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RESÚMEN: 

El presente trabajo comprende el estudio de 

cómo las cooperativas son un motor 

económico indispensable para las naciones, 

generando empleo,  aportando al desarrollo 

de las comunidades y facilitando el acceso de 

la población a los distintos servicios y 

productos financieros para mejorarles la vida. 

Por ejemplo, se formalizó en México desde 

1927 con la expedición de la Primera Ley 

General de Sociedades Cooperativas, aunque 

los avances en la materia se dieron en la 

última década con la aprobación de la Ley 

para Regular las Actividades de las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo en 2009. Como la anterior las leyes 

de cada país además de regular al sistema 

financiero cooperativo, le han dado un valor 

dentro de este sector, separándolo del sector 

bancario tradicional, y dando así una 

identidad, y factor diferenciador. 

Dando así lugar a que las cooperativas tengan 

una regulación propia que vele por los 

patrimonios técnicos requeridos, capitales 

mínimos, cupos individuales de crédito y 

soporten así los derechos de los usuarios de 

este sistema, que son el principal pilar del 

cooperativismo sea cual sea la nación en la  

 

que este sistema se implemente, por medio de 

tasas de interés pensadas para que todos sin 

excepción sean incluidos dentro del sistema 

financiero, siendo también un apoyo social 

que logra generar equidad para todos.  

INTRODUCCIÓN: 

A pesar de las diferencias culturales, la 

acogida del sistema financiero, ha generado 

la misma reacción en cada país se puede decir 

que ha sido un gran avance con el pasar de los 

años, logrando obtener buenos resultados y 

ayuda tanto a las comunidades y personas que 

lo necesitan, en los cuales participan los 

productores, vendedores y consumidores. La 

llegada del sistema cooperativo tanto a 

México como Canadá y Argentina, se dieron 

en distintas épocas y en diferentes 

circunstancias, pero en estos países ha tenido 

una acogida y un desarrollo similar que a lo 

largo del tiempo ha fortalecido la relación de 

este sistema con la forma en la que los 

habitantes, perciben los grandes beneficios 

que el cooperativismo frente al sistema 

financiero tradicional bancario tiene para 

ofrecer.  

A lo largo del tiempo se han ido creando 

regulaciones y leyes dedicadas a atender la 

demanda y el crecimiento del sistema  
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cooperativo, detallando cada uno de los 

aspectos que conforman el buen 

funcionamiento de cada una de las áreas de 

una entidad financiera, al separarse del 

sistema convencional nacen nuevos procesos 

y normas, que se encargan de dar claridad al 

manejo  tanto de los capitales, patrimonios, 

constitución, inversiones, operaciones 

permitidas y los límites de captación, y demás 

factores que se deben tener en cuenta tanto 

para la creación como para entender a 

profundidad cuál es el factor diferenciador y 

de funcionamiento de este sistema. 

A su vez los distintos autores, que, basados 

en su investigación, desde el conocimiento y 

experiencia, acumulada a lo largo de los 

años,  permiten conocer de cerca cómo ha 

sido la evolución del sistema cooperativo 

financiero de los últimos cincuenta años en 

los tres países analizados, y como su 

evolución histórica, ha sido un factor clave en 

el resultado de éxito que se evidencia en la 

actualidad. 

Por ello se ha realizado un estudio arduo en 

investigar fuentes y autores de fuerte 

credibilidad y amplia experiencia en este 

tema, con el fin de brindar una información 

verídica que indique con claridad cuáles han  

 

sido los cambios que marcaron la llegada, el 

inicio y la evolución y el funcionamiento 

actual del sistema cooperativo. 

ANTECEDENTES:  

 

De acuerdo a la investigación realizada por la 

docente Griselda Verbeke en el año 2016. 

Antes del siglo XIX las cooperativas eran 

organizaciones desconocidas en la República 

Argentina, esta nación estaba netamente 

arraigada al sistema financiero tradicional 

basado en el sistema bancario 

internacional,  es por esto que la llegada de 

las cooperativas a este país, tuvieron una gran 

relevancia en su sociedad ya que solo por 

medio de bancos comerciales que realizaban 

actividades como,  préstamos, hipotecas, 

consignaciones y las distintas transacciones 

que el Banco Central permitía realizar, tal 

como lo resalta Daniel Plotinsky en una de 

sus conferencias realizadas en el año 

2018,  este sistema también era manejado 

tanto por países de la región como en el 

ámbito internacional. 

Los hechos de violencia causados por la 

segunda guerra mundial a mediados del siglo 

XIX, provocó grandes corrientes migratorias 

hacia distintos lugares del mundo entre los  
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que se encontraban Argentina, siendo la 

nación latinoamericana que para la época más 

inmigrantes recibió, debido a que su 

economía evidenciaba altos niveles de 

desarrollo frente a los países de su vecindario, 

siendo esta la razón para que los migrantes 

encontrarán en Argentina una oportunidad 

para establecerse al escapar de la barbarie 

causada por la fuerte guerra en su continente. 

Consigo trajeron innovaciones financieras 

que poco a poco se fueron estableciendo en 

esta nación, de allí parte un punto de gran 

importancia debido a que la implantación de 

las cooperativas trajo desarrollo para 

Argentina y adelantos que ayudaron a que su 

sistema financiero tuviera un avance notable 

frente a sus vecinos en el cono sur. El 

magíster de ciencia, Raspailli Galli T. Junto 

con su compañero de investigación, 

Acosta.M.C. determinaron en el año 2015, 

que las cooperativas se basan en un sistema 

de créditos solidarios acompañados de ciertos 

beneficios para las personas que no podían 

acceder fácilmente al sistema financiero, de 

allí empieza a desglosar una serie de 

modificaciones a la legislación con el fin de 

regular y acoger a cabalidad esta nueva 

“especie” dentro del sistema financiero. 

 

Luego de producido un golpe de estado en el 

año 1966 las cooperativas lograron un 

desarrollo bastante significativo ya que el 

gobierno saliente veía a estas entidades como 

competidores del sistema bancario 

tradicional. De acuerdo la investigación 

realizada por Daniel Plotinsky, En el año 

1926 se dictó la primera Ley de cooperativas 

(11.388) .Ya para el año 1973 se promulgó la 

ley 20.337/73 dedicada netamente a la 

regulación de las entidades cooperativas, 

desplegándose de las leyes dedicadas al 

sistema financiero. Para 1966 ya funcionaban 

un total de 974 cajas cooperativas de crédito 

en el país. 

En el año 2001 el sistema financiero 

argentino sufrió una fuerte crisis que dejó en 

evidencia la necesidad de fortalecer el 

sistema cooperativo solidario, y de recuperar 

este importante sector, dando cabida para que 

en el año 2003 se sancionó la Ley de 

cooperativas de Crédito. 

El cooperativismo mexicano, a lo largo de su 

historia no pasó de ser un movimiento de 

dimensiones minúsculas, opacado por el 

sindicalismo, y cuyos telones de fondo, la 

intervención estatal y la desorganización de 

la clase obrera, incidieron más en su lento  



 

5 
 

ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

 

desarrollo que en el éxito del mismo. Existe 

escasa literatura sobre el tema. En México, 

tan sólo Rosendo Rojas Coria ha 

desarrollado una obra monumental en 

materia cooperativa “El Tratado de 

Cooperativismo Mexicano”, publicado en 

1952; fuera de él lo que podemos encontrar 

son autores cuya aportación es breve, pero no 

por ello menos significativa (Ramón P. de 

Negri, Rafael Mallén, entre otros), de hecho 

la mayoría de éstos autores estuvieron 

relacionados con el gobierno, más que con 

grupos proletarios. Lo cual conduce a 

observar una característica fundamental del 

cooperativismo mexicano, éste más que ser 

propiciado en el seno de las masas, es las más 

de las veces, una política, una ideología o un 

experimento impulsado desde arriba. 

En 1873, a 30 años del movimiento histórico 

de los Pioneros de Rochadle, nació en 

México la primera cooperativa de 

producción, formada por sastres, a la que 

siguieron otras, de carpinteros y sombrereros. 

Las cooperativas financieras mexicanas datan 

de los años 50. Con el fin de estimular su 

desarrollo, las autoridades mexicanas 

estuvieron en ese momento en la ciudad de 

Quebec, a efectos de ampliar sus  

 

conocimientos sobre cómo crear y 

administrar cooperativas financieras. La 

influencia del modelo quebequense en el 

modelo mexicano data pues de más de 

cincuenta años. 

En el movimiento cooperativo mexicano se 

destaca principalmente la banca social, las 

uniones de crédito representan una gran 

fuerza económica, especialmente para el 

sector rural. En el año 1995, las operaciones 

crediticias llegaron a 934,146 Nuevos Pesos 

de los cuales recuperaron 564,270 Nuevos 

Pesos. 

CANADÁ 

Canadá es una "federación" con un gobierno 

federal (el gobierno "canadiense"), gobiernos 

provinciales y gobiernos territoriales. Las 

facultades disponibles para cada nivel de 

gobierno se dividen en la Constitución 

canadiense entre el Gobierno Federal y los 

gobiernos de cada provincia (cada provincia 

tiene básicamente los mismos poderes).  

El Gobierno de Canadá, por medio del 

departamento de Innovación, Ciencia y 

Desarrollo Económico de Canadá, 

proporciona una excelente "Guía de 

Información sobre Cooperativas –  
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Cooperativas en Canadá". Esta guía fue 

"desarrollada en conjunto con las provincias 

y territorios y fue diseñada para proporcionar 

a los canadienses información esencial sobre 

el modelo de negocio cooperativo". Más 

específicamente, proporciona una 

descripción completa de: ¿Qué es una 

cooperativa? ¿En qué se diferencia una 

cooperativa de otras formas de negocio? 

Valores y Principios de una Cooperativa, 

estructura de una cooperativa, los siete pasos 

[en Canadá] para la creación de una 

cooperativa, el desarrollo del plan de 

negocios de una nueva cooperativa y 

preguntas frecuentes sobre nuevas 

cooperativas. La guía también ofrece un 

repaso resumido de la legislación cooperativa 

en Canadá, las diez provincias y los tres 

territorios. 

Aunque la CCA establece los parámetros 

para la creación de las cooperativas 

canadienses, así como la forma en que deben 

funcionar bajo la jurisdicción de la Ley 

(“sobre una base cooperativa”, tal como se 

define en la sección 7 de la Ley), y la 

legislación cooperativa Provincial y 

Territorial provee para cooperativas  

 

 

incorporadas u operando en sus 

jurisdicciones, las cooperativas que operan en 

diferentes áreas de la economía y el país, 

incluidas las cooperativas federales, también 

están sujetas a las leyes de aplicación general 

aplicables a las sociedades de acciones con 

fines de lucro o en el caso de cooperativas sin 

fines de lucro, a las leyes de aplicación 

general aplicables a las organizaciones sin 

fines de lucro.  

MATERIALES Y MÉTODOS: 

 Por medio de la investigación de los distintos 

autores mencionados a lo largo de este 

documento, y basados en sus propias 

investigaciones y experiencias, se obtuvo el 

material necesario para relacionar todas y 

cada una de las bases que permitieron, llegar 

a distintas conclusiones, del como las 

entidades cooperativas han tenido una gran 

importancia dentro de la cultura, social y 

financiera de Argentina, Canadá y México. 

Hasta la última década, llevando a cabo 

avances en materia de política y regulaciones 

que le han dado vocería al sector cooperativo, 

modificando así el sector bancario tradicional 

y acogiendo la solidaridad que consigo trae 

las entidades cooperativas. 
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Este estudio destaca y selecciona 

información verídica, y sustentable, que 

permite evidenciar cuál ha sido la realidad de 

la trayectoria de las cooperativas financieras 

dentro de estas naciones americanas. 

Tomando como elemento principal las leyes, 

que empezaron a regular estas entidades, 

como por ejemplo la decretada por el banco 

central de la Argentina 20.337/73 expedida 

en el año 1993, luego de que se evidenciará 

la necesidad de separar el sector cooperativo 

financiero de las leyes enfocadas al sistema 

financiero convencional de cada país 

sustentado en el sector financiero 

internacional basado en los  bancos tal y 

como los conocemos, la creación de leyes 

enfocadas únicamente a atender y regular las 

necesidades del creciente sector cooperativo, 

ha logrado  generar un gran desarrollo para el 

sector, que cada día sigue beneficiando más y 

más personas. 

Un punto clave fue la investigación basada en 

los autores que, dentro de su labor académica, 

laboral o investigativa, decidieron realizar 

una profundización en este tema, y con las 

distintas herramientas de investigación 

compartieron los resultados de sus análisis  

 

 

obtenidos en las investigaciones, información 

que difícilmente se puede encontrar en 

fuentes internacionales. Por el contrario, 

gracias a la cotidianeidad que los autores 

viven dentro de sus países,  logran percibir a 

profundidad como las entidades cooperativas 

financieras, están cobrando importancia. 

Por medio de una comparativa, entre las 

distintas fuentes oficiales de información 

consultadas, relacionando su fecha de 

expedición y siendo cuidadosamente 

seleccionada para que fuera mínimo de cinco 

años de expedición, se pudo constatar e 

interpretar la gran cantidad de información 

recopilada, tomando como puntos de 

referencia, importantes claves para lograr la 

eficacia en la selección de la mejor 

información y sobre todo el tipo de autores, 

sus trayectorias profesionales, experiencias y 

puntos centrales de su investigación. 

Además, cuáles han sido sus méritos y 

galardones por su labor, ya que esto evidencia 

el gran profesionalismo de los autores que 

seleccionamos. 

El tipo de investigación realizada, se basó en 

la búsqueda y exploración de los distintos 

documentos oficiales expedidos por los 

bancos centrales, de cada país analizado en  



 

8 
 

ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

 

este caso, Argentina, Canadá y México. 

Adicionalmente distintos autores, en su 

mayoría investigadores y docentes de las 

universidades más importantes de cada 

nación, nos proveen una gran gama de 

información, que de primera mano ellos han 

adquirido por medio de estudios realizados en 

su campo, a cada autor, le realizamos un 

estudio anticipado de su trayectoria tanto 

académica como laboral, con el fin de 

garantizar una información verídica y 

confiable.  

Bajo una investigación de tipo explorativa 

adquirimos las herramientas para brindarle al 

lector las más importantes novedades, 

avances, e historia del funcionamiento, 

evolución y nacimiento del sistema 

financiero cooperativo dentro de los países 

anteriormente mencionados. Y como el 

cooperativismo ha venido incursionando 

cada vez con más fuerza dentro de la cultura 

de distintos países, sea cual sea su modo de 

manejar su sistema financiero. 

  

 

 

 

 

RESULTADOS: 

SISTEMA FINANCIERO EN MÉXICO 

El Banco de México promueve el sano 

desarrollo del sistema financiero para 

garantizar que funcione sin alteraciones 

sustantivas en favor del desarrollo 

económico, que sea accesible para los 

usuarios y opere en un ambiente competitivo 

y eficiente. 

Cuando el sistema financiero cumple estas 

características, facilita el cumplimiento de 

otras tareas del banco central como la 

provisión de moneda nacional a la sociedad a 

través de la banca comercial, y la ejecución 

de las políticas monetaria y cambiaria. Ya 

que cualquier cambio que se haga en dichas 

políticas, tendrá un efecto en los precios que 

se pactan en los mercados financieros, como 

las tasas de interés (costo de los créditos, 

rendimientos, etc.) o el tipo de cambio. 

Es a través de este sistema, que el banco 

central lleva a cabo sus labores para cumplir 

con su objetivo prioritario que es cuidar que 

el dinero en la economía no pierda su valor 

(capacidad de compra) a lo largo del tiempo. 

México cuenta con un sistema financiero 

eficaz que favorece la capacidad de consumo 

y la inversión, con niveles de capitalización  
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por encima de estándares internacionales. 

Asimismo, cuenta con un marco legal 

moderno con buenas prácticas en materia 

prudencial, de riesgos, contable y de gobierno 

corporativo. Ejemplo de lo anterior es la 

adopción de México de la medida de Basilea 

III para fortalecer la regulación, supervisión 

y gestión de riesgos del sector bancario de 

manera anticipada en 2013. Con esto, el 

sistema bancario del país se ubicó como uno 

de los más sólidos en el entorno 

internacional. 

El sistema bancario mexicano está integrado 

por 50 bancos en operación, que cumplen con  

estándares internacionales en materia de 

regulación y que son supervisados por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) bajo un esquema prudencial basado 

en riesgos. 

 DEFINICIÓN NORMATIVA: 

La principal norma de regulación y/o 

legislación que rige a las entidades 

cooperativas en Argentina nació con el fin de 

separar este tipo de entidades de la 

legislación del sector financiero tradicional, 

basado en el sector  

 

bancario global, Inicialmente en el año 1973, 

se promulga la ley 11.380, la cual no daba 

mucha claridad de cómo se debía regular y 

bajo que se tenía que basar el sector 

cooperativo, para este año este tipo de 

entidades eran muy jóvenes, por lo cual no se 

brindaba una amplia especificación teniendo 

en cuenta el tipo de operaciones que 

prestaban con respecto a los Bancos 

comerciales, para ello se creó la ley 

20.337/73, dedicada netamente a atender las 

necesidades que este sector demanda. 

OPERACIONES PERMITIDAS: 

De acuerdo al documento expedido por el 

Banco central de Argentina, en el año 2017, 

basados en la Ley (LEY 26.173), se 

determina lo siguiente; (Financiaciones a 

prestatarios por todo concepto. En los casos 

de cesiones de créditos sin responsabilidad 

para el cedente se imputarán a los libradores, 

deudores, codeudores o aceptantes de los 

respectivos instrumentos, los cuales deberán 

ser evaluados como sujetos de crédito.) Año 

2017
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CAPITALES MÍNIMOS: 

Las cooperativas en Argentina tienen 

distintos tipos categorías, donde se dividen 

los asociados que participan dentro de la 

organización, a estos se les conoce como 

habitantes de la jurisdicción. En estas 

categorías por medio de la capacidad y 

participación que este asociado va a tener, se 

clasifican tal y como la Ley Nº 11.380

Sección 2 (Capitales mínimos y distribución 

del capital social) / operaciones pasivas,  lo 

permite, tal y como se evidencia a 

continuación: 

 

También para cada una de estas categorías, se 

cuenta con un límite de participación para los 

habitantes de la jurisdicción como se muestra 

a continuación: 

 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

FINANCIERO: 

ARGENTINA: 

Según Ley dictada por el Poder Ejecutivo 

Nacional (PEN) el 21 de febrero de 1977. La 

misma regula a todas aquellas personas o 

entidades, ya sean públicas o privadas, 

oficiales o mixtas, de la Nación, de las 

Provincias o las Municipalidades, que 

realicen intermediación habitual entre la 

oferta y la demanda de recursos financieros. 

La ley determina como entidades financieras 

a: 

Bancos Comerciales: aquellos cuya actividad 

principal es la de recibir depósitos y otorgar 

créditos a sus clientes, a través de una 

determinada tasa de interés.  

Son intermediarios financieros. Por supuesto 

que la tasa que se cobra por prestar dinero  
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(tasa activa) es mayor a la que paga por 

recibirlo (tasa pasiva), ya que de ahí es de 

donde obtiene la principal ganancia. 

 Bancos de Inversión: aquellas entidades 

cuya principal actividad es asesorar a 

personas, empresas, o incluso Estados para la 

obtención de capital, a través de una 

prefinanciación de títulos valores. El objetivo 

es brindar el aporte financiero a las 

sociedades comerciales para el desarrollo de 

su actividad. 

 Bancos Hipotecarios: aquéllos cuya 

finalidad es la obtención de ganancias a 

través del otorgamiento de créditos que se 

destinarán al negocio inmobiliario, cómo es 

la compra de una casa. La garantía con la que 

va a contar el banco va a ser justamente dicho 

inmueble. 

 Compañías financieras: aquellas empresas 

que obtienen réditos a través de una tasa de 

interés cobrada por un crédito otorgado. A 

diferencia de los bancos, éstas no toman 

dinero del cliente, sino que solo otorgan 

préstamos de los recursos de capital de los 

que disponen. Sociedades de ahorro y 

préstamo para la vivienda u otros inmuebles: 

son aquellas entidades que se dedican al 

fomento del ahorro mediante inversiones  

 

inmobiliarias, a través de la concesión de 

préstamos para tal fin. Apunta tanto al ahorro 

mediante la compra, como así también 

mediante la mejora. 

 Cajas de crédito: entre sus operaciones 

posibles encontramos las de recibir depósitos 

a la vista, en caja de ahorros y a plazo; debitar 

letras de cambio giradas. 

 

MÉXICO: 

El sistema financiero México está integrado, 

en un primer nivel , por autoridades e 

instituciones que conforman y dirigen entre 

muchas otras actividades que implican las 

políticas financieras del país, el flujo de 

dinero y crédito. El Banco de México es un 

organismo autónomo que coordina con la 

Secretaría de Hacienda y crédito Público, que 

es una entidad de la administración pública 

federal y dirigen el flujo del dinero y el 

crédito que nutre al sistema financiero que 

fluye a través de diversos campos como son 

el bancario, y bursátil, seguros y finanzas, 

entidades que sirven de instrumentos para 

aplicar las políticas económicas, financieras 

y sociales del país. Otros organismos que 

comprenden este primer nivel son: El 

Instituto de Protección al Ahorro Bancario,  
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La Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa al Usuario de Servicios Financieros 

y los Fondos y Fideicomisos Públicos. El 

segundo nivel se integra varios campos de 

operación, como son la banca privada o 

comercial, la banca de desarrollo, las 

instituciones de seguros y fianzas, el mercado 

de valores o bursátil, las organizaciones 

auxiliares del crédito, organismos 

autorregulatorios bancarios y las entidades 

del campo de ahorro para el retiro.  (México, 

2018) 

CANADÁ 

El Gobierno federal y los provinciales 

comparten la jurisdicción de la regulación y 

supervisión de los servicios financieros. El 

Gobierno de Canadá tiene la jurisdicción 

exclusiva sobre los bancos, mientras que las 

“caisses populaires” (similares a las Cajas de 

Ahorro) y las cooperativas de ahorro y 

crédito, los distribuidores de seguros y los 

fondos de inversión están regulados por los 

gobiernos provinciales. Las aseguradoras y 

las compañías de fideicomiso y prestamistas 

están reguladas por ambos niveles de 

gobierno. 

Las reglas de propiedad de los bancos en 

Canadá aprobadas en 2006, pretendían  

 

incrementar la competencia en el mercado 

doméstico. En este sentido, bajo los sub 

apartados  31(1) y (2) de la Ley de Revisión 

y Consolidación de Leyes (The Legislation 

Revision and Consolidation Act) de la ley 

Bancaria Canadiense (Bank Act), en vigor 

desde el 1 de junio de 2009, los bancos se 

pueden clasificar en tres categorías de 

acuerdo con la composición de sus fondos 

propios. 

Por otro lado, en Canadá, la Oficina del 

Supervisor de las Instituciones Financieras 

exige que el total de activos bancarios no 

supere en más de 20 veces el capital. La 

aplicación en Canadá en el año 2013 de las 

nuevas medidas regulatorias para el sistema 

financiero internacional conocidas como 

BASEL III (Promovidas por el Banco de 

Pagos Internacionales de Basilea - Bank of 

International Settlements) introdujo nuevas 

medidas de capital y liquidez e incrementó 

las ratios mínimas de apalancamiento de las 

entidades financieras. Esto mejorará la 

estabilidad del sistema financiero frente a 

futuras crisis, aunque como contrapartida 

limitará la capacidad de movimiento de 

capitales de dichas entidades. [Fuente: Bank 

of International Settlements] 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/S-20/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/S-20/
https://www.bis.org/bcbs/publ/d295.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d295.htm
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

 

Así mismo, en 2018, el Gobierno de Canadá 

ha introducido nuevos requisitos para la 

aprobación de hipotecas. Las solicitudes 

tendrán que superar una “prueba de estrés” 

que endurecen las condiciones de concesión. 

El objetivo es intentar frenar el 

sobrecalentamiento del mercado 

inmobiliario; en particular, en las ciudades de 

Toronto y Vancouver. [Fuente: Office of the 

Superintendent of Financial Institutions] 

El Ministerio de Finanzas en Canadá es el 

encargado de desarrollar el marco legislativo 

para los bancos y el resto de instituciones 

financieras en Canadá. Asimismo, se encarga 

de desarrollar las políticas en materia de 

financiación internacional. 

El Banco de Canadá y la Oficina del 

Supervisor de Instituciones Financieras 

(OSFI) se encargan de vigilar y controlar el 

sistema financiero en Canadá. El primero 

actúa como banco central con las funciones 

típicas de control de la divisa y del crédito, 

agente fiscal del Gobierno federal y 

gestionando las reservas de divisas. La 

segunda, agencia independiente 

perteneciente al Gobierno de Canadá que 

reporta directamente al Ministro de Finanzas, 

regula la salud financiera de los bancos, 

fondos de pensiones y otras instituciones 

financieras sometidas a control federal. 

 

La Sociedad Canadiense de Garantía de 

Depósitos (CDIC), es decir, el Fondo de 

Garantía de Depósitos de Canadá, es una 

corporación bajo la tutela del Ministerio de 

Finanzas, que cumple la función de 

garantizar hasta un máximo de 100.000 CAD 

los depósitos en las instituciones financieras 

adscritas a la corporación que puedan caer en 

suspensión de pagos. 

La Agencia Canadiense del Consumo en 

Materia Financiera (FCAC) es un organismo 

del Gobierno de Canadá que asegura que los 

bancos y otras instituciones financieras 

respeten las leyes que protegen a los 

consumidores. 

las bolsas de valores más relevantes en 

Canadá son: Toronto (TSX), TSX Venture 

Exchange, Montreal y el mercado de futuros 

de commodities (ICE Futures Canada). La 

bolsa de valores de Toronto (TSX) y TSX 

Venture Exchange, así como la bolsa de 

Montreal, forman parte del grupo TMX. 

Hasta 1999 las bolsas de Montreal, Alberta y 

Vancouver competían con la bolsa de 

Toronto en el mercado nacional. Sin 

embargo, una reestructuración muy 

importante de los mercados llevó a la 

consolidación de la bolsa de valores de 

Toronto (TSX) como el único lugar de

http://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/osfi-bsif/med/Pages/B20_dft_nr.aspx?pedisable=true
http://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/osfi-bsif/med/Pages/B20_dft_nr.aspx?pedisable=true
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-3/page-7.html#h-7
https://www.tmx.com/?lang=en
https://www.tsx.com/
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

 

contratación de valores de acciones en 

Canadá. La bolsa de Toronto ofrece dos 

mercados en los que pueden cotizar las 

empresas listadas, el TSX (Toronto Stock 

Exchange) y TSX Venture Exchange.  

 También ofrece un servicio de corretaje para 

empresas no listadas denominado TMX 

Private Markets. No existe un organismo de 

supervisión único de las bolsas de valores. 

Las empresas listadas en bolsa dependen del 

regulador de la provincia o territorio en la que 

se ubica su actividad o su sede central. Los 

reguladores de las diferentes provincias y 

territorios firmaron en 2004 un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN NORMATIVA: 

 Fundamental estipula que la ley ha de 

establecer los mecanismos necesarios para 

facilitar la organización y la expansión de la 

economía, mediante el fomento, entre otras, a 

la actividad cooperativa. (Mariño,2009) 

Cooperativas como organizaciones 

 

 

 

 

. 

  

 

 

 

 

 

https://www.securities-administrators.ca/
https://www.securities-administrators.ca/
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Algunas estadísticas 
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

 

CUADROS COMPARATIVOS: 

 Definición cooperativa con actividad financiera 

MEXICO ARGENTINA CANADA 

 Ley 79 de 1988  

La ley permite ejercer la actividad financiera a las 

siguientes entidades cooperativas :Cooperativas 

financieras. Son cooperativas financieras los 

organismos cooperativos especializados cuya 

función principal consiste en adelantar actividad 

financiera. Su naturaleza jurídica se rige por las 

disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se 

encuentran sometidas al control, inspección y 

vigilancia de la Superintendencia Financiera de 

Colombia y requieren de su autorización previa 

para ejercer dicha actividad. Estas cooperativas se 

consideran establecimientos de crédito y pueden 

ofrecer sus servicios a terceros no asociados. Art. 

40 – Ley 454 de 1998.Cooperativas de ahorro y 

crédito. Son cooperativas de ahorro y crédito los 

organismos cooperativos especializados cuya 

función principal consiste en adelantar actividad 

financiera exclusivamente con sus asociados. 

También lo son aquellas cooperativas multiactivas 

o integrales con sección de ahorro y crédito. Su 

naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de 

la Ley 79 de 1988 y se encuentran sometidas al 

control, inspección y vigilancia de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria y 

requieren de su autorización previa para ejercer 

dicha actividad. Art. 41 – Ley 454 de 1998. 

 

  

Ley 20.337/73 

las CCC son organizaciones 

cooperativas financieras que aceptan 

depósitos de ahorro ybrindan créditos y 

otros servicios financieros a sus 

miembros. Las CCC son controladas y 

de 

propiedad de sus miembros, quienes 

gozan de igualdad de voto, siendo el 

principio que cualquier 

particular pueda convertirse en 

miembro de una CCC. Su propósito no 

es la obtención de 

excedentes, sino la prestación de 

servicios a las mejores tasas, 

compatibles con la auto sustentabilidad 

de la organización. 

  

  Ley 1894-2093 y 2135 

 estableció el nuevo marco nacional para las 

cooperativas de crédito, basado en el marco 

aplicable a los bancos, para permitir que las 

cooperativas de crédito se incorporen y 

continúen a nivel federal. El marco contiene 

elementos cooperativos únicos para las 

cooperativas federales de crédito y establece 

elementos de transición para facilitar la 

migración de las cooperativas de crédito a la 

jurisdicción federal" 

La ley de aplicación general en Canadá (a nivel 

federal de gobierno) es la Ley de Cooperativas 

de Canadá, aceptada el 31 de marzo de 1998 y 

proclamada un año más tarde (la "CCA")vii . 

Aparte de reconocer la existencia de legislación 

cooperativa en las demás provincias y 

territorios, este informe no tratará los mismos en 

detalle.  
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

 

DEFINICIÓN ACTIVIDAD FINANCIERA: 

MEXICO ARGENTINA CANADA 

 De acuerdo con la ley 454 de 1998, se 

define a la Cooperativa Financiera de la 

siguiente manera:  

Son organismos especializados, que se 

organizan bajo la forma de cooperativas, y 

que tienen como función principal llevar a 

cabo actividades financieras a través de 

operaciones activas de crédito, tienen 

naturaleza jurídica y se encuentran bajo el 

control, inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Bancaria. Las 

cooperativas financieras se encuentran 

obligadas frente a la Superintendencia 

Bancaria a: 

 Demostrar ante dicha 

Superintendencia una experiencia 

que no puede ser inferior a (3) 

años ejerciendo la actividad 

financiera con asociados como 

cooperativa de ahorro y crédito o 

multiactiva o integral con sección 

de ahorro y crédito, ajustándose a 

las disposiciones legales y 

estatutarias. 

 Garantizar que se cuenta con el 

monto de aportes sociales 

mínimos que se exige para un tipo 

de entidad como esta. 

 

  

Las cooperativas desarrollan 

actividades en todos los ámbitos de 

la economía. Pueden orientarse a 

satisfacer las más 

diversas necesidades de sus 

asociados. En principio toda 

La actividad lícita puede ser 

desarrollada mediante la forma 

cooperativa.                                     

 Una Cooperativa es una 

asociación autónoma de personas 

que se han unido voluntariamente 

para hacer frente a sus necesidades 

y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes por 

medio de una empresa de 

propiedad conjunta y 

democráticamente controladas” 

 Las cooperativas desempeñan un papel 

fundamental en el sector agrícola de la 

economía canadiense, especialmente en la 

transformación y comercialización de 

cereales y oleaginosas, leche y productos 

lácteos, aves, miel, derivados del árbol de 

arce, frutas, legumbres y ganado. La 

mayoría de las cooperativas agrícolas de 

transformación y comercialización son 

empresas modernas de tecnología 

avanzada y varias están a la vanguardia de 

su sector industrial  

En el rubro del abastecimiento agrícola, las 

cooperativas juegan un papel 

indispensable en la venta de fertilizantes y 

productos químicos, forrajes y equipos 

tales como maquinaria agrícola; también 

abastecen a las cooperativas y productores 

afiliados de semillas y demás productos 

necesarios para el buen funcionamiento de 

sus granjas, incluyendo materiales de 

construcción y productos derivados del 

petróleo. Esta disminución se debe a la 

reclasificación de una importante 

cooperativa de abastecimiento, la cual 

pasó a ser considerada cooperativa de 

comercialización debido a que la mayor 

parte de sus ingresos provienen ahora de la 

comercialización de productos agrícolas 
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

  

OPERACIONES PERMITIDAS: 

MEXICO ARGENTINA CANADA 

En ningún caso las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

podrán autorizar a sus Socios la 

expedición de cheques a su cargo, en 

los términos que dispone el Título 

Primero Capítulo IV de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. Asimismo, a las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

solo les estará permitido realizar 

aquellas operaciones que les estén 

expresamente autorizadas. 

 

  

*Las cajas de crédito cooperativas 

según la ley 26.173, podrán captar 

recursos exclusivamente en pesos de 

personas físicas y jurídicas, 

asociadas o no a la 

entidad.                                             

                                                          

                                        

Asimismo, podrá prestar libremente 

a asociados y no asociados servicios 

de cobranza por cuenta de terceros, 

concertados directamente con la caja 

de crédito cooperativa o a través de 

dichos terceros (débitos automáticos 

o directos) para el pago de 

impuestos, tasas, contribuciones y 

aportes, facturas de servicios 

públicos o privados, resúmenes de 

tarjetas de crédito cajas de seguridad, 

etc. 

 Uno de los propósitos básicos de las UCC es la promoción 

del ahorro; a dichos efectos las UCC suelen ofrecer varios 

productos de participación como acciones ordinarias, 

certificados de participación, cuentas “money market” y 

cuentas asociadas a planes de retiro. Las principales fuentes 

de fondeo son las cuentas de participación y las cuentas de 

certificados de participación. Una de las mayores inversiones 

de las UCC son los préstamos a sus miembros. El directorio 

debe fijar por escrito las políticas de concesión de préstamos 

y la regulación les da flexibilidad respecto a temas como 

madurez, tasa de interés y seguridad de los préstamos. A 

efectos de la decisión respecto a un préstamo, el comité de 

crédito y los oficiales de cuentas involucran la política de las 

tres “C”: carácter, capacidad y colateral. Una UCC puede 

ofrecer préstamos no garantizados o garantizados. Los 

primeros se pueden clasificar como de consumo, destinados 

a propósitos varios, en función de las necesidades de los 

clientes. Los segundos involucran una garantía real con un 

valor tangible, pero también puede involucrar garantías 

personales de una tercera persona. Bajo esta modalidad se 

pueden mencionar préstamos para automotores y préstamos 

asegurados por acciones. Otros préstamos garantizados son 

los préstamos hipotecarios, préstamos comerciales, líneas de 

crédito y préstamos asegurados por organismos oficiales.20 

Las UCC brindan además asesoramiento a sus clientes en 

temas financieros para manejar sus asuntos pecuniarios 

eficientemente. Además, brindan servicios financieros 

electrónicos; cobro y venta de cheques de otras UCC y/o 

cheques de viajero, servicios de custodia, ATM, venta y 

cobro de bonos de ahorro del gobierno y servicios de cajas 

fuertes.  
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

 

CAPITALES MÍNIMOS: 

 

MEXICO ARGENTINA CANADA 

Artículo 7.- El importe total de las 

aportaciones que los socios de 

nacionalidad extranjera efectúen al 

capital de las sociedades cooperativas, no 

podrá rebasar el porcentaje máximo que 

establece la Ley de Inversión Extranjera. 

Artículo 49.- El capital de las sociedades 

cooperativas se integrará con las 

aportaciones de los socios con los 

rendimientos que la Asamblea General 

acuerde se destinen para incrementarlo, 

además de considerar lo establecido en el 

artículo 63 de esta Ley. Artículo 55.- El 

Fondo de Reserva podrá ser delimitado 

en las bases constitutivas, pero no será 

menor del 25% del capital social en las 

sociedades cooperativas de productores y 

del 10% en las de consumidores. Este 

fondo podrá ser afectado cuando lo 

requiera la sociedad para afrontar las 

pérdidas o restituir el capital de trabajo, 

debiendo de ser reintegrado al final del 

ejercicio social, con cargo a los 

rendimientos. 

 

 

La exigencia de capital que las cajas de 

crédito cooperativas deberán tener 

integral última 

día de cada mes será equivalente al 

mayor valor que resulte de la 

comparación entre la exigencia básica 

(punto 2.4.) y la suma de las 

determinadas por riesgos de crédito y 

operacional.                                              

                                                                

    *La operativa con el conjunto de 

personas físicas y jurídicas asociadas del 

sector privado no financiero (excepto las 

correspondientes a operaciones de 

servicios) no podrá ser menor al 51% del 

total de los depósitos y otras obligaciones 

por intermediación financiera (capitales). 

La naturaleza voluntaria de las 

membresías en las cooperativas permite 

que un asociado se retire de la 

cooperativa en cualquier momento, 

generalmente llevándose consigo su 

capital social. Aunque la cooperativa 

puede retrasar el rembolso por razones de 

solvencia o de gestión de su liquidez, en 

última instancia tendrá que reembolsar 

las partes sociales, si es que no son 

transferidas a otro asociado. Sin 

embargo, el capital social de las empresas 

comerciales no puede ser “forzosamente” 

reembolsado de la misma manera. La 

propia naturaleza de una sociedad 

comercial de responsabilidad limitada es 

la de una entidad permanente con un 

capital permanente, a menos que entre en 

un proceso de disolución. El principio de 

puertas abiertas de las cooperativas 

también supone que se emitirán nuevas 

partes sociales para nuevos asociados, 

como una cuestión natural, y 

normalmente a valor nominal, siempre 

que la suscripción de partes sociales sea 

una condición de membresía, a diferencia 

de las sociedades comerciales en las que 

los actuales accionistas tienen el derecho 

a rechazar nuevas emisiones de acciones 

para evitar una dilución de sus intereses. 
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

PATRIMONIO TÉCNICO: 

MEXICO ARGENTINA CANADA 

La indicación del capital mínimo, el cual se 

determinará de conformidad con lo dispuesto 

por las disposiciones de carácter general a que 

se refiere la fracción I del Artículo 31 de esta 

Ley, así como la propuesta de nivel de 

operaciones que le asignará la Comisión. 

1. Si no estuviere íntegramente pagado 

el capital mínimo de la Sociedad 

Cooperativa de Ahorro y Préstamo 

2. Si la Sociedad Cooperativa de 

Ahorro y Préstamo genera pérdidas 

que la ubiquen por debajo de su 

capital mínimo. 

3. La infracción a cualquier otro 

precepto de esta Ley o de las 

disposiciones que de ella deriven, 

distinta de las señaladas 

expresamente en algún otro Artículo 

de esta Ley y que no tenga sanción 

especialmente señalada en este 

ordenamiento será sancionada con 

multa de 1,000 a 5,000 días de 

salario, o del 0.1 por ciento hasta el 

1 por ciento de su capital mínimo 

pagado y reservas de capital, 

dependiendo de la naturaleza de la 

infracción. 

 

 

 

  

  

Art. 30 – Regulaciones*. Las entidades 

comprendidas en esta ley se ajustarán a 

las normas que se dicten en especial sobre: 

a) Límites a la expansión del crédito tanto 

en forma global como para los distintos 

tipos de préstamos y de otras operaciones 

de inversión. 

b) Otorgamiento de fianzas, avales, 

aceptaciones y cualquier tipo de garantía. 

c) Plazos, tasas de interés, comisiones y 

cargos de cualquier naturaleza. 

d) Inmovilización de activos. 

e) Relaciones técnicas a mantener entre los 

recursos propios y las distintas clases de 

activos, los depósitos y todo tipo de 

obligaciones e intermediaciones directas o 

indirectas; de las diversas partidas de 

activos y pasivos, y para graduar los 

créditos, 

garantías e 

inversiones.                                                 

  Las CP y UC son instituciones 

financieras que pertenecen y son 

controladas por sus socios. En 

todas las provincias los clientes 

deben a asociarse a la entidad, 

convirtiéndose en accionista con 

un voto, independientemente del 

tamaño de depósitos que posea o 

del porcentaje del capital 

detentado. Como socios pueden 

votar en el directorio, atender la 

asamblea anual y tienen derecho 

a los dividendos y participación 

en las ganancias. La 

contribución mínima para 

asociarse está en el rango de 

US$4 – US$120. Uno de los 

aspectos más importantes de 

estas entidades es el 

requerimiento general de 

concentrarse en la provisión de 

servicios a sus socios, con lo 

cual las CP y UC juegan un rol 

integral en el desarrollo local al 

reinvertir sus depósitos y 

ganancias en la comunidad a 

través de préstamos personales y 

comerciales, préstamos 

hipotecarios y dividendos 

pagados a sus socios. 
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

  

PATRIMONIOS ADECUADOS: 

 

MEXICO ARGENTINA CANADA 

Aquellas sociedades que presenten un Nivel de 

Capitalización igual o superior al 150 por ciento 

y cuya información financiera cumpla con las 

reglas para la elaboración y presentación de los 

estados financieros básicos establecidas por la 

Comisión, por lo que el riesgo de pérdida de 

patrimonio de sus socios es bajo. 

Aquellas sociedades que presenten un Nivel de 

Capitalización igual o mayor al 100 por ciento y 

menor al 150 por ciento y cuya información 

financiera cumpla con las reglas para la 

elaboración y presentación de los estados 

financieros básicos determinadas por la 

Comisión, por lo que el riesgo de pérdida de 

patrimonio de sus socios es moderadamente 

bajo. 

Aquellas sociedades que presenten un Nivel de 

Capitalización igual o mayor al 50 por ciento y 

menor al 100 por ciento o que teniendo un nivel 

de capitalización superior al 100 por ciento, no 

se apegan a las reglas para la elaboración y 

presentación de los estados financieros básicos 

determinadas por la Comisión, por lo que son 

sociedades con riesgo de caer en estado de 

insolvencia si no adoptan medidas correctivas 

inmediatas, a efecto de disminuir el riesgo de 

pérdida de patrimonio de sus socios. 

 

 

  

Las cooperativas que surgen 

por impulso autónomo 

incorporan desde el inicio 

los principios cooperativos, 

pero encuentran dificultades 

al momento de incorporar 

nuevos asociados. Esto 

dificulta la renovación en 

tanto no exista una política 

de reclutamiento e inversión 

en la educación de los 

aspirantes a 

socios.                                   

              *Las que surgen por 

la implementación de 

programas estatales ven 

obstaculizado el desarrollo 

de una cultura cooperativa 

por diversos factores 

vinculados a la formación. 

En primer término, la 

manera como se recluta a los 

miembros, a la que se 

vincula la pasividad de los 

asociados. 

 Tal como se observa en otros sectores 

financieros, hay una tendencia a la consolidación 

del movimiento crediticio cooperativo. A fines 

de 2005 el sector financiero cooperativo contaba 

con 1.156 casas, 526 UC y 630 CP; ese total es 

bastante inferior a las 2.700 que había en 

1990.24 Sin embargo el número de puntos de 

servicio se ha mantenido y el número de 

empleados creció de 41.000 a 60.000 durante el 

período. Las UC y CP han adquirido sucursales 

bancarias, especialmente en regiones aisladas, 

contribuyendo a mejorar el acceso de los 

canadienses a los servicios financieros. A su vez 

el número de socios creció en forma constante de 

1 millón en 1950 a 10,4 millones de socios en 

2001 (un tercio de la población canadiense). A 

nivel agregado participan con el 13% del 

financiamiento hipotecario para viviendas, el 

10% del crédito al consumo y el 15% de los 

depósitos, aunque los porcentajes no son 

constantes entre regiones. Los activos totales de 

las entidades cooperativas alcanzaban en 2001 

un 10% del total de activos de entidades 

financieras tomadoras de depósitos. La 

participación por tipo de activo era la siguiente: 

préstamos hipotecarios residenciales 44,5%, 

préstamos comerciales 20,2%, activos líquidos 

18,8%, préstamos personales 13,5% y 3% otros 

préstamos.   
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

 

ACTIVOS PONDERADOS POR NIVEL DE RIESGO: 

MEXICO ARGENTINA CANADA 

 Las Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo que 

tengan registrados un monto 

total de activos igual o superior 

al equivalente en moneda 

nacional a 2’500,000 UDIS 

requerirán de la autorización 

para realizar o continuar 

realizando operaciones de 

ahorro y préstamo que 

compete otorgar a la 

Comisión, de conformidad con 

las disposiciones establecidas 

en la presente Ley, previo 

dictamen favorable emitido 

por el Comité de Supervisión 

Auxiliar. Por su propia 

naturaleza las autorizaciones 

serán intransmisibles. Al 

efecto, en la referida 

autorización la Comisión 

asignará a dichas sociedades 

un nivel de operaciones de 

entre I al IV, según lo previsto 

por el Artículo 18 de esta Ley. 

 

  

 *La exigencia por riesgo será equivalente a la 

que se establezca con carácter general para las 

entidades 

financieras.                                                       

                                                                                

*A los fines de determinar el cumplimiento de 

la exigencia de capital mínimo, la integración 

a considerar será la responsabilidad 

patrimonial 

computable.                                                      

                                                                          

  *Los conceptos comprendidos se computarán 

a base de los saldos registrados al cierre del 

mes anterior al que corresponda la 

determinación de la exigencia  (capitales, 

intereses, actualizaciones por el Coeficiente de 

Estabilización de Referencia “CER”), netos de 

las previsiones por riesgo de incobrabilidad y 

de las amortizaciones acumuladas 

atribuibles.                                                        

                                                                                  

* Disponibilidades en otras entidades 

financieras (para la integración del efectivo 

mínimo o cuentas de corresponsalía).  

 La fuente principal de ingresos son los 

intereses netos, que representan el 78% del 

total, sin embargo, otras fuentes 

comienzan a ser importantes, como las 

ventas y distribuciones de fondos mutuos 

y la venta de seguros. A pesar de que la 

performance del sector cooperativo es un 

poco inferior a los bancos comerciales, el 

ROE promedio fue de 8,2% en el período 

1993-2000. Hay considerables diferencias 

entre los niveles de capitalización de estas 

entidades, pero suele observarse que 

financian su crecimiento principalmente a 

través de ganancias retenidas, lo cual 

puede ser una limitación. En el siguiente 

cuadro se presentan datos actualizados del 

sistema cooperativo canadiense por 

provincia y tipo de entidad 
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

 

RELACIÓN DE SOLVENCIA: 

MEXICO ARGENTINA CANADA 

 los auditores externos deberán suministrar 

al Comité de Supervisión del Fondo de 

Protección y a la Comisión los informes y 

demás elementos de juicio en los que 

sustenten sus dictámenes y conclusiones. 

Si durante la práctica o como resultado de 

la auditoría encuentran irregularidades que 

afecten la liquidez, estabilidad o solvencia 

de alguna de las sociedades a las que 

presten sus servicios de auditoría, deberán 

presentar al Comité de Supervisión del 

Fondo de Protección, y en todo caso a la 

Comisión, un informe detallado sobre la 

situación observada 

Las medidas adoptadas en ejercicio de esta 

facultad serán preventivas y correctivas 

para preservar la estabilidad y solvencia de 

las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo con Niveles de Operación I a IV 

así como del Fondo Protección, y 

normativas para definir criterios y 

establecer reglas y procedimientos a los 

que deban ajustar su funcionamiento, 

conforme a lo previsto en esta Ley. 

 

  

 * Tratándose de entidades 

comprendidas en las previsiones 

relacionadas con la adquisición y 

fusión de entidades financieras de 

capital nacional, los regímenes de 

regularización de las posiciones 

frente a la relación para las 

obligaciones directas e indirectas se 

han de considerar en cada caso. 

*Es responsabilidad de cada entidad 

la adopción de los recaudos de 

garantía conducentes a asegurar la 

cobrabilidad de sus créditos y otras 

inversiones financieras, en función de 

los análisis que deben llevar a cabo 

acerca de la situación de cada cliente 

 El sector continúa consolidándose a 

través de fusiones y adquisición de 

sucursales de los bancos comerciales que 

dejan de operar en ciertas regiones. Las 

CP y las UC también han ampliado sus 

servicios incursionando en áreas no 

tradicionales, como los fondos mutuos, 

administración de fortunas personales, 

préstamos comerciales y servicios 

completos de “brokerage”. Una serie de 

propuestas dentro del movimiento 

cooperativo están orientadas a fusionar las 

operaciones de “backroom” para mejorar 

la eficiencia en costos y reducir el nivel de 

fragmentación estructural Por ejemplo, 

las centrales de Ontario y British 

Columbia están elaborando planes para 

fusionar sus respectivos sectores de 

tesorería y operaciones financieras, 

además de ofrecer un amplio rango de 

servicios financieros a UC locales, 

incluyendo administración de liquidez, 

préstamos mayoristas, pagos electrónicos 

y compensación de cheques.  

  

·          
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

 

 LÍMITES A LOS CUPOS INDIVIDUALES DE CRÉDITO: 

 

MEXICO ARGENTINA CANADA 

 La Comisión previo acuerdo de su Junta de 

Gobierno, podrá ordenar que se proceda a la 

remoción de los miembros del Consejo de 

Administración, directores, gerentes generales, 

auditores externos, miembros del Consejo de 

Vigilancia, así como miembros del Comité de 

Crédito o su equivalente, de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de 

Operación I a IV,contralor normativo, miembros 

de los Comités Técnico, de Supervisión Auxiliar y 

de Protección al Ahorro Cooperativo, del Fondo de 

Protección, o quienes ejerzan sus funciones en los 

términos de esta Ley, así como las demás personas 

que con sus actos puedan obligar a las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de 

Operación I a IV, así como al Fondo de Protección, 

o bien acordar la suspensión de todos ellos en sus 

funciones, de 3 meses hasta 5 años, cuando dicha 

Comisión considere que tales personas no reúnan 

los requisitos al efecto establecidos por sus bases 

constitutivas, o incurran de manera grave o 

reiterada en infracciones a la presente Ley y a las 

disposiciones de carácter general que de ella 

deriven.Presentar un reporte de crédito especial, 

conforme a la Ley para regular las Sociedades de 

Información Crediticia, proporcionado por 

sociedades de información crediticia que contenga 

sus antecedentes de por lo menos 5 años anteriores 

a la fecha en que se pretende iniciar el cargo. 

 

  

 *Ninguno de los 

miembros podrá 

ser deudor de la 

caja de crédito 

cooperativa en una 

proporción que 

supere el 2,5% de 

la responsabilidad 

patrimonial 

computable de la 

caja de crédito 

cooperativa.  

 Por regulación provincial se requiere que cada UC 

mantenga un nivel de liquidez del orden del 8 al 10% 

de los activos totales, la mayor parte de la cual se 

mantiene en un pool de liquidez en la central 

provincial. Para hacer accesible a otros sistemas 

provinciales de UC la liquidez excedente, cada 

central provincial deposita el 2% de los activos del 

sistema provincial en un fondo segregado bajo el 

control de un ente de custodia. El ente tiene acceso a 

los fondos con propósito de aplicación a nivel 

nacional en los términos fijados por la CUCC. Ya 

está vigente una ley28 que establece la Agencia del 

Consumidor Financiero y que enmienda ciertas leyes 

relacionadas con entidades financieras. Esta 

legislación, que enmienda la ley de Asociaciones 

Cooperativas de Crédito, provee al sistema de UC de 

26 Excepto las de New Brunswick, Prince Edward 

Island, Newfoundland, y Labrador. 27 Tienen 

cobertura por el total en Saskatchewan, Manitoba, y 

Alberta, por un máximo de $250,000 en Nova 

Scotia, Newfoundland, y Labrador, mientras que en 

Notario y British Columbia el monto máximo es de 

$60,000. 28 Bill C-8. IPN - BCRA 14 nuevas 

oportunidades y un mayor poder comercial; permite 

a más de 2 centrales provinciales, o a más de 10 UC 

conformar una asociación federal con el potencial de 

ofrecer servicios minoristas. El objetivo clave de 

estas nuevas medidas es fortalecer al sector y 

fomentar una mayor competencia en la industria de 

servicios financieros.  
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

 

LÍMITE DE LAS INVERSIONES: 

MEXICO ARGENTINA CANADA 

Realizar inversiones en valores 

gubernamentales, bancarios y de 

sociedades de inversión en instrumentos 

de deuda. 

Realizar inversiones permanentes en 

otras sociedades, siempre y cuando les 

presten servicios auxiliares, 

complementarios o de tipo inmobiliario. 

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro 

y Préstamo no podrán contar con 

secciones departamentos distintos a las 

actividades de ahorro y préstamo en 

términos de lo dispuesto en la Ley 

General de Sociedades Cooperativas, 

salvo que ofrezcan servicios y productos 

de asistencia social a sus Socios en los 

términos señalados en el Artículo 57 de 

dicha Ley, en cuyo caso, los gastos e 

inversiones que realicen para tales 

efectos, se cubrirán con cargo a 

remanentes distribuibles de la propia 

Sociedad, constituyéndose con dichos 

remanentes, reservas destinadas a tal fin. 

En ningún caso podrán efectuarse dichos 

gastos e inversiones con cargo a los 

recursos captados de sus Socios. 

 

 

  

  El total de las operaciones comprendidas 

no podrá superar, al momento del 

otorgamiento de la financiación o 

refinanciación, cualquiera sea la 

modalidad (renovaciones, prórrogas, 

esperas -expresas o tácitas-, ampliaciones 

de plazo, modificaciones en los importes 

de las cuotas o pagos, reestructuraciones, 

etc.) inclusive fianzas, avales y otras 

responsabilidades eventuales-, los 

porcentajes que se indican seguidamente, 

que deberán ser aplicados sobre la 

responsabilidad patrimonial computable 

(RPC) de la caja de crédito cooperativa 

del último día del mes anterior al que 

correspondan:  

  

  

 

 Para crear un organismo de estos, se 

necesitan mínimo 20 personas que lo 

integren, quienes deberán tomar un 

curso básico sobre economía solidaria 

El modelo del cooperativismo se ha 

convertido en una solución para 

satisfacer necesidades económicas, 

sociales y culturales comunes. Se 

estima que en Colombia hay cerca de 

3.400 cooperativas, de las que 181 son 

de ahorro y crédito, cinco son 

financieras, dos son bancos 

cooperativos y una es de 

financiamiento. 

A pesar de que estos organismos son 

vigilados por la Supersolidaria o por la 

Superfinanciera, no se conoce el 

número exacto de cooperativas, porque 

el Estado ha tenido dificultad para 

hacerles seguimiento, ya que algunas 

aparecen inscritas pero no reportan 

información. 
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

 

LÍMITE DE LAS CAPTACIONES: 

MEXICO ARGENTINA CANADA 

 Las administradoras del Sistema 

General de Pensiones procurarán 

una adecuada educación de los 

consumidores financieros respecto 

de los productos y servicios 

financieros que ellas ofrecen. De 

manera especial las sociedades 

administradoras de fondos de 

pensiones del Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad, 

procurarán una adecuada educación 

de los consumidores financieros 

respecto de los tipos de fondos de 

pensiones obligatorias del esquema 

“Multifondos”, de los productos y 

servicios que ofrecen, de la 

naturaleza de los mercados en los 

que actúan y de los beneficios y 

riesgos pensionales de la elección de 

cualquiera de los regímenes según su 

edad y perfil de riesgo, así como de 

los diferentes mecanismos 

establecidos para la defensa de sus 

derechos. 

  

Dentro del marco legal las entidades 

cooperativas no tienen un límite de captaciones, 

sin embargo, deben sustentar la procedencia y el 

destino que tendrán dichas captaciones. * La 

operatoria con el conjunto de personas fisicas y 

juridicas asociadas del sectro provado no 

financiero (excepto las corresponidnetes a 

operaciones de servicios) no podra ser menor al 

51% de total de los depositos y otras 

obligaciones por intermediacion financiera 

(capitales)                           * El total de 

obligaciones que asume cada entidad por los 

depósitos en moneda extranjera debe 

computarse dentro de la relación que establezca 

el Banco Central para las obligaciones en 

moneda 

extranjera.                                           Circular 

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA - LISOL - 

1                                                                           

                                         *Los depósitos y otras 

obligaciones en moneda nacional de las 

entidades comprendidas en el régimen de la ley 

No. 21.526, no pueden exceder de 20 veces el 

monto de la responsabilidad patrimonial de cada 

entidad. 

 

 Límite individual a las captaciones. 

Las cooperativas financieras y las 

cooperativas multiactivas con 

sección de ahorro y crédito podrán 

recibir de una misma persona natural 

o jurídica depósitos hasta por un 

monto equivalente al veinticinco por 

ciento (25%) del total de su 

patrimonio técnico 
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

 

    GESTIÓN RIESGO DE LIQUIDEZ: 

MEXICO ARGENTINA CANADA 

Otorgar a otras Sociedades Cooperativas de Ahorro 

y Préstamo, previa aprobación del Comité Técnico, 

préstamos de liquidez, sujetándose a los límites y 

condiciones que mediante disposiciones de carácter 

general establezca la Comisión. Requerimientos de 

capitalización aplicables en función de los riesgos de 

crédito y, en su caso, de mercado. Dichos 

requerimientos contemplarán el tratamiento relativo 

a las inversiones en inmuebles y otros activos que 

corresponda a las actividades a que se refiere el 

Artículo 27 de la presente Ley que, en su caso, deban 

restarse del capital neto en función de su grado de 

liquidez u otros conceptos de riesgo asociados 

La suma de los montos de los apoyos preventivos de 

liquidez que otorgue el Comité de Protección al 

Ahorro Cooperativo, en ningún momento podrá 

exceder del 15 por ciento de los recursos de la cuenta 

de seguro de depósitos. De manera excepcional, y 

atendiendo a la situación financiera de las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con 

Niveles de Operación I a IV en su conjunto, el 

Comité Técnico podrá autorizar que la suma de los 

montos de los apoyos preventivos de liquidez sea de 

hasta el 30 por ciento de los recursos de la cuenta de 

seguro de depósitos. 

 

 

 

  

  

 * Corresponde prestar particular 

atención a la diversificación de las 

colocaciones tanto en préstamos y 

otras modalidades de financiación, 

como en la cartera de garantías, de 

manera que las 

operaciones que representan 

proporciones significativas de la 

responsabilidad patrimonial de la 

entidad queden circunscritas a 

magnitudes razonables dentro del 

total de las carteras activas. / 

 

 El sector continúa consolidándose 

a través de fusiones y adquisición 

de sucursales de los bancos 

comerciales que dejan de operar en 

ciertas regiones. Las CP y las UC 

también han ampliado sus 

servicios incursionando en áreas 

no tradicionales, como los fondos 

mutuos, administración de 

fortunas personales, préstamos 

comerciales y servicios completos 

de “brokerage”. Una serie de 

propuestas dentro del movimiento 

cooperativo están orientadas a 

fusionar las operaciones de 

“backroom” para mejorar la 

eficiencia en costos y reducir el 

nivel de fragmentación estructural 

Por ejemplo, las centrales de 

Ontario y British Columbia están 

elaborando planes para fusionar 

sus respectivos sectores de 

tesorería y operaciones 

financieras, además de ofrecer un 

amplio rango de servicios 

financieros a UC locales, 

incluyendo administración de 

liquidez, préstamos mayoristas, 

pagos electrónicos y 

compensación de cheques.  
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

 

 

GESTIÓN RIESGO DE CRÉDITO:  

MEXICO ARGENTINA CANADA 

Nivel de Capitalización: a la relación 

que guarda el capital neto de las 

Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo respecto de los 

requerimientos de capitalización por 

riesgos de crédito y de mercado, de 

acuerdo a las disposiciones de carácter 

general que emita la Comisión en 

términos de la fracción VI del Artículo 

31 de la presente Ley. 

 

  

 2.5.4.1. Disponibilidades en cuentas 

corrientes en el Banco Central de la República 

Argentina, sus instrumentos de regulación 

monetaria, operaciones con él y efectivo en 

caja.       0  

2.5.4.2. Disponibilidades en otras entidades 

financieras (para la integración del efectivo 

mínimo o cuentas de corresponsalía).  20  

2.5.4.3. 

Financiaciones cubiertas con       garantías 

preferidas “A”, considerando los márgenes de 

cobertura establecidos (punto 5.5. de la 

Sección 5.):  

i) En efectivo y cauciones de certificados de 

depósitos a plazo fi- jo emitidos por la misma 

caja de crédito cooperativa. 0  

ii) En títulos valores públicos nacionales.  

 

 El perfilamiento de riesgo de crédito 

es un tema relevante para las 

entidades financieras, toda vez que 

identifica los factores generadores de 

riesgo de crédito (edad, género, 

capacidad de pago), además de 

contribuir en la implementación de 

Sistemas de Administración de 

Riesgo SARC. En ese sentido, este 

estudio estima el perfil de riesgos de 

los asociados (buenos y malos) de 

una cooperativa de ahorro y crédito 

en la ciudad de Villavicencio, que 

acceden a créditos en la modalidad de 

consumo, para lo cual se utiliza un 

modelo logit, que luego de ser 

aplicado arrojo como resultado que 

los asociados a la misma, presentan 

como factores generadores de riesgo, 

el ser hombres, la corta edad, bajos 

ingresos, ser soltero, poca antigüedad 

como asociado, no tener personas a 

cargo, encontrarse empleado en 

empresas privadas, tener créditos con 

montos altos, al igual que su 

respectivo plazo 
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

  

GESTION RIESGOS OPERATIVOS: 

MEXICO ARGENTINA CANADA 

Los lineamientos técnicos y operativos 

que deberán observarse para la 

realización de tales operaciones, así 

como para salvaguardar la 

confidencialidad de la información de 

los usuarios de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 

proveer que en la celebración de dichas 

operaciones se cumplan las 

disposiciones aplicables. Individuales, 

por tipo de operación y socio, los 

cuales no excederán por comisionista 

de un monto diario equivalente en 

moneda nacional a 1,500 UDIS, por 

cada tipo de inversión y cuenta, 

tratándose de retiros en efectivo, así 

como del equivalente en moneda 

nacional a 4,000 UDIS respecto de 

depósitos en efectivo. 

 

  

  

 -En los casos en que existan otros beneficiarios 

además de la entidad financiera prestamista, los 

respectivos contratos contemplan una cláusula 

en la que se establezca que en el supuesto de 

incumplimiento, por parte del prestatario, del 

pago -parcial o total- de las financiaciones 

otorgadas, la entidad financiera 

prestamista/beneficiaria tendrá preferencia en el 

cobro frente a los restantes beneficiarios del 

producto del fideicomiso. 

La entidad financiera que cuente con múltiples 

técnicas de CRC para cubrir una única 

exposición -tal como activos admitidos y 

garantías cubriendo parcialmente una 

exposición-, deberá 

dividir la exposición en las partes cubiertas por 

cada tipo de técnica y calcular por separado los 

activos ponderados por riesgo que correspondan 

a cada una de ellas. Cuando la protección 

crediticia proporcionada por un mismo 

proveedor tenga plazos de vencimiento distintos, 

la entidad deberá subdividir esa parte y tratar los 

distintos plazos como protecciones separadas.  

 

 En el sector de economía popular y solidaria las 

cooperativas de ahorro y crédito deben elaborar 

análisis en las gestiones financieras que ejecutan, 

con el fin de conocer el rendimiento de sus 

procesos internos y externos. La administración 

es una rama importante en este grupo; lo cual 

permite elaborar diferentes procesos para el 

desarrollo institucional. En este caso, la 

evaluación de riesgo operativo permite identificar 

falencias en el desempeño institucional. El 

presente trabajo tiene como finalidad analizar el 

riesgo operativo de las cooperativas de ahorro y 

crédito del Ecuador. El desarrollo de este análisis 

se elabora por medio de un estudio descriptivo, 

permitiendo detallar las principales características 

de los agentes que interfieren. Al aplicar el 

método deductivo, se detallan las variables de 

estudio analizando sus bases teóricas y de origen, 

identificando la administración del riesgo 

operativo en estas cooperativas. Entre los 

resultados, la administración eficiente del riesgo, 

se identifica con la implementación de 

lineamientos que se direccionen a los objetivos de 

la institución; cuyo seguimiento se ejecute a 

través de gestiones cualitativa y cuantitativas, 

entre ellos evaluaciones y auditorias continuas. Se 

concluye que es esencial que las entidades 

establezcan criterios y bases para una 

recuperación eficaz en resolución de errores. 
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

 

GESTION RIESGOS DE MERCADO: 

MEXICO ARGENTINA CANADA 

Nivel de Capitalización: a la relación que 

guarda el capital neto de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

respecto de los requerimientos de 

capitalización por riesgos de crédito y de 

mercado, de acuerdo a las disposiciones 

de carácter general que emita la 

Comisión en términos de la fracción VI 

del Artículo 31 de la presente Ley. 

Requerimientos de capitalización 

aplicables en función de los riesgos de 

crédito y, en su caso, de 

mercado. Dichos requerimientos 

contemplarán el tratamiento relativo a 

las inversiones en inmuebles y otros 

activos que corresponda a las actividades 

a que se refiere el Artículo 27 de la 

presente Ley que, en su caso, deban 

restarse del capital neto en función de su 

grado de liquidez u otros conceptos de 

riesgo asociados. 

 

  

ARTÍCULO 43.- Los resultados deben 

determinarse por secciones y no podrán 

distribuirse excedentes sin compensar 

previamente los quebrantos de las que 

hubieran arrojado pérdida. 

 

Cuando se hubieran utilizado reservas para 

compensar quebrantos, no se podrán distribuir 

excedentes sin haberlas reconstituido al nivel 

anterior a su utilización. 

 

Tampoco podrán distribuirse excedentes sin 

haber compensado las pérdidas de ejercicios 

anteriores. Distribución de excedentes en 

cuotas sociales 

 

 Las Cooperativas financieras canadienses se 

encuentran expuestas a diferentes riesgos ya 

sea por el desarrollo de sus actividades o 

simplemente por encontrarse en la hipó-tesis 

de negocio en marcha. La Superintendencia 

Financiera proporciona una normativa para la 

regulación de las diferentes entidades, además 

de una serie de estrategias las cuales tienen 

como objetivo la mitigación de toda esta serie 

de riesgos, entre los cuales con mayor 

relevancia se encuentran; i) el riesgo 

operativo, ii) riesgo de mercado, iii) riesgo 

crediticio y, iv) riesgo de liquidez.  
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ARTICULO DE INVESTIGACION: COOPERATIVAS FINANCIERAS. 

 

Conclusiones  

El estudio de las cooperativas financieras en 

méxico el funcionamiento de ellas permite 

mejorar las condiciones de trabajo en el área 

de comercio exterior e internacional. 

Además, facilita el entendimiento de las 

condiciones necesarias para ampliar los 

beneficios para las personas que suelen abrir 

sus propias cooperativas o personas que 

también requieren de ellas debido a los 

beneficios y propósitos que tienen las 

cooperativas para ayudar y fomentar una 

alianza estratégica para poder aumentar las 

relaciones e incrementar más la integración 

de las naciones. Es importante destacar que 

las cooperativas es un proceso de integración 

que incluye diversas áreas y varios campos, 

de los cuales el comercio, tiene un papel 

preponderante. Por otra parte, uno de los 

temas primordiales en este tema es la 

ejecución de los procesos sistemáticos y las 

oportunidades que se pueden tener frente a 

los convenios, satisfacción de las 

necesidades, aspiraciones salariales, sociales 

y culturas. 

Al respecto, en el presente trabajo de las 

cooperativas financieros en México, las 

condiciones de equilibro que la rigen, 

abarcando en los temas de los diferentes tipos 

de cooperativas como lo son las cooperativas 

agrarias, marítimas, fluviales y lacustres, 

seguros, consumidores y de usuarios, credito, 

enseñanza, viviendas, sanitarias, servicios, 

trabajo asociado y integrales. De esta manera, 

se brindará una amplia descripción del 

proceso de intercambios de bienes y servicios 

desde una perspectiva internacional. 

 

A partir de la interpretación, análisis y 

valoración de los disímiles estudios 

realizados sobre el cooperativismo, desde sus 

orígenes, hasta la actualidad y de la 

identificación de sus fundamentos teóricos y 

metodológicos, presentes en la identidad 

cooperativa; desde la Globalización 

Neoliberal sus tendencias e impacto sobre el 

cooperativismo y los retos que este enfrenta; 

además de su confrontación con los estudios 

de caso tipificado abordados en el presente 

trabajo se pueden extractar las siguientes 

conclusiones: EL rasgo importante para 

destacar es que las cooperativas no han tenido 

como parámetro el mismo modelo siempre, 

sino que según el momento histórico vivido 

les ha llevado a producir transformaciones, 

que traen consigo cambios en el modelo 
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utilizado. Es en la práctica de adaptar los 

modelos, los métodos y las técnicas a las 

particularidades y condiciones regionales, 

culturales e incluso políticas que presionan su 

entorno y se ven abocadas a definir su 

identidad, han evolucionado y van definiendo 

el ser de las cooperativas en Canada. Las 

experiencias y casos tipificados estudiados, 

permiten concluir que siendo consustancial 

en las cooperativas con identidad, 

independientemente del modelo funcional 

que hayan asumido como propio, ellas se 

constituyen en formas reales y muy prácticas 

para contribuir a ser una concreta alternativa 

a la Globalización Neoliberal en 

Latinoamérica, si y sólo si, se toman en 

cuenta fundamentos de la identidad 

cooperativa tales como: Realización real de la 

unión de fuerzas económicas y Funcionalidad 

como economías colectivas. La dimensión 

internacional de competencia y 

concentración, exige y presenta una 

oportunidad única a las cooperativas. Una 

cooperativa se convierte en experta en 

generar espacios donde cada uno de sus 

múltiples asociados (partícipes) preserva la 

genuina democracia cooperativa La 

necesidad de trabajar con creatividad, 

autonomía, y con activa participación en un 

proceso continuo de aprendizaje y altamente 

comprometido con su medio social, es el 

ideal para una forma de trabajo cooperativo 

 

RECOMENDACIONES  

MEXICO 

 hay muchas consideraciones 

importantes que necesitan ser 

ampliadas en investigaciones futuras 

 Mejorar la situación económica, 

social y cultural de las personas con 

recursos y posibilidades limitados, así 

como fomentar su espíritu de 

iniciativa 

 Incrementar los recursos personales y 

el capital nacional mediante el 

estímulo del ahorro, la supresión de la 

usura y la sana utilización del crédito 

 Contribuir a la economía con un 

elemento más amplio de control 

democrático de la actividad 

económica y de distribución 

equitativa de excedentes 

 Aumentar la renta nacional, los 

ingresos procedentes de las 

exportaciones y las posibilidades de 

empleo mediante una explotación 

más completa de los recursos, 

realizada, por ejemplo, gracias a la 

aplicación de sistemas de reforma 
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agraria y colonización que tiendan a 

convertir en productivas nuevas 

regiones, y a desarrollar industrias 

modernas, de preferencia 

diseminadas, para la transformación 

local de materias primas 

 Mejorar las condiciones sociales y 

completar los servicios sociales en 

campos tales como el de la vivienda 

y, cuando corresponda, en el de la 

salud, en el de la educación y en el de 

las comunicaciones 

 Ayudar a elevar el nivel de 

instrucción general y técnica de sus 

socios 

 Identificar y eliminar las 

disposiciones de la legislación que 

pueden tener por efecto perturbar 

indebidamente el desarrollo de las 

cooperativas a causa del carácter 

discriminatorio de tales 

disposiciones, por ejemplo, en lo que 

se refiere a impuestos o a concesión 

de licencias y cuotas, o bien porque 

no tienen en cuenta la naturaleza 

particular de las cooperativas ni las 

normas especiales que reglamentan su 

funcionamiento 

 Evitar que tal tipo de disposiciones se 

inserten en el futuro en la legislación 

 Adaptar la legislación fiscal a las 

condiciones especiales de las 

cooperativas 

CANADÁ 

La importancia de las CSF dentro de la 

industria de servicios financieros es 

innegable. La crisis financiera ha puesto de 

manifiesto la fragilidad de la banca 

tradicional en contraposición a la estabilidad 

del sector cooperativo. Esta situación está 

provocando una revitalización de las CSF 

como alternativa real frente a un sistema 

financiero que ha demostrado una pérdida del 

sentido de la realidad. Pero este 

reposicionamiento de las CSF también 

entraña riesgos. La reorganización del 

modelo de negocios de la banca comercial 

centrándose de nuevo en la banca de 

particulares y orientándose hacia los 

mercados nacionales provocará un aumento 

de la competencia. Por otra parte, la 

necesidad de conformar un marco 

internacional de regulación de las 

instituciones financieras pondrá en el punto 

de mira a las CSF a consecuencia de sus 

acentuadas diferencias en tres aspectos clave: 

la gestión de riesgos, la gobernabilidad y la 

capitalización. En esta situación la 

formulación de políticas públicas adecuadas 

será la condición sine qua non para potenciar 
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su desarrollo futuro. Concentrándose en los 

países objeto de este trabajo, la consolidación 

del cooperativismo financiero 

norteamericano requiere de nuevas formas de 

integración tales como los grupos y bancos 

cooperativos. Esta última opción es objeto de 

discusiones y análisis por parte de las 

autoridades canadienses como instrumento 

para facilitar el crecimiento del sector.   

 

ARGENTINA 

Ha sido un país cuya diversa cultura ha 

venido, a su vez generando cambios dentro 

del sector financiero a lo largo de los últimos 

70 años, desde la llegada del modelo 

cooperativo tras la gran inmigración, europea 

que se dio durante los años 40, a causa de la 

guerra. Este modelo a pesar de ser totalmente 

desconocido, hasta ese entonces, tuvo una 

gran acogida entre la comunidad argentina, 

que encontró en este un modelo comprensivo, 

acogedor y que entendía las verdaderas 

necesidades de las personas menos 

favorecidas por el sistema financiero 

convencional, con altas tasas, pocas 

facilidades de pago y abuso de cobros 

excesivos, siendo por años la única opción 

que tuvieron los agricultores, empresarios y 

actores de la economía, como opción para 

impulsar sus proyectos. 

Así es como el sector cooperativo en 

Argentina desde la creación de las cajas 

cooperativas de crédito, se han venido 

consolidando hasta el día de hoy como parte 

de la cultura económica de los Argentinos. 
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