 de los 17 ODS y dar 
seguimiento a eventos relacionados, 
registras acciones a favor, y tener un 
reporte con novedades al respecto de 
esos temas. La APP es un soporte más, 
pues desde el sitio web: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/ 
también se puede dar al seguimiento 
del objetivo del mes, noticias, campañas 
y eventos relevantes.

DICIEMBRE 2019  | MARZO 20208



DE AQUÍ A 2030

“Trabajando con y para la 
sociedad, pueden ayudad 
cumplir la visión de 
desarrollo sostenible que 
hemos lanzado décadas 
atrás”

Gro Harlem Brundland
Exprimer ministro de Noruega, 
conocida también como Madre 

de la Sostenibilidad

“Estoy orgullosa de 
afirmar hoy nuestro 
compromiso con los 
ODS. Las cooperativas 
son socios clave para el 
logro de la Agenda 2030 
de la Naciones Unidas, 
ya que nuestros valores y 
principios van en paralelo”

Monique F. Leroux
Expresidenta Grupo Desjardins

“El desarrollo sostenible 
y la cooperación son 
compatibles, afines y 
se potencian cuando 
las organizaciones 
cooperativas se basan en 
los principios y valores 
y a su vez articulan y se 
comprometen con sus 
comunidades”

Eduardo Fontenla
Vocero Instituno Nacional 

de Economía Social Argentina

Consulta  
aquí toda  
la información 
sobre cada  
uno de los ODS
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    CONSUMOS 
ALTERNATIVOS

Nota basada en el artículo “Consumos alternativos” de Rodrigo Rodríguez, Revista Clavigero ITESO, No. 13, Agosto-Octubre de 2019  

Como podemos ver, tanto la economía solidaria y los consumos alternativos, además de tener un enfoque social y responsable, están 
muy alineados a nuestra filosofía cooperativa.  ¿Y si lo vamos considerando para modular un poco el consumismo?

Saludable
Es para el consumidor 
que busca un estilo de vida 
con hábitos saludables, cuidando 
su alimentación y el origen de sus 
alimentos (dónde, cómo y quién
los produce, por ejemplo).

Solidario
Este consumidor busca 
cubrir sus necesidades 
personales sin perder de 
vista que puede ayudar a 
otros, por eso sus compras 
son una manera de apoyar a 
otras personas 
o de fortalecer alguna causa 
que busque un equilibrio 
entre el bienestar personal 
y el colectivo

CONSUMOS 
RESPONSABLES

La economía solidaria es un enfoque de la actividad económica que da prioridad a las personas, 
al medio ambiente y al desarrollo sostenible y sustentable por encima de otros intereses.

Por lo anterior, un buen propósito para este año nuevo podría ser adoptar algún consumo alternativo que impulse este 
tipo de economía.

Ético
Este consumidor se preocupa 

de los impactos 
socio-ambientales que 

tendrán sus compras, 
consciente de que 

sus decisiones tienen 
consecuencias en otras 

personas, por ello, 
prefiere productos

 con sellos 
y certificaciones.

Ahorro y solidaridad 
                   van de la mano

Consciente
Este consumidor 
generalmente se 

pregunta si realmente 
necesita más cosas y las 

consecuencias de sus 
hábitos de consumo, 

eligiendo opciones 
que tengan menos 

impacto negativo para el 
entorno.

Participativo-
colaborativo
Este consumidor considera  
que sus hábitos son una forma 
de resolver problemas comunes, 
por eso utiliza espacios de 
trabajo compartidos 
y plataformas de renta 
de coches o habitaciones

 “Consumos alternativos” de Rodrigo Rodríguez, Revista Clavigero ITESO, No. 13, Agosto-Octubre de 2019
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JÓVENES EN MARCHA  
LÍDERES EN ACCIÓN

COLABORACIÓN: IRVIN GONZÁLEZ
ECOOS-Escuela de Economía Social

Se realizó el primer encuentro 
Iberoamericano de jóvenes líderes 

de la Economía Social, “Jóvenes en 
marcha liderando el mundo 2030” dicho 
encuentro se llevó acabo en Sevilla, Osuna 
y Málaga, España, reunió a más de 92 
personas de 57 organizaciones y de 19 
países, entre los cuáles están, El Salvador, 
Ecuador, Perú, Colombia, México, España y 
Canadá.

El objetivo general fue promover la 
participación de la juventud  
de Iberoamérica en la implementación  
de la Agenda 2030, así como orientar 
mejor los recursos que proporcionen 
garantía de derechos, participación, 
igualdad de oportunidades, integración, 
protección social y una mejor calidad 
de vida para las y los jóvenes en 
Iberoamérica.

Los ejes temáticos fueron: Nuevos 
empleos, liderazgo y participación política, 
igualdad de género, clima y ecosistemas 
sostenible, finanzas éticas, producción y 
consumo responsable.

El día que viajamos a Malága tuvimos 
una charla con José Esquinas quien 
fue Directivo de la FAO entre 1983 
y 2007., aunque la charla se llamó 
“Alimentación, Crisis Climática y 
ODS” fue más bien una regañiza y una 
cachetada con guante blanco para 
nostras las juventudes y para todos los 
gobiernos del mundo.

Una de las frases que más me gustó 
fue “La avaricia ha sustituido a la 
humanidad” aluciendo al modelo 
económico en el que vivimos. Otro 
punto importante que tocó fue el PIB y 
el FIB, el primer concepto lo conocemos, 
el Producto Interno Bruto (PIB), pero el 
segundo es más importante y es aquí 
donde los gobiernos no han puesto 
atención, la Felicidad Interna Bruta (FIB) 
la cuál mide la calidad de vida de las 
personas de una manera holística.

Todo el encuentro fue una experiencia 
fenomenal, lo cual me hace reflexionar 
en la misión de ECOOS “Contribuir a 
disminuir las desigualdades a través 
del impulso de iniciativas de economía 
social” y pensar que tenemos mucho 
trabajo por delante, pero que en 
cooperación podemos hacer grandes 
cosas.

CONSUMOS 
RESPONSABLES

Ahorro y solidaridad 
                   van de la mano
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UN REENCUENTRO 
COOPERATIVO

TAXI

Aquel día tenía cita con mi Doctor a las 11 de la mañana; 
salí de mi casa y abordé un taxi. Ocupé el asiento del 
copiloto, saludé al taxista de una manera casi rutinaria, 
pero él comenzó con una conversación inesperada.
—Y…¿Cómo ha estado? —Volteé a verlo y me regaló una 
sonrisa como esperando mi respuesta.
— Gracias a Dios muy bien, ¿Y usted qué tal?
—No me puedo quejar, el mes pasado hubo poco pasaje, 
pero en este no he dejado de tener trabajo.
Charlamos sobre el clima, deportes y otros temas comunes 
entre un taxista y su pasajero, hasta que llegamos a mi 
destino.
—¿Cuánto le debo? —pregunté
—No, no es nada, para mí fue un placer volver a verlo
—¿A qué se refiere?, ¿ya nos habíamos visto antes?
—Sí claro, tal vez no me recuerde, pero yo a usted sí
—A ver —le dije —Hágame favor de recordarme en 
dónde nos conocimos porque tal vez me confunde con 
otra persona
—Nada de eso, usted nunca se me va a olvidar, ¿todavía 
trabaja en la Caja Popular Mexicana?
—¡Oh ya!, es usted socio de la Caja, y sí aún trabajo ahí
—Ya no lo he visto en la sucursal
—Ahora ocupo un puesto que no atiende directamente 
a los socios
—¿Le puedo platicar algo? —me dijo— prometo no tardar 
más de 15 minutos.
La verdad era que yo tenía un margen de tiempo para 
llegar a la cita, así que acepté. Se estacionó en un lugar 
adecuado y empezó a contarme su historia.
—Soy socio desde principios de los años ochenta y 
recuerdo que en el año de 1988 acudí a solicitar un 
préstamo, pero me lo rechazaron –continuó– entonces 
pedí hablar con alguien de más autoridad y me pasaron 
con el gerente de la sucursal, ese era usted.

Mientras me platicaba eso, yo hacía el esfuerzo de 
recordar, pero no lo logré.
—En ese tiempo yo estaba muy endeudado con agiotistas, 
casas comerciales y cajas de la localidad, y con todos 
había quedado mal.
Su forma de contármelo era calmado, como si toda esa 
tormenta ya fuera cosa del pasado
—Lo primero y mas importante que recuerdo fue una 
frase que usted me dijo: “No se preocupe, ya verá que 
todo va a salir bien, su situación tiene solución”, esa 
simple frase me levantó el ánimo cómo no se imagina
—Ya lo creo —interrumpí— el sobreendeudamiento es 
una carga moral enorme
—Sí. —reconoció— recuerdo que yo no podía dormir 
solo de pensar en todas mis deudas, y cuando usted me 
dijo que me podía ayudar, yo pensé que me iba a otorgar 
el préstamo, pero no fue así. Me pidió primero que fuera 
muy sincero con la información que me iba a solicitar y 
acepté confiar.
Yo seguía sin recordar el momento en específico, pero sí 
sonaba como una historia de las que ocurren en sucursal.
—Primero me pidió que le dijera cuánto debía a cada 
uno de mis acreedores, recuerdo que era una lista larga. 
Anotó los bienes que yo poseía, le dije mis ingresos 
y cada uno de mis gastos, ahí fue cuando entendí mi 
terrible realidad; mis gastos más los pagos que hacía al 
mes eran muy superiores a mis ingresos reales, lo que me 
dijo después se me quedó grabado en la mente: “Aunque 
no se le otorgue el crédito, si usted me lo permite, yo le 
puedo ayudar a salir de situación”, ¿Sin prestarme nada?, 
pensé, pero bueno, acepté su apoyo. No tenía nada que 
perder, al fin y al cabo, ya había tocado fondo. 
Según lo que me contó el socio, lo que yo hice fue darle 
un asesoramiento, echarle una mano con su educación 
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financiera y aclarar su panorama al eliminar gastos 
innecesarios, y enseñarle a mejorar su historial en la 
cooperativa.
—Cuando terminé de pagar puntualmente el primero, 
la cooperativa me volvió a prestar una cantidad ahora 
mayor para liquidar a dos acreedores más, luego pagué 
puntual y me volvió a prestar para pagarle a otros tres, 
y así nos la fuimos llevando hasta que salí de todas mis 
deudas.
   Su siguiente logro fue iniciar con la construcción  
de su casa y le dio estudios profesionales a sus hijos, 
hoy en día el taxi con el que trabaja es de su propiedad. 
Ya en el fin de su historia comenzó a agradecerme.
—Para ese tiempo yo ya tenía el hábito de administrar 
mejor mis recursos, de pagarle puntual a la Caja  
y de ahorrar sistemáticamente, era otro yo —continuó— 
de eso ya pasaron muchos años, ¿entiende la razón  
por la cual me siento agradecido con usted?  
     Yo estaba aún abrumado con todas las imágenes 
mentales que se formaron en mi cabeza conforme iba 
platicando su historia.
—Lo entiendo —le contesté— pero ahora permítame 
decirle dos cosas:Primero, yo no le hice un favor, solo hice 
mi trabajo. Yo recibía un sueldo por brindarle el servicio 
—De acuerdo —me interrumpió— pero déjeme decirle 
que más que el préstamo, lo que a mi se me quedó 
grabado fue ese levantón de ánimo que me dio cuando 

dijo que todo iba a resultar bien, que mi problema tenía 
solución. Y la otra cosa importante fue la asesoría y el 
acompañamiento que me dio, esas dos cosas valen más 
que el préstamo, y es por eso que estoy muy agradecido 
con usted, con la Caja y por supuesto que con Dios.
     Vaya, me sentí admirado por todo lo que me dijo el 
socio.
 —Déjeme darle un último argumento —le dije— 
cóbreme por el servicio que me brindó, es lo más justo 
porque es el fruto de su trabajo.
 Volvió a sonreír y asintió con la cabeza.
 —Si yo hago algo bueno en la vida —le comenté— mi 
convicción es que Dios me lo recompense, si no es que ya 
lo hizo, ¿comparte esa idea?
—Sí, estoy de acuerdo —respondió.
—Bueno, pues si usted me deja de cobrar, con eso quedará 
pagada mi buena obra y yo no quiero que eso suceda, yo 
quiero seguir recibiendo bendiciones como hasta ahora, 
¿Cómo ve?
 —Ya le entendí —exclamó mientras movía su cabeza— 
si usted se siente mejor pagándome el servicio, se lo 
recibiré
—Sí, me siento mejor y le ruego que no lo tome como un 
desaire a su generosidad. Al contrario, todo lo que acaba 
de platicarme debe saber que me llena de satisfacción y 
se lo agradezco
—Muy bien , pero debe saber que siempre recordaré lo 
que hizo por mí y desde entonces lo tengo presente en 
mis oraciones
—Le agradezco infinitamente. Que tenga un bonito día. 
—Estreché su mano y bajé de prisa para no llegar tarde 
a mi cita—.

FERMÍN OLALDE BALDERAS
Como voluntario en actividades cooperativistas a los 14 
años, ingresó a Caja Popular Mexicana en 1978 ocupando 
varios puestos en sucursal, después se desempeñó 
como coordinador de Operaciones; subdirector Regional 
y subdirector/director de Crédito y Cobranza. Fermín 
comparte una historia cooperativa a todos los lectores  
de Compromiso
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Este 2020 la ACI cumple 125 años de ser la portavoz de las cooperativas 
en todo el mundo y de promover el modelo cooperativo, su presidente 

Ariel Guarco, adelantó que el impacto tangible del trabajo de todos estos 
años, se puede notar en los al menos 12 por ciento del total de personas 
en el mundo que son miembros de alguna cooperativa.

“Vamos a cumplir 125 años de historia y celebraremos nuestro Congreso 
el año que viene en Seúl (Corea del Sur), dedicado a la identidad 
cooperativa. Coincide que se cumplen también los 25 años de la 
Declaración revisada sobre la Identidad Cooperativa”, comentó 
Ariel Guarco.

Guarco añadió que gracias al esfuerzo de las 
cooperativas, se ha logrado sacar del imaginario 
común de que las cooperativas son empresas 
marginales, que están ahí solamente para solucionar 
problemas menores.

“Hablo de las cooperativas y me refiero a este 
periodo histórico, pero bien sabemos que estamos 
recogiendo valores y prácticas ancestrales como 
la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua”, 
añadió

125 años de la Alianza 
Cooperativa Internacional

CONTACTO
Regístrate en nuestro

boletín electrónico,
donde podrás recibir
consejos financieros,

campañas de difusión,
además de educación

financiera y  cooperativa

HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD

Somos el mejor modelo para satisfacer las necesidades
 y aspiraciones de las personas

Entrevista publicada en la revista Noticias del CIDEC, que editan el 
IUDESCOOP de la Universitat de València y CIRIEC-España con la 
Generalitat Valenciana.
 
https://www.tulankide.com/es/somos-el-mejor-modelo-para-
satisfacer-las-necesidades-y-
aspiraciones-de-las-personas
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BIENVENIDA
La carta de presentación 

que nos dice por qué 
somos tu cooperativa 

confiable

MENÚ PRINCIPAL 
Organizado por 
categorías generales

Nuestra cooperativa se encuentra en constante evolución para beneficio de los socios y público en general, es por eso 
que este 2020 renovamos la imagen de www.cpm.coop, conoce aquí sus principales beneficios: 

¡ESTRENAMOS NUEVA IMAGEN 
DE NUESTRO SITIO WEB!

1.- 1.- ¿En qué año se puso como 
límite cumplir con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible?
A) 2025
B) 2030
C) 2040

RESPUESTAS
B, A, B,A

WWW.CPM.COOP ¡AHORA MÁS .COOPERATIVO!

 
2.-2.- ¿Una función de la 
Economía Social?
A) Construir relaciones sociales 
más pacíficas
B) Aumentar la venta de un 
producto
C) Cumplir con la demanda de 
un producto

 
3.-3.- ¿En 2020 cuántos 
años cumple de existencia 
la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI)?
A) 120
B) 125
C) 100
 

 
4.- 4.- ¡Qué son los consumos 
alternativos y responsables?
 A) Adoptar hábitos que 
impulsen la economía social y 
alternativa cuidando el medio 
ambiente
B) Compras digitales
C) Consumir productos fuera de 
tu comunidad

  ¿QUÉ NOS QUEDÓ?

MENÚ RÁPIDO
con la información 

que nuestros usuarios 
digitales consultan más 

LO MÁS NUEVO 
donde te presentamos 

las novedades de la 
cooperativa

CONTACTO
Regístrate en nuestro

boletín electrónico,
donde podrás recibir
consejos financieros,

campañas de difusión,
además de educación

financiera y  cooperativa

DUDAS
Estamos para servirte 

vía telefónica o en nuestro 
correo de contacto

UBICA TU SUCURSAL
Puedes consultar las sucursales por 
ciudad, además de conocer 
promociones, campañas, 
¡y mucho más!

ACCESO RÁPIDO
A CPM EN LÍNEA 
con un solo clic podrás 
disfrutar sus beneficios

LO MÁS DESTACADO
te mantenemos al tanto 
de las campañas 
y  servicios a tu disposición

NUESTRAS 
COMUNIDADES 
DIGITALES 
porque estamos en todos
 lados, también damos 
atención y resolvemos 
dudas vía redes sociales
¡Síguenos!

AVISOS LEGALES
Nos mantenemos siempre 
transparentes y  alineados 
a la ley
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