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Esta es 
la diferencia
Asambleas 2017

Decidir y participar en conjunto por 
el bien de todos. Echa un vistazo 
a lo que pasó en algunas 
de nuestras asambleas
de sucursal
P. 8

¡Felicidades, graduados!
Socios dirigentes más preparados, 
por el bien de todos P. 13

¿Qué es ser un socio? P. 7
Gasolina y ahorro P. 5
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EN CONTACTO
Patrimonio agradece sus comentarios y le invita a que 
continúe compartiendo su punto de vista acerca de Caja 
Popular Mexicana o de algún otro tema que sea de su interés.

Mail:
imagenycontenido@cpm.coop
Llame sin costo al: 
01 800 7100 800
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UNA HISTORIA 
DE COOPERACIÓN
El día en que los jugadores 

mandaron dentro 
y fuera de la cancha

P. 6

En vez de confiar 
por completo en 
los gobiernos 

nacionales o en la 
propiedad privada 
para proteger nuestros 
recursos —pues a veces 
pueden hacerlo, pero 
a menudo fracasan—, 
necesitamos abrir 
espacio para que los 
usuarios locales se 
gobiernen a sí mismos”

ELINOR OSTROM 
(1933-2012)
PREMIO NOBEL DE 
ECONOMÍA  2009

En Caja Popular Mexicana desea-
mos que 2017 sea el año de la 
cooperación. 

Las condiciones en la economía 
mundial serán un reto para todos los 
países y los cambios políticos también.  
Sin embargo, en más de dos siglos en 
los que las cooperativas han funcionado 
como parte importante de la vida eco-
nómica y social del planeta, esta forma 
de asociación que centra todos sus ob-
jetivos en las personas y su bienestar, 
ha resistido incluso a los más inespera-
dos embates. 

A finales de 2016, en diciembre, la 
UNESCO incluyó  a las cooperativas 
en su lista de bienes culturales inmate-
riales de la humanidad por, entre otras 
cosas: 

“Permitir  el desarrollo comunitario 

mediante intereses y valores compar-
tidos, creando soluciones innovadoras 
a problemas sociales, desde la genera-
ción de empleo y la asistencia a ancia-
nos, hasta la revitalización urbana y los 
proyectos de energía renovable”.

Caja Popular Mexicana es una coo-
perativa y nos llena de orgullo decir que 
a lo largo de 65 años se ha consolidado 
como un punto de apoyo para millones 
de mexicanos que confían en la fuerza 
imparable del trabajo. 

Los cambios implican desafíos. La 
vida sin desafíos suele ser opaca. Los 
desafíos detonan la creatividad; y la 
creatividad es la tierra en donde flore-
cen las ideas. 

Creemos que 2017 estará repleto 
de grandes ideas que demuestren que 
existe otro camino: el de la cooperación. 
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INDISPENSABLES
Algunas respuestas  

a las preguntas: 
¿qué es una cooperativa? 

¿qué es un socio?
P. 7

Mente incansable
Manuel Velázquez, fundador 
de las cajas populares en México, 
a los 95 años sigue  
impulsando el 
conocimiento para 
difundir el modelo 
cooperativo. Conoce 
sus nuevas publicaciones
P. 11
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ACEPTA 
EL RETO

¡Traza una meta 
y no la olvides!

P. 4

El año de la cooperación

¿SE PUEDE 
AHORRAR 

GASOLINA?
Patrimonio 
te presenta 

algunas ideas
P. 5
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Cada año, los 
socios deciden. Te 

invitamos a ver algunos 
momentos de nuestras 
asambleas de sucursal 

P. 8-10

Mail:
imagenycontenido@cpm.coop
Llame sin costo al: 
01 800 7100 800
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¡Encuentra las diferencias!
P.15

Apostar a perder
Más de cuatro millones 
de mexicanos padece la 

adicción al juego
P. 14Autoseguro 

Prybe
Protege tu patrimonio, 

tu cooperativa te ofrece 
algunas opciones

P. 12

¡FELICIDADES!
El esfuerzo de nuestros socios dirigentes 

por prepararse nos beneficia a todos
P. 13

Las cooperativas 
son el mejor 
modelo para 

enfrentar la próxima 
década”

JOSEPH STIGLITZ
PREMIO NOBEL DE 
ECONOMÍA  2001
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Fija una     meta 
¿Qué harás con el dinero que 

reúnas a fin de 2017? Establece 
un objetivo, de esta forma será más 
complicado que desistas. 

¡Acepta
  el       !

Desde que las cajas populares llegaron a 

México hace 65 años, uno de sus propósitos 

fue y lo sigue siendo, motivar el ahorro 

constante como un camino eficaz hacia el 

bienestar. Caja Popular Mexicana te lanza este 

reto de ahorro; ¿lo aceptas? 

AÚN EL 2017 ES JOVEN,

¡INTÉNTALO!

NINGÚN ESFUERZO ES PEQUEÑO 

La caja popular es 
una sociedad civil, local 
o profesional, cuyos 

miembros se agrupan para ahorrar 
cómodamente y para facilitarse 

préstamos con un interés razonable”
PRIMEROS ESTATUTOS DE 

LAS CAJAS POPULARES 
(1951) NO PIERDAS DE 

VISTA TU META.

4



4 5

gasta al año 
cada mexicano 

Fuente. “Análisis de 
los precios y de los 
subsidios a las gasolinas 
y el diesel en México”/ 
Cámara de Diputados.

destina cada mexicano  
en la compra de gasolina

Fuente. Dirección General 
de Servicios de Documenta-
ción, Información y Análisis 
(DGSDIA)

Fuentes:  http://www.forbes.com.mx/8-consejos-para-ahorrar-gasolina/#gs.nWBHpQw
http://www.juarezhoy.com.mx/media/k2/items/cache/2b8bfd4038d0771d6610ff02df0d05bd_L.jpg

TIEMPO DE AHORRAR

¿Se puede 
hacer algo para 
ahorrar gasolina?

Con el alza en el precio  
de todos los combustibles  
en el país, no está 
de más echar un vistazo 
a estas recomendaciones 
y ponerlas a prueba

4No uses tu auto. 
Este consejo pue-
de sonar como 

una obviedad pero es el 
más eficiente. Reduce el 
uso de tu automóvil utili-
zando vehículos alterna-
tivos como la bicicleta. 
Está comprobado que 
cualquier distancia no 
mayor a cinco kilómetros 
en bicicleta es más rápi-
do que en auto. Camina 
cuando sea posible o usa 
el transporte público.3Revisa el aire de las llantas y 

no cargues cosas si no es ne-
cesario. Tener las llantas bajas pue-

de provocar el aumento en el consumo de 
gasolina hasta en un 14 por ciento. También 
tener cosas pesadas. Baja eso que solo ‘es-
tás paseando’ y no olvides revisar tus llantas. 

2Mantén al 100% tu mo-
tor. Tener el auto afinado, con 
el aceite en los niveles correc-

tos, con los filtros en buen estado y 
con un mantenimiento constante evi-
tará que gastes de más en gasolina.

1Conduce 
moderadamente. 
Los acelerones son 

una fuga inmediata de com-
bustible. Trata de mantener 
una velocidad constante en 
tu manejo. 

397
litros de 
gasolina 3.4%

de su ingreso
En Europa, 71% 
de los conductores circula con una presión en sus 
llantas más baja que la recomendada, lo que se 
traduce en un gasto innecesario de dos mil millones 
de litros de combustible. 

Fuente. Estudio Bridgestone publicado en http://www.
atraccion360.com/la-importancia-del-inflado-de-tus-
llantas

¿GAS COOP?
La Unión de Cooperativas de 

Chihuahua avanza en la creación 

de lo que podría ser la 

primera cooperativa 

para la venta de gasoli-

na en el país. 



6

Un grupo de jugadores brasileños 
protagonizaron una de las más 
cautivadoras historias de unidad, 
autogestión y cooperación

UN BREVE SUEÑO DE COOPERACIÓN

“Lo votaban absolutamen-
te todo. Se vaticinaron los 
peores augurios sin em-
bargo, durante esos años 
el Corinthians convocó las 
mayores multitudes en los 
estadios de Brasil, además 
de ganar consecutivamente 
el Campeonato Paulista du-
rante dos años (1982-1983) 
ofreciendo el más hermoso 
y vistoso fútbol de todos. La 

experiencia de la ‘Democracia 
Corinthiana’ fue breve, pero valió 
la pena”.

Eduardo Galeano, escritor uruguayo en el libro 
'El cazador de historias'. 

A principios de los años ochenta los ju-
gadores del club de futbol brasileño 

Corinthians le mostraron al mundo que 
era posible el funcionamiento eficaz de un 
equipo sin directivos, en donde jugado-
res, cuerpo técnico, dirigentes y emplea-
dos de manera democrática decidieran 
absolutamente todos los aspectos fun-
damentales 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 fun-
damentales para el equipo como  las 
contrataciones, las reglas para los fichajes, la libertad para expre-
sar opiniones. Todo decidido a través del voto igualitario de sus 
miembros. Es decir, el voto del director técnico, por ejemplo, valía 
lo mismo que el de un dirigente o un jugador. Esto redundaba en 
un funcionamiento auto gestionado del equipo, algo revoluciona-
rio para el contexto dictatorial en el que se encontraba su país.

En sus camisetas lucían orgullosos la leyenda “Democracia Co-
rinthiana”. (Brasil sufrió una dictadura de 1965 a 1982).

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

Democracia   
  Corinthiana

El 8 de  
diciembre de 2011 fue  

lanzado el documental “Ser campeón 
es un detalle: Democracia Corinthiana”  

que trata sobre este movimiento. 
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Democracia   
  Corinthiana

LAS 5
COSAS 
INDISPENSABLES
QUE DEBE SABER EL SOCIO DE UNA 
COOPERATIVA 

1Formas parte de una empresa de propie-
dad compartida. No hay un dueño único. Ser so-
cio significa ser dueño de una parte de la cooperati-

va. Y como ocurre en cualquier otra forma de empresa, los 
dueños son los principales involucrados en la operación 
de su emprendimiento. No existen socios mayoritarios o 
accionistas principales. Cada socio significa un voto que 
tiene exactamente la misma jerarquía y valor. Esta es la 
respuesta a la recurrente pregunta ¿pero quién es el due-
ño de Caja Popular Mexicana?

2Si el objetivo de las cooperativas no 
es el lucro o las ganancias ¿entonces 
qué buscan? Persiguen un bien mayor que 

es la felicidad a partir del mejoramiento de las con-
diciones de vida de sus socios. Su propósito, en el 
caso de una cooperativa de ahorro y préstamo como 
lo es Caja Popular Mexicana, es que a través de la 
inclusión financiera, ofreciendo préstamos con tasas 
justas y opciones seguras de ahorro e inversión, sus 
socios tengan oportunidades equitativas.

3La educación cooperativa es la raíz. 
Desde sus orígenes hace más de dos siglos, 
las cooperativas tuvieron un acierto fundamen-

tal: sin educación para sus socios no puede existir una 
cooperativa. Por eso Caja Popular Mexicana ofrece 
de manera gratuita a sus socios y ahorradores me-
nores de edad cursos, talleres, charlas y seminarios 
que los preparan en el buen uso de las herramientas 

de préstamo, ahorro e inversión. En 2016 más de 450 
mil socios participaron en estos programas de forma-

ción cooperativa.

4Las asambleas son el alma. Por otro lado las 
asambleas que se celebran en los primeros cua-
tro meses de cada año, son el momento en el 

que ejercen su derecho los socios de conocer los resultados del 
ejercicio del año anterior y decidir en conjunto el rumbo que la 
cooperativa deberá seguir. Son el alma porque justo es la de-
mocracia uno de los pilares de las cooperativas. Las deci-
siones que afectan a todos se toman entre todos. Algo 
simple que ha demostrado su eficacia a través del 
tiempo. 

5¿Es segura una caja popular? 
Las cajas populares, nombre que reci-
ben en México, España, Francia, Canadá y 

Alemania las cooperativas de ahorro y préstamo, son 
opciones seguras que cuenta con el respaldo de or-

ganismos internacionales y que son supervisadas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV); y reguladas por el Banco de México 
(Banxico) y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP).
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Me dio gusto ver la asamblea con 
los lugares llenos, se ve que estamos 
respondiendo”
MARGARITA MARMOLEJO MONREAL
Socia dirigente de Caja Popular Mexicana 

Las asambleas no solo son buenas, 
deben de existir para que todos estemos 
informados” 
JOSÉ VICENTE CORRAL
10 años como socio

Las asambleas son una manera muy 
buena de informarnos acerca de lo que 
pasa con nuestro dinero”
ALEJANDRA PÉREZ VALLES
Un mes como socia

Más 
de 150 

socios de la 
sucursal Guadiana 

acudieron a su 
asamblea. 

Las Asambleas de nuestra coope-
rativa comenzaron y Patrimonio 

te presenta algunos momentos de lo 
que pasó en Durango. 

¿Qué pasa en estos eventos que 
cada año celebramos en los primeros 
cuatro meses del año?

Los socios son informados por 
otros socios, de lo que ocurrió en el 
ejercicio del año anterior. También 
tienen la oportunidad de formar parte 
de los grupos de dirigentes de la coo-
perativa a través de votaciones. 

Además, y posiblemente lo más 
importante, son sometidas a votación 
las decisiones más importantes que 
marcarán el rumbo de la cooperativa.

8



8 9

Compartir 
es para la 
humanidad
Caja Popular Mexicana es una 
cooperativa de ahorro y préstamo y por 
eso celebra de manera especial que la 
Unesco haya incluido la idea cooperativa 
en la lista del Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad.

La Unesco hace este reconocimiento 
al considerar que las cooperativas 
“permiten el desarrollo comunitario 
al crear soluciones innovadoras a 
problemas sociales”. También las 
describe este organismo internacional 
como “asociaciones de voluntarios 
que suministran servicios de índole 
económico, social o cultural a sus 
miembros con vistas a mejorar su nivel 
de vida, resolver problemas comunes y 
propiciar cambios positivos”. 

El reconocimiento fue otorgado 
en diciembre de 2016 mediante la 
declaración número 01200. 

Son interesantes porque te das 
cuenta cómo se trabaja el dinero en la caja”
CHRISTIAN IVÁN GAMEZ MORONES 
Seis meses como socio 

Es muy importante venir para 
conocer las propuestas de los socios. 
Yo tengo muchos beneficios de 
Caja Popular Mexicana y me gusta 
enterarme de lo que pasa”
MARÍA DEL ROSARIO  
SIERRA VARGAS
18 años como  
socia

La 
sucursal 
Durango 

también llevó a cabo 
su asamblea con 

éxito. 

Uno 
de los 
principales 
propósitos de las 
asambleas de socios 
es propiciar el encuentro de 
opiniones y comentarios que 
mejoren los productos y 
el servicio que se 
ofrece a los 
socios.  
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Soy campesino,  siembro maíz, frijol, 
verduras, y he utilizado los préstamos 
para comprar fertilizante y otras cosas, así 
me ha echado la mano la caja”
FORTUNATO OLIVERA
Ochos años como socio

A nosotros nos ha sido de gran 
ayuda contar con el respaldo de la Caja, 
principalmente para cosas de la escuela, 
estoy en la universidad”. 
URIEL Y  GERARDO AVENDAÑO  
AVENDAÑO 
Socios desde los 
ocho años 
de edad

Soy ama de casa y he utilizado los 
servicios de la Caja Popular Mexicana 
desde hace mucho tiempo, cuando surge 
alguna necesidad sabemos que  
tenemos esta opción” 
LUISA JIMÉNEZ MAYA 
10 años como  
socia

Estos eventos sirven para que 
sepamos cuáles son los resultados de 
la Caja pero también es una de nuestras 
responsabilidades como socios. Estar 
en la Caja me ha beneficiado mucho, 
estamos muy contentos porque la 
atención es muy buena”.  
EMILIANO GARCÍA  
HERNÁNDEZ
25 años como  
socio 

¡Decidir 
entre todos!

Te presentamos los comentarios de algunos
de nuestros socios participantes  
en la Asamblea  de Miahuatlán,
Oaxaca

Más de 
450 socios 
participaron en su 
asamblea de sucursal. 
¡Felicidades 
Oaxaca!
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El nuevo libro
del padre Manuel
‘Orígenes de la cooperativa’ es la más reciente 
obra de Manuel Velázquez. Editado por Caja Popu-
lar Mexicana, el texto es sucinto y hace honor a la 
máxima “lo bueno, si breve, dos veces bueno”. 

En 70 páginas el lector puede descubrir capítu-
los poco conocidos sobre el origen y desarrollo del 
cooperativismo de ahorro y préstamo en México. 

Además explica de manera inmejorable (al 
ser una fuente de primera mano) sobre los pasos 
que llevaron a que Antigonish, Canadá, fuera una 
región próspera en momentos de crisis mundial a 
través de la implementación de la educación para 
adultos y los principios cooperativos universales.

Mente 
incansable
MANUEL VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ

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 vigen-

te 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 

cooperativo.  
Junto con la Universidad Iberoamericana Ciudad de Mé-

xico y el Centro Internacional de Investigación de la Eco-

nomía Social y Solidaria (CIIESS), Caja Popular Mexicana 

publicó el libro ‘Avanzar en la Inclusión Financiera’ y el pre-

facio de esta obra fue escrito por el Padre Manuel que con 

gran lucidez enlista los retos que enfrentan los 

modelos económicos colaborativos 

en el país.  
Este segundo libro publicado en-

tre la Ibero Ciudad de México y Caja 

Popular Mexicana (el primero: ‘Las 

Finanzas Solidarias en algunos países 

de América, 2015’)  busca aportar ele-

mentos de reflexión en torno a los re-

tos de la inclusión financiera en nuestro 

país y sentar bases académicas entre 

los actores de las finanzas solidarias.

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’

Para obtener un ejemplar escribe a imagenycontenido@cpm.coop

En 2013 Manuel 
Velázquez recibió  
la Medalla al Mérito 
Cooperativista y la 
Economía Social  
otorgada por la  
Cámara de Diputados.
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MÁS VALE TENERLO Y NO NECESITAR, 
QUE NECESITARLO Y NO TENERLO 

   CUÍDATE Y CUIDA A LOS DEMÁS

Una 
inversión 
para tu 
tranquilidad
Si pudiera pagarse ¿cuánto costaría tu tranquilidad?

Adquirir un seguro para auto resulta una de las inversiones 
más inteligentes. Pese a que es de vital importancia contar 

con este servicio para proteger nuestro patrimonio, en México, 
solo el 27 por ciento de los autos están asegurados (En Brasil 
y Uruguay, por ejemplo, esta cifra llega hasta el 80 por ciento).

Uno de los pretextos más recurrentes para no contratar un se-
guro para auto es el precio. Sin embargo, Caja Popular Mexica-
na, a través de PRYBE S.C., Protecciones y Beneficios, ofrece 
a sus socios la posibilidad de contar con este servicio a precios 
realmente especiales y con una amplia gama de aseguradoras. 

Patrimonio te presenta algunos de los 
beneficios al obtener tu  Auto Seguro Prybe: 
• Costos y condiciones preferenciales en comparación  
  con el mercado.
• Permite ingresos adicionales para la Cooperativa.
• El socio puede comparar entre diversas aseguradoras.

• LA COOPERATIVA PUEDE OTORGAR CRÉDITOS  
  PARA QUE EL SOCIO ADQUIERA SU SEGURO. 

• El seguro se puede contratar con coberturas  
  adicionales sin costo para el socio.
• Opción de coberturas en modalidad: Amplia, Limitada,  
  Básica y Responsabilidad Civil.
• Seguimiento y asesoría de PRYBE, adicional a la  
  atención que brinde la aseguradora.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA A TU ASESOR 
DE SERVICIO EN LA SUCURSAL O INGRESA A:

http://prybe.coop/web/index.html

También puedes llamar sin costo 
01.800.251.51.51
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Preparados 
para todo

Los socios de todas cooperativas deben 
participar de manera activa en la 

vida democrática de la 
organización

QUINTA GENERACIÓN SICADI

Caja Popular Mexicana celebra una gradua-
ción más de nuestros socios que concluyeron el 
diplomado en habilidades dirigenciales. 

Esta es la quinta generación graduada del 
programa impartido por el Instituto Tecno-
lógico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM). El propósito principal es brindar la 
mayor preparación posible a los socios que 
forman parte de los cuerpos dirigenciales a 
través del Sistema de Capacitación a Dirigen-
tes (SICADI) un programa que existe en Caja 
Popular Mexicana desde hace varios años. Te-
ner un grupo de dirigentes preparados fortale-
ce la gobernabilidad de cualquier cooperativa.

¡FELICIDADES!
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Apuestas 

a perder

• ¿Jugaste alguna vez por más tiempo del que tenías planeado?

• ¿Perdiste alguna vez tiempo en el trabajo o los estudios debido al juego?

• ¿Disminuyó tu eficiencia y ambición a causa del juego?

• ¿Después de ganar, sentiste la necesidad urgente de volver para ganar más?

• ¿Te sentiste reacio a usar “dinero del juego” en gastos normales?

• ¿Las discusiones, desilusiones o frustraciones te han creado 
   la necesidad urgente de jugar?

• ¿Has causado infelicidad en tu vida por el juego?

• ¿Has vendido algo alguna vez para financiar el juego?

• ¿Alguna vez has cometido o has pensado cometer un acto  
   ilegal para financiar el juego? 

• ¿Has sentido alguna vez la necesidad urgente de celebrar 
   cualquier alegría con un par de horas de juego?

Fuentes: 
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2012/08/13/pais-4-millones-ludopatas
http://www.cenadic.salud.gob.mx/
http://proyectopuente.com.mx/2016/10/05/ludopatia-una-enfermedad-se-atiende-mexico-sin-acciones-prevenirla/

La ludopatía es definida como la adicción 

a los juegos de azar y aunque no lo parezca, 

afecta a un porcentaje importante de los 

mexicanos. De acuerdo con el Centro Na-

cional Para la Prevención y el Control 

de las Adicciones, a 2012, existían 

cuatro millones de mexica-

nos que padecían esta 

adicción. 

La 
ludopatía 

no solo 

afecta la 

economía de las familias. 

También provoca también 

serios problemas sociales

 

“El problema 

se puede presen-

tar en cualquier estrato 

social, desde grandes casi-

nos hasta la compra de billetes de 

lotería o ‘rascaditos’” declaró Fernando 

Jesús Pérez Beltran, psiquiatra, en en-

trevista para el portal 

proyectopuente.com.mx

Este es un cuestionario que 
te ayudará a identificar si 
padeces de este problema.

Si tu respuesta es afirmativa al menos en dos o más preguntas, debes estar alerta.
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*COLOCACIÓN

 $26,369,417 
*ACTIVOS TOTALES

$39,272,667
MENORES 

AHORRADORES

311,330
*CAPTACIÓN

$32,457,340
SUCURSALES

462
NÚMERO DE SOCIOS

2,173,714

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016             *CIFRAS EN MILES DE PESOS
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BUSCA LAS 5 DIFERENCIAS ‘Ubuntu’, 
una forma 
de compartir
la vida
Aunque parezca muy lejano, 

podríamos aprender mucho de 
Sudáfrica. En esta región existe una 
filosofía de vida que  conocen como 
Ubuntu, y que se traduce de manera 
literal: “soy porque somos”.  Pero esta 
no es solo una palabra rara de los 
sudafricanos, sino un comportamiento 
que promueven y que tiene traduccio-
nes como:

Provoquemos el trabajo 
colaborativo para hacer 

honor a la máxima 
cooperativista: “nadie es 
mejor que todos juntos”.

1. La nube; 2. Ventanas anchas; 3. Tronco del árbol; 4. Hoja en el piso; 5. Color cabello pintor

"Todo lo que es mio, es para todos"

“Si todos ganan,
tú ganas"

"Una persona se hace humana 
a través de las otras personas"

"Una persona es persona 
en razón de las otras personas"
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