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CAJAS SOLIDARIAS: OPCIÓN DE FINANCIAMIENTO  
PARA LOS AGRONEGOCIOS 

Rafael Retes López1, Isela Cuevas González2 

 
ABSTRACT. 

Cajas Solidarias (Independent Savings Institutions) were opened when Sacro y Real Monte de 
Piedad y de Animas began in 1875; at that time loans did not generate interests; later on an 
interest rate of 6.25 percent was settled down  with the purpose of absorbing, at least, the cost of 
operation of the institution.  
 
Nowadays the institution is still in operation and it has presence in 22 states within Mexico. In 
1913, the first cooperatives of savings and credit in the state of Jalisco were settled and in 
addition to its main operations, they promoted credit and savings, offered the service of 
intermediation and carry out operations of purchase - sale on behalf of the partners. 
 
At the beginning of 1993, in Mexico, savings banks (cajas solidarias) were founded with the 
purpose of spreading around  to consolidate the advances obtained from different programs of 
several federal bureaus which were in charge to lower levels of poverty in the poorest regions; 
they can be considered as the foundation of the farming bank system which is administered by 
the own producers according to their own needs and particular characteristics. 
 
Cajas Solidarias are savings and social credit organizations aimed  to take care of a sector of the 
population with smaller income, mainly, in rural areas  and for those that do not have another 
financing option. This happens thanks to the initiative of farm producers that made the decision 
to invest the money coming from the government economic help received through the social 
program known as �Apoyo a la Palabra�. 
 
According to the Savings and Popular Credit Law (Ley de Ahorro y Credito Popular) presented 
in June 2001, all the Cajas Solidarias must be authorized by the Banking and Values National 
Commission (Comision Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) taking effect on the 5th of 
June of 2005. For this, it will be necessary to meet a series of requirements established by the 
own CNBV. Once the requirements have been met, a category will be assigned according to the 
number of partners, coverage, and value of its assets. Level IV will be similar to those of  
commercial banking. 
 
During May 2005 a new prorogation for the authorization of the Cajas Solidarias was granted 
for the month of December 2005; in case of not obtaining this authorization, they will have the 
option to merge or disappear once they have fulfilled all their commitments. 
 
 

                                                
1 Ingeniero Agrónomo. Maestría en Administración. Profesor del Departamento de Agricultura y 
Ganadería de la Universidad de Sonora. e-mail. rretes@pitic.uson.mx 
2 Ingeniero Bioquímico. Maestría en Ciencias en Agronegocios con especialidad en Planeación 

Estratégica. Profesora del Departamento de Agronomía de la Universidad Autónoma de Baja California 
Sur. La Paz, BCS. e-mail: icuevas@uabcs.mx 
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Up to December of 2004 there were 320 Cajas Solidarias in Mexico with more than 334.000 
partners with a capital of 955,409 thousand pesos, these organizations have an effective  
portfolio of 947, 490 thousand pesos which accumulated 4'246,552 thousand pesos. On savings, 
they have 558.584 thousands pesos, nevertheless, they had overdue accounts for 102.668 
thousand pesos in 2002 which represented 14 percent of the total of their income up to that date. 
 
The estate of Sonora has 8 Cajas Solidarias which control 25 local branches with 988 partners 
with a capital of 7'935,807 pesos. Once they are authorized like EACP, they will be an excellent 
opportunity for low income communities  with desires to consolidate their agribusiness. Cajas 
Solidarias will offer similar services as the ones offered by commercial banks which haven�t   
taken good care of them. 
Key words: Cajas Solidarias (Savings Institutions), loan, credit, word, support 
 

RESUMEN. 
 

Las Cajas de Ahorro tienen su inicio a partir de la fundación del Sacro y Real Monte de Piedad 
y de Ánimas en 1875; en este tiempo los préstamos que se llevaban a cabo no generaban 
intereses; posteriormente se estableció una tasa de interés del 6.25 porciento con la finalidad de 
absorber, al menos, el costo de operación del organismo. En la actualidad se conserva la 
Institución y tiene presencia en 22 estados de la Republica Mexicana. 
 
En 1913 se fundaron las primeras cooperativas de ahorro y crédito en Jalisco y entre sus 
operaciones principales, además de promover el crédito y el ahorro, ofrecían el servicio de 
intermediación y podían llevar a cabo operaciones de compra � venta por cuenta de los socios. 
A principios del año 1993, en México surgen las Cajas Solidarias con el objetivo de consolidar 
los avances obtenidos en diferentes programas de varias dependencias federales encargadas de 
abatir el rezago en regiones de pobreza; pueden considerarse como una base del sistema de 
banca campesina administrada por los propios productores y de acuerdo con sus necesidades y 
características particulares. 
 
Las Cajas Solidarias son entidades de ahorro y crédito social dirigidas a atender a un sector de 
la población con menores ingresos, sobre todo, en el medio rural y que no tienen otra opción de 
financiamiento. Esto se da a iniciativa de productores agropecuarios que tomaron la decisión de 
reorientar las recuperaciones que se tenían de los subsidios recibidos a través del programa 
�Apoyo a la Palabra�. 
 
De acuerdo a la Ley de Ahorro y Crédito Popular expedida en Junio de 2001, todas las cajas 
solidarias deberán estar autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a más 
tardar el 5 de Junio de 2005. En este sentido, para cumplir con esto, será necesario recurrir a 
una serie de requisitos establecidos por la propia CNBV. Una vez cubiertos, se les asignará un 
nivel de acuerdo con el número de socios, cobertura y monto de sus activos siendo el Nivel IV 
la cual hará funciones similares a las de una banca de primer piso. 
 
Durante el mes de Mayo de 2005 se otorgó una nueva prórroga para la autorización de las Cajas 
hasta el mes de Diciembre del mismo año; en caso de no conseguir dicha autorización, éstas 
tendrán la opción de fusionarse o en el peor de los casos, desaparecer, una vez que hayan 
cumplido con todos sus compromisos. 
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Al mes de Diciembre de 2004 existen en México 320 cajas solidarias con un poco más de 
334,000 socios para un patrimonio de 955,409 miles de pesos, estas entidades tienen una cartera 
vigente de 947, 490 miles de pesos habiendo acumulado 4�246,552 miles de pesos. Por lo que 
se refiere al ahorro, cuentan con 558,584 miles de pesos, sin embargo, la cartera vencida  
también representa un problema para ellas ya que hasta el año de 2002 se tenía 102,668 miles 
de pesos lo que representaba el 14 porciento del total de su captación a esa fecha. 
 
Por lo que se refiere a Sonora, se tienen 8 cajas solidarias agrupadas en 25 cajas locales con 988 
socios y un patrimonio de 7�935,807. Una vez autorizadas como EACP. Serán una excelente  
oportunidad para la comunidad de bajos ingresos y con deseos de consolidar sus agronegocios 
ya que ofrecerán los mismos servicios que la banca comercial y a los que tradicionalmente no 
los ha atendido. 
Palabras clave: Caja Solidaria, ahorro, crédito, palabra, apoyo. 
 

DESARROLLO. 
 

Se considera que en México solo el 37 porciento de la población económicamente activa tiene 
acceso a algún tipo de servicio financiero por parte de la banca tradicional, un 15 porciento por 
parte de la banca social, un 13 porciento por la banca de desarrollo y el resto (37 porciento) no 
tiene ningún tipo de servicio financiero. 
 
Esto ha provocado que se tengan esquemas de financiamiento informales existiendo múltiples 
figuras asociativas que llevan a cabo la oferta de estos servicios como sociedades de ahorro y 
préstamo, uniones de crédito, asociaciones civiles, entre otras. 
 
Ante esta situación, las cajas de ahorro representan una buena opción de financiamiento para los 
agronegocios, sobre todo, aquellos considerados como micro y pequeñas empresas, es decir, en 
el esquema de las famiempresas. 
 
Las Cajas de Ahorro tienen su inicio a partir de la fundación del Sacro y Real Monte de Piedad 
y de Ánimas en 1875; en este tiempo los préstamos que se llevaban a cabo no generaban 
intereses; posteriormente se estableció una tasa de interés del 6.25 porciento con la finalidad de 
absorber, al menos, el costo de operación del organismo. En la actualidad se conserva la 
Institución y tiene presencia en 22 estados de la Republica Mexicana. 
 
En 1913 se fundaron las primeras cooperativas de ahorro y crédito en Jalisco y entre sus 
operaciones principales, además de promover el crédito y el ahorro, ofrecían el servicio de 
intermediación y podían llevar a cabo operaciones de compra � venta por cuenta de los socios. 
Las Cajas Solidarias son entidades de ahorro y crédito social para la población de bajos 
ingresos, principalmente rural sin otra opción de financiamiento, lo cual representa una real 
alternativa para los agronegocios familiares y que no tienen acceso a crédito por parte de la 
banca comercial. 
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A principios del año 1993, en México surgen las Cajas Solidarias con el objetivo de consolidar 
los avances obtenidos en diferentes programas de varias dependencias federales encargadas de 
abatir el rezago en regiones de pobreza; pueden considerarse como una base del sistema de 
banca campesina administrada por los propios productores y de acuerdo con sus necesidades y 
características particulares. 
 
Ante la incertidumbre que representan las diversas asociaciones que prestan servicios 
financieros sin una regulación definida, el Gobierno Federal emitió en Abril de 2001 una  
reglamentación denominada Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) que entraría en vigor a 
partir de Junio del mismo año.3 
 
En Junio de 2001 se otorgó por parte de la CNBV una prórroga por dos años para que las cajas 
solidarias fueran autorizadas por la autoridad, la cual se venció en Junio de 2003; en esta fecha 
se otorgó de nueva cuenta una ampliación por otros dos años y que vencen en Junio de 2005; en  
el mes de Noviembre de 2004 se solicitó una ampliación para que funcionaran como EACP la 
cual fue rechazada por parte del Congreso de la Unión.  
 
Durante el mes de Mayo de 2005 se solicitó y autorizó una nueva prórroga que vence el mes de 
Diciembre del mismo año; en caso de no obtener la autorización de la propia CNBV, las cajas  
solidarias tendrán la opción de fusionarse para cumplir con los requisitos o bien, en el peor de 
los casos, liquidarse una vez que hayan cumplido con todas las obligaciones como son el pago  
de los ahorros (producto de la captación) o el cobro de la cartera derivada de los créditos 
otorgados a sus socios. 
 
Dentro de los principales objetivos de la LACP es la de establecer los términos en que las 
autoridades financieras ejercerán la supervisión y la creación del Fondo de Protección del 
Sistema de Ahorro y Crédito Popular; este Fondo tiene como finalidad principal cubrir hasta 
ciertos montos, los depósitos de cada ahorrador. 
 
Con la finalidad de ofrecer servicios financieros formales y seguros a la población, todas las 
cajas solidarias deberían apegarse, y donde solo las que mostraran viabilidad financiera podrían 
incorporarse a la nueva ley desarrollando y consolidando a las instituciones de banca popular y 
ordenando el sistema de intermediación, previniendo problemas estructurales en el mercado 
financiero. 
 
La razón principal para expedir esta Ley fue fomentar la expansión de un sistema financiero 
popular, sólido, seguro y que brinde servicios adecuados a la población del sector rural y que no 
tiene acceso a fuentes tradicionales de financiamiento. Esta regulación contempla dos figuras 
asociativas: la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo y la Sociedad Financiera Popular. 
Dentro de la primera de ellas están contempladas todas las Cajas Solidarias bajo el esquema de 
Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACP) con 4 niveles de operación agrupadas en una 
Federación la cual se forma con al menos 10 cajas solidarias; esta federación formará una 
Confederación con 5 federaciones y todas reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, quien es la máxima autoridad en México en materia de regulación financiera.4 

                                                
3 Diario Oficial de la Federación. Ley de Ahorro y Crédito Popular. 4 de Junio de 2001. 
4 http://www.cnbv.gob.mx/frame.asp?noticia_liga=si&com_id=0&sec_id=135&it_id=688 
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ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 

 
Con la finalidad de que las cajas solidarias ya estén autorizadas para operar como Entidades de 
Ahorro y Crédito Popular, el Sistema de Ahorro y Crédito Popular establece los siguientes 
órganos de decisión de dirección y decisión: 
 
• Asamblea General de Socios es la máxima autoridad y sus acuerdos son obligatorios para 

todos los socios; designa a los integrantes de los Consejos de Administración y de  
vigilancia además de ser la facultada para poder modificar los estatutos sociales o bases       
constitutivas, transformar o liquidar la sociedad, entre otros. 

• Consejo de Administración integrado por los menos con cinco miembros y máximo quince; 
entre sus funciones principales está la establecer las políticas generales de administración y 
de otorgamiento del crédito, crear comités, autorizar los reglamentos propuestos por los 
comités, los manuales de administración y operación, elaborar el programa de actividades, 
dar a conocer los estados financieros e informar a la asamblea de los resultados de su 
gestión, entre otros. 

• Consejo de Vigilancia cuya labor primordial es vigilar el correcto funcionamiento de la 
Caja, de los directivos y la aplicación de los préstamos. Entre sus funciones principales está 
la de solicitar al Consejo de Administración y presentar a la Asamblea General, un informe 
general de su gestión, convocar a asamblea ordinaria o extraordinaria, proponer o remover 
al director general o gerente, entre otras. 

• Asamblea General Local es la máxima autoridad de las Cajas Locales y puede otorgar aval 
solidario a los préstamos que lo requieran y decidir la aceptación de nuevos socios. 
Nombra a los integrantes de los Comités de Crédito Locales. 

• Comités de Crédito Locales se constituyen por localidad y tienen la función de recibir tanto 
las solicitudes de préstamo (para decidir sobre su aprobación y posteriormente promover su 
recuperación), como las solicitudes de ingreso de nuevos socios  

 
AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR COMO ENTIDAD DE 

AHORRO Y CRÉDITO POPULAR: 
 

De acuerdo a la LACP, a las Cajas Solidarias que sean autorizadas por la CNBV y que se 
conviertan en Entidades de Ahorro y Crédito Popular se les asignará un Nivel de Operaciones 
de acuerdo con el ámbito de cobertura, número de socios y capital social; en el siguiente cuadro 
se muestran estos niveles: 
Socios/clientes; 

ámbito 
De 100 mil a <5 

mill. UDI�s 
De 5 a 30 millones 

de UDI�s 
De 30 a <300 
mill. de UDI�s 

Mas de 
300 mill. 
de UDI�s 

< 5,000; Local Nivel I Nivel I Nivel II Nivel III 
< 5,000; 
Regional 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel III 

< 5,000: 
 Multirregional Nivel II Nivel II Nivel III Nivel III 

De 5,001 a 
10,000; 
 Local 

Nivel I Nivel I Nivel II Nivel III 
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De 5,001 a 
10,000: 
Regional 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel III 

De 5,001 a 
10,000: 
 Multirregional 

Nivel II Nivel II Nivel III Nivel III 

De 10,001 a 
100,000; 
 Local 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel III 

De 10,001 a 
100,000; 
 Regional 

Nivel II Nivel II Nivel III Nivel IV 

De 10,001 a 
100,000; 
 Multirregional 

Nivel II Nivel II Nivel III Nivel IV 

> 100,000; 
Local Nivel II Nivel II Nivel III Nivel IV 

> 100,000; 
Regional Nivel II Nivel II Nivel III Nivel IV 

> 100,000: 
 Multirregional Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel IV 

 
5Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 
Como ámbito local se conoce a las que están dentro de un mismo municipio; las conocidas 
como regionales, son aquellas que tienen una cobertura de varios municipios dentro de un 
mismo Estado y las multirregionales, las que tienen cobertura en varios estados de la República 
Mexicana. En caso de las cantidades en UDI�s, están son sobre la base de su capital, de tal 
manera, que las que tengan mas de 100,000 socios, de cobertura multirregional y con Nivel IV,  
harán operaciones similares a la banca comercial; es posible que ninguna EACP pueda 
clasificar en este nivel en la primera fase de las autorizaciones. 
 

OPERACIONES DE LAS CAJAS SOLIDARIAS: 
 

De acuerdo con el cuadro anterior y dependiendo del nivel de operación, cada Entidad de 
Ahorro y Crédito Popular podrá llevar a cabo las siguientes operaciones: 
Para la EACP Nivel 1: 
a) Recibir depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y retirables en días preestablecidos. 
b) Recibir préstamos y créditos de instituciones de crédito nacionales o extranjeras, 

fideicomisos de fomento y organismos e instituciones internacionales, así como de sus 
proveedores nacionales y extranjeros. 

c) Otorgar a las Entidades afiliadas a su Federación préstamos de liquidez. 
d) Recibir créditos de las Federaciones a las que se encuentre afiliada. 
 
 

                                                
5 Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Reglas de carácter general. México, D.F, 27 de septiembre de 
2002. 



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 

 7

 
e) Celebrar como arrendatarias contratos de arrendamiento financiero sobre inmuebles y 

equipos necesarios para su operación. 
f) Recibir órdenes de pago en moneda nacional o extranjera salvo buen cobro, únicamente 

para abono en cuenta en moneda nacional. 
g) Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito y otorgar con estos recursos 

créditos a mediano plazo. 
h) Constituir depósitos a la vista a plazo en instituciones de crédito. 
i) Otorgar préstamos o créditos a corto plazo a sus Socios o Clientes. 
j) Adquirir y enajenar los bienes muebles e inmuebles necesarios para su operación. 
k) Recibir donativos. 
 
Para las EACP que hayan sido clasificadas como Nivel II, podrán llevar a cabo, entre otras 
operaciones, además de las anteriores, las siguientes: 
a) Emitir y recibir órdenes de pago y transferencias en moneda nacional y órdenes de pago y 

transferencias en moneda extranjera, únicamente para abono en cuenta en moneda 
nacional. 

b) Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito y otorgar con estos recursos 
créditos de largo plazo. 

c) Realizar por cuenta de sus Socios o Clientes operaciones con empresas de factoraje 
financiero. 

d) Otorgar préstamos o créditos a corto y mediano plazo a sus Socios o Clientes. 
e) Invertir sus excedentes de efectivo directamente o a través de reportos, en títulos 

bancarios y en sociedades e inversión cuyos activos objeto de inversión sean únicamente 
valores gubernamentales y/o títulos bancarios. 

f) Prestar servicios de caja e seguridad. 
g) Ofrecer el servicio de abono y descuentos en nómina 
h) Fungir como receptor de pago de servicios por cuenta de terceros. 
i) Realizar la compraventa de divisas por cuenta de terceros. 
 
En el caso de las EACP, cuando el Nivel de Operaciones III, les estará permitido, además de las 
del Nivel I y II, realizar las siguientes operaciones: 
a) Otorgar préstamos o créditos a corto, mediano y largo plazo a sus Socios o Clientes. 
b) Realizar inversiones permanentes de capital en otras sociedades mercantiles, siempre y 

cuando les presten servicios auxiliares complementarios o de tipo inmobiliario. 
c) Celebrar como arrendador, contratos de arrendamiento financiero. 
d) Expedir y operar tarjetas de débito. 
e) Prestar servicios de caja y tesorería. 
 
Por lo que se refiere a las del Nivel IV, aparte de las de los niveles anteriores, podrán hacer las 
siguientes operaciones: 
a) Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito y otorgar con estos recursos 

créditos a cualquier persona física o moral. 
b) Emitir títulos de crédito en serie o en masa, para su colocación entre el gran público 

inversionista. 
c) Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos a través del 

otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito. 
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d) Otorgar descuentos de toda clase, reembolsables a plazos congruentes con los de las 

operaciones pasivas que celebren. 
e) Realizar inversiones en todo tipo de valores. 
f) Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta 

corriente. 
g) Actuar como representante común de los tenedores de títulos de crédito 
 

COMPORTAMIENTO DE LAS CAJAS DE AHORRO EN MÉXICO. 
 

En el año de 1993 se funda la primera Caja Solidaria en México en el Estado de Nayarit siendo 
Amatlán de Cañas la que da inicio a estas figuras; en esta Caja se tenían 445 socios en ese año y 
pasaron a 6,649 en 2004; de un patrimonio de 0.9 millones de pesos se situaron en 23.5  
millones de pesos de 1993 a 2004 y con ahorros del orden de los 100 miles de pesos hasta 39.8 
millones de pesos en ese mismo período. 
 
Desde el año de 1993 en que aparecieron las primeras cajas, se tenían 49 entidades con 25,154 
socios mientras que en 1994 pertenecían a ellas la cantidad de 96,846 socios. En la Figura 
número 1 se muestra el comportamiento que han tenido estas instituciones hasta el año de 2004 
en el cual se tienen 320 con 334,009 socios.  
 

Figura No. 1 Numero de cajas solidarias y socios 1993-2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el mismo período de años (1993-2004), la evolución de la cartera de préstamos por 
parte de las Cajas Solidarias ha mostrado un incremento muy importante ya que mientras en 
1993 se tenían solo 9,147 créditos, se pasó a 43,324 en 1994 y a 85,240 para 1995. El 
incremento mayor se tuvo durante los años 2000 al 2004 pasando de 378,396 a 947,940 
préstamos en este último año. En la Figura número 2 se muestran estas cantidades. 
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Figura No. 2 Evolución de la cartera vigente de préstamos 1993-2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cajas solidarias no han estado exentas de los problemas que aquejan a todos los 
agronegocios; por esta razón, también han tenido problemas con cartera vencida por lo que 
durante el año de 1996 se tenía 21.5 millones de pesos y 198.1 millones de pesos para un total  
de 219.6 millones de pesos; esta cartera vencida representaba el 10.8 porciento del total de sus 
préstamos. Por lo que se refiere al año 2002 en el cual se tienen registros, se tenían 619.4 
millones de pesos de cartera vigente y 102.7 millones de pesos de cartera vencida para un total 
de 722.1 millones de pesos representando el 14 porciento de cartera vencida, lo cual es 
preocupante. En este sentido, los órganos de decisión de las Cajas Solidarias como son el 
Consejo de Administración y los Comités de Crédito deberán poner mayor énfasis en los 
análisis que lleven a cabo de los solicitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA VIGENTE DE PRÉSTAMOS 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2001 2003 2004

Valores Nominales a precios corrientes

43,324
9,147 

644,247 

472,768 

174,612
122,740

85,240

226,328

303,005
378,396

792,197 
947,940

0 
100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

600,000 

700,000 

800,000 

M
I
L
E
S 
  

D
E 
 

P 
E

900,000 

950,000 



Cuarta Época. Año X. Volumen 19. julio-diciembre del 2006. 

 10

 
 

Figura No. 3 Evolución de la cartera vencida 1996-2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPORTAMIENTO DE LAS CAJAS DE AHORRO EN SONORA. 
 
En el Estado de Sonora se tienen hasta la fecha un total de 8 cajas solidarias habiendo sido la 
Caja de Ahorro �San Ignacio de Loyola, S.C.� la primera en fundarse. El total de estas 
instituciones cuentan con 25 cajas locales con 988 socios activos y un patrimonio de 7�935.8 
miles de pesos. En el Cuadro No. 1 se muestran estas cantidades así como los datos de 
identificación de las mismas. 
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Cuadro No. 1. Identificación de las Cajas Solidarias en Sonora. 

 
No. Caja Solidaria 

 
Municipio 

Fecha Const. Cajas 
Locales 

No. 
socios 

 
Patrimonio 

       
1 Granados, S.C. 

de R.L. 
Granados 19/12/02 2 143 934,832

2 Oposura, S.C. de 
R.L. 

Moctezuma 06/11/02 2 131 706,348

3 Prod. Unidos de 
Suaqui Grande 

Suaqui, 
Grande 

31/10/02 2 126 546,000

4 Sierra de Álamos, 
S.C. de R.L. 

Álamos 28/10/02 17 330 2�267,787

5 San Ignacio de 
Loyola, S.C. 

Magdalena, 
Son. 

06/12/95 1 123 1�342,287

6 Santa Cruz, S.C. Santa Cruz 05/12/95 1 135 2�138,553
7 Sonora Sur, S.C. Huatabampo 16/11/03 2 184 754,454
8 Valle de San Luis San Luis, R.C. 22/06/96 1 111 2�201,307
      

Totales 25 988 7�935,807
Fuente: FONAES. Delegación Sonora. Datos a Noviembre de 2003. 

 
CONCLUSIONES. 

 
Las cajas de ahorro se inician a partir de 1875, fecha en la cual los préstamos no generaban 
intereses estableciendo posteriormente una tasa del 6.25 porciento; en 1913 se fundan las 
primeras cooperativas de ahorro y crédito y en 1993 aparecen las primeras cajas solidarias 
encargadas de abatir el rezago en regiones de pobreza y son consideradas como la base de la 
banca campesina administrada por los mismos productores de acuerdo a sus necesidades. 
 
Las Cajas Solidarias son Entidades de Ahorro y Crédito Popular dirigidas a atender a un sector 
de la población de menores ingresos, principalmente en el medio rural sin otra opción de 
financiamiento. De acuerdo a la Ley de Ahorro y Crédito Popular expedida en Junio de 2001, 
todas estas instituciones deberían estar autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores a más tardar el 5 de Junio de 2005. 
 
Se solicitó y otorgó en Mayo de 2005 una nueva ampliación para que las cajas cumplan con la 
normativa y se autoricen como EACP la cual vence en el mes de Diciembre de 2005; en caso de 
no conseguir dicha autorización tendrán que fusionarse o liquidarse una vez que hayan 
cumplido con todas sus obligaciones tanto de captación como de colocación de recursos. 
 
Para poder operar como EACP y una vez autorizada por la CNBV, se les asignará un nivel que 
va desde el Nivel I hasta el VI de acuerdo con el número de socios, cobertura y monto de sus 
activos. Las operaciones que realizarán a partir de su autorización serán muy simples para las 
de primer nivel y una vez cumplidos los requisitos de la misma ley, podrá aspirar el Nivel II 
para llevar a cabo operaciones más complejas; en el caso de las Nivel VI podrán expedir hasta 
tarjetas de crédito; algunas de estas operaciones son equiparables a la banca comercial. 
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Para el mes de Diciembre de 2004, existen en México 320 cajas solidarias con un poco más de 
334,000 socios con un patrimonio de 955,409 miles de pesos, un ahorro de 558,5854 miles de  
pesos; por lo que se refiere a la cartera vigente, ésta es del orden de los 947,409 miles de pesos 
sin embargo, la cartera vencida juega también un papel importante ya que es por cantidad de 
102,668 miles de pesos representando el 14 porciento del total de su colocación. 
 
En Sonora se tienen 25 cajas locales agrupadas en 8 cajas solidarias con un total de 988 socios y 
un patrimonio de 7 953.8 miles de pesos. Dos de ellas funcionan como Caja Solidaria desde el 
año de 1995 (CS Santa Cruz, S.C. y San Ignacio de Loyola, S.C.) y la última lo hace a partir de 
1996 (CS Sonora Sur, S.C.), lo cual muestra que en el Estado se tiene una buena experiencia en 
la operación de estas instituciones. 
 
Se considera que una vez cumplidos los requisitos y autorizadas para operar de acuerdo con el 
Nivel asignado, serán una magnifica oportunidad para financiar a los agronegocios que no 
cuentan con los servicios financieros de la banca comercial o tradicional ya que las decisiones 
que se tomen para financiar a las mismas empresas serán en el seno de los Comités de Crédito 
de las mismas Cajas Solidarias y de acuerdo a las políticas dictadas por los mismos órganos de 
gobierno de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular. 
 

BIBLIOGRAFÍA. 
 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. México, D.F. Noviembre de 2004. 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Reglas de carácter general. México, DF Sept. 2002. 
Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, Delegación Sonora. Nov. de 2003. 
Ley de Ahorro y Crédito Popular. Diario Oficial de la Federación. 4 de Junio de 2001. 
 
Referencias de Internet. 
http://www.cddhcu.gob.mx/cronica57/contenido/cont14/leer2.htm 
http://www.cnbv.gob.mx/frame.asp?noticia_liga=si&com_id=0&sec_id=135&it_id=688 
http://www.condusef.gob.mx/investigacion/ci5_ap_exp_mex.htm 
 
+(Artículo recibido para su revisión en mayo del 2005 y aprobado para su publicación en 
octubre del 2005). 


