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INTRODUCCION 

Antes de entrar en el tema de la tesis , quisiera. hacerles saber las 

transformaciones emocionales e intelectuales por las que he atravesado a raíz de 

haber entrado, en primer lugar, al área de investigación de Economía Agraria, 

Desarrollo Rural y Campesinado del Departamento de Producción Económica de la 

UAM Xochimilco, pero sobre todo desde el momento que decidí estudiar la Maestría 

en Desarrollo Rural. Cabe aclarar que ven ia de la carrera de Administración, y no 

me hacía feliz beneficiar con mi trabajo a los que por naturaleza eran ya 

beneficiados por el sistema social y quería encontrar cierta coherencia entre mi 

práctica y mi manera de pensar apoyando a actores sociales empobrecidos y 

explotados. 

El ir conociendo los problemas de mi país, hizo encauzarme en uno que me 

pareció fundamental, el del campo, las razones: la estrecha relación con dos 

personas: la doctora Marra Tarrío y el ya fallecido pero siempre presente en 

nuestros c'orazones, doctor luis Maria Fernández. El amor y la preocupación que 

ellos tenia n por el campo mexicano, me motivó a querer saber más sobre él y 

tratar de poner mis conocimientos al servicio de los campesinos e indígenas, 

fundamentalmente. AsI , trabajando con los integrantes del Área, nace en mí el 

deseo y la necesidad de estudiar la Maestría en Desarrollo Rural. 

la visión del mundo que yo tenia en ese momento era fundamentalmente 

economicista, siendo muy limitado mi panorama. El haber conocido a mis 
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companeros de generación. defini6 mi transformaci6n aún más. pues las 

semanas eran intensivas. no sólo en el trabajo académico. sino en las emociones. 

sentimientos y acercamiento a una realidad desconocida para mí. pero que para 

ellos era parte de su vida cotidiana. 

Dia tras día sufr! sacudidas que me hicieron muy feliz. pero que me llevaron 

a profundas reflexiones: me di cuenta que tenia que conocer el campo y platicar 

con los propios campesinos como principio para transformar mi propio proceso de 

conocimiento. 

Los cambios que sufrí me mostraron la importancia de tos actores sociales 

como dirigentes de su vida y como tejedores de redes sociales con valores 

culturales y morales intrínsecos. f o~adores de una identidad. Al mismo tiempo. el 

haber aprendido con profesores como el doctor Roberto Diego. el maestro Luciano 

Concheiro. el doctor Carlos Cortéz. la doctora Maria Tarrio. el doctor Guillermo 

Almeyra entre otros. enriqueci6 enormemente mi conocimiento y me permitió 

acercarme y entender de manera integral los procesos sociales. económicos. 

pollticos y culturales por los que atraviesan los sujetos del medio rural. 

El involucrarme con los actores sociales me permitió realizar los estudios de 

caso que son la maleria prima de este trabajo. Primero contacté al coordinador de 

la Caja de Ahorro del IMDOSOC. Lic. Alejandro Arreola. quien me permitió de 

manera desinteresada visitar varias experiencias en diferentes zonas rurales del 

Distrito Federal y del Estado de México. En particular una comunidad formada 
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basicamente por mujeres en "La Pila" de la Marquesa, Estado de México, Distrito 

Federal. También contacté y visité una Caja de Ahorro en Tepozttán, Morelos, una 

iglesia en Chalco, Estado de México y una caja en el Ajusco. 

El trabajo de campo me enseM que es posible la existencia en el medio 

rural, no gracias al Estado, ni a los gobiernos locales, sino gracias a las redes 

sociales, humanas y de solidaridad de los mismos sujetos, asf como a los valores 

que resaltan la dign idad, la honestidad, la ayuda mutua, entre otros. 

El reto que representa el actual milenio y los grandes problemas 

financieros y sociales que enfrenta México en la actualidad: crisis financieras 

recurrentes, la inaccesibilidad de los pobres al sistema financiero nacional, la 

decadencia del papel de la banca de desarrollo. la corrupción, el vandalismo de 

los llamados cuellos blancos. el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, 

me llevó a reflexionar sobre las causas de estos problemas, y la forma de 

enfrentarlos. 

Se habla y se discute permanentemente sobre los problemas del 

capitalismo lales como la globalización y el neoliberalismo. Los intentos de 

homogeneizar el mundo, no sólo en lo económico y politico, sino también en lo 

cultural e ideológico, han hecho que los pueblos construyan diversas formas de 

resistencia. La gran pregunta que surge ante este panorama es ¿cómo ha sido 

posible la supervivencia y desarrollo de esta población en condiciones extremas 

de pobreza? 
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Pablo González Casanova (1998) en un articulo periodístico plantea, -el 

cambio de las tendencias históricas esperadas es tan fuerte que nos ha puesto en 

una situación insólita. Las ciencias naturales y sociales han contribuido a crear 

una realidad que no se puede explicar ni controlar en sus objetivos humanistas. 

Ese hecho obliga a plantear forzosamente nuevos conceptos de la verdad y de la 

moral, con una agravante: que el no igualar la vida con el pensamiento es parte de 

los cambios estructurales que están al orden del dla en las politicas del Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el GAn, y la Organización Mundial de 

Comercio (O MC )~ (La Jornada, 1998). 

El sistema actual es tan conlradictorio, que por un lado excluye a grandes 

masas de campesinos y minorlas nacionales y por el otro, promueve el 

paternalismo como forma de mantener su dominio. A pesar de esto los 

campesinos pobres permanecen y desarrollan múltiples mecanismos de 

resistencia para poder mantener su identidad, sus posibilidades de organización, 

la construcción y reconstrucción de valores tales como la confianza, la honestidad, 

la ayuda mutua, la dignidad y sobre todo la libertad a pesar de la pobreza y la 

marginación en la que viven. 

Las cajas de ahorro son un ejemplo de estas posibilidades de organización 

de la gente; y aunque tienen múltiples problemas internos y externos son un 

instrumento valioso para las organizaciones y las personas. 
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Por lo anterior, el objetivo fundamental de esta tesis fue estudiar cómo los 

campesinos pobres sobreviven a través de instrumentos lales como las cajas 

populares o cajas de ahorro y cómo su éxito y beneficio va más allá de lo 

económico. Intento demostrar también que la gente puede organizarse y 

apropiarse de este instrumento para tejer y desarrollar relaciones que generen 

además de bienestar social un proceso de confianza en ellos mismos. 

En el capitulo uno se contextualiza el problema de la pobreza y de manera 

específica la disociación entre los sistemas financieros campesino y urbano, asl 

como entre el formal e informal, haciendo también una critica al crédito comercial. 

En el capítulo dos abordamos la relaciÓn entre sujeto y desarrollo desde 

una perspectiva integral y humana relacionándolo con los valores para la vida . 

El capItulo tres partimos de la caracterización de las cajas de ahorro y 

crédito como instrumento financiero, social y polltico, deteniéndonos en su 

organización y gestión básica, además se analiza el problema existente con la 

parte legal. 

En el capítulo cuarto se aborda el primer estudio de caso que consta de tres 

cajas de ahorro pertenecientes al Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. 

Este Institulo fue fundado por un grupo de empresarios que entre sus objetivos 

han fomentado la investigación, el estudio y la difusión de la Doctrina Social 

Cristiana desde 1983. Entre los servicios que prestaba era promover la cultura del 
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ahorro y crédito entre sectores populares (recientemente se independizó la Caja 

pero siguen teniendo el mismo objetivo como instrumento financiero) y con 

problemas sociales. Entre los lugares que se capta el ahorro están los elegidos 

para este trabajo que son en el Valle de Chalco, en San Pablo Allazalpán, el 

Ajusco, La Pila en la Marquesa (todos éstos están en áreas rurales alrededor del 

Distrito Federal). Sin embargo, también tienen captadores con ninos de la calle, 

enfermos de Sida, etcétera. 

En el capitulo quinto veremos el segundo estudio de caso: la Caja Popular 

Tepoztlán. Esta Caja es muy antigua, tiene treinta y dos atlos funcionando y dando 

servicio a la gente del pueblo de Tepoztlán, Morelos y pueblos aledatlos. Inició a 

propuesta del sacerdote de la parroquia local y siete gentes habitantes del pueblo; 

en la actualidad funciona como cooperativa. Su filosofla se basa en "no por lucro, 

no por limosna, sino por servicio·. 

Cabe senalar que en los dos estudios de caso tuvimos en cuenta sus 

antecedentes. su filosofía , la confianza como criterio primordial, su estructura y 

organización y con esos elementos realizamos un análisis reflexivo. 

En el capitulo sexto abordamos las conclusiones finales y una serie de 

reflexiones comparativas sobre los estudios de caso. 

Es importante mencionar que los nombres utilizados en el presente trabajo 

son ficticios con el propósito respetar la identidad de las personas entrevistadas. 
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Para mf ha sido un reto poder acercarme al estudio de este problema que 

me mostró que no se puede confundir la riqueza con el dinero. Para vivir se tiene 

que aprender que cualquiera que sea el modelo de convivencia que se construy~ y 

los instrumentos que se utilicen, éste debe siempre respetar los derechos 

humanos de todos. En este sentido, este trabajo tiene como resultados justificar la 

pertinencia e importancia que tienen las cajas de ahorro como un instrumento de 

desarrollo humano, en donde se pue.den generar valores comunitarios 

fundamentales para la convivencia. 

Reconozco sin embargo, las limitaciones de esta tesis; se pudo haber 

profundizado más en el aspecto financiero, pero quise destacar la cuesti6n de los 

valores desde el Desarrolfo a Escala Humana. 
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CAPITULO I 
RELEVANCIA DE LAS CAJAS DE AHORRO 

En este capitulo se plantea la importancia de las cajas de ahorro, 

fundamentalmente para los campesinos mexicanos que no tienen acceso al 

sistema financiero formal nacional. Para complementar el análisis se mencionan 

tanto el contexto nacional, resaltando la pobreza de muchos campesinos, como el 

problema especifico financiero que alane al sector rural. la disociación entre los 

sistemas financiero formal e informal y se hace una crltica al crédito comercial 

mexicano el cual presenta serios problemas dentro del pars. 

1. Antecedentes de las cajas de ahorro 

El origen de las Cajas de Ahorro en México se remonta a los ar'los cuarenta, 

cuando el sacerdote Pedro Velásquez Hernández. director del Secretariado Social 

Mexicano, impulsó la idea de su promoción, enviando a varios sacerdotes a Canadá 

y Estados Unidos para estudiar su funcionamiento. Asf en 1951 , se estableció en el 

Distrito Federal la primera Caja d~ Ahorro. celebrándose en ese mismo ario la 

primera asamblea constitutiva de la Caja Popular. 

Cabe mencionar que el Padre Pedro, ideólogo. católico y promotor de las 

cajas populares, era una persona que conocía ampliamente los problemas de la 

pobreza en el campo, en la ciudad y al interior de las clases sociales en todo el 

país. Consideraba que la pobreza no era únicamente de origen económico sino que 
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tenia que ver con muchos factores. entre ellos el más importante, la falta de 

educación; le quedaba claro que el trabajo doctrinario y de promoción de la 

organización tendría que ser realizado entre los sectores de las clases populares, 

debido a que los intereses de las ctases dominantes no estarlan dentro de la lógica 

de promocionar la educación y el desarrollo económico de los pobres. 

La promoción hecha por el padre Pedro, se hizo con pequel"ios grupos que 

tuvieron una participación directa en la organización, para que aprendieran a 

trabajar en colectivo; se pretendía rotar los puestos para evitar caer en vicios de 

autoritarismo o corrupción . 

El impulso y difusión de las cajas en todo el pals fue llevado a cabo 

básicamente por sacerdotes católicos. Sin embargo, se presentaron problemas 

debido, entre otros factores, a la falta de tiempo y dedicación de los socios de 

estas pequel"ias cajas , a las diferencias de interpretación y de visión y a la 

limitación del acceso a las mismas que era solamente para los fieles católicos. A 

pesar de esto, si bien ~ en 19~1 eran sólo tres las cajas populares existentes, para el 

al"io siguiente se sumaron diez más y al finalizar 1953 eran unas cincuenta, 38 de 

las cuales asistieron al Primer Congreso Nacional de Cajas Populares, al comenzar 

1954" (Eguia, 1991: 19). 

Fue tal su impacto y crecimiento por todo el país , que inclusive durante los 

tres primeros al"ios de su nacimiento fue creado el primer órgano informativo de las 

cajas llamado "México Nuevo". Esta publicación pretendra motivar e informar al 
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pueblo para la creación de mas cajas, y destacaba aquéllas con mayor capital y 

mayor número de socios, haciendo énfasis en el reparto de utilidades, que en 

promedio era del 4% sobre el capital y en algunos casos llegaba al 9%, factor 

determinante para su promoción. 

Es de resaltar que el manejo de los recursos en la mayoría de las cajas de 

ahorro era transparente; promoviendo valores humanos que tenlan que ver con la 

moral, la responsabilidad , el servicio hacia la comunidad, la familia y la educación 

cooperativa . Estos valores han sido los que han permitido el desarrollo de esta 

forma de financiamiento través de los años, al igual que su pertinencia en apoyo de 

las clases populares. 

Basadas en la cooperación organizada de la gente y a pesar de que las 

Cajas de Ahorro funcionaban como ~ escuelas de educación económica y social-, no 

dejaban de tener una carga fuertemente doctrinaria, por lo que más tarde tuvieron 

que hacer hincapié en la importancia de lo económico. 

Establecidas en la filosofía anteriormente señalada, las Cajas se 

expandieron rápidamente en la ciudad de México y después en otros estados del 

pais, principalmente dirigidas por los sacerdotes. 

Al volverse más complejo su funcionamiento administrativo y contable por las 

operaciones inherentes a su gestión, fue necesaria la intervención de sus 

integrantes y su incorporaCión en la organización y en su definición ideológica, dado 
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que en un comienzo se mezclaban; sin embargo, esta situación sigue dándose en 

algunas de ellas. 

La importancia de las cajas de ahorro se da fundamentalmente en tres 

ámbitos: 1) El económico, que permite resolver los problemas financieros de la 

gente sin recursos; 2) El social, que permite reforzar las redes sociales entre los 

actores y 3) El de los valores, que mejora la educación, la confianza, la autoestima, 

el respeto y la ayuda mutua entre otros. 

El financiamiento informal ha ido creciendo en número, diversidad e 

importancia. En la actualidad existe una gran cantidad de intermediarios: 

260 Uniones de Crédito, de las cuales solo 32 captan ahorro y cuentan con 

19,000 socios. 

Las Sociedades de Ahorro y Préstamo SAP'S, son 11 y tienen 675,000 

socios. 

157 Sociedades Cooperativas con 1,081 ,000 socios. 

210 Cajas Solidarias con 190,000 socios. 

250,000 Cajas Populares con alrededor de 640,000 ~ iosl 

El número de socios y la variedad de éstos instrumentos, permite ir 

visualizando la importancia que han ido adquiriendo con el tiempo, ya que en 

I ExposicIÓn Cajas de Ahorro del asesor Silva Torres: 2001. 
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realidad permiten resolver los problemas personales que aquejan a aquellos que no 

tienen acceso al sistema formal de financiamiento. 

Si bien la iglesia cat61ica fue la promotora original de las cajas de ahorro, hoy 

en dla casi todas ellas se han ido independizando. 

En general, las cajas de ahorro se han basado en un espiritu participativo 

que suele permitir a los socios tomar parte activa en la toma de decisiones, sin 

restringir la admisi6n a ninguna persona de la comunidad. Las cajas de ahorro son 

entidades sin fines de lucro que pretenden en todo momento el beneficio colectivo 

de los socios, siendo éstos quienes deciden cómo deberán manejarse los recursos, 

con una premisa fundamental: que lo importante del ahorro es la constancia más 

que el monto; las tazas de interés que se cobran por los préstamos, se suelen 

decidir dependiendo de su destino. 

El funcionamiento de las cajas de ahorro se basa en los principios del 

cooperativismo, es decir, en procesos de autoayuda y de confianza, en donde existe 

un compromiso moral y los socios lienen la facultad de decidir sobre el uso y 

destino del capital. 

En la medida en que los actores sociales tienden a la organización y 

participación para conformar y sostener las Cajas de Ahorro, se crean y consolidan 

múltiples redes de relaciones sociales que les permiten convertirse en sujetos 

sociales, capaces de generar un proyecto común y colectivo, crear mejores 
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condiciones de vida, aumentar las condiciones para generar poder local y por 

consiguiente aumentar la credibilidad en si mismos y en sus propias capacidades. 

Es aqul donde radica la importancia de las Cajas, ya que más allá de la 

generación de un beneficio económico puede llegar a ser un vehlculo para la 

lransfonnación de sus integrantes. 

Manfred Max-Neef en Desarrollo a Escala Humana, senala que el desarrollo 

se ha querido relacionar solamente con la globalización , las prácticas de libre 

mercado y el aumento de la circulación de capital. Ante esto, se ha implementado 

una compleja teorla de ·otro desarrollo· en la que se demuestra que el desarrollo no 

tiene sólo que ver con lo cuantitativo, con satisfacer las necesidades que se derivan 

del tener, sino que tiene que ver con otras necesidades del ser humano que se 

relacionan con el ser, el hacer y el estar. 

En este sentido, los campesinos, suelen construir alternativas basados en 

principios ~ue tienen que ver rnás con los valores para vivir y con un esfuerzo por 

encontrar respuestas a través de la riqueza que conlleva la recuperación de la 

diversidad. Consciente o inconscientemente, explicitado o no, el nuevo estilo se 

acoge a un modo de hacer las cosas que cobra sentido porque se da a escala 

humana y conlleva otras maneras de ver y de sentir nuestro medio, la teoría y la 

acción. 
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2. Contexto nacional. La pobreza y el sistema financiero 

La crisis de la civilización industrial ha provocado deprimentes resultados 

como producto de la imposición del pensamiento mecanicista, lineal, 

homogenizador, impersonal y reduccionista propio del mito de la modernización. En 

medio de este panorama dos tendencias pugnan PO( encontrar la salida del 

angustioso laberinto. Por un lado el Estado frecuentemente concentrador, 

uniformlzador y homogenizador y, por otro, la multiplicidad de nuevos movimientos y 

organizaciones sociales, que representan un esfuerzo por encontrar respuestas a 

través de la riqueza que conlleva la recuperación de la diversidad. 

El reordenamiento mundial de los mercados ha signifICado para los paises de 

Latinoamérica un enorme sacrificio. Debido al rigor del proceso y a la debilidad de 

las propias economías, se han dado retrocesos en materia de garantras sociales, 

empleo, producción, entre otros; mientras, se ha generado una mayor concentración 

de la riqueza frente a la exclusión de los llamados beneficios de la globalización de 

grandes sectores de la población. 

Como puede observarse en la gráfica No. 1 a partir de 1988 y hasta 1993 se 

da una expansión especulativa financiera, que acaba con una fuerte crisis en 1994 

en donde hay ya pocos bancos mexicanos y se incrementa el movimiento financiero 

a través de la bolsa de valores, donde se compra el crédito comprometiendo la 

propiedad de los bancos, esto a su vez complicó la potitica monetaria del pais 

dándose asi una gran polarización donde las grandes empresas y productores 
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recurren al mercado internacional para financiarse y las pequenas empresas y 

productores (cuanto más los campesinos pobres) buscan financiarse en 

instituciones formales e informales nacionales, o bien, con sus propios recursos . 

Gráfica No. 1.- Financiamiento total al PIB 1950 - 2001 

Financiamiento total al PIB. (%) 
1950 a 2001 
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Fuente: Banco de México. Indicadores Económicos. Serie Histórica 1950 a 1992. Serie continua de 
1990 a 2001. 

Segun Max-Neef, una validación de los indicadores socio-económicos 

probaron que el crecimiento económico es inversamente proporcional a la 

expanSión de la pobreza. En 1960 el 30% de toda la población estaba polarizada 

entre el 20% más rico y el 20% más pobre, ésto quiere decir que el 70% de la 
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población pertenecla a la clase media; ahora ese porcentaje es de 87%, es decir 

que la gran mayorla de la clase media se ha vuelto pobre. El aumento de la 

pobreza, por lo tanto, crece al mismo ritmo que la circulación financiera de los 

mercados globales (Max·Neef, 2001 : 17). 

Hoy en dla el campo mexicano sufre los efectos de una doble tendencia: el 

Estado ha refuncionalizado su quehacer dejando a un lado su papel de garante de 

los equilibrios sociales y económicos, reduciendo su acción institucional y liquidando 

o vendiendo organismos públicos que operaban en el ámbito de la producción, la 

comercialización, el abasto, el consumo, la inversión y el financiamiento. Al mismo 

tiempo, la acelerada apertura comercial ha limitado las posibilidades de desarrollo 

de la agricultura. En 10 que toca al financiamiento, en los últimos quince anos la 

inversión pública dirigida al campo ha disminuido, (de un 1.81% con respecto al PIB 

al 0.08% en 1998, ver cuadro no. 1) se han desmantelado los instrumentos de 

subsidio, compensación y apoyos a la producción agrlcola como puede observarse 

en el cuadro no. 2, se ha dado un incremento a las importaciones de alimento, y la 

liberación financiera ha desarticulado el financiamiento dirigido al medio rural. 
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Cuadro No. 1.- Inversión pública y gasto federal 
en fomento agropecuario y forestal 

Peso. corriente. PellOS constante. ele 199<4 Porcentaje del PIB 
{deftadado. con el deftactor 
delPIBl 

Al\o Gaslo pUblico IllVersiOn pública Gasto Irwersión Gasto Inv&l'Si6n 
público pública público pública 

1980 139.6 80.9 33~6 . 35 19611 .25 3.12 1.81 

1981 191.8 85 36899.19 16354.92 3.13 1.39 
1982 249.8 120.6 29866.87 14 419.31 2.55 1.23 

1983 408.1 150.9 25617.57 9472.41 2.28 084 

"84 "" 239.4 23858.10 9445.63 2.05 0.81 
1985 856.8 324.1 21 565.54 8172.65 1.81 0.69 
1986 141 1.0 450.8 20369.39 6507.81 1.17 0.57 

1987 2500.8 886.2 15077.93 5343.11 1.29 O." 
1988 4003.2 1 146.9 11 374.53 3258.76 0.96 0.28 

198' 4 868.1 1 722.8 10853.89 3~1 . 01 0.89 0.31 
1990 6512.6 2258.3 11 265.01 3906.26 0.88 0.31 
1991 7907.8 3018.3 11034.64 4211 .17 0.83 032 

1992 9 449.7 3092.1 11 433.69 3741 .30 0.84 0.27 
1993 10301 .7 2590.6 11 233.14 2824.83 0.82 0.21 

Incluido el Procampo 

'''' 16015.90 2967.5 16015.90 2967.5 1.13 0.21 
1995 20531,60 2702.9 14887.07 1959.8 1.12 0,15 
1996 25550.60 4649.5 14065.84 2559,6 1.02 0.19 
1997 29762.10 5059.0 13170.56 2340.7 O." 0.16 
1998 39101.80 3002.2 15901.62 1220.9 1.03 008 

VariaciOn 
199811981 -56.91 -92.53 -67.05 -94.29 

Sin induir el Procampo 

199' 11406.9 2967.5 11406.9 2967.5 0.8 0.21 
1995 14 031,6 2102.9 10114.0 1959.8 0.16 0.15 
1998 17 783.1 4649.5 9789.8 2559.6 0.71 0.19 
1997 22229.1 5059,0 10285.1 2340.7 0.7 0.16 
1998 22059.1 3002.2 8970.8 1 220.9 0 .58 0.08 

Variaci6n 
199811981 -75.69 ·92,53 ·122 ·94.29 

FUe11le: ElaboraciOn propia con base en INEGI. El ingreso y el gaste público an M(/J/ico, edición de 199<4; 
Carlos Salinas de Gortari. Cuarto Informe de Gobiemo, México, 199<4; Banco de México, IndicadQfflIS 
EconómicolS; SHCP. Cuenta de la Hacienda Pública Federal; Poder Ejecutivo Federal. Proyecte de 
presupuelSte de egrelSolS para 1999. y Ernesto Zadillo POI"IC8 de León. Cuarto Informe de Gobiemo. Mexo. 
1998. 
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Cuadro No. 2.- México: importaciones de alimentos. 1982-1998 
(MiIt$ de dtMrnl 

Pl'odllClo. "" "" "" "" '''' "" "" "" 
ImportaOOn 1190000 2221000 3 OOS 730 4 1SO 292 1214 395 5221 731 1151530 1133011 
agroalimenlln. 

AgrievIt...,. y ." """ 1112 1 000 1398153 11299211 2993 314 2411930 • :!MI 167 4280652 
aiMQ¡ • ...,. 

M.' 37 &19 " .. "" 3UI19 "$O" 369 1113 373 0.1 , O."',, 624 lO. 

" .. '"'' "'" 131281 .. ", 119255 211121 421113 339""2 

"lO ."" '" 1831. 253~9 311 2111 " '" ", .. 1211 362 

Fl\IlJItlrHc.tlo """" , """ 00""" """ 321500 133069 14.9049 220 335 
H~' 

HoII"11" " "" " "" ."" 26"" 387111 19987 39113 .e 893 
freKilI 

G.n...., • . 172000 00""" 378 480 2. , lag 3520.1 '.,0'0 3071197 454 734 
apicu~UfI. CID 
y"..eI ....... - ~117 "" 112 4!08 " "" ,.,4Oa 22913 91 &11 148092 

Alimento.. 691000 521000 1 232 597 2118915 3929034 2 5904 797 3097466 3897691 
blblchot 
mln<IfKNlIdos 

LteM In PONO "'" 1075<12 2311792 554515 """ '" '" 397 &/05 251 362 

Al:o.ieI, 140599 187572 1229 ...,21111 27912 11112 ..... 11514 

e_.Ire.e .. o .7113 181131 272734 3024S4 772851 392533 5111803 934 335 
~ ldll 

Fuente: EIaIxlraci6fl propia con base en INEGI. Estadfsticas de Comercio Exterior. varios números; 
SAGAR. BoIetln mensual de informaei60 basica del sector agropecuario y forestal. varios numeroso 

De acuerdo con Luis Hemandez Navarro, este sexenio es el tiempo de las 

agro-empresas exportadoras. El campo sera un lugar para emprendedores y para 

quienes practiquen una agricultura rentable. La presente administración concenlrará 
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los subsidios estatales entre quienes tienen más recursos, apoyando a los pocos 

campesinos capaces de transitar a la agricultura empresaria¡2. 

El sistema financiero rural no parece tener un mejor panorama, las 

altemativas de financiamiento se han polarizado: mientras los pocos apoyos de las 

bancas de desarrollo y comercial son dirigidos a las zonas agrfcolas más 

desarrolladas; los pequenos y medianos productores carecen de acceso a fuentes 

de crédito y servicios financieros básicos; quedándoles como única altemativa los 

programas "participativos" contra la pobreza que ofrece el Estado. 

Es por ello que reflexionar sobre el financiamiento rural para los más pobres 

cobra especial interés cuando se observa que "México es el cuarto pais en el 

mundo con mayor desigualdad en ingresos así como en el acceso de su población a 

servicios financieros" (AMUCSS, 2000); pero sobre todo resulta urgente, cuando 

debemos plantear alternativas al observar que el acceso al financiamiento y a las 

diversas modalidades del capital determinarán en gran medida el futuro de más de 

cuarenta millones de mexicanos y de la agricultura campesina del pais. 

Según Julio Boltvinik la pobreza en México es un fenómeno mucho más 

generalizado e intenso de lo que parece a simple vista . Aplicando el MMIP (sistema 

de medición de la pobreza), se muestra que más de las dos terceras partes de la 

población nacional (70.6%) son pobres: que cerca de la mitad de ella es pobre 

! La Jornada, septiembre del 2002. 
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extrema (44.7%); mientras que en el otro polo, 11.4% de la población pertenece a 

la clase media y solo 5.5% a la clase atta. 

2.1. El sistema financiero: una mirada al panorama nacional 

A inicios de 1980, el panorama nacional mexicano enfrentaba serios 

problemas: se presentaba una severa crisis económica, un Estado burocratizado y 

un claro deterioro del pacto social - Estado pos revolucionario. A pesar de esto la 

coyuntura más grave se enfrentaba con la crisis de la deuda que a partir de 1982 

golpeó al pa rs'. 

Esta crisis es la que puso en evidencia el claro agotamiento del modelo hasta 

entonces impulsado, y generó, a partir de 1982, profundas transformaciones que 

por supuesto incluyeron al sistema financiero mexicano, cuyo diagnóstico daba 

clara muestra de que la reestructuración era necesaria. 

"El sector financiero era claro ejemplo de represión financiera : el gobiemo 

canalizaba forzosamente para si la mayorla de los recursos captados por la banca 

comercial, imponia cuotas de crédito a varios sectores ·prioritarios" e imponla 

techos a las tasas de interés sobre los activos y pasivos de la Banca. 

J Crisis ocasionada por la estrepitosa calda de los precios del petróleo y el r.1Ipldo aumento del 
endeudamiento pliblico; ambos, pilares que sostenlan el modelo econ6mico adoptado desde la 
década de los 30's mejor conocido como "ISI" o modelo de sustitución de Importaciones, que 
durante décadas mantuvo un poderoso Estado nacionalista que cumplla funciones de inversionista, 
proteccionista e interventor. 
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la alta y volátil inflaciÓn que prevaleció de 1976 a 1968 muchas veces 

generó lasas reales de rend imiento negativas. En consecuencia, la penetración 

financiera fue débil y el capital huyó al extranjero o se empleó de manera excesiva 

en inversiones improductivas como metales preciosos y bienes ralces. la 

canalización creciente de recursos financieros fuera del sistema bancario disminuyó 

los recursos disponibles para la inversión productiva tanto pública como privada

(Mansell , 1995: 17). En la gráfica no. 2 puede observarse cómo la solvencia 

representa la calidad de los bancos pierde solvencia, se da un incapacidad de cubrir 

sus pasivos (el ahorro de la gente) y a pesar de que entre el FOBAPROA a partir de 

1994 no se supera la solvencia. Puede pensarse que hay una perdida de confianza 

en el sistema. 

Sin embargo, es hasta 1982 cuando comenzaron a adoptarse medidas 

drásticas para la reconversión de la economía. Reformas estructurales como: la 

apertura comercial (1986 GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio), la desregulación financiera , el formato a la inversión extranjera, las 

reformas fiscales y la venta d~ empresas paraestatales comenzaron la reorientación 

neolibera1. 
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Las seis medidas que comprendia la liberalización financiera tomadas hasta 

1995 eran las siguientes: 
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(1) liberación financiera; (2) desarrollo del mercado de dinero; (3) 

reprivatización de la banca comercial e implantación de un modelo de "banca 

universal"; (4) medidas para incrementar la competencia en el sector financiero; (5) 

reforma de la banca de desarrollo y de los fideicomisos; (6) otorgamiento de 

autonomla al banco Central (Mansell, 1995: 18-29)," 

Es importante observar que no existe dentro de la reestructuración una 

política que contemple el panorama de financiamiento rural. 

Se comienza privatizando los 18 bancos que en 1982 habia quedado en 

manos estatales. Con esta acción se intentaba reconquistar la confianza en el 

sector privado y atraer nuevamente los capitales fugados dada la intervención 

estatal: pero sobre todo, esta medida sirvió como instrumento político para la 

conciliación entre los grandes capitales mexicanos y el nuevo Estado, 

Ello quedó comprobado cuando el Estado procuró otorgar grandes ventajas 

para que los nuevos banqueros obtuvieran ganancias faciles y rápidas, contando 

con la menor competencia posible; asl a través de la consolidación de reducidos 

grupos quedó controlado todo sistema bancario del pals5
. Los bancos se entregaron 

saneados, y se cerraron los ojos ante la existencia de un sistema normativo que 

• Isabel Cruz anade a estas seis medidas, la reforma al marco legal, "la primera fue La modificación 
constitucional para reprivatizar a la banca nacionalizada en 1982, luego la aprobación de las leyes 
institucionales de crédito agrupaciones financieras, en 1990; se reformaron en 18 ocasiones 
diversas leyes que norman el sectof (Cruz, 1995: 96). 
$ 50btela concenlrlQ6n de la BlInca durante el periodo de privatiz.acl6n, ver: E. Concheiro (1998, 6J..71). 
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permitía ejercer practicas mO(lopólicas, como la existencia de instrumentos y tasas 

de interés privilegiadas. 

Los efectos de las políticas de reestructuración no tardaron en hacerse 

evidentes. La liberación del sistema financiero mexicano si atrajo nuevos capitales, 

sin embargo, la idea neoliberal de crear un sistema financiero de libre mercado, que 

sustentara el crecimiento económico no dio del todo resultado, lo cierto es que estas 

inversiones se dirigieron a inundar al pals con intereses puramente especulativos, 

atendiendo a la lógica de los capitales internacionales. Esta situación ha provocado 

que no se privilegie la inversión en sectores que brinden mayor solidez, ya que la 

efectuada en valores resulta mucho mas atractiva. Específicamente en México, los 

intereses fueron muy claros: atender a los grandes inversionistas y enriquecerlos a 

través del mercado de la bolsa de valores. 

En diciembre de 1994, cuando la opinión pública se inclinaba a pensar que 

las crisis económicas se hablan desterrado para siempre del escenario nacional, 

el anuncio de una nueva devaluación del peso cimbró los pilares en los que se 

habla fincado un optimismo desbordado, que habla tardado seis anos en 

construirse, y unos cuantos dlas, en desmoronarse. 

Esta nueva situación agregaba, sin embargo, tres novedades a los 

tradicionales tropiezos que desde los setenta venia registrando la economla 

mexicana: se producla Iras una profunda reforma estructural en pro de una mayor 

liberación de los mercados y después de que se hablan logrado avances 
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sustanciales en el combate contra la inflación y en las disciplinas fiscal y 

monetarias; demandaba ajustes más severos, pero menos prolongados, en el 

nivel de actividad económica y el bienestar, y, por ultimo, activó mecanismos que, 

al arrastrar a las instituciones financieras, pusieron en riesgo el sistema de pagos 

del pals. 

La crisis económica, desatada en dicie:mbre de 1994, es en parte reflejo de 

esta economia financiera de ficción que puso en grandes aprietos al sistema 

financiero, causando quiebras en la mayorla de los bancos. Con la crisis afloraron 

los malos manejos y la corrupción en la mayoria de las instituciones bancarias. El 

saldo de esta historia fue el controvertido FOBAPROA (Fondo Bancario para la 

Protección al Ahorro), hoy IPAS, instituido para rescatar del abismo a los bancos y a 

los banqueros a costa del erario público, situación que no puede menos que ser 

considerada como un robo a la Nación y como un instrumento que reafirma un 

oscuro entramado entre el poder económico y el poder pol1tico en México. fIIer 

gráfica no. 4, Pág. 38). 

México adoptó una nueva estrategia socioeconómica, cuyo objetivo o 

escenario a alcanzar fue la -Modernización" del pals, esto bajo un modelo de 

economla abierta, de liberación económica que sustentarla su crecimiento en 

variables macroeconómicas principalmente externas, como ha sido el caso del 

capital extranjero, favorecido por la venta de activos nacionales, la mayor deuda 

externa, la colocación de bonos y acciones en el mercado nacional e internacional 

de capitales, asl como estableciendo condiciones de confianza, a través del 
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Tratado de Ubre Comercio Norteamericano y la nueva ley de Inversión Extranjera 

(Huerta, 1994: 141). 

En efecto, la dinámica del flujo de capital extranjero se constituyó en la 

principal fuente de crecimiento y de transformación estructural, obsérvese como 

en el sexenio pasado, el ahorro externo aumentó su participación en el 

financiamiento de la inversión del pais, alcanzando un poco más del 5% del PIB 

en 1993, calculándose que para 1994, llegarla al 8.2% del PIS (Gallardo, 1993: 

98). 

Se confirma as! una vez más, que la crisis financiera es la expresión de un 

problema más grave; la falta de un mercado interno sólido -y la no creencia en 

nosotros mismos, en nuestros recursos y cultura- que nos permita reactivar la 

producción, generar empleo y elevar el ingreso; que posibilite insertar 

decorosamente al país en el mercado global y al mismo tiempo atienda las 

necesidades internas bajo una nueva visión universal. 

Dicho de otra manera, el pals requiere de un modelo alternativo, de una 

nueva visión que incorpore no solamente los aspectos monetario y financiero, sino 

que implique la problemática social y ecológica en su sentido más amplio". 

I Para profundizar mas sobre este tema ver: Etelberto Ortlz. Función de le benca central en 
México. · PoIitica Financiera. Crisis y Reforma del Banco Centra'". Primera ediCión. México. octubre 
de 1998 
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Estos ajustes macroecOnómicos privilegiaron al sector privado, al mercado 

de dinero, se dejaron de controlar las cajas de interés; hubo reformas en la banca 

de desarrollo y los fideicomisos, todo ello impactó al sector agropecuario pues en 

sólo dos anos se hicieron ajusles a las politicas de financiamiento rural en su 

conjunto. 

Asr, "la inversión pública destinada al capital fijo en el sector agropecuario 

disminuyó fuertemente , representando en 1990 apenas el 20% de la inversión 

canalizada al sector en 1980. Los subsidios fueron reducidos drásticamente, de 

representar entre 1982 y 1986 del 2% al 3% del PIS, a menos del 0.7% en 1991 " 

(Gentil y Ool1ige, 1995: 105). Ante un gobierno poco ocupado de la pobreza en el 

campo y ante un sistema financiero inaccesible, no es posible esperar un cambio a 

corto plazo en las actitudes y posturas de estos actores. La resolución de los 

problemas financieros que aquejan a nuestro país dependerá de la voluntad política 

del gobierno, ya que es claro que al no invertir en el campo la pobreza no cederá y 

tenderá a crecer. 

2.1.1. El problema financiero y el campo 

Hoy en dra, los saldos negativos de la pol1tica de ajuste en el panorama 

rural son muy graves: la pobreza, la migraci6n, el deterioro ecológico y la caída de 

la rentabilidad de los productores son s610 algunos de ellos. Sin embargo, en el 

estudio y balance que se haga de las pOllticas de ajuste es necesario destacar 
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que, pese a todo, los actores sociales del medio rural han demostrado capacidad 

de respuesta ante un contexto macroeconómico y medidas políticas adversas. 

También, se debe tomar en cuenta que el actual cuadro social del agro se 

ha transformado profundamente y se compone de un variado abanico de 

instituciones y fundaciones privadas, de organizaciones no gubemamentales, de 

mujeres, de indrgenas, de ambientalistas, de productores y muchas más, que se 

fortalecen a nivel locar, tanto en el ámbito económico como en el social, cultural y 

polltico. mientras las grandes organizaciones nacionales han perdido capacidad 

de representación y gestión de los intereses de los pobladores del campo. 

Con la búsqueda de la -modernización- del sistema financiero mexicano 

cambiaron las reglas del juego, cinendo el acceso al crédito a un sistema de 

garantía que brindara mayor seguridad en la recuperación . Es decir, se exigla 

contar con garantías reales y sobre todo efectivas, asl como de un responsable 

inmediato del crédito. En el medio rural esta condición demandaba otros cambios, 

al ser la tierra un bien intransferible inembargable, cosa que ya no es as!. 

Conforme a los intereses del nuevo capital se buscó que la propiedad de la 

tierra fuera individual, colectiva y que pudiera ser un bien negociable. Una vez 

reformado el artículo 27 constitucional (ejecutado el 06 de enero de 1992) se 

inició con las reformas a las normas de regulación de Banrural, determinando que 

ahora serian los individuos y no el ejido los nuevos sujetos de crédito. además de 
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liberar el requisito de asegurar los cultivos haciendo més vulnerables a los 

campesinos que no lograran cubrir con el crédito las cuotas de aseguramiento o 

no pUdieran tener acceso a él. 

Estás normas agudizarlan los problemas que ya comenzaban a enfrentar 

los productores mexicanos ante los nuevos precios que la apertura comercial 

imponla; dado que la Banca de Desarrollo en México, no s610 asumla la tarea de 

otorgar créditos en el campo, sino que además, controlaba otras fases del proceso 

productivo. (l/er cuadro no. 2) . 

El "apoyo· y la "asesorla" a los productores se otorgaba a través de créd itos 

dirigidos; el banco controlaba la compra de semillas, fertilizantes, aperos agrlcolas, 

maquinaria, etcétera. Los campesinos s610 eran duel"ios de la deuda pues casi no 

manejaban el dinero; desde el banco eran contratados los servicios de asesorla 

técnica , los paquetes tecnológicos, el aseguramiento de las cosechas y los 

sistemas de vigilancia. La comercialización de la producción de Jos acreditados se 

realizaba a través del sistema de abasto y comercialización del Estado via 

Cona supo, que manejaba desde el almacenamiento hasta la venta al consumidor; 

por lo general los productores no tenlan control ni de su propia producción. 

Si a esto sumamos que s610 a través de la Banca de Desarrollo se podla 

acceder a programas impulsados por la Banca de Fomento como: el acceso a 

crédito con tasas de interés preferenciales, el otorgamiento de subsidios y la 

cobertura de seguros que protegla el crédito, podremos entender que el Banrural a 
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lo largo de catorce años logró ejercer un gran control económico y pol1tico en el 

campo mexicano, tal y como menciona Isabel Cruz; 

' El Banco Nacional de Crédito Rural (8anrural) creado en 1975 como una fusión 

de la banca agropecuaria oficial, atendiendo a los pequeños productores ejidales; 

con el paso de los arios y como efecto de protagonismo gubemamental en la 

economía y en la polltica, su intervención derivó en una mezcla de control 

económico y politico sobre los campesinos. Controlando el acceso al crédito se 

imponian las políticas nacionales (como la soberania alimentaria, el giro hacia la 

ganaderla o la introducción de cultivos comerciales) y también incidía en mantener 

la hegemonla del partido oficial, al privilegiar a grupos campesinos ligados a las 

estructuras corporativas del movimiento campesin07 sobre aquellos que mostraba 

signos de independencia y autonomía' (Cruz, 1995: 105). 

La reestructuración del Bamural8 como la del FlRA, provocaron efectos 

positivos y negativos en el crédito rural. entre los positivos cabe destacar el fin del 

control económico y político que Bamural ejercía en el campo, entre ellos el 

otorgamiento indiscriminado de subsidios, la desviación de créditos hacia prácticas 

1 La estrecha vinculación del Banrural y las estructuras de representaciOn campesinas de la 
ConfederaciOc Nacional Campesina (CNC), ampliamente conocida y aplicada para garantizar 
control poIltico por parte del PRI, partido dominante del medio rural. Una muestra de ello es la 
condonación de carteras vencidas como bandera y objetivo de muchas campanas pollticas y 
candidatos oficiales; otro ejemplo esta dado por la negativa de otorgar créditos a grupos 
campesinos de oposición o a aquellos que cuestionan los manejos del Banrural. (Nota de la autora) 
e Isabel Cruz analiza las acciones llevadas a cabo para la reestructuración del Banrural, 1) la 
estratificaciOn de productores para atender s610 aquella franja de productores ejidales que 
permaneciera en condiciones de "rentabilidad' para asegurar la recuperación de los créditos; 2) la 
eliminación gradual de subsidios a la operaciOn del banco obligandolo a buscar formas econOmicas 
para su alto sostenimiento; 3) una función mas bancaria que se tradujo en la implementación de 
reglas de operación mas restrictivas y selectivas; 4) una reducción drastica de su presupuesto de 
operaciOn que signifICO un redimensionamiento al cerrar cientos de sucursales 'f el despido de 
varios miles de trabajadores. (pasO de 528 a 224 sucursales 'f de 23.234 a 8,873 empleados), el 

35 



corruptas y arreglos entre el banco y las llamadas acciones de supervisión y 

acompaí'iamiento con los campesinos, entre los más importantes. 

Para el campo las reformas que se dieron al sistema financiero rural 

resultaron ser desastrosas. Tanto la banca de fomento como la de desarrollo 

prácticamente desaparecieron, su reestructuración produjo una reducción del 

monto del financiamiento de los subsidios, asi como la reorientación de los 

recursos. El crédito otorgado por la Banca de Desarrollo se contrajo en un 52% de 

1995 a 2000, y los pocos recursos se canalizaron a través de la banca privada, 

como se puede ver en las siguientes gráfICas: 

Gráfica 3.- Créditos otorgados 1995-2000 (millones de pesos constantes) 
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resultado fue una menor cobertura geográfICa 'J menor capacidad de respuesta operativa. Ver Cruz 
(1995: 95-120). 
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Cuadro 3:- Créditos otorgados 1995 - 2000 

Mo I Banca Comercial Banca de Desarrollo 

Sector 

1995 5,288,661 .10 2,268,329.08 

1996 4,987,155.55 2,019,419.13 

1997 4,710,033.64 1,748 ,463.06 

1998 4,490,828.61 1,648,187.90 

1999 4,331 ,317.49 1,549,353.23 

2000 2,205,723.52 735,705.53 

Fuente. Elaboración propIa basandose en datos del lNEGI 
Cuentas Nacionales 1995-2000 

El crédito agropecuario se contrajo fuertemente , dando como resultado la 

expulsión de miles de productores del sistema de financiamiento formal. -Se 

estima que de 1.5 millones de productores atendidos por Samurai en 1982, se 

pasó a alender sólo 425,000 en 1994" (Cruz:1995:102). En 1995 de 5 288 661 

productores atendidos por la banca comercial sólo 2 268 329 fueron atendidos por 

la banca de desarrollo, proporción que fue bajando paulatinamente para en el ano 

2000 al tener 2 205 723 en la banca comercial y solamente 735 705 atendidos por 

la banca áe desarrollo, lo que nos muestra la expulsión de productores y la 

reducción del crédito en los últimos seis al'los (ver cuadro no. 3).1 

La desregulación financiera no s610 afectó el otorgamiento de créditos; ante 

los altos costos de nuevos créditos, el retiro de los subsidios y la competencia 

desleal que enfrentaban los productores por la indiscriminada apertura comercial y 
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el alza desmedida de los costos de producción frente a precios de garanUa 

contenidos, los productores enfrentaban además el vertiginoso adelgazamiento de 

muchas de las funciones que el Estado habla cumplido durante arios como era: el 

abasto, el apoyo en infraestructura, en la comercializaci6n e incluso en la 

organización; lo que también ocasionó que muchos productores no pudieran 

recapitalizarse y cayeran en cartera vencida. En la siguiente gráfica se observa 

que desde 1985 hacia 1993 se mantuvo un ~ovimiento en el que se observa que 

los deudores pagaban a los bancos constantemente. A partir de 1994 aumenta 

sensiblemente ellndice de morosidad. 

Gráfica 4.-lndices de morosidad 
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Fuentc: Comisión Nacional Bancaria)' dc Va l o~s . 19&5 a 2001. 

En el arlo de 1993, ante los inminentes problemas de la deuda, 

organizaciones de productores y movimientos sociales, como el Barzón, que 
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surgieron a ralz de esta problemática, denunciaron arbitrariedades y demandaron 

soluciones, presionando para que se propusiera una salida. As!, a pesar de los 

programas de reestructuración que el gobierno puso en marcha a partir de 1994, y 

que intentaban resolver el problema de carteras vencidas en el campo no se pudo 

dar solución ni siquiera al problema de pago de créditos, pues los cálculos eran 

irreales ya que la inflación crecía a ritmos más acelerados de los que los deudores 

podían pagar, especialmenle después de la devaluación de diciembre de 1994. 

Con ello se cerró el acceso a nuevos créditos y en mayor medida la reactivación 

de la producción agrícola. Hasta el momento esta situación no ha tenido solución. 

Cuando se da la reestructuración del financiamiento rural se pone mayor 

interés en apoyar a aquellos productores clasificados como -rentables', es decir, 

aquellos que contaban con la infraestructura adecuada para la producción de 

productos competitivos. No obstante, estos productores empresariales que 

contaban con niveles de capitalización atractivos, también fueron golpeados por la 

crisis de los precios internacionales y el retiro del Estado. Así, muchos de aquellos 

que eran de interés para la nueva banca privatizada no pUdieron evitar pasar a las 

listas de deudores, tal como se puede observar en la gráfica 4. 

En general, el financiamiento publico y privado que se otorgaba a todos los 

sectores disminuyó notablemente desde 1985 hasta el ar'lo 2000, (véanse cuadros 

4 y 5 Y gráficas 5 y 6) , incluyendo el financiamiento a las grandes empresas que 

recurren a créditos en el extranjero a los cuales tienen fáci l acceso. 
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Cuadro 4.· Créditos otorgados por la Banca Comercial 1995·2000 
(millones de pesos constantes) 

"",,""'" "" "" "" "" "" """ , ... A"Opt(U.rio. SiNl«Il. , m ,155.152 271.321.42 239,11 7.25 221.316.17 188.182.70 77.i02.7& --I ~ 1nc111ttria1 1,305,007.85 1.305,007 S5 1,107.949."& 1.101.81i.04 933.888.71 409,"37.85 

s.ct<It Ser.Ir::a Y _ ~ 1.730,329"7 1.332,70l122 1.255.659.5& 1.135, 2 ." 5 929.888.70 " 10,798.58 

s.c:tor GubemamentaI. SeMC10I ele 197,817." 21U27 ..... 22" .187."9 221 .8 ." 231.332.38 107,5l3.n 

AdminiIIu.dOn ~ , Oelenu Y 

s.gurid'<l SOdIoI 

TOTAL 5.288,661 .10 " .H7.155.55 " .710.0 3J . ~ .. ... 90.828.81 " .331.317 " 9 2,205.723.52 

Fuente. ElaboraciOn propia sobre la base de datos dellNEGI. Cuentas NaCionales 1995 2000 -

Cuadro 5.· Créditos otorgados por la Banca de Oesarrollo 1995·2000 
(millones de pesos constantes) 

Mo l s.etor "" "" '''' " .. "" """ .... --. """"" 
, 102.708 311 103,727.73 117."92.71 87.nl.50 4 .21U3 2".0157 .18 -, 

s.ctor Indlislrilol 183,"1 2.$7 17S,JJO.81 150,697.31 133,882.71 153,101.60 18,1"' .38 

Sector s,1'\'idot Y otr •• a.;:tivid'<lu 127 ,151 . ~ 17,956.98 71,812.01 52,582.17 29,798.08 14,1510 .• 1 

""" nUlI, s,1'YieioI ele 1,183,.S..$& 1,119,393.&8 ~ , 881 . 71 1,022,508.91 1,031,921 .88 517,61192 

MmlnOllrKi6n PUblica, Oefenu y 

..... "-TOTAL 2,2tIS,329.0I 2.019," 1913 1,74 ,.a.3.08 1 ,s.a, 1a7.1IO 1.549,353.23 735.705 53 

Fuente. Elaboración propia sobre la base de datos dellNEGI. Cuentas NactOfI8\es 1995-2000 
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Gráfica 5,- Créditos otorgados por la Banca de Desarrollo (precios 
constantes) 
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Grafica 6.- Créditos otorgados por la Banca Comercial (precios constantes) 
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Fuente: Elaboracl6n propia sobre la base de datos dellNEGI. Cuentas Nacionales 199$-2000 

Mientras tanto, aquellos productores empresariales con potencial 

competitivo se encontraban en condiciones de operaci6n media y eran destinados 

a la nueva banca de fomento. antes dirigida a los mas necesitados. quien deberla 

atenderlos hasta convertirlos en sujetos de crédito que pudiera atender la banca 

comercial. 
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Finalmente, los que fueron considerados ineficaces ante las nuevas 

necesidades del capital. aquellos sin potencial productivo y que se encontraban en 

situaciones de mayor pobreza, fueron canalizados hacia programas de 

financiamiento de tipo asistencialista; como fue el Programa Nacional de 

Solidaridad y programas que lo siguieron como: el Produce, y de cierta manera el 

Procampo, y actualmente el llamado ·Contigo",que pretende ~ superar la pobreza y 

promover el desarrollo integral sostenible de las microrregiones, conformadas por 

los municipios de alta y muy alta marginación, asl como aquellos con población 

predominantemente indígena, concentrando esfuerzos y recursos en forma 

articulada entre los tres órdenes de 90bierno y con la participación social" 

(SAGARPA, ET,AL: 2002: 1). 

Para el sistema financiero mexicano se tomaron medidas en este nuevo 

contexto. Las seis medidas que comprendía la liberalización financiera tomadas 

hasta 1995 eran, como menciona Catherin Mansell, las siguientes: ~ A la fecha, la 

reforma financiera comprende seis medidas complementarias: (1 ) liberalización 

financiera ; (2) desarrollo del mercado de dinero; (3) reprivatización de la banca 

comercial e implantación de un modelo de banca universal ; (4) medidas para 

incrementar la competencia en el sector financiero; (5) reforma de la banca de 

desarrollo y de los fideicomisos; y (6) otorgamiento de autonomla al Banco 

Central" (Mansell, 1995: 18). 

Asl se comenzÓ privatizando los 18 bancos que en 1982, habían quedado 

en manos estatales. Con esta acción se intentaba reconquistar la confianza del 
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sector privado y atraer nuevamente 105 capitales fugados dada la inlervención 

estalal ; pero sobre lodo, esla medida sirvió como instrumento polftico para la 

conciliación enlre los grandes capitales mexicanos y el nuevo Estado. 

Las polfticas de reestructuración han generado una importante 

transformación estructural tanto en el ámbito productivo como financiero. Sin 

embargo, la liberalización del sistema financiero precipitó un comportamiento 

ambiguo ya que creó cond iciones muy atractivas para la atracción de capital 

financiero con un alcance de muy corto plazo, atendiendo a las necesidades 

especulativas que ofrecla una economla en transición . Por esa razón se facilitó el 

financiamiento a grandes conglomerados mayormente asociados a la exportación 

manufacturera. Pero al mismo tiempo se crearon condiciones de sobre 

endeudamiento para el conjunto de la economía. Estas dos situaciones sembraron 

las condiciones para disparar la crisis 1994·1 995, en mucho por los efectos 

recesivos que generó el enlorno de política monetaria y financiera . 

Por supuesto que estas reformas también tocaron al sistema financiero 

rural, que hasta ese momento era controlado por la banca de fomento y desarrollo, 

integrada por Banrural. Bancomex, Nafin y FlRA; aunque Ja mayor parte de los 

créditos en el campo eran canalizados a través de Banrural y FIRA. 

Sin embargo, la reestructuración del sistema financiero rural y del sistema 

financiero mexicano en general, no pudo evitar una crisis generalizada que hasta la 

fecha no logra ser superada. Situación evidente, cuando la ambición de atraer 

44 



grandes capitales ofreciendo una economla "segura" con un tipo de cambio 

artificialmente bajo, una sobrevaluación del peso y tasas de interés por encima de la 

inflaci6n produjeron que este sistema fuera insostenible y que la devaluaci6n de 

1994 fuera inevitable. Actualmente en el 2002, existe una sobrevaluaci6n ficticia del 

peso, debido a que los problemas econ6micos y la capacidad adquisitiva no 

reflejan este tipo de cambio. 

Esto puede dar una clara idea de la crisis que enfrenta el campo mexicano y 

el sistema de financiamiento; sin embargo, si tomamos en cuenta que el sistema de 

financiamiento formal s610 ha captado a una minoría de los productores veremos, 

que la situaci6n del sistema financiero rural resulta más compleja de lo que hasta 

ahora se ha visto en México. 

la insuficiencia de recursos en el campo ha sido cubierta por instrumentos de 

financiam iento de tipo informal9 entre los que se encuentran los préstamos 

familiares, las cajas de ahorro, la economla de traspatio, el tequio o el intercambio de 

productos. Estos tipos de financiamiento, hasta el momento no han logrado una 

regulaci6n y un manejo que otorgue a los ahorradores más seguridad que la buena 

voluntad y fa confianza. 

También existen los préstamos de usureros o de agiotistas, los cuales en la 

mayoría de los casos obtienen beneficios extraordinarios, puesto que los intereses 

suelen ser de hasta 20% mensual. Esto ha provocado que en estos sistemas sean 
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considerados un buen botrn para el robo, la estafa, los desvios y recientemente el 

lavado de dinero del narcotráfico. 

Sin embargo, en éstos encontramos herramientas y formas de funcionamiento 

más reales y acordes a las lógicas y formas campesinas de acumulación; por eso se 

hace necesario rescatar el buen fin con que han venido funcionando dichos 

instrumentos, en el sentido de repensar . la lógica con que un sistema de 

financiamiento debe y puede funcionar en el medio rural, sin que el desprestigio o 

desvaloración, que especialmente quienes manejan los sistemas formales de 

financiamiento han difundido, motive seguir manteniendo el beneficio para los 

grandes capitales que ignoran aun más al campo. 

El problema financiero del campo tiene que ubicarse en un contexto histórico 

nacional, pero no puede excluirse del devenir económico internacional , sobre lodo 

ahora en que la globalizaci6n resulta exduyente y no induyente, en el sentido de 

beneficiar sólo a unos cuantos que se organizan como empresarios y concentrar la 

mayorfa d~ los recursos productivos, tales como crédito, tierra, agua, maquinaria, 

semillas, generando con esto grandes polarizaciones entre la poblaci6n rural. 

El gobierno mexicano en lo económico beneficia al capital financiero 

intemacional, dedicado a la especulación y a buscar los mercados que le den 

mayores beneficios; pero no se preocupa de incentivar las industrias nacionales o la 

producción primaria, ni de crear mayores empleos, o de benefICiar a los campesinos 

• El financiamiento informal esta Integrado por aquellos agentes o grupos, que realizan operaciones 
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buscando mejorar el agro, la estrategia de desarrollo fundamental radica en 

privatizar la economfa, abrirla comercialmente y buscar la inversión extranjera, 

motivando con esto aumentar la pobreza en general. 

la apertura comercial genera un gran desequilibrio para el campo mexicano 

debido a la disminución del gasto público y la supresión del subsidio quedando en 

condiciones desventajosas con respecto a los Estados Unidos de América que 

mantuvieron los subsidios para el campo al mismo tiempo cuentan con un gran 

desarrollo tecnológico. Además el Estado mexicano ha propiciado la importación de 

productos básicos generando con esto la disminución de los precios de los 

productos nacionales y por consiguiente su quiebra. 

Es claro que existen problemas y que los recursos que han llegado al campo 

han sido pre-etiquetados y no necesariamente están destinados a los más 

necesitados. ·Campesinos y legisladores coincidieron en que los subsidios agrlcolas 

-los de Alianza para el Campo (AC) - están sumamente concentrados en favor de 

las regiones y productores que tienen mejores condiciones de capitalización y 

comercialización y que en muchos casos no requieren ser apoyados por el fisco· lO
. 

"la inequidad de los subsidios a la agricultura se obseNa en datos presentados en 

el Cuarto Informe de Gobiemo. Deltolal de dos mil 300 millones de pesos de la AC 

en 1997, 300 millones de pesos federales beneficiaron a 1 B mil productores en 

proyectos de ferti-irrigación (16 mil 666 pesos cada uno en promedio), y mienlras 

260 millones de pesos siNieron a 600 mil campesinos con recursos para 

financieras al margen de la regulaciOn de una autoridad monetaria o financiera. 
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equipamiento rural (433,33 por cada beneficiario)"lI , Se observa entonces un 

privilegio en la orientación del dinero hacia productores grandes", También es claro 

que la política gubernamental en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari no dio 

recursos al campo de los pobres. Lo que hizo con Pronasol fueron simples 

paliativos, que apoyaron en algún momento a la economla de los más necesitados, 

pero fueron utilizados básicamente para fines políticos, buscando recomponer la 

deteriorada relación Estado - sociedad rural. 

A principios del sexenio de Carlos Salinas de Gortari el desarrollo rural sufre 

una transformación radical. separándose los recursos al campo, enviándose unos 

a actividades productivas y otros a actividades sociales. Para 1997 el concepto se 

quedó en desarrollo agropecuario. 

Otro tipo de instituciÓn gubernamental como es el caso del Fideicomiso 

Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA), que ha sido durante 45 aMos la 

principal fuente de recursos para el medio rural, está fuera de la realidad, si 

observamos como ha dism i n~ido notablemente este flujo de ayuda en los últimos 

aMos. También aparece BANRURAL que en su papel de Banca de Desarrollo, ha 

tenido el mismo papel del gobiemo de retirar su apoyo o bien la que presta está 

dirigida, el control económico que ejercla Banrural se traducla en un "crédito dirigido 

que decidia y realizaba compra de fertilizantes, semillas, aperos comerciales, 

maquinaria, etc.; de igual forma decidla cuánto, cuándo, a quién vender y cobraba 

directamente" (Cruz. 1995: 105). 

lO El Financiero, jueves 15 de octubre de 1998. 
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los productores Que recibieron créditos de FIRA disminuyeron de 1 millón en 

1988 hasta llegar a cerca de 700 000 en 1995, pero aún disminuyendo los créditos 

la superficie cubierta por ellos se incrementó de 2.3 a 2.6 millones de hectáreas 

durante el periodo mencionado. Para el at'\o de 1995 las superficies Que eran 

cubiertas por los créditos de FIRA y BANRURAl representaban el 15.6% y 7.3%, 

respectivamenle, del total de supeñlCie cultivada. 

Segun datos recientes , en el afio 2000 los recursos canalizados por FIRA 

"beneficiaron a 1.534.971 productores, de los cuales el 93.1% (1.429.279) 

correspondieron al estrato de productores con ingresos anuales menores a 1.000 

veces el salario minimo diario. 4.1% al de ingresos anuales entre 1.000 y 3.000 Y 

2.8% al de ingresos anuales superiores a 3.000. Cabe senalar Que los recursos 

canalizados al estrato de productores de menores ingresos crecieron 12.6% en 

términos reales respecto a 1999."12 Generalmente los informes realizados por este 

tipo de instituciones son elaborados con el objeto de cumplir metas, y el manejo de 

las estad fsUcas produce resultados sorprendentes Que se contradicen en la 

práctica. Sin embargo, tomando textualmente los datos Que aparecen en el informe 

vemos, Que si se benefició a 1.429.279 correspondientes a los productores con 

salarios menores a 1.000 veces el salario mínimo, sólo se tiene un aumento muy 

pequeflo sí se consideran las estadfsticas del ano 1995, Que refieren 700.000 

productores: esto indica que en cinco anos aunque hablan del doble, es poco claro 

y no resuelve la prOblemática que es mucho mas amplia y compleja. 

11 Luis Meneses, diputado federal. 

49 



No obstante lo anterior, se puede observar que la participación de FIRA y 

BANRURAL fue importante en cuanto a créditos agrfcolas se refiere, razón que 

hace pensar que las superficies cubiertas por este tipo de créditos deberían haber 

seguido aumentando, pero esto no ha sucedido as!. 

El contexto globalizadOf es complejo y se da dentro de un modelo llamado 

"neoliberat en donde los pobres a pesar de parecer muy importantes no dejan de 

ser una fachada de las políticas estatales. Dentro de las prioridades del sistema 

financiero nacional e internacional está el atender a los capitales llamados 

golondrinos, que especulan sobre la base del manejo a corto plazo de intereses, 

que no inciden ni propician el desarrollo del sector industrial, y mucho menos del 

sector agropecuario. 

El papel del Estado es cada dla más débil en este sentido, ya que 

preocupado por cumplir fehacientemente con el modelo neoliberal , no se preocupa 

por los pobres nacionales. 

El sistema financiero formal no tiene instrumentos financieros para los 

pobres, y mucho menos pa ra los campesinos pobres. Es po.sible observar a simple 

vista que los Bancos privados se encuentran básicamente en las zonas urbanas. 

11 W'MN.fira.gob.mx 
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2.1.2. Disociación entre los sistemas financieros formal e informal 

El origen de la disociación entre el sistema de financiamiento formal e 

infonnal. radica en la forma en que los campesinos de escasos recursos y las 

instituciones bancarias se relacionan y se reproducen , dado que responden a 

lógicas distintas. El financiamiento rural debe considerar las especificidades de las 

estrategias de reproducción y de la lógica campesina, asl como las relaciones 

sociales y las relaciones pollticas que se dan entre ellos y otros actores rurales. 

Una de las alternativas de financiamiento que pudiera responder a la lógica 

campesina son las Cajas de Ahorro. 

La economla ca~pesina busca la reproducción y supervivencia de la familia 

con una lógica que la lleva a buscar las mejores opciones para el uso de sus 

escasos recursos. El ahorro se da en la inversión de excedentes, en la engorda de 

animales de traspatio para la venta o consumo, pero también se da en pequer'los 

ahorros como las tandas. 

La escasez de recursos en el campo ha orillado a los campesinos a buscar 

instrumentos de financiamiento de tipo informal. "El financiamiento informal está 

integrado por aquellos agentes o grupos Que realizan operaciones financieras al 

margen de la regulación de una autoridad". por ejemplo: los préstamos de 

usureros o agiotista8, los préstamos familiares, las cajas de ahorro, etcétera. 
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No es extrarlo ver que en ocasiones por las caracterfsticas de este tipo de 

fuentes de financiamiento, el campesino llegue a perder desde la tierra hasta sus 

instrumentos de trabajo. 

Para comprender por qué los campesinos no acuden a las instituciones 

bancarias y prefieren pagar altos intereses a los agiotistas es necesario estudiar la 

lógica del sistema formal de financiamiento. 

La lógica del sistema de financiamiento formal 

Tal y como se dijo con anterioridad la lógica de este sistema responde a las 

necesidades del capital, por lo tanto, no escapa a su objetivo inmediato que es la 

generación y realización de la ganancia a través diversos mecanismos que están 

inmersos en el mercado. En México, esta situación se agudiza a partir de 1982, 

momento en que las instancias supranacionales exigen un cambio de modelo de 

pol1tica económica, en el cual el sistema financiero pasa a jugar un papel 

preponderante debiendo ofrecer garantías y beneficios para el flujo de inversión 

extranjera directa. 

Coincidiendo con Pablo González Casanova sobre la tendencia del sistema 

financiero global; "el problema se agrava en tanto los objetivos ocultos 

corresponden a creencias y dogmas que se articulan y flexibilizan racional y 

prácticamente para maximizar utilidades y minimizar pérdidas correspondientes a 
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intereses particulares. que no siempre coinciden con el interés general nacional o 

de la humanidad".13 

La diferencia entre estas lógicas puede apreciarse desde diversos puntos de 

vista que van desde la lejanía de los lugares donde habitan los campesinos, la 

exigencia de conocimientos de lecto-escritura básicos para el entendimiento del 

funcionamiento del sistema bancario, los requisitos para el acceso a los créditos. 

hasta la discriminación que ejercen los empleados y funcionarios bancarios en 

contra de los campesinos. 

Este sistema financiero formal mexicano cuenta en la actualidad (2002), con 

318 instituciones bancarias aproximadamente, mientras que la denominada Banca 

Social con 889 "se estima que en México, sólo el 37% de la población 

económicamente activa puede acceder a los servicios financieros de la Banca 

Comercial , cabe mencionar que el acceso, en el caso de la banca comercial. se 

refiere en su mayorla a productos de ahorro, un 15% tiene acceso muy limitado 

atendido por lo que se conoce por Banca Social, el 13% lo atiende la Banca de 

desarrollo y el 35% restante no cuenta con servicios financieros: (Rulz, 2002: 16) 

n la Jornada, septiembre 1998. 
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Cuadro S.-Instituciones financieras tradicionale. y no trad icionales 

Cajas de Ahorro Popular 
Otras instituciones de ahorro y préstamo 

En el cuadro 6 se puede observar un crecimiento de la Banca Social que 

incluye las cajas de ahorro y otras instituciones de ahorro y préstamo en un 

porcentaje mayor que en el sistema financiero formal. 

Adquieren mucha importancia los instrumentos informales de financiamiento 

que a pesar de estar en la clandestinidad en su mayoria, son muy exitosos; en 

México el 90% de las Cajas de Ahorro no están contabilizadas, son rentables y 

tienen un porcentaje del 90% de recuperación. 
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2.1.3. La banca de desarrollo 

El Estado ha tenido diversos instrumentos para financiar al campo, estos han 

sido Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA), Banco Nacional 

de Crédito Rural (BANRURAL), diversos fideicomisos como el FIRCO de Riesgo 

Compartido, el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad (FONAES) y la 

Financiera Nacional Azucarera (FINAZA). Otros instrumentos como el Programa 

Nacional de Solidaridad (PRONASOL), como Crédito a la Palabra o Fondos 

Productivos. 

A partir de 1989 se dieron ajustes donde se traló de racionalizar los apoyos 

que se daban mediante los créd itos agrfcotas con tasas de interés baratas y 

coberturas de seguro que proteglan a éstos. Los ajustes llevaron a una 

estratificación campesina y a cambios estructurales que terminaron 

desprotegiendo al sector campesino con mayores problemas económicos. 

Vale la pena subrayar que el problema con los apoyos del Estado al campo, 

radicó no solamente en las redes de corrupción que se formaron, sino también en 

la no comprensión de la lógica de los sujetos a los que se intentaba MdesarroUar". 

Es claro que el sector público no pudo ampliar dentro del mercado formal el 

esquema crediticio para todos los sectores de la población mexicana, debido a 

que no fueron capaces de crear un esquema completo e integral de financiamiento 

justificándose en el sentido de que el sector de bajos ingresos crearía costos muy 
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elevados de transformación , dado los pequel"ios préstamos de operaciones que 

realizan. 

A partir de 1995 "gran parte de la red de intermediación de la Banca de 

Desarrollo desapareció como consecuencia de la crisis, por lo que la "red de 

descuento· quedó reducida a un grupo pequel'\o de intermediarios que se 

caracteriza por ser sumamente conservadores y prestar a segmentos de mercado 

muy especifico. De esta forma , la banca de desarrollo ha visto reducida su 

participación en los mercados crediticios que atendía, sin haber logrado penetrar 

en el mercado de los no bancables" (Rulz, 2002: 20). 

2.2. Critica al crédito comercial 

Como se ha podido observar en el presente capitulo existe una crisis en el 

sistema financiero formal, en el cual el crédito comercial no ha atendido las 

necesidades de financiamiento de la población, lo que ha dado lugar a que este 

mercado responda a la creciente demanda con una oferta informal. 

Se pueden mencionar diversas causas, tal vez la más importante de ellas 

sea que se ha fomentado un sistema financiero que ha privilegiado el desarrollo 

urbano e industrial. Al concentrar el desarrollo del pals en grandes centros urbanos, 

la mayorla de los servicios (especialmente los financieros) quedaron fuera del 

alcance de los pobladores de ranchos, ejidos, comunidades, pueblos y demás 

lugares en donde habita la población rural. En los lugares en donde se ha logrado · 
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contar con una sucursal bancaria, la mayoría de las operaciones e instrumentos 

financieros resultan complicados y debido a la normatividad, poco atractivos o 

ineficaces para las necesidades de la población. Por otro lado, no puede dejar de 

mencionarse el carácter elitista de las instituciones bancarias, que hace que la 

poblaci6n de escasos recursos se vea muy distanciada de éstas. 

Otro de los grandes problemas de los últimos al'los, es el de la Banca 

Comercial, la cual tiene poca estabilidad, quiebras técnicas, y grandes fraudes que 

han provocado escándalos y el descrédito al Estado, por lo cual han sido ·salvados· 

repetidamente por el gobiemo, con cargo a los contribuyentes FOBAPROA, IPAB 

elc. Aunado a lo anterior la Banca Comercial Internacional se ha asociado y es 

accionista mayoritaria de los bancos mexicanos. 

El crédito comercial claramente responde a intereses de la ciase con poder 

econ6mico que cubren los "requisitos" necesarios para tener acceso a este sistema. 

Estos son entre otros: 

1.- Presenta·r dos identificaciones oficiales, la credencial de elector y/o pasaporte. 

2.- Comprobante de domicilio, un recibo de luz y/o teléfono a nombre del solicitante 

del crédito, o bien contrato de arrendamiento si es que renta casa o departamento. 
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3.- Recibos de ingresos y carta de la empresa donde trabaja, en donde conste 

antigüedad, sueldo y puesto. 

4.- Si fuera persona fisica con actividad empresarial , deberá presentar las últimas 3 

declaraciones anuales, asl como las últimas 3 declaraciones trimestrales. 

5.- Garantla prendaria 2 x 1: La persona debe presentar un titulo de propiedad que 

sea equivalente a dos veces la cantidad solicitada en préstamo. 

Claramente se observa que la gente que más necesitarla de los créditos no 

tiene acceso, por no cumplir los requisitos, debido a que en el medio rural las 

condiciones son diferentes. 

La Banca Comercial tiene las condiciones adecuadas para atender las 

necesidades del medio urbano y básicamente para un público alfabeta , con 

condiciones económicas suficientes para solventar cualquier operación que desee y 

que se encuentre dentro de la conveniencia de la Banca. 

Todo lo anteriormente descrito penTIite argumentar el "fracaso· de la banca 

fOnTIal mexicana frente a un mercado que abarca diferentes sectores poblacionales 

y del que solamente le interesa un pequel"lo porcentaje y también que esto abre en 

otros agentes financieros la capacidad de atender las necesidades de los sectores 

de la población desprotegidos financieramente. 
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3. La pobreza. un mal en continuo crecimiento 

la pobreza es un tema que preocupa a los grandes centros financieros 

mundiales y por ello han formulado una serie de pollticas de compensación para la 

población en la que recae todo el peso de [a marginación; programas 

·participalivos· que en nada alteran el actual esquema de funcionamiento 

económico. El triunfo prácticamente universal de la economla del mercado sitúa a 

las economías capitalistas avanzadas, paradójicamente , frente al espejo de su 

impotencia estructural para evitar la pobreza, para atender aquellas necesidades 

humanas que no se traducen en senales de mercado, por carecer sus portadores 

del signo monetario que las emite. A pesar de todo, la lucha contra la pobreza 

cobra sorprendente relevancia . 

Desde la década de los ochenta se han venido aplicando una serie de 

paliticas de compensación de la pobreza en los pa ises de Latinoamérica y otras 

regiones consideradas en vias de desarrollo. "La convergencia de estas 

experiencias de regulación de la pobreza en el neoliberalismo periférico tiene 

explicaciones en dos planos: al el concepto de fondo de inversión social redefine 

la anterior responsabilidad del Estado en polilica social. El ahorro presupuestal , 

privatización de servicios , focalización de los escasos recursos hacia poblaciones 

de mayor riesgo conflictivo han inducido a los distintos gobiernos a un ensayo de 

estas fórmulas para la construcción de consenso entre los excluidas; y b) la 

difusión de este "sentido comun" para mitigar los rigores de ajuste económico han 
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tenido como catalizador a varias instituciones financieras y de cooperación 

internacional, entre ellas el Banco Mundial. 

la participación promovida por estos proyectos acierta a conectar y 

responder (o se apropia) de una reiterada demanda en los movimientos sociales 

populares de las últimas décadas. De esta forma los pobres podían mantenerse 

en una especie de economla paralela funcionando con leyes muy diferentes a las 

de la economla moderna, hasta que esta última llegase a estar preparada para 

absorberlos· (Bascones, 1995: 276). 

Aquí se dan elementos para la reproducción de los instrumentos financieros 

informales que dan sustento a los campesinos pobres para subsistir. 
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CAPITULO 11 
SUJETO Y DESARROLLO 

Tratar de definir el concepto de ·sujeto· para efectos de esta tesis implica 

entender al hombre a partir de su praxis organizativa y de vida como parte de una 

comunidad. El hecho de ver al hombre ejerciendo "la voluntad de acción encarna 

una subjetividad en proceso de ampliación conforme se enriquece la capacidad de 

apropiación de lo real, y. por lo mismo, se produce una ampliación de la propia 

conciencia del sujeto· (lemerman. 1996: 63) . 

Esto implica que para entender cualquier aspecto de la realidad debe ser 

abordado por medio de sujetos sociales. sin embargo, en la mayorta de los 

análisis se les ha expulsado para hacer estudios parciales de la sociologia de 

estructuras e inclusive de movimientos sociales, por citar algunos ejemplos. 

Hay dos principios subjetivos asociados a la noción del sujeto humano: el 

principio de exclusión y el de inclusión permiten que podamos integrar a nuestra 

subjetividad a otros sujetos, o excluirlos de ella según las condiciones, con respeto 

a nuestros prójimos, a nuestros parientes, a la gente con la que estamos ligados 

subjetivamente; podemos integrar nuestra subjetividad personal en una 

subjetividad colectiva. Lo que ocurre, por ejemplo, con respecto a la noción de 

patria en los momentos de peligro: de pronto este pa Js en que vivimos de manera 

egocéntrica, individualista , guiándonos por el interés, se ve en peligro y entonces, 

de repente, nos sentimos penetrados por una oleada comunitaria. Es decir, que el 
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sujeto se encuentra en una lucha permanente con estos dos procesos de 

exclusión e inclusión. 

Hay un tercer principio que es necesario agregar: el de intercomunicación 

con el congénere, que de algún modo deriva el principio de inclusión. Es decir, que 

está ligada al juego dialéctico de los principios de exclusión e inclusión, de tener 

comunicación ylo incomunicabilidad. Pero también tenemos la posibilidad de 

comunicamos nuestra incomunicabilidad, lo que permite complejizar el problema 

de la comunicación. 

El sujeto tiene entonces otra cualidad que comprende un entrelazamiento 

de múltiples componentes . Hay que sel"lalar que como sujetos vivimos en un 

mundo donde existen el azar y la incertidumbre, el peligro y la muerte y que esto le 

da un carácter existencial. Pero no es lo (mico, la afectividad se ha desarrotlado al 

mismo tiempo que el aparato cerebral ; la afectividad, si , que para muchos de 

nosotros parece como el ún ico rasgo constitutivo del sujeto, porque 

corrientemente cuando se dice que algo es subjetivo aludimos a que está ligado a 

la emoción, a los sentimientos, y se refiere siempre a algo que tiene un aspecto 

contingente y arbitrario. El desarrollo de la afectividad está ligado al desarrollo 

superior del sujeto. 

Hay otro aspecto propio del sujeto humano que está ligado al lenguaje y a 

la cultura. El sujeto puede tomar conciencia de si mismo a través del instrumento 

de objetivación que es el lenguaje. 
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Vemos entonces aparecer la autorreferencia y la reflexividad. Tenemos asl 

ese nivel de ser subjetivos y tenemos el ámbito de la libertad, con sus 

dependencias y constricciones. Tenemos finalmente en la subjetividad humana 

ese lugar habitado por las nociones del alma, de esplritu, de anima, animus que es 

habitada por sentimientos profundos. 

Todo lo anterior está ligado entonces con el principio de incertidumbre en 

que se hunde el sujeto que no está solo y que no vive aislado y entonces cuando 

yo hablo, al mismo tiempo hablamos "nosotros", la comunidad cálida de la que 

formamos parte ; pero no hay solamente el "nosotros", en el "yo hablo· está 

también el "se habla", algo anónimo, algo que es la colectividad fria . Entonces 

esto conduce a la preguntarme: ¿Quién habla cuando yo hablo? 

Considerando ahora la cuestión de los valores que están cutturalmente 

establecidos, el problema del sujeto, es el problema de su identificación con sus 

propios valores. 

Pero también existen los valores fundamentales de la sociedad industrial 

que están en conflicto con el bienestar del hombre. Un valor fundamental de ésta 

sociedad es la explotación del hombre por la fuerza, las recompensas o una 

combinación de ambas. Otro es el afán de ganancia, que se ha convertido en un 

comportamiento económico que alude a lo exitoso y por ende a la habilidad. Otro 

es el de la competencia , y otro sobre el cual no se sabe casi nada es el de la 
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indiferencia y la apalla , que pueden caracterizarse como una situación patológica 

de resistencia, desde otra óptica l4
. 

Se vive en sociedades donde la autonomla del sujeto emerge como tal a 

partir del momento en que hace una elección de sus valores, los elige, y en ese 

momento se hace cargo y se identifica con ellos. Los conocimientos y formas de 

actuar entonces están fundados sobre sUplJestos o impllcitos, cuyo sentido se 

produce esencialmente en la dimensión simbólica imaginaria. Se trata entonces 

de hacer salir a flote, para producir una confrontación reveladora, aquellos 

elementos que no son objeto de "aprendizaje", que están en el fondo mismo de la 

cultura y que implican mucho más que una relación cognoscitiva con los 

problemas cotidianos de la construcción de la democracia . 

A causa de esta naturaleza del sujeto y de las sociedades construidas y 

constructoras de ese mismo sujeto, el sentido de lo simbólico imaginario es 

necesariamente ambiguo y oscuro , media entre 10 consciente y lo inconsciente, 

encierra misterios, manifiesta lo inefable, lo invisible y remite a un mundo no lineal 

donde el tiempo está absorbido por el espacio de la imaginación, habitado por 

fuerzas y poderes en pugna. 

y por estar fundido con las experiencias fundamentales del sujeto, el 

universo simbólico-imaginario expresa una naturaleza dramática, patética, siempre 

1. Según Jim Scotl algunas fom'Ias de organización social llevan impllcitas formas de rebelión. Sin 
embargo. no se considera como pane central del lema. (Revista Historia SocIal, número 28. 
Madrid. Espana 1997. Editorial Fundación Instituto de Historia Social, pp. 13-39). 
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impregnada de cualidades emotivas, campo de vivencias en el que el mundo se 

rodea de alegria o de pena, de angustia , de excitación, exaltación o postración, 

pleno de pasiones y de una ansiosa búsqueda ética. 

Por olro lado, toda sociedad tiene planteada la proyección de un mundo de 

significaciones sociales que simbolizan y presentan un imaginario radical. un foco 

productor de realidades, que se manifiesta social e históricamente. 

En ese universo cultural operan sentidos y sin sentidos que juegan en el 

campo de los deseos, las creencias, los mitos, las identidades, las exclusiones, las 

inclusiones, la incertidumbres, los conflictos, la memoria colectiva , los saberes 

individuales y colectivos, las experiencias, las pertenencias, todas las formas del 

lener, del poseer y los supuestos con los que se construyen las formas de 

convivencia. 

De tal manera que al llevar a cabo actos de organización y de geslión de un 

movimiento como el de las Cajas Populares, se propicia la generación de valores 

como la confianza, la solidaridad, el respeto, la transparencia, la honestidad y 

algunos más, que permiten enfrentar de otra manera los problemas adversos que 

plantea una sociedad modema que excluye a los pobres, y no les permite el acceso 

a la lógica de la modernidad. Por este motivo el concepto de sujeto lleva 

intrlnsecamente la idea de protesta ya que las sociedades modernas tratan de 

impedir la iniciativa y niegan permanentemente los conflictos internos. 
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La lógica de la autogesti6n plantea la idea de poder tener incidencia para 

cambiar conductas y actitudes en los valores propios de los sujetos sociales. De tal 

manera que la posibilidad que tienen los sujetos de poder distinguir sus 

necesidades y sus posibilidades lo que los lleva a ejercer su defensa o proyectar 

movimientos sociales. 

Entender la relación entre el sujeto y el desarrollo lleva a hacer un análisis 

de necesidades concretas, todas aquellas derivadas de la necesidad de 

supervivencia fisica y todas aquellas necesidades abstractas y subjetivas que tienen 

que ver con los sentimientos y las emociones, como la necesidad de protección, de 

reconocimiento, de participación, de afecto, entre otras, es decir, entender que 

existe una parte material o económica que debe relacionarse con un desarrollo de 

los valores humanos. 

1. El desarrollo como un concepto humano 

El concepto de desarrollo que se desarrollará inmediatamente es un aporte 

sustancial para la construcci6n de un nuevo paradigma de desarrollo, basado en el 

protagonismo de la propia gente, en la definición de las condiciones de vida , tanto 

presentes como futuras. Apunta a una reorientación del desarrollo, a través de la 

auto-confianza de las comunidades locales de base, de manera que se conviertan 

en sujetos del proceso de desarrollo y no en meros objetos de éste. 
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De allí el acento en la necesídad de nuevas formas de concebir y practicar 

la política, basadas en la participaci6n directa, que estimulen el protagonismo real 

de las personas y la búsqueda de soluciones creativas que emanen desde abajo 

hacia arriba, lejos de mecanismos burocráticos y paternalistas que refuerzan la 

verticalidad y la concentración del poder. 

El concepto de desarrollo que se plantea como la utopía que deben alcanzar 

los sujetos a los que se ha hecho referencia implica un concepto humano más que 

econ6mico. Es decir, debe plantearse la transformaci6n de la realidad en el plano de 

la experiencia donde lo que se construye debe ser generado desde una voluntad 

colectiva, uen este marco un conglomerado social se constituye en sujeto en la 

medida en que pueda generar una voluntad colectiva (según los diferentes 

nucleamientos) de manera tal que pueda desarrollar la capacidad que le permita 

construir realidades con una direcci6n conscientemente definida" (Zemelman, 1996: 

126). De tal manera que para entender el desarrollo humano, debe permitir que la 

capacidad de los sujetos genere opciones diferentes de vida que admitan relaciones 

sociales que no conlleven relaciones de dominaci6n econ6mica y política sino que 

desplieguen posibilidades para una vida digna y que se permita la consolidaci6n de 

relaciones sociales bajo los principios de equidad y justicia. 

Por lo anterior es fundamental entender que el desarrollo de las comunidades 

campesinas que representan estructuras sociales donde se pueden observar 

capacidades para realizar procesos y prácticas que les permitan reproducirse, tener 

su propio desarrollo humano; y por lo tanto enfrentarse y sobrevivir en un mundo 
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modemo y globalizado cuyas lógicas no necesariamente son compatibles, es 

importante considerar que el desarrollo humano, los valores que se reproducen 

tienen que ver más con los valores propios de las comunidades, como son la 

lealtad, la auto confianza, etc. y no con aquellos que conllevan a diferencias y 

capacidades económicas. 

El postulado básico del Desarrollo a Escala Humana de Manfred Max-Neff 

es que el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. 

Aceptar este postulado nos conduce a formularnos la siguiente pregunta 

fundamental : ¿cómo puede establecerse que un determinado proceso de 

desarrollo es mejor que otro? Dentro del paradigma tradicional. se tienen 

indicadores lales como el Producto Bruto de un país (PBI) o de una región, que es 

(caricaturizándolo un poco) un indicador del crecimiento cuantitativo de los objetos 

producidos en ese país o región. Necesitamos ahora un indicador del crecimiento 

cualitati\lo de las personas, ¿Cuál podrfa ser?: el mejor proceso de desarrollo será 

aquel que permita elevar más la calidad de \lida de las personas entonces de 

inmediato se desprende la pregunta siguiente: ¿qué determina la calidad de vida 

de las personas? La calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan 

las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 

fundamentales. Surge entonces la tercera pregunta: ¿cuáles son esas 

necesidades fundamentales , y quién decide cuáles son? 

Para hablar de Desarrollo necesitamos hablar desde diversas disciplinas, 

desde distintos puntos de vista y ángulos que nos ofrece la vida. El desarrollo es un 
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proceso conflictivo, de movilización social, proyectos, fuerzas diferentes de 

organización pol1tica y en donde el desarrollo individual o autodesarrollo entra a 

jugar un papel fundamental. El desarrollo no es de objetos o de teerlas, es 

esencialmente de sujetos, de personas, tiene que ver con la calidad de vida y no 

sólo con la cantidad de vida, pero los financiamientos siguen siendo para dotar, 

construir, ampliar, extender cuantitativamente, asl podremos saber cuánto 

desarrollo ha habido. 

Si entendemos el desarrollo como la satisfacción de las necesidades de todo 

tipo de gente, veremos que las pobrezas no son solamente de orden económico, 

sino carencias, patologlas sociales de pérdida de valores, identidad, dignidad y un 

largo etcétera. Las mediciones y las evaluaciones entonces, asl como la gerencia, 

también tienen que cambiar; ya no se trata de medir cuánto se creció en términos 

de desarrollo econ6mico solamente, sino de cuánto y c6mo se creció en términos 

de Oesarrollo Humano y para poder hacer ésto debemos pensar estos conceptos 

desde la cuNura . 

La cultura ya no debe ser un obstáculo para la instrumentación de planes de 

desarrollo, sino un espacio de construcción de proyectos de sociedad, debe 

aparecer como un concepto integrador, comprehensivo desde el cual se pueden 

entender todos los procesos de transformación social. la cultura debe ser el 

espacio en el cual se articulan los procesos globales de comportamientos locales, 

personales, que le dan sentido y que alimentan todos los procesos de 

transformación social. Como menciona Manfred Max·Neef es "mediante la 
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generación de auto dependencia, a través del protagonismo real de las personas en 

las distintas espacias y ámbitos que pueden impulsarse procesas de desarrolla con 

efectos sinérgicos para la satisfacción de dichas necesidades· (Max-Neef, 198?: 

58). Esta permite reflexionar sobre la importancia que tienen las procesas locales de 

auto dependencia ya que esta podrla dar coma resultada provocar la creatividad, la 

auto confianza , la identidad propia y estimula la capacidad para subsistir 

generándose con toda la anterior un movimiento que parte de la local a la nacional a 

gran escala. 

Hace falta también entender las necesidades coma potencialidades y na 

coma carencias, coma cosas que le faltan a la gente, asl cambiarlamos el concepto 

patemalista y asistencia lista de las estrategias de desarrolla, por otra moda de 

entender a las comunidades ya na coma un conjunta de necesidades, sino coma un 

conjunta de potencialidades que pueden ser resueltas a partir de una conciencia de 

esas mismas necesidades. Este es otra aspecto sobre el cual habrla que trabajar en 

términos de indicadores cualitativas y asl poder potenciar acciones diferentes a las 

que se ha(l hecha hasta ahora. 

En tercer lugar es necesaria especificar las satis factores; las bienes 

económicas dominantes que ya na tienen que ser presentados como un producto 

histórico constituida, sino pensar a la población cama creadores, que forman parte 
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del mundo y que pueden definir ellos mismos sus propias necesidades, 

satisfactores y sus propios bienes15 

2. Los valores 

Tal vez nunca como ahora se oyen y repiten tanto expresiones como estas: 

"fue que se perdieron los valores·, "hay que rescatar los valores·, "estos valores no 

son los auténticos valores·, "la escuela y la familia descuidaron la formación en los 

valores· y otras similares que hacen alusión a que al hombre y la mujer de hoy, a 

la civilización toda , le está haciendo falta una adecuada escala de valores. 

Estas y otras afirmaciones, comúnmente se quedan en generalidades que 

no se concretan para profundizar sobre el tema, pueden generar ambigOedades y 

seguramente confusión, e incluso servir para interpretaciones que pueden 

prestarse para fomentar la incomunicación. Por esta razón de una forma sencilla, 

se abordan interrogantes básicas: ¿Qué son los valores? ; ¿para qué los valores? 

y ¿cuáles son los valores que más interesan? 

Cuando hablamos de valores hacemos referencia a una serie de cualidades 

que encontramos en la personas en las cosas o en las ideas, cualidades que 

hacen que todo aquel que las posea sea digno de aprecio. 

l' ' romper con modelos imitativos de consumo, no sOlo conjura la dependencia cultural sino que hace 
posible además un uso más eficiente de los recursos generados en la periferia. Reduce, también el 
Impacto negatillo de las pollticas proteccionistas que \os paises industrializados impulsan en defensa 
de sus ¡lfoductos' (Max·Neef. 1986: 56). 
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Referirnos a valor significa hacer relación a ciertos contenidos que están 

inmersos en la realidad, y que son capaces de provocar desde compromisos de 

superación y crecimiento personal hasta situaciones de conflicto, agresión o 

problemas sociales. En este sentido es posible afirmar que existe una relación 

entre la calidad de vida y la formación en valores, la cual puede darse en la 

medida en que los mismos son fundamentales en una opción personal o social 

que a la vez posibilita y desarrolla compromisos de desarrollo individual y 

colectivo. Se puede considerar que algo fundamental que se tiene que trabajar es 

como lo plantea Max-Neef en Desarrollo a Escala Humana, "el de encontrarnos 

con nosotros mismos y convencernos además, de que el mejor desarrollo al que 

podremos aspirar - más allá de cualesquiera indicadores convencionales que, más 

que nada, han servido para acomplejarnos - será el desarrollo de paises y 

culturas capaces de ser coherentes consigo mismas (Max-Neef, 1986: 11). 

En otras palabras "los valores se entienden como construcciones culturales 

que permiten dar sentido a la acción individual y colectiva en una determinada 

época y contexto. En este sentido se configuran como representaciones 

simbólicas que dan razón de ser a la existencia, como normas que orientan la 

praxis comunitaria social" (Restrepo, 1992: 30) . Los valores por lo tanto, requieren 

de un proceso de formación, comprensión y recreación. 

Para hablar de un desarrollo no convencional , es decir, un desarrollo del ser 

humano se debe reflexionar en las personas y sus procesos y en la forma de 

satisfacer sus necesidades. Para efectos de este trabajo los valores que se 
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consideran son aquellos relacionados con la conducta humana y lo subjetivo. Esto 

no excluye a otros como los materiales o espirituales pero la diferenciación podría 

facilitar la compresión . Como lo postula el Desarrollo a Escala Humana "el 

desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos" (Max·Neef, 1986: 68); y la 

calidad de vida que obtengan dependeré de las posibilidades que tengan para 

satisfacer fundamentalmente sus necesidades humanas. 

Ahora bien, existen algunos valores que responden especlficamente a la 

condición humana, esto es, que permiten la realización como personas, que se 

podrían considerar como vélidos universalmente y, por tanto, se cree que deben 

de perpetuarse porque son inherentes a la vida social y al hombre como persona, 

pues se constituyen como la base y el fundamento de las demás valoraciones y 

son la garantía para la convivencia pacifica en la familia , la escuela, la comunidad 

y la sociedad en general. Estos valores los podemos definir como valores éticos, 

es decir, aquellos que determinan las normas que deben regir la conducta del 

hombre en cualquier momento y lo ético se erige dentro de la vida social. 

Entre otros, los valores éticos pueden ser: la justicia, el respeto, la 

dignificación de la persona humana, la responsabilidad , la solidaridad, la 

tolerancia , la capacidad de servicio, la lealtad, la confianza, la sencillez, la 

autenticidad, la humildad, la alegria, la comunicación , entre otros. Sin embargo, 

los principales valores éticos no son los únicos a los que hoy se debe dar prioridad 

en la sociedad, sino a la actitud que los seres humanos tienen frente a la 

sociedad, como menciona Lu is Villoro "dos sujetos pueden manifestar la misma 
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actitud valorativa ante un objeto y tener diferentes comportamientos , por no 

compartir las mismas creencias sobre ese objeto· (Villoro, 1994: 49). 

La manera como se comprueba la existencia de los valores en los seres 

humanos, es a partir del resultado de las opciones personales y libres que se 

traducen en las conductas ind ividuales e intersubjetivas, en las actitudes y 

expresiones comunicativas, en el ejemplo, lo cual se tomarla como algo 

perteneciente a ese ser en particular y servirla como modelo para otros, los cuales 

pueden sentirse inclinados o no a copiarlos o imitarlos. 

Sin embargo. en la vida cotidiana suelen ocurrir disociaciones entre lo que 

se expresa como un valor y las conductas de las personas. Es frecuente que los 

adultos nieguen con sus gestos y actitudes lo que proclaman con sus sermones y 

discursos, con sus palabras. La adhesión a un código valorativo termina siendo 

formal, aparente, externa, repitiendo las ideas y las normas como si fuera una 

grabadora, sin un suficiente respaldo afectivo, consciente. Este fenómeno se 

relaciona en la mayorfa de los casos con la forma en que las personas viven su 

aprendizaje de los valores, recibiéndolos por parte de adultos que lo hacen a 

través de la imposición o mediante el denominado "chantaje afectivo·, transmitidos 

como un conjunto de normas por cumplir. pero sin darles un soporte vivencial 

adecuado, sin diálogos que le permitan al mismo una apropiación crítica 

consciente de ellos. identificando las razones y las motivaciones, las 

consecuencias y utilidad social (Restrepo. 1996: 31 ). 
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Todo lo anlerior senala a educadores, orientadores y dinamizadores que se 

debe tener en cuenta que los valores se construyen socialmente en una relación 

reciproca individuo - grupo social. Por tanlo, dentro del proceso de elección que 

realizan las personas, las decisiones se gulan por un modelo al que se imita o bien 

aquel que se ha observado dentro del desarrollo, es decir, que está inmerso en 

una cultura que determina en gran medida sus valores, pero en este proceso de 

desarrollo se tiene la posibilidad de reconstruirlos, modificarlos y elaborar nuevos, 

También se deriva de lo anterior que otro de los aspectos fundamentales de 

la relación individual con los valores, que debe ser tenido en cuenta por los 

agentes sociales, es que los valores no se imponen sino que se ofrecen; están en 

el universo, en la sociedad, en el otro; es cada uno quien elige los valores que 

desea o más precisamente cada quién selecciona los que respondan a sus 

necesidades: los valores se eligen a partir del conocimiento, de la inteligencia y 

ejerciendo la libertad. Cuando se es libre, ésta condición implica que en esa 

elección se asume responsabilidad frenle a lo elegido: en síntesis los valores se 

eligen con inteligencia, libertad y responsabilidad . 

En otras palabras la educación en valores no debe hacerse a partir de una 

ética normativa que senale de manera frIa e impositiva "el deber ser" individual o 

dentro de la sociedad, sino más bien a partir de un conjunto de experiencias de 

sensibilización, comunicación, interacción, afectividad y creatividad que permitan 

una adecuada expresión de la singularidad humana a través de un manejo lúd ico y 

expresivo del conflicto (Restrepo, 1996: 32). 
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En este punto se ha hecho una reflexión de la relación entre sujeto y 

desarrollo, considerando al sujeto como actor dentro de las relaciones sociales y 

también como participe del desarrollo, entendiendo esto no sólo desde lo 

económico, sino fundamentalmente, entendiéndolo como un desarrollo de valores 

subjetivos que aterrizan en un cambio básicamente humano en donde confluyen 

valores morales y éticos, que como anterionnente se sefial6, dignifican al hombre. 

tales como la justicia, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, la 

capacidad de servicio, la lealtad, la confianza, la sencillez. la autenticidad, la 

humildad, entre otros. 

Toda esta serie de valores dan lugar a formas de resistencia social que llevan 

a la creación de diferentes instrumentos informales de financiamiento que permiten 

la supervivencia y reproducción de algunos sectores de la población, entre ellos, los 

campesinos que están en todo el pals actuando como sujetos colectivos y como 

parte activa en la comunidad de un desarrollo humano y que tiene necesidades 

materiales, las cuales son cubiertas con estas formas de organización, tales como 

las cajas ,de ahorro que les permiten generar procesos de captación y ahorro de 

donde pueden obtener los recursos necesarios para la subsistencia. 

las culturas se definen a través de la elección de sus satisfactores. es decir, 

el cambio consiste en el abandono de satisfactores tradicionales para remplazar10s 

por otros nuevos, como menciona Manfred Max-Neef cada necesidad puede 

satisfacerse a niveles diferentes y a distintas intensidades y esto tendria que ver con 

el tiempo, lugar y circunstancia as! mismo. con las posibilidades y las capacidades 
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de los sujetos sociales. En el siguiente caprtulo se tratará de dar la 

conceptualización de uno de los instrumentos utilizados para satisfacer necesidades 

básicas de los campesinos. 
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CAPíTULO 111 
CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

En este capítulo se habla de manera específica de las cajas de ahorro y 

crédito popular explicando desde el concepto específico de estos términos, las 

diversas formas en que son asumidas o en que pueden ser asumidas como 

instrumentos financieros sociales y políticos, asi como su organización y su forma 

. de gestión, hasta el planteamiento de los problemas que se presentan dado que no 

se han legalizado, de tal manera que realmente puedan proteger a los ahorradores 

aun de las cajas más pequet"ias. 

1. Conceptualización de las cajas como instrumento financiero 

El concepto técnico de 10 que es una caja de ahorro, es simple: es un 

instrumento financiero que permite el ahorro y el crédito. Existen varias 

modalidades, entre las que se encuentran, las Cajas de Ahorro y Préstamo, las 

Cajas Solidarias, las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, las Sociedades de Ahorro 

y Préstamo, los Grupos Generadores de Ingresos, los Núcleos Solidarios y las 

Cajas Laborales. Las diferencias radican en la forma de organizaci6n, en los lugares 

en que se desarrollan, sus dirigentes, su forma legal y otros aspectos específicos. 

Para efectos aclaratorios se dan las siguientes definiciones: 

Cajas de Ahorro y Préstamo: Son instrumentos informales de intermediaci6n 

financiera, de autorregulaci6n, autogestión , con capacidad de generaci6n de 

recursos, sin finalidad de lucro, cuyo objetivo fundamental es el de fomentar el 

78 



ahorro y crear posibilidades de crédito, para aquellos que no tienen acceso a 

instituciones financieras formales. 

Estas cajas populares, que son entidades creadas por grupos de la 

sociedad civil ante sus necesidades, en una sociedad en donde el Estado está 

ausente, van construyendo su proyecto de organización, en la medida en que son 

capaces de responder propositivamente a los retos y desafíos que les presenta la 

situación social y orientan todas las acciones (entre ellas sus acciones 

educativas) a construir respuestas. Estos instrumentos dentro de las 

organizaciones populares, se convierten en una opción para la gente, 

respondiendo con propuestas positivas a los desafTos que les presenta la vida, 

que básicamente son de dos grandes órdenes y a los cuales se debe responder 

propositivamente si queremos convertirnos en naciones con calidad de vida: 

construir un orden de convivencia democrática, y converti rnos en países 

productivos con equidad interna, es decir, en países sin pobreza interna. 

A estos dos desafíos se debe responder simultáneamente; nos toca 

construir una ciudadanla diferente al mismo tiempo que un desarrollo equitativo. 

Estos desaffos requieren de múltiples respuestas de carácter pol1tico, económico, 

social y educativas. 

La mayoría de las cajas populares, internamente, son capaces de identificar 

y analizar la forma como esperan que las personas actúen, participen, vivan y 

produzcan. Su organización será de mejor calidad y pertinencia si contribuyen a 

formar personas con capacidad para construir la convivencia democrálica y para 
79 



ser productivas económica, politica, social y culturalmente en beneficio de la 

dignidad de todos. 

La importancia de las cajas es que permiten a la gente de escasos recursos 

conseguir dinero para enfrentar sus problemas, que de otra forma no podrían 

resolver. Como es un instrumento creado por los mismos pobladores, ellos saben 

en general quién es digno16 de crédito17 y de confianza18
, la prueba está en que 

tienen una alta recuperación del total de sus créditos, como confirmaremos en los 

estudios de caso de los siguientes capitulos. 

Las operaciones inherentes al instrumento dependen básicamente de la 

decisión de los socios, quienes utilizan diversos criterios para establecer los montos 

de los préstamos, fijar las tasas de interés y los tiempos de los cobros. Hay casos 

en los que el interés se fija indiscriminadamente, otras, hacen diferenciaciones de 

acuerdo a la finalidad del crédito; si es para un microproyecto productivo por 

ejemplo, tendrá un porcentaje, si es para solventar un gasto por enfermedad, tendrá 

otro. Las operaciones contables en la mayoría de los casos son realizadas 

manualmente y registradas de manera individual en fichas por socio, después son 

l' Dignidad: respeto de si mismo. Merecedor. Es una calidad moral. Se habla de espacios de 
dignidad, de corazones dignos que luchan por un mundo mas humano. Es un valor impUcito que se 
explicita cuando hay necesidad. 
17 Credibilidad: fe o confianza que nos merece una persona o institución. La forma mas simple de 
crédito aparece cuando vamos a comprar a una tienda y descubrimos que hemos olvidado el 
dinero. Si el comerciante tiene fe y confianza en nosotros, nos permite llevar el articulo y pagar 
más tarde. Este crédito comercia l toma forma mas definida cuando el comerciante nos abre una 
cuenta para cancelar a fin de mes, los artlculos que se necesite consumir. 
l' Confianza: esperanza firme y seguridad que se tiene en alguien o en algo. Valor moral mas allá 
de la credibilidad (Gran Diccionario de la Lengua Espallola, 2000: 362). 
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vaciadas en concentrados para llevar un control general de las entradas y salidas de 

dinero. 

El manejo del dinero tiene que ver con los criterios del gerente y contador de 

la Caja respectiva, lógicamente con la anuencia del comité de vigilancia, quienes 

deciden su destino final: si se pone en una cuenta bancaria o se queda en las 

mismas instalaciones de la Caja . El fondo financiero se inicia con la cantidad que 

aportan los socios y se va incrementando con el ahorro; al otorgarse los préstamos 

se cobran intereses que a su vez son utilizados para pagar el interés a los pequer"ios 

ahorradores; de esta manera se obtienen los recursos necesarios para solucionar 

todas las necesidades y cubrir los honorarios de quienes se dedican de tiempo 

completo al manejo de la Caja, haciéndose financieramente autosuficiente. 

Muchas Cajas utilizan sus remanentes para otorgar beneficios a los socios: 

becas para educación primaria o secundaria, seNicios médicos y odontológicos, 

subsidio total o parcial para medicamentos y mejoramiento de los espacios 

comunitarios. 

1.1. Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

En 1994, en la Nueva Ley General de Sociedades Cooperativas aparecen 

incluidos por primera vez los seNicios de ahorro y préstamo, como una de las 

actividades que pueden realizar las cooperativas, especlficamente las de 

consumidores de bienes ylo seNicios . 
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El seNicio de ahorro y préstamo puede ser realizado por las cooperativas 

de consumidores de manera preponderante o complementaria, quedando en 

ambos casos sujetas a la Ley General de Sociedades Cooperativas, a las leyes 

aplicables en la materia y a las disposiciones administrativas que determine la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico- SHCP. 

El capital de la Cooperativa de Ahorro y Préstamo se integra: con los 

aportes de los socios, que es capital de ahorro y que corresponde a una cantidad 

fija de afiliación, con los rendimientos del crédito y los certificados de aportación, 

que son pagarés, fianzas , o algún instrumento que respalde el crédito. 

Las cajas de ahorro y crédito formales fueron reguladas por la Ley General 

de Sociedades Cooperativas. Las informales son reguladas por sus bases 

constitutivas y reglamentos internos que emanan de la Asamblea General, 

autoridad suprema de las Cajas. 

1.2. Grupo.s Generadores d. Ingresos 

Un ejemplo de éstos es el caso de los grupos promovidos por la Asociación 

Programa Compartamos, Instituciones de Asistencia Privada· IAP, dentro de uno 

de sus programas denominado ·Compartamos· la Asociación tiene como finalidad 

el promover los valores universales tales como solidaridad, justicia y verdad. 

Entre sus objetivos se encuentran: 
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a) Conformar un mercado de dinero especifico que facilite a las comunidades 

que viven en condiciones de pobreza, el acceso a recursos financieros que 

se queden en las comunidades y contribuyan a transformar sus condiciones 

materiales. 

b) Ampliar, en el ámbito empresarial , la participación de personas que hayan 

quedado marginadas del circuito económico formal. 

c) Apoyar a las microempresas para que contribuyan a la generación de 

empleos y a crear entre sus propietarios conciencia de autosuficiencia , 

responsabilidad y disciplina de trabajo. 

Este programa, el cual para su cumplimiento cuenta con grupos de promotores, 

está dirigido exclusivamente hacia el sector femenino porque ha sido considerado 

con problemas de diversa ¡ndole , tales como abandono, madres solteras, maltrato, 

etcétera; y son mujeres de más de 18 anos en condiciones de pobreza de ocho 

entidades del pais. 

Se instrumenta a partir de mecanismos financieros para otorgar créditos a 

mujeres que tienen un acceso limitado o definitivamente nulo a los mercados de 

capitales. 
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1.3. Cajas Solidarias 

En 1993. por iniciativa de un grupo de campesinos de Amatlan de las 

Cal"ias, Nayarit, contando con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social 

(Sedesoi), se constituyó la primera Caja Solidaria (Fonaes· Sedesol, 1997), Las 

Cajas Solidarias son mecanismos de fomento al ahorro y al crédito para la 

población rural de escasos recursos del país, que constituyen un sistema 

financiero altemativo para la población local que normalmente tiene un acceso 

limitado a la banca comercial y de desarrollo, 

A diferencia de otros tipos de cajas, donde todo el capital proviene de las 

aportaciones de los socios, el capital inicial de las Cajas Solidarias se constituye 

con los recursos que se logran recuperar de créditos otorgados con anterioridad a 

los interesados en constituirlas por distintos programas de apoyo al campo, como 

el Crédito a la Palabra y otros de Sedesol. Su estructura organizativa y 

funcionamiento se fu ndamentan en el régimen de Sociedad Civil y dentro de este 

marco jurídico se insertan la,s reglas de operación y tos estatutos internos de las 

Cajas. 
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Cuadro 5.· Número de cajas de ahorro y de socios en 1998 

Confederación Nacional MexiCana de AhOrro y Préstamo 
UNISAP de Occidente 
Querétaro 
Sistema Coopera Peninsular 
aisladas en Veracruz, San Luis Potosi, Morelos y Jalisco 
Durango 
Federaci6n Michoacana 
Guanajuato 
Federaci6n Jalconayza 
Chiapas 
Federación Oaxaquena 

I 

000 

El cuadro anterior refleja la importancia que tienen estos instrumentos 

debido a que atienden en un número de trescientas seis cajas a un millón 

trescientos cuarenta y seis mil socios en diferentes estados del pa ls, 

Partiendo del hecho de que parte significativa del ahorro rural potencial no 

llega a la banca comercial. un servicio central de las Cajas, es su captación a 

través de la oferta de varios instrumentos de ahorro e inversión. La tasa de interés 

que se paga a los ahorradores depende del tipo de ahorro y de la capacidad 

financiera de las Cajas, pero sin dejar de competir con las tasas de interés de la 

banca comercial. 

2. Las cajas de ahorro como instrumento social 

l as Cajas de Ahorro se pueden considerar como un instrumento social, no 
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sólo porque para funcionar se basan en una red de relaciones, sino porque los 

socios se organizan para resolver problemas comunes que tienen que enfrentar 

generalmente sin apoyo gubemamental o bancario; esto da lugar a fomentar 

relaciones solidarias con compromiso y responsabilidad ante los demás y con ello 

logran resolver un sin fin de problemas. Como se trató en el capitulo dos las 

necesidades humanas pueden satisfacerse de diversas formas y en diferentes 

contextos: en relación con uno mismo, en relación con la sociedad y en relación con 

el medio ambiente. Las cajas de ahorro, dentro de la sociedad, deberán estar en 

construcción permanente, generando con ello la satisfacción de las necesidades 

humanas, considerando fundamentalmente -la interrelación entre necesidades, 

satisfactores y bienes económicos· (Max·Neef, 1986: 42), generándose en cada 

localidad o comunidad donde se lleven a cabo las actividades de ahorro y crédito, 

sus propios estilos de desarrollo y teniendo claridad que éstas darán lugar a su 

propia creación , identidad y libertad. 

3. Las cajas de ahorro como instrumento político 

La Cajas de Ahorro pueden convertirse en un instrumento político cuando a 

través de éstas se trata de ejercer un dominio o poder sobre los socios que la 

integran. por medio de limitaciones o condicionamiento en el otorgamiento del 

crédito o de algún otro beneficio que sea otorgado por la Caja . Esto nos lIevarra a 

repensar en la importancia de la toma de decisiones participativa y que da 

fundamento a las cajas de ahorro para tratar de evitar este empobrecimiento de los 

valores que sustentan la filosofia de este instrumento. 
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4. Las cajas de ah'orro como instrumento de apoyo al 
desarrollo 

Sin embargo, no se debe olvidar Que es un problema mucho más amplio y 

que implica muchas veces destruir culturas para establecer economlas, ese es el 

juego que está establecido, y ese es el juego que los paIses alegremente están 

siguiendo. Uno de los dogmas de ésta nueva pseudo-religión es el dogma del 

crecimiento económico. Nadie que pretenda ser respetado se atreverJa a poner en 

duda que el crecimiento económico siempre es deseable. Esto se ha convertido en 

la polltica principal del mundo entero. En todas partes se escucha la frase: -es 

imposible superar la pobreza si no hay crecimiento económico, porque no se 

puede repartir lo que no hay, tiene que crecer la economía para que todos coman", 

pero no se mira el problema de la igualdad. que los recursos no se reparte por 

partes iguales. 

En los últimos 50 al'los el crecimiento económico ha sido igual que todo el 

crecimiento acumulado que antes hubo en 2500 anos. Nunca se creció tanto 

económicamente y nunca han aumentado tanto en términos globales la pobreza , 

la destrucción de los tejidos sociales, las crisis pollticas, sociales y ambientales. 

Entonces, si se es medianamente inteligente, habría que preguntarse: ¿acaso el 

crecimiento económico realmente pude resolver los problemas que se pretenden 

resolver? y esto necesariamente lleva a plantearse el problema de la inequidad. 

Lo que si es visible, y seria una tlnea de investigación interesantisima para 

la economla política, es que este crecimiento económico que obedece a la política 
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neo liberal ha coincidido con el derrumbamiento de la calidad de vida de las 

mayorlas. Esto está diciendo claramente que el modo de resolver los problemas 

debe cambiar, que para resolver la pobreza no se necesita más crecimiento 

económico o que el crecimiento económico no sirve para resolver la pobreza, 

tendrá que resolverse de otra manera, por ejemplo, con polrticas especificas de 

equidad. porque no se ve voluntad politica de parte del Estado mexicano para 

ayudar a las comunidades a preservar las ClJlturas teniendo un mlnimo de calidad 

de vida. 

Las pol1ticas que se establecen son, por el contrario, para beneficiar a los 

sectores minoritarios, que tienen la vida solucionada y los grandes sectores de 

población, tienen que crear sistemas económicos alternativos, con sus propios 

instrumentos, como las cajas populares de ahorro y crédito. Aún aSI , estos 

instrumentos son utilizados como una herramienta de dominación en la medida 

que no se busca reglamentarias e impulsarlas para crear realmente un sistema de 

financiamiento que les ayude a resolver sus problemas económicos tal y como lo 

han hech9 airas paIses como Espar"ia , Francia. Indonesia. 

Las cajas de ahorro no sólo satisfacen necesidades de orden económico 

sino necesidades humanas fundamentales porque hay una serie de pobrezas que 

emergen de los paises más ricos y algunas riquezas que emergen de los paises 

más pobres, no riquezas en dinero sino en ciertos valores · a pesar de los deberes 

infinitos de los hombres, a pesar de su poder finito. a pesar de la intransigencia de 

los nacionalismos, por debajo de los evidentes disturbios y de las catástrofes de la 
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actualidad, y surgiendo de las transformaciones de este periodo dinámico en que 

ha brotado una conciencia mundial, la finalidad de perspectivas mundiales es 

contribuir a hacer latir más rápidamente "el corazón firme de la verdad rotunda", e 

interpretar los elementos importantes de la ~poca Mundial que hoy dla toman 

forma por esa continuidad clara de los procesos creadores que restituyen al 

hombre su humanidad y profundizan y amplían su comunión y su relación 

simbiótica con el universo· (Anshen, 1990: 15-16). 

Es necesario que las propuestas empiecen a ser ejercidas firmemente por 

las diversas colectividades. Pero ¿cómo encontrar o posibilitar procesos reales de 

prácticas de democracia participativa cuando la repercusión , los efectos del 

neoliberalismo y la globalización limitan la posibilidad de seguir encontrando 

sentidos para la vida? Es dificil porque se tiene que construir comunidad para 

poder desarrollar esos procesos. El empoderamiento es una estrategia para 

romper el modelo neoliberal del individuo, para intentar construir una individuación 

y un reconocerse social en su historia real de hoy. 

No hay respuestas claras sobre los empoderamientos colectivos, pero 

mecanismos como las Cajas nos dan cuenta de que se están haciendo y gestando 

cosas. Es un proceso de construcción que está dando resultados para tratar de 

reconstruir los suenos, las esperanzas y la rebelión necesaria en este comienzo 

de siglo. En este sentido, es un camino que muestra lo que se está haciendo 

desde nuestros lugares. Y lo que si queda claro, es que si no construimos esos 

empoderamientos, los nuevos suenos serán acallados en un mundo globalizado 

en donde la feria de ilusiones que se vende ahl es mucho mas fuerte. 
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5. Organización y gestión de las cajas de ahorro 

la organización de las cajas de ahorro, su funcionamiento y regulación 

intema, generalmente está a cargo de los socios, pennitiendo la participación libre 

de los integrantes y la posibilidad de que intervengan en la toma de decisiones en lo 

que se refiere a la administración de los recursos que se generen de las 

operaciones del ahorro y crédito. Por lo general las cajas de ahorro, presentan 

estructuras y organizaciones como la que se muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfica 7.- Estructura organizacional de una caja de ahorro 

, . . . .' jf.;':i... _ 

Fuente: Comisión Nacional Bancaria. 1998 
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Si se observa esta estructura organizacional permite tener no solamente 

una participación en la toma de decisiones que deberá beneficiar a todos , sino que 

debiera permitir también la transparencia en la gestión y en la administración de 

los recursos , permitiendo generar recursos extraordinarios que deberán ser 

utilizados en diversas opciones para satisfacer diferentes necesidades de los 

socios. 

Existen diversas experiencias de cajas de ahorro que son exitosas, no sólo 

por la cantidad de socios, montos o tasas de recuperación obtenidos, sino también 

por los proyectos económicos y sociales que se han logrado consolidar entre eflos, 

incluso para un colectivo mayor. 

Básicamente. la clave de las cajas de ahorro es que los servicios de ahorro 

y préstamo que éstas ofrecen son más acordes y atractNos para las necesidades 

e intereses de la población del medio rural. y de escasos recursos, porque su 

funcionamiento y normatividad se basa en su propia lógica y también se adecúa a 

sus tiempos. 

Al ser los propios socios quienes establecen el funcionamiento de su caja, 

los tiempos y montos de ahorro quedan a su alcance. las aportaciones pueden 

vanar desde un peso y no se establece mayor limite del que ellos puedan ahorrar; 

en cuanto a los tiempos, éstos pueden tener una rutina diaria, semanal. quincenal 

o mensual y los costos de transacción con acordes a los intereses tanto de 

deudores como de prestamistas. los intereses que suelen cobrarse no van más 
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allá de lo que los socios consideran que pueden pagar y de los beneficios que los 

integrantes de la caja deseen obtener al final de su ejercicio. El costo financiero y 

los intereses a pagar por el préstamo, suelen ser más bajos que el que cobran las 

instituciones bancarias. 

Las cajas de ahorro al ser integradas por miembros que ya se conocen, 

suelen ofrecer mayor seguridad que una sola persona o institución bancaria, ya 

que por lo general tienen que ser respaldados por una persona que haya solicitado 

el crédito previamente; o sea que ofrecen mayor institucionalidad debido a que su 

normatización estará regida también por las normas sociales vigentes en la 

población. 

La mayorla de las cajas de ahorro que han logrado consolidarse resultan 

instancias innovadoras y autogestivas debido a que optimizan sus recursos de 

acuerdo a sus propias necesidades. Aunque las operaciones que suelen realizarse 

en ellas podrian considerarse sencillas, para la población que reside en el medio 

rural suelen significar un gran esfuerzo debido a la falta de educación formal y 

capacitación. Así que un buen manejo requiere de transparencia y vigilancia de los 

recursos, exigiendo que la mayorla de los socios puedan entender las operaciones 

y demanden la capacidad necesaria. 

Pensar, el monto de los intereses por cobrar, los criterios de incorporación 

de socios, los mejores beneficios por obtener, o las inversiones convenientes para 

la caja de ahorro, requiere en todo momento de un sujeto activo. Algunas cajas 
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suelen iniciar proyectos de desarrollo colectivos, sociales o comunitarios que las 

llevan a otras metas. 

Entre los valores que menciona Max-Neef que la sociedad civil deberla 

consolidar con prácticas y mecanismos que comuniquen, socialicen y rescaten las 

diversas sociedades colectivas que resultan fundamentales para su buen 

funcionamiento podrlan considerarse la ayuda mutua, la solidaridad, la 

cooperación , el servicio y la honestidad; sin embargo, como puede apreciarse, se 

requiere más que de buena voluntad para iniciar una caja de ahorro y mucho más 

para comprometerse a administrar los recursos monetarios de todos los pequel'los 

ahorradores. 

6. La formalidad, un grave problema 

Tanto el funcionamiento como la reglamentación interna de las Cajas ha 

quedado bajo la responsabilidad y supervisión de los propios integrantes que 

básicamente operan con un sentido de cooperación y confianza entre ellos 

mismos. Sin embargo, el marco jurldico que deberla respaldarlas ha sido muy 

complejo, para la mayorla de las cajas en donde los socios no tienen acceso, no 

s610 para cumplir la normatividad sino para el manejo de la misma; afectando en la 

mayorla de los casos los intereses de los socios, razones por las cuales las más 

han preferido seguir operando en la informalidad 01er Couturier, 1998: 247). 
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Desgraciadamente la informalidad muchas veces se ha entreverado con la 

ilegalidad. sobre todo cuando muchos instrumentos han quedado en manos de 

defraudadores o han sido utilizados para lavar dinero del narcotráfico. Este tipo de 

situaciones han puesto en duda la credibilidad en la seguridad e institucionalidad 

de estos instrumentos financierosl9
. 

Como se mencionó, durante todos estos ai"ios sólo las Sociedades de 

Ahorro y Préstamo. las Uniones de Crédito y las Sociedades Cooperativas 

estaban reglamentadas por la ley, y todos los demás intermediarios populares no 

estaban incluidos. Es asl como a partir del 31 de mayo de 2001 se publica la 

nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular y se refonnan y derogan disposiciones de 

la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxil iares del Crédito y de la Ley 

General de Sociedades Cooperativas. Esta ley tiene por objeto -regular, promover 

y facilitar el servicio de captación de recursos y colocación de crédito por parte de 

las entidades de ahorro y crédito popular; la organización y funcionamiento de las 

Federaciones y Confederaciones en que aquéllas voluntariamente se agrupen· 

(Ley de Ahorro y Crédito Popular, 2001 : Pág. sin). Se pretende llegar a todas las 

comunidades del pals y atender a la gente que no recibe servicios financieros 

tratando que este sector de ahorro y crédito popular sea sólido, confiable sin 

riesgo y durable. Esta parte pareciera tener la intencionalidad de aplicar la ley 

nonnalizando las operaciones de todas aquellas cajas que no están regularizadas, 

sin embargo, seguramente porque es una Ley y éstas deben ser de aplicación 

It Uno de los ejemplos recientes mas renom~ fue la Caja de Ahorro "El Arbolito", la cual fue 
cerrada viendose InvolUCt'iKIa en un escandalo de lavado de dinero en donde fueron retirados los 
recursos y se despo;o a los socios de sus ahorros. 
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general. no se ve que realmente puedan ser aplicables en aquellas comunidades 

lejanas a las poblaciones y ciudades donde puedan ser aglutinadas en las 

Federaciones y Confederaciones como se pretende para el mejor control. 

Entre los aspectos centrales que plantea esta nueva ley están, el regular la 

funci6n del ahorro y crédito de las entidades populares, de acuerdo a su nivel de 

desarrollo y estableciendo la supervisi6n auxiliar, un fondo de protección y un 

sistema de alerta temprana. En ella se considera como instituciones de ahorro y 

crédito populares a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, atas 

Sociedades Financieras Populares, y a las Federaciones y a las Confederaciones. 

(Exposición de Silva Torres, 2001 : Pág. s/n). Es de resaltar que en el evento 

·Primer Ciclo de Conferencias: cajas populares, propuesta de desarrollo 

económico y social. Eficiencia económica y promoción de valores·, llevado a cabo 

en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el dla 20 de octubre del 2001 , se pretendla 

realizar una exposición y una discusión sobre la importancia y pertinencia de las 

cajas de ahorro para los pobladores en general de Morelos y uno de los ponentes, 

el diputado José Antonio Silva Torres que encabez6 la comisión que discutió y 

elaboró la ley de Ahorro y Crédito Popular, trató no s610 de explicar y justificar la 

ley, sino de convencer al público de la oportunidad de dicha Ley. Se dio una 

discusión muy interesante en el sentido de que socios de pequenas cajas 

aledanas a Cuemavaca no se sentian con la posibilidad de adecuarse a la ley y 

vieron con desconfianza al diputado Silva Torres. 
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la operatividad que se plantea es la siguiente: para la creación de estas 

instituciones de financiamiento es indispensable contar con acta constitutiva como 

Sociedad Cooperativa, que establezca el objeto social y el capital mlnimo, asl 

como la relación de socios y directivos, un plan de negocios y un estudio de 

viabilidad financiera, además de la aceptación de convenios de afiliación a 

federaciones y posteriormente a confederaciones, con sus respectivos derechos y 

obligaciones, según se vaya desarrollando la entidad financiera. 

En principio, gozar de un marco normativo que implique contar con un fondo 

de protección, un plan de negocios, un sistema que permita detectar problemas y 

la posibilidad de formar parte de otras entidades más sólidas de ahorro y crédito 

puede ser muy atractivo para los integrantes de las cajas de ahorro, y por ello 

intentar constituirse como una entidad de ahorro y crédito popular, ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Sin embargo, los criterios que establecen la SHCP y la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) sufrieron cambios que en lugar de mejorar las 

oportun idades de regulación, constituyen una camisa de fuerza. Ya que la SHCP 

establecerá el capital minimo, que deberá contar con un ¡ndice de solvencia del 

10%, y vigilará que se cumplan los requisitos con la CNBV, quién a su vez 

determinará los criterios de contabilidad, el aprovisionamiento de cartera , el 
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coeficiente de liquidez, la administración de riesgos, los controles intemos y los 

procesos crediticios. 20 

Es precisamente en las condiciones que regula tanto la SHCP, como las 

que regula la CNBV donde se visualiza que la mayorla de las cajas en México 

quedarán en la infonnalidad nuevamente, pues prácticamente anulan la posibilidad 

de flexibilidad, autonomia y gestión que dan fundamento a la existencia de las 

propias cajas. Nuevamente, los criterios económicos y puramente financieros rigen 

la regulación de las cajas; además, se deja ver que sigue sin considerase a la 

población de escasos recursos capaz de decidir sobre su propio capital; asl como 

tampoco se reconoce la existencia de lógicas y sistemas distintos entre la 

población. 

Obviamente, el sistema de ahorro y crédito propuesto queda alejado de las 

necesidades y demandas de la población rural; no sólo por la falta de altemativas, 

sino porque difícilmente las entidades financieras propuestas podrán satisfacer las 

necesidades del medio rural. Esto lleva a reflexionar sobre las ventajas que estos 

instrumentos tienen para las poblaciones de escasos recursos económicos y que 

además no tienen acceso al sistema financiero como se mencionó en el capitulo 

uno y dos y que la Ley no facilitarla la participación y autogestión, ya que plantea 

amarres legales que solamente expertos pueden interpretar. 

10 Silva, José Antonio. ·Primer Ciclo de Conferencias: cajas populares, propuesta de desarrollo 
económico y social. Eliciencia econOmica y promoción de valores', Cuemavaca, octubre 20 de 
2001. 
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En este capitulo se pueden observar las gentilezas de las cajas de ahorro y 

crédito, no sólo como una herramienta financiera para 10$ desprotegidos del 

gobierno mexicano, sino su pertinencia en lo social, dado que la organización y 

gestión de estas cajas puede ser autogestiva pero sobre todo porque permite a 

aquellos que no cuentan con garantías tener acceso a los recursos materiales, 

además de conjugar lo económico con lo humano. Esto podrá ser ejemplifICado en 

los estudios de caso, objeto de análisis en los capitulas siguientes. 
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CAPITULO IV 
ESTUDIO DE CASO: LAS CAJAS DE AHORRO DEL 

INSTITUTO MEXICANO DE DOCTRINA SOCIAL 
CRISTIANA 

En este capitulo se presentan tres estudios de caso, que son pequetlas 

cajas pertenecientes a una asociación civil llamada ~ Fundaci6n Economla 

Solidaria" que originalmente correspondla al Instituto Mexicano de Doctrina Social 

Cristiana. 

Se lomó la decisión de trabajar en estas cajas por el objetivo de esta tesis 

que era estudiar cajas de ahorro que estuvieran en el medio rural, además en 

zonas aledal"ias a la ciudad de México. Fui presentada con el coordinador de la 

Fundación, el psicólogo Alejandro Arreola , encargado de atender diversos 

problemas sociales de la gente de bajos recursos, cuya caracterlstica común es la 

de no tener acceso a otras fuentes de financiamiento para su subsistencia . 

Se presentan además los antecedentes, la filosofía y los valores que llevan 

impllcita y expllcitamente estas organizaciones, asl como su estructura y 

funcionamiento para posteriormente elaborar el análisis de los tres casos rurales : 

la Caja de San Pablo Atlazalpan. el poblado la Pila en la Marquesa y el Ajusco. El 

trabajo de campo que tiene que ver la recolección de la ínformación de todos los 

casos, se realizó en un periodo de tiempo que transcurrió entre Jutlo y Diciembre 

de 1999. 
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1. ¿En que consiste eIIMDOSOC? 

El Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, es una Asociación 

Mexicana de Promoción y Cultura Social, A. C. la cual fue · constituida el 23 de 

junio de 1983. Fue una iniciativa de varios empresarios (seglares2
' mexicanos), 

cuyo objetivo fundamental es Mfomen!ar la investigación y estudio, la ensenanza y 

la difusión de la doctrina social cristiana ... en orden a promover en los cristianos y 

hombres de buena voluntad la renovación y cambio de mentalidad y de actitudes 

de manera que, conociendo y viviendo dicha doctrina, contribuyan a la creación de 

estructuras sociales inspiradas por el Evangeljo ~. (Triplico de Promoción. 

Manteniendo su carácter de 8utonomfalaica). 

El Instituto ofrece diversos servicios entre los que resaltan, los académicos, 

de asesorla , editorial, promoción, suscripción, biblioteca, ventas, administración y 

renta de instalaciones, todo relacionado con la doctrina social cristiana, y ahorro 

popular. 

1.1. ¿Por qué eI IMOOSOC? 

Oado que el Instituto ha generado un programa de ahorro popular en zonas 

marginadas y con problemas sociales , se consideró de interés hacer el análisis de 

su experiencia para los fines este trabajo. 

l $ Seglar: que ~ es religioso o ecles¡ástlco: el coro de la iglesia lo torman sacerdotes y seglares 
(Gran Diccionario de la lengu3 Espal'lola, 2000: 1588). 
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"Es un programa que promueve la cultura del ahorro y ofrece un instrumento 

financiero para estimular el ahorro, particularmente entre sectores populares. Se 

trata de estimular a los pobres para que organizando sus recursos puedan salir 

adelante y adquieran el hábito del ahorro·. 22 

Hacia mediados de 1995, comenzaron la promoción de las ·Cajas 

Populares·, considerándolas como un proyecto viable de autofinanciamiento y 

desarrollo de las clases populares. En la actualidad se han independizado 

formándose como sociedad civil. 

Primeramente se firmó un convenio de colaboración con la Caja Popular 

Mexicana, Sociedad de Ahorro y Préstamo, en noviembre de 1995 para poder 

empezar sus actividades. 

La primera sucursal fue abierta al público en la Parroquia del Cristo Rey, y la 

segunda en la parroquia de la Divina Providencia en la Colonia Aragón. Al mismo 

tiempo se promocionó en más de 25 parroquias el programa, y se abrieron cuatro 

centros de captación más. Hacia el interior de la República en Coatzacoalcos, 

Veracruz, también se abrió un centro de captación de ahorro y préstamo. 

El ahorro escolar en diversos Institutos también ha sido motivo de promoción. 

La alianza con la Caja Popular Mexicana, fue un fracaso por motivos de 

n Triplico de Promoción. Manteniendo su carácter de autonomla laica. 
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organización y de administración de recursos, y el IMDOSOC se independizó 

teniendo como aval al mismo Instituto. El Instituto trabaja en la actualidad apoyando 

a los organizadores del Programa de Ahorro y Crédito, los cuales a la fecha de abril 

del 2002 tenlan aproximadamente 3,000 socios, hablan cambiado de nombre y de 

razón social, Iransformándose en una asociación civil independiente: "Fundación 

Economla Solidaria". 

Los encargados de realizar las operaciones de promoción, captación y 

organización de las diversas cajas son veinte personas, entre ellos Alejandro 

Arreola, psicólogo de profesión y coordinador del Programa de Ahorro Popular, el 

cual no sólo investigó todo lo relacionado con el movimiento de las Cajas de Ahorro, 

sino que tuvo que realizar un diplomado en finanzas para actualizarse y entender el 

proceso. Las demás personas se encargan de trasladarse a los distintos lugares, 

previamente identificados para reunir a la gente y captar el ahorro; labor importante 

dado el acercamiento al lugar y a las personas. 

Los Centros de Captaoión están en los siguientes lugares: 

1.-EI Valle de Chalco; 2.-San Pablo Atlazalpan; 3.- el Ajusco; 4.- la Pila, la 

Marqueza; 5.- IMDOSOC; 6.- Aragón; 7.- Gentes con SIDA, Nezahualcoyotl; 8.

Instituto Crisol; 9.- Tacubaya (atendido por religiosas); 10.- Tlalpan (intemado para 

hijos de madres solteras); 11 .- Azcapotzalco (son ninos de secundaria); 12.

Guadalupe Inn D.F. (IMOOSOC); 13.- Sta. Maria Rayón. (Con problemas por 
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exceso de gastos.); 14.- Venustiano Carranza; 15.- Cerro del Judlo (iniciando); 16.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

1.2. Estructura y organización 

La organización de estas cajas de ahorro, era especial en el sentido de que 

aunque utilizaban los fundamentos del cooperativismo, la forma en que 

funcionaban, era diferente a la mayoría de las cajas de ahorro que básicamente 

trabajaban con formas de autogestión y organizadas por los mismos ahorradores; 

concentraban el control y manejo de las funciones de la Caja, es decir, 

promoviendo, captando los recursos monetarios, realizando los movimientos 

financieros y tomando decisiones sobre los créditos. Con el tiempo y el crecimiento 

de la caja se fue dando gradualmente una mayor participación de los socios, 

quienes ahora también pertenecen a los comités y toman decisiones conjuntas. 

Los tipos de ahorro que manejan son: 

1.- Ahorro ordinario. En este caso no existe un máximo o un mlnimo de ahorro. 

Se otorga un 7% de interés mensual. 

2.- Ahorros especiales. Tiene que especificarse el motivo, puede ser para las 

fiestas navidenas, para el parto. escolares, etcétera. Deberán iniciarse el 

ahorro seis meses antes del evento. No podrá retirarse el ahorro hasta la 
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fecha asignada y tendrá un interés del 13% anual capitalizable 

mensualmente, fijándose la cuota y el periodo. 

3.- Ahorro escolar. Son alumnos y menores, no se requiere que algún famHiar 

sea socio de la caja. Son considerados de largo plazo, los de primaria a 6 

afias y los de secundaria de tres afias. 

4.- Ahorro institucional. Funcionan con donativos y se les paga un interés del 9% 

anual. 

Estas formas de ahorro reflejan una preocupación por el colectivo lo mismo 

que por educar y capacitar a la gente para adquirir una cultura del ahorro, buscando 

tener una vida digna; refleja también formas alternativas de organización buscadas 

a través de la historia por las poblaciones que se vieron afectadas por la 

marginación en cualquiera de sus formas. Las modalidades en que manejan el 

crédito, son: 

al Préstamos automáticos. Son otorgados de forma inmediata, no se pierde la 

calidad de socio y el plazo máximo a pagar es de 1 B meses. No se requiere 

de aval; cuando el préstamo es mayor a 30,000 pesos se pide garantía de 

uno a uno, y en caso de no cubrirse el pago oportunamente se deberá cubrir 

el 2% más sobre la cantidad a pagar. 
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b) Préstamo ordinario. Puede otorgarse 2 ó 3 veces la cantidad que se tiene 

ahorrada, se requiere de aval, para otorgar dicho préstamo se evalúa la 

capacidad de pago del solicitante. 

cl Préstamo empresarial. Se otorga hasta 5 veces la cantidad que se tiene 

ahorrada y se cobra un interés mensual de 3.25%. 

d) Préstamo de emergencia. Se deberá justificar la emergencia y el monto 

será en función de la emergencia. Pueden ser problemas legales, médicos, 

funerales, etcétera. Se cobra un interés del 2.25% mensual , sin llegar a ser 

un préstamo ordinario. 

La fuente de esta información fueron las entrevistas directas con el director de la 

Sociedad, Alejandro Arreola, durante 1999 y 2000. 

2. La filosofia de este concepto de cajas 

La filosofía de las cajas de ahorro del Instituto, tiene que ver con la Doctrina 

Social Cristiana. "El objeto primario de esta ensetlanza social es la dignidad 

personal del hombre, imagen de Dios y la tutela de sus derechos inalienables". (pp 

14-2). La iglesia cat6lica ha ido explicitando sus ensetlanzas en los diversos 

campos de la existencia, lo social, lo económico, lo político, lo cultural, según las 

necesidades. Por tanto, la finalidad de esta doctrina de la Iglesia que aporta su 

. visión propia del hombre y de la humanidad (pp 13) - es siempre la promoción de 
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liberación integral de la persona humana, en su dimensión terrenal y trascendente, 

contribuyendo asl a la construcción del Reino último y definitivo, sin confundir sin 

embargo, progreso terrestre y crecimiento del Reino de CristO".23 

Fundamentalmente proponen que su misión sea ~ una opción preferencial y 

solidaria por los pobres, con miras a su liberación integral" (Ideario: 8). Los 

planteamientos anteriores obedecen a la concepción ideológica de la doctrina social 

cristiana que teóricamente suena muy coherente y encaminada al bienestar del ser 

humano, pero que en la práctica esto se puede prestar a un manejo consciente o 

inconsciente de los actores que están en el proceso. 

Los planteamientos filosóficos del Instituto Mexicano de Doctrina Social 

Cristiana son el fundamento de las cajas de ahorro. Esto se acompal"ia de 

elementos del cooperativismo que de forma integrada dan origen a esta caja de 

ahorro. 

Un~ caracterlstica fundamental es el gran apoyo que brindan, ya que abarca 

sectores de la población desprotegidos por el gobiemo y por la sociedad, son 

campesinos pobres, nil"ios de la calle, madres solteras, enfermos de Sida, 

asentamientos irregulares, escuelas religiosas a donde asisten ninos sin recursos 

económicos, etcétera. 

n IMDOSOC, Ideario: s1: 7). 
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Como puede observarse existe en el fondo un trabajo asistencial, pero 

también tratan de educar a la gente para resolver sus problemas generando redes 

sociales contra la problemática. 

3. La confianza 

las personas que ahorran en estas Cajas han tenido confianza por diversas 

razones: la forma en que se han dado a conocer es básicamente en lugares donde 

existe un trabajo de organización previo. Por ejemplo, se han utilizado iglesias, 

institutos, organizaciones de vecinos, organizaciones no gubemamentales, 

instituciones de asistencia privada, etcétera. Han sido presentados por gente 

conocida y no por sí solos. Esto ha facilitado que las personas conflen en ellos, ya 

que los identifican a través de otras personas o instituciones. Tal es el caso de las 

iglesias, la comunidad confla en el párroco y en su trabajo doctrinal ; sin embargo, 

en diversos casos se dio autoritarismo por parte del cura que obligaba a los 

feligreses a depositar su ahorro en la caja . Aquí se puede observar el peligro y la 

contradicción que se da en este ejemplo, ya que la participación de los socios se da 

de manera obligatoria y no como se plantea en los primeros capitulos que debla ser 

una participación libre, y sobre todo autogestiva. En un principio estas cajas no 

fueron autogestivas, y solamente a través del tiempo se fue dando un proceso de 

emancipación del Instituto y de la iglesia católica permitiendo ya la participación de 

los socios en la gestión y en la toma de decisiones de estas cajas. 
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Por otro lado, el trabajo que realizan las damas voluntarias que pertenecen a 

la Institución de Asistencia Privada lAP's en algunas zonas marginadas es 

importante ya que tienen muchos anos organizando y educando a las comunidades 

de mujeres, por dar un ejemplo, para que aprendan a realizar tareas basadas en la 

capacitación para tener una vida digna. En la actualidad se ha presentado un 

debate que gira al rededor de la pertinencia de estas instituciones y en el manejo 

que hacen de los recursos financieros, sin embargo, la observación fundamental 

que se hizo en este caso es que es innegable la gran ayuda que prestan a estas 

comunidades que se encuentran en extrema pobreza. Por ejemplo, la ser'\ora Juana 

Garcla planteó -es importante para mi tener éste apoyo, porque mi marido no 

siempre nos trae para comer y tengo cinco hijos que alimentar. Aprendl a coser 

gracias a las "donas" y con lo poco que he podido ahorrar me han prestado para 

poner un puesto en el mercado y darles a mis ninos de comer". 

La senora Femández, dama voluntaria, nos dijo: "para nosotras es muy 

importante ayudar a este grupo de mujeres marginadas que no solamente enfrentan 

el problema de la ignorancia,. sino del machismo de sus maridos, que no acaban de 

aceptar que pueden aprender y obtener su propio dinero. Nosotras generamos 

confianza a través de la constancia y la persistencia y generándoles valores morales 

que sobre todo les permitan educar a sus hijos y llevar a una vida más digna". 

Valores como la confianza, la autovaloración y el respeto a los demás son 

generados básicamente por quienes gestionan la caja y los captadores del ahorro. 

los problemas sociales que enfrentan, han sensibilizado a los sujetos sociales que 
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ahorran y que en su mayoría son gente humilde, sencilla, que aunque con poca 

capacitación, se preocupan y resuelvan las angustias y problemas de los 

ahorradores, sus necesidades de comunicación y en algunos casos los orientan, 

creando asl los lazos y las redes sociales que generan confianza. 

Al mismo tiempo en el momento que se genera la operación de ahorro y 

crédito entre los socios se va dando la reproducción de los demás valores morales 

mencionados en los primeros capitulas. 

4. Descripción analitica de tres casos rurales 

Se decidió realizar el estudio de tres casos que atiende la caja de ahorro del 

IMDOSOC, primero, porque se encuentran ubicadas en zonas rurales aledañas a la 

ciudad de México, segundo, porque tienen caracterlsticas diversas entre los socios 

de la caja y tercero, porque era más accesible la información de éstas. Los tres 

casos son: la caja que se encuentra en San Pablo Atlazalpan, municipio de Chalco, 

Estado de México, Comunidad de La Pila en la Marquesa, delegación Cuajimalpa y 

en el poblado del Ajusco, perteneciente a la delegación de Tlalpan, ambas en el 

Distrito Federal. 

4.1 . 1er caso: San Pablo Atlazalpan 

San Pablo Atlazalpan pertenece al Municipio de Chalco, Estado de México. 

Tiene una población de 10,266 habitantes. Siendo su principal actividad económica 
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el sector servicios. industrial y de transformación y en menor medida las actividades 

agropecuarias. Cada 15 dlas los domingos se asiste a las 9:00 de la mariana con 

la Caja, para que después de misa. los feligreses lleven su dinero y ahorren. 

Parecla un grupo pequerio de feligreses pues llego a tener 22 socios, pero 

actualmente ya no funciona. El problema que adelante se describe entre los 

sacerdotes influyó para que esta caja no funcionara bien. 

Esta caja se abrió en septiembre de 1997. La parroquia se encuentra 

localizada en un lugar improvisado, debido a que la iglesia principal está ocupada 

por otro sacerdote con el cual se tienen problemas religiosos. Este conflicto que 

tiene 15 anos, afecta a la población, pues existe un juicio de por medio para 

recuperar el templo de manos de los católicos tradicionales. 

Se considera que un 50% de la población asiste a misa de los considerados 

católicos modemos (es una forma diferente de interpretación religiosa), un 40% con 

los tradicionales y el resto es considerado de otras religiones. El sacerdote, Fidencio 

Gómez en la parroquia, mencionaba al finalizar la misa, que es necesario ahorrar y 

hacer publicidad, y no sólo eso sino que era insistente y de alguna forma los 

presionaba. El sacerdote también era socio y las limosnas la~ depositaba en la Caja 

de Ahorro. 

la relaciÓn del sacerdote con los integrantes de la Caja era -muy buena-, de 

hecho cada domingo, los invitaba a desayunar y comentan diversos 

acontecimientos. Es de hacer notar el interés del sacerdote por hacer crecer el 
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capital de la caja porque asimismo él podría verse benefICiado con el incremento del 

mismo para sus propios intereses (obtener recursos extraordinarios). Cuestión que 

no fue clara en el proceso de la entrevista, pero si era de hacerse notar la 

insistencia que éste hacia sobre los feligreses para que ahorraran de manera 

forzosa, Como puede observarse esto finalmente resultó contraproducente. 

Tambíén es de notar la relación que se da entre los socios y los captadores 

del ahorro, (quienes ayudan y van a las zonas rurales a recoger el dinero o a 

entregar los créditos) éstos se convierten de alguna forma en "asesores" de los 

socios, o "consejeros" sobre probtemas de la vida privada de los mismos, esto es 

importante porque así es como se va creando un trabajo de relación, de confianza, 

de amistad y tej iendo las redes sobre las cuales están sostenidas las Cajas de 

Ahorro, como se vio en los capitulas uno y dos. 

Se entrevistó a algunas personas para identifICar las razones por las que 

ahorran en la ·Caja de Ahorros·, y no van a un Banco. Teresa Godinez opinó que 

ella ahorraba para no tener el dinero en su casa , no se lo gastaba y también porque 

podrra obtener préstamos más fácilmente que en un banco. También Esteban 

Garera respondiÓ que tenia confianza en el sacerdote Fidencio Gómez y que por 

ese motivo ahorraba. 

los ahorradores son de ambos sexos y parejas con edad promedio oscilando 

entre los 35 Y 50 anos, debido a que son personas activas económicamente. 

111 



Platicando con diversas personas que llegaron a la Caja, infonnaron que se 

dedican al comercio en pequeno, otros son obreros en algunas fabricas que se 

encuentran en los alrededores y airas mas se trasladan al D.F. para laborar. 

El numero de integrantes de las familias está. en un rango entre 6 y 12 

personas. El ahorro promedio quincenal es de $50.00 a $100.00 por persona a la 

quincena, encontrando quien ahorraba much~ menos, pero siempre constante. la 

mayorla de la gente ahorraba en la Caja para contar con recursos en casos de 

"emergencia", o para tener a fin de ano, que es cuando mas se gasta. 

Todos los datos anteriores reflejaban la preocupación del parroco por 

generar ahorro entre la gente que de alguna manera paella constantemente ahorrar, 

pues como se observa la edad promedio de los socios pennitía generar el proceso. 

Se le preguntó a Cecilia Mendoza los motivos por los que no acudía a un 

banco privado, se rió y contestó que eso no le gustaba, que ella no sabia hablar y 

no le haclan caso. Otro ahorrador, Enrique Garcia, explicaba que no entendia los 

trámites y tampoco senlia confianza en los empleados bancarios "no puedo platicar 

con ellos" . Tiburcio Gutiérrez decia "no tenemos las facilidades que si nos dan las 

cajas de ahorro, ahorramos poquito y nos prestan aunque no tengamos dinero". 

Se reconocen claramente las lógicas diferentes entre las Cajas de Ahorro y 

las entidades bancarias, ya que las primeras responden a las necesidades 
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comunitarias, mientras que las otras responden a las necesidades financieras de un 

mercado diferente y más individualizado. 

La reflexión que puede dame de este caso es que la necesidad de atender a 

la población de escasos recursos existe, sin embargo, el manejo tendencioso y el 

conflicto religioso existente en esta comunidad , lIev6 a la desapanción de esta caja, 

dado que no se impulsaron los valores que el Desarrollo a Escala Humana 

promueve, con lo cual no se generó básicamente la confianza que se requiere para 

que se lleve a cabo social que sirva de base al desempeno de las cajas de ahorro. 

4.2. 2do. caso: Comunidad de "la Pila", la Marquesa 

Es una comunidad perteneciente a la Marquesa, dentro de la Delegación de 

Cuajimalpa, Distrito Federal. 

En un terreno de la comunidad , un grupo de damas voluntarias, 

pertenecientes a una Institución de Asistencia Privada de Cuaj imalpa, construyeron 

unos salones donde desde hace 16 anos se reúnen semanalmente. Trabajan con 

un grupo de 120 mujeres que viven en la comunidad , de escasos recursos. Tienen 

diversos grupos, donde les ensenan a leer y escribir a nivel primaria y secundaria, 

tejido, corte, confección y diversas manualidades. 

Es en esta organización donde la senara Josefina Gutiérrez Dávila, una de 

las damas voluntarias de la Instituci6n, pero que también es dama voluntaria del 
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IMOOSOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana), empezó a promover la 

caja de ahorro. Esto se inició en enero de 1998. La Caja llega a la comunidad los 

martes en la mana na. 

Esto es fundamental, debido a que es por estos motivos que las mujeres 

están ahorrando y teniendo confianza. la sertora Gutiérrez Dávila es un elemento 

fundamental dentro del grupo de mujeres, y el pilar de la Caja de Ahorro. Ella inició 

. el ahorro, poniendo el ejemplo a las demás damas. 

Aunque cada día que asisten los captadores del ahorro, se incrementa el 

número de socias, el último dla que se visitó eran 28. 

Se observó a través del trabajo de la organización, que no se tienen 

aparentemente motivos políticos ni económicos, se sostienen de donativos, y su 

objetivo es buscar que aumente la autoestima de las mujeres, las cuales en su 

maVorla se dedican al hogar, V tienen ingresos entre los 800.00 V los 1,500.00 

pesos al mes. 

las clases que reciben les permiten obtener una escolaridad de primaria o 

secundaria, además algunas pueden fabricarse su propia ropa, o las más 

capacitadas pueden producir algunas cosas para vender o bien confeccionar los 

disfraces de la escuela de sus hijos. Pueden hacer también cosas que en algún 

momento pueden vender V ayudarse económicamente. 
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Lo más admirable fue observar que aún con los escasos ingresos que tienen 

en sus hogares, en su mayorfa son constantes en el ahorro, y aunque muchas de 

las mujeres no entienden muy bien el procedimiento, y algunas son desconfiadas, 

se acercan y tienen interés en ahorrar. 

Se observó la relación de los captadores del ahorro con las mujeres, en 

general aunque las ahorradoras son tlmidas, se acercan y preguntan, y aunque 

lienen trabajo de los cursos que toman, se dan un tiempo para ir a depositar sus 

ahorros. 

La relación que se da entre los captadores del ahorro y los socios es todavia 

lejana y aún no profunda, debido a que es poco el tiempo que se tiene participando 

en la caja . 

En cuanto a la organización ya existente en donde algunas mujeres asisten a 

capacitarse y a ahorrar, se detectó un problema fundamental, antes mencionado, 

que es el machismo, pues en no pocas ocasiones, las mujeres escapan para asistir 

a sus reuniones, pues los maridos no están de acuerdo que asistan y muchas 

veces hasta las golpean. Otro problema que han enfrentado es que no tiene con 

quién dejar a sus hijos, dada la pobreza en que viven no pueden asistir a la escuela 

y el hecho de dejarlos encerrados en sus casas provoca situaciones de peligro y de 

inseguridad para estos ninos. Por tal motivo la mujeres voluntarias que capacitan a 

este grupo de mujeres decidieron crear para los ninos actividades propias de su 
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edad que incluyen hasta la alfabetización; les llevan de su dinero leche y galletas, 

ya que generalmente no tienen ni para su desayuno. 

En cuanto a su relación con la Caja, se dio un caso de tres mujeres, Juana, 

Socorro y Adriana, que se acercaron para preguntar sobre los préstamos, que 

todavla no hablan terminado de dar la parte de capital social, y el reglamento 

plantea que solamente cuando se ha terminado de aportar estos recursos se puede 

tener acceso al crédito. Sin embargo, dado que se abrió un nuevo mercado en su 

comunidad, solicitaron un préstamo para poner un puesto. Se organizaron para 

llevar a cabo su proyecto, el cual ha tenido éxito y han podido solventar sus gastos y 

resolver sus problemas. 

La caja de ahorro va adquiriendo importancia para las mujeres de esta 

comunidad que van entendiendo las posibilidades que pueden tener si ahorran de 

manera constante y permanente. La labor de las damas voluntarias pareciera 

desinteresada y altruista, dado que realmente dedican un tiempo importante y hay 

resultados satisfactorios en las tareas que realizan, pero no se descarta la 

posibilidad de que puedan utilizar esta construcción de relaciones como un 

instrumento político y generador de votos (en la entrevista se pudo observar que las 

damas voluntarias, pertenecen a una clase social privilegiada, y mencionaron el 

nombre de sus esposos que pertenecen a la clase politica del Estado de México, 

por motivos personales se omiten los nombres reales y los partidos polfticos a los 

que pertenecen). 
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4.3. 3er caso: "el A;usco" . 

El grupo de ahorro formado por Javier lópez, Emesto Hemández, José 

Martlnez. Luisa Cruz y Concepción Becerril tiene como caracterlstica ser una 

colectividad organizada alrededor del problema de vivienda. es decir. viven en 

asentamientos irregulares. trabajan en la resolución del mismo y por ello se inició 

una Caja de Ahorro con una institución de ahorro y crédito. Tuvieron problemas, 

debido a que les cobraban altos intereses y se pelearon entre ellos. Entonces 

buscaron la Caja deI IMOOSOC. 

Esta organización está conformada básicamente por mujeres. Se hacen 

llamar · Justicia y Amor", han tenido muchos problemas debido a que se encuentran 

en asentamientos irreg~lares . Por lo que han sido maltratadas, enganadas y son 

básicamente gente desconfiada y de diflcil trato. Los captadores del ahorro asisten 

los miércoles por la tarde a la casa de una de las mujeres con las que tienen una 

mejor relación, y donde las demás socias asisten para hacer sus operaciones. 

La relación con los captadores de la Caja es de camaraderla y de confaanza. 

Invitan a la gente a compartir alimentos en algún momento importante. 

Al platicar con Margarita Zúniga, Luz Teresa Oíaz y Godofrida Luna. quienes 

llegaban al lugar y nos permitieron un acercamiento. comentaron que ahorraban en 

la Caja, primero porque no querlan tener el dinero en su casa , pues lo gastaban, y 

además sienten que sí ahorran, en algún momento pueden resolver problemas 
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económicos. Aunado a esto, el hecho de tener un recurso, puede también en algún 

momento auxiliarles acerca de su problema de vivienda, que es uno de los que más 

angustia les causa. Entre otras cosas también se observó que al reunirse la gent~ , 

tratan sobre asuntos personales, que de alguna forma los une e identifica. 

En la actualidad, 2002, hay 25 socios pertenecientes a esta caja. No es muy 

constante la asistencia y el ahorro. Se sient~ un clima de tensión y desconfianza 

permanentemente debido a los conflictos existentes, como el temor a que les quiten 

sus terrenos, sin embargo, la gente asiste a pagar sus créditos y a ahorrar. 

los ingresos de las personas de esta comunidad están entre los 800 y los 

2800 pesos mensuales (2002), como se puede observar los ingresos que obtienen 

no permiten tener una calidad de vida, por lo que esta problemática en este caso, 

genera la organización de estas personas, posibilitando con ello el desarrollo de los 

valores que ya se han mencionado con anterioridad y que les permiten al 

agruparse utilizar el instrumento de las cajas de ahorro para satisfacer sus 

necesidade:s básicas, generando además la auto confianza, el apoyo solidario, la 

autoestima, el respeto a los demás. En esta comunidad se dio el proceso con 

mucha dificultad debido a la problemática de tierras que les habla generado 

persecución y miedo, sin embargo, con elliempo esto vino disminuyendo por lo que 

han mejorado su calidad de vida. 

Por ejemplo, se comentó acerca de que el esposo de una de ellas trabajaba 

en E.UA y mandaba dinero para la manutención de la familia. Algún socio 
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mencionó la posibilidad de pedir un préstamo, para hacerse de un local en el 

mercado. Así , algunos otros piensan en los préstamos para desarrollar pequei'ios 

negocios. Se observa que la gente se reúne y comentan la posibilidad de tener un 

mejoramiento y desarrollo económico, pero también para platicar, escuchar los 

problemas de los demás y buscarles solución. 

5. Análisis general de los casos 

El caso del IMDOSOC, como organizador de Cajas de Ahorro se volvió 

independiente y autogestivo permitiendo a las propias comunidades que ahorran y 

que solicitan el crédito, la posibilidad de participar. Las cajas de ahorro han crecido 

rápidamente y sus expectativas son muy favorecedoras. 

La estructura de la Caja se elaboró considerando otras experiencias, sin 

embargo es muy diferente. Cuenta con veinte personas de las cuales una es el 

coordinador. Sin embargo, la toma de decisiones fundamentales ya no recae 

solamente en los gestores de la caja. El trabajo de captación y promoción 

básicamente en organizaciones existentes, donde es mucho más fácil que la gente 

tenga confianza. 

Editan un pequei'lo boletín informativo, los socios participan de diversas 

formas, dando recetas de cocina, o bien anuncian lo que venden en sus 

micronegocios, etc. Así es como se pueden dar a conocer entre los mismos y se 

van creando las redes sociales y comunitarias. 
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Los participantes buscan una buena relación personal con los socios, sin 

embargo, en algunos lugares como en una caja que tienen en el Valle de Chalco, 

hay problemas de machismo. Esto es, cuando las captadoras asisten, no asisten los 

hombres a realizar operaciones. 

También depende del ambiente en donde se ubique la Caja, pues en el caso 

del Ajusco, por dar un ejemplo, se siente mucha tensión y la relación no es buena 

. con toda la gente, porque todavla no se genera confianza y seguridad. 

Es importante observar la paciencia con que los captadores del ahorro, 

explican a la gente el procedimiento. Y no s610 es una vez, sino que pueden ser 

varias veces. Escuchan pacientemente los problemas de la gente, y en algún 

momento se vuelven psicólogos y asesores de micronegocios. 

En el caso de la Pila , como es muy reciente la aparición de la Caja , entre las 

mujeres todavía no es muy clara la relación, sin embargo se acercan cada día con 

menos temor, y aqul la voluntaria del IMOOSOC es fundamental para efear un 

ambiente propicio de confianza. Observando la problemática económica y social 

actual en los casos analizados las Cajas de Ahorro pueden convertirse en un arma 

de doble filo, por un lado, favorecen el desarrollo humano y econ6mico de la gente 

sin recursos, sobre todo si están legalizadas y sus ahorros están protegidos; por el 

otro, cuando este instrumento puede convertirse en un elemento de manipulación y 

enriquecimiento de quienes ejercen el control, por lo que es cada dla más urgente 

efear instrumentos legales que protejan al ahorrador y sus ahorros, para lo cual es 
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necesario que exista voluntad política y dejar de proteger a los bancarios y si 

proteger a la sociedad en general. 

A continuación se presenta otro estudio de caso que plantea diferencias con 

respecto al presente. 
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CAPITULO V 
ESTUDIO DE CASO: CAJA POPULAR DE TEPOZTLAN, 

MORELOS 

En el presente capitulo se analiza el caso de una caja popular en Tepoztlán, 

Morelos, llamada ~ Cooperativa Tepoztlán S.C.L. " este caso se analizó por referencia 

del maestro Francisco Margarita Patino, quien siendo vecino del lugar de referencia 

conocía este caso y planteó la importancia por el número de socios que tenia, pero 

sobre todo, por el beneficio, que él observaba, dejaba a los socios de la Caja. 

1. Filosofía 

El primer planteamiento Que hacen es que el ahorro cooperativo es un 

instrumento de cam~io porque la gente que ahorra y solicita crédito va educándose 

en el sentido de trabajar para cambiar sus condiciones de vida. 

La filosofla general es la de las Cajas de Ahorro y Crédito Popular. Se 

plantea que no son para unos cuantos privilegiados, sino para todos aquellos que 

cuenten con recursos, aunque sean escasos. 

"No por lucro, no por limosna, sino por servicio·, es el lema general, que se 

plantean. A la entrada del local donde se ubica la Caja Popular, sobre un mostrador 

se encuentra un cartel que a la letra dice: "El ahorro es un medio comunitario, un 

medio social por el cual el individuo encuentra un cambio consciente de hacer uso 

sabio y eficiente de su dinero, obteniendo con ello una fuerza económica para hacer 
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frente a las necesidades presentes y futuras con la responsabilidad de no sólo 

acumularlo para un uso individual sino también dejarlo a disposición del colectivo, 

mientras no necesite consumirlos para su propio fin, El ahorrador Cajista debe 

ahorrar siempre-o Según palabras del gerente, los miembros de la Caja la -sienten· 

como su empresa, no son dientes son ·socios·, 

Se percibe que el dinero es para cualquiera de los socios que lo necesite, es 

un prirlCipio fundamental. Esto es uno de los motivos por los cuales la gente no tiene 

su dinero en el Banco, pues los recursos no saben para quien son, 

También se fundamentan en los principios del cooperativismo universal. 

Básicamente son 6: el principio de la adhesión, el de la democracia, el del interés 

del capital, el del retpmo de los excedentes, el de la educación y el de la 

cooperación entre las cooperativas, 

2. La confianza 

En este caso, la confianza se ha ido construyendo, Se constituyó en principio 

bajo la dirección del sacerdote y la gente del pueblo, confonne pasó el tiempo la 

gente se fue haciendo socia y después se independizaron de la Iglesia, cuando 

fueron adquiriendo independencia e identidad, reconstruyéndose con esto los 

valores sociales propios de los grupos marginados y obligados a buscar altemativas 

que los rescaten del modelo neoliberal, como se vio en el capitulo dos de este 

trabajo. 
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las personas entrevistadas, en general son vecinos y algunos de ellos son 

socios fundadores de la Caja. Todo esto ha dado lugar a que se dé la posibilidad de 

tener ahorradores de Tepoztlán y de algunos otros poblados cercanos. Con el pasar 

de los arios, el número de socios ha ido Cl'eciendo, empezaron veinte y en 

noviembre de 1999 eran 1,800 y se habla de 10,000 potenciales. 

El gerente plantea un porcentaje alto . de recuperación de los créditos y un 

Cl'ecimiento ·satisfactorio" de los ahorradores. Esto permite reflexionar en el sentido 

de cómo una organización social puede ir generando sus altemativas de desarrollo 

y desde la visión del gerente el beneplácito de los socios, situación que es 

fundamental desde el punto en el que se ven satisfechas las necesidades básicas 

de las gentes y se impulsan los valores mencionados anteriormente por Max-Neef. 

3. Estructura y organización 

Esta Caja de Ahorro y Crédito trabaja bajo los principios básicos de una 

cooperativa. Se Ofganiza con gente que vtve en Tepoztlán y pueblos aledarios. los 

trabajadores perciben un sueldo que sale de los recursos de la Caja. 

Es una caja con 32 arios de antigüedad, se inició con el párroco del pueblo y 

siete gentes más. A la fecha cuenta con 1,800 socios y 2,000 ahorradores. 
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Una de sus características consiste en que los menores de edad no pueden 

tener la categoría de socios, además de que siendo socios, por lo tanto no tienen 

derechos ni compromisos. 

Esta caja esta afiliada a la Confederación Mexicana de Cajas Populares y a 

la Federación Centro Sur que liene 16 cooperativas. Esta federación comprende los 

Estados de México, Morelos y Guerrero. legalmente tienen una escritura de 

asociación civil y otra escritura de Cooperativa Tepoztlán. Cuentan con 

instalaciones propias y una camioneta. 

El gerente tiene 22 anos en el puesto, lo cual podría interpretarse como 

abuso de poder (considerando que uno de los fundamento de las cajas de ahorro es 

el cambio en los puestos, precisamente para evitar corrupciones por la larga 

permanencia), sin embargo, la gente del pueblo lo mantiene, aunque existiera 

alguna irregularidad, como el hecho de que se quedara con recursos 

extraordinarios, mientas ellos reciban sus respectivos intereses no se sienten 

afectados. nene su contador que vive en el pueblo. Cuenta con una estructura de 

varios empleados, entre secretarias y asesores que atienden a la gente. los 

préstamos que manejan son: productivos, familiares, de consumo, vivienda y 

deudas. los plazos que se dan varlan segun el objetivo, pero este no excede de un 

ano. las lasas de interés que cobran varían desde 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, Y 3% 

dependiendo para que motivo se va a utilizar el préstamo, es decir, si el préstamo 

es para atender un problema de salud cobran e11 % y si es para apoyar un proyecto 

productivo el 3%. 
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Otorgan otro tipo de servicios, entre los que se encuentran: una protección al 

ahorro por $50,000.00 y al préstamo por $140,000.00. También cuentan con un 

seguro funerario por $2,000.00. Si el ahorrador muere por causa natural se le da a 

la familia el 100%, en caso de muerte accidental el 200%. Las deudas mueren con 

el socio. También promueven consultas gratis, de algún médico socio o bien con un 

porcentaje de descuento. Como puede verse, Jo anterior ser'\ala la preocupación de 

la caja por resolver problemas fundamentales de los socios. 

Aparentemente se dan los valores que deben permear a las organizaciones 

sociales que buscan altemativas de desarrollo, sin embargo, en la observación 

directa de campo aparecía como contradictoria la actitud del gerente de 

desconfianza, pero es más de llamar la atención el comentario de uno de los socios 

en el sentido de generar una duda con respecto al manejo de los recursos. 

La estructura de esta Caja, es la tfpica de las cajas autogestivas y es la 

siguiente: 

En primer lugar y como autoridad máxima esta la Asamblea de Socios, la 

cual se realiza anualmente, en el mismo nivel se encuentra el Comité de Crédito, el 

cual realiza la evaluación de las solicitudes de crédito y otorga éstos a los socios; el 

Consejo de Administración que dirige y controla los negocios de la Caja Popular, 

Consejo de Vigilancia, que vigila la actuación de los dirigentes. Abajo de estas 

instancias se encuentran el Gerente, el cual deberá llevar a cabo los planes y 

servicios a los socios autorizados por el Consejo de Administración. además se 
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tienen subordinados que deberán realizar las siguientes actividades: informar y 

educar, captar ahorros y bonos, entregar los créditos, atender la oficina y archivo, 

controlar la morosidad, llevar las relaciones públicas, promover el crecimiento, llevar 

la contabilidad, etcétera. 

4. Desarrollo de la visita al lugar 

A pesar de que fue por recomendaci6n de una persona nacida y vecina de 

Tepoztlán que se consiguió la entrevista con el Gerente, la entrada fue muy 

conflictiva. 

"En esta caja no hay ningún problema-. Estas fueron las palabras que 

mencionó el Sr. Efrain Martlnez, gerente de la caja, después de un rato de que se 

conversó con él, para saber de la problemática de la Caja. En tono defensivo 

permanentemente daba la sensación de estar conversando con un gerente de un 

banco comercial. Al hablar con otras personas se supo de una situación en la que 

una parte de los socios se salió y puso otra caja, por lo que se pudo ver a través de 

otras conversaciones, la existencia de acusaciones mutuas sobre los recursos de la 

caja, estás consistlan en responsabilizar al gerente de la caja sobre el mal manejo 

que ellos -c reian~ que se hacia de los excedentes que generaba la misma. Se acusó 

al gerente de no querer "soltar" el puesto y de que las cuentas no eran 

suficientemente claras y de que tomaba decisiones unilaterales o que tenia 

controlados a los del comité de crédito y a los de los consejos. 

127 



El gerente acusó a los otros de no pagar los créditos y les levant6 una 

demanda penal. Al final una parte de los socios se sali6 y la otra parte siguió 

ahorrando en esta caja. 

En una entrevista casual con el hermano del contador, el cual se ocult6 

permanentemente, comentó que habla tenido mejoras con el buen manejo del 

crédito y ahorro con la Caja. Mencionó que el habla aumentado el tamano y la 

cantidad de productos de su miscelánea, es de hacer notar que tienen una tienda 

muy bien surtida, y que si el gerente hacia movimientos con el dinero, pues lo hacia 

bien porque nadie lo notaba, ni nadie se quejaba. 

Sin embargo, hubo una serie de detalles sobre la situación actual de la Caja. 

Se llevó a cabo la Asamblea Anual, donde se les iba a dar la información sobre el 

movimiento de la Caja. Aparentemente iba a darse por escrito y esto no sucedi6. 

Pidieron que la información que verbalmente se les habla dado, se manejara de 

manera estrictamente confidencial. 

Lo anterior muestra claramente cómo las Cajas de Ahorro llegan a 

convertirse en instrumentos de poder dentro de los cuales se. da el c1ientelismo, el 

abuso de confianza, el caciquismo y demás formas de ejercer la violencia contra la 

gente. Estas afirmaciones son consecuencia de la experiencia personal de la visita 

de campo, en la que después de las entrevistas no solamente a los gestores de la 

caja sino a algunos socios de los cuales se omite el nombre por el respeto a su 

identidad, permitieron la reflexión . 
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Los montos que maneja la caja son importantes, en un informe publico que 

estaba a la entrada de la oficina se manejaba la siguiente información: 

En el mes de diciembre de 1997 se dio el siguiente movimiento, en 

préstamos: 

Productivos $ 275,839.00 

Familiares 22,700.00 

De Consumo 39,150.00 

De Vivienda 960,822.00 

De Deudas 80,500.00 

Total de préstamos 1,379,011 .00 

Si se observa están manejando cantidades grandes de dinero, 

Se generó la duda en los ahorradores y se creó desconfianza dada a la 

actitud que asumieron el gerente de la Caja, por ejemplo, no permitió ver los 

documentos oficiales; el contador nunca estuvo disponible para las entrevistas, y el 

hermano de!' contador comentó, -que si el gerente hacia jineteo con el dinero, pues 

nadie decla nada porque se les daba su interés al ahorro, y otorgaban los 

préstamos que solicitaban en poco tiempo, y eso era lo que le interesaba en general 

a la gente-. Y sobre todo que en la ultima asamblea no se les dio por escrito el 

informe del movimiento de la Caja. 
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Una persona amable fue el recepcionista, quién ingenuamente pensó que la 

entrevista seria dada de fonna fácil y natural, comentó sobre ciertos movimientos de 

la Caja, y sobre generalidades del personal. la secretaria del gerente se comportó 

muy desconfiada y en algún momento déspota, con Francisco Margarita PaMo. a 

quien conocen. en todo momento 10 trataron fríamente y con total desconfianza, al 

grado de que en algún momento que el decidió ir a buscar al gerente a su casa. por 

ser su vecino y conocido. la secretaria le con~estó que no sabia si podrla recibirlo. 

En otra entrevista con un socio, se planteó que habla iniciado sus ahorros en la 

caja. pero dado que habla escuchado rumores sobre el mal manejo de la ésta , 

decidió salirse. 

5. Análisis 

Visitando la casa y las tiendas de algunos socios de la caja se vio la mejorla 

económica y el bienestar de los ahorradores. constantemente la gente ha ahorrado 

generando la cultura del ahorro, también se han generado redes sociales que han 

creado movimientos sociales muy importantes en los que han defendido sus tierras 

y hay una gran preocupación entre unos y otros, sin embargo. también se han 

generado problemas alrededor de la caja. aparentemente porque durante mucho 

tiempo no ha habido cambios de quienes organizan la misma, lo cual puede 

acarrear problemas de manipulación, malos manejos de los fondos o bien actitudes 

de nepotismo y cualquier otra fonna de autoritarismo. 
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El manejo del poder aparece como un conflicto, que en un momento 

detenninado podrla ser el motivo por el cual la Caja no ha tenido más socios. 

Cuando el gerente habló de 10,000 clientes potenciales, se refirió a gente no 

sólo del pueblo sino de gente de pueblo aledar'los, sin embargo, no aclaró por qué 

no buscaba más socios del mismo pueblo. Habló de que la gente de Tepoztlán era 

extremadamente desconfiada y permanentemente estaba a la defensiva. la opinión 

del gerente fue contrad ictoria a lo que opinaron algunos socios. Sin embargo, 

curiosamente parec[a que este era el motivo por el que no crecia la Caja. 
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES FINALES 

las propuestas que pretendan incidir en el desarrollo de los campesinos, 

deberlan partir de lo local y de sus propias iniciativas, para ser coherentes con lo de 

construir cada vez mayores procesos de autanomla, de comunicación, organización 

y gestión y reforzar en la práctica las estructuras de poder local, su identidad y una 

serie de valores humanos que el capitalismo no fomenta. Es importante aclarar que 

este instrumento financiero puede hacer converger las distintas iniciativas locales 

que fomenten procesos de auto desarrollo. 

A pesar de que las Cajas de Ahorro y Crédito son instrumentos financieros 

que simplemente podrfan cumplir las funciones de ahorro y crédito, penniten a la 

gente de escasos recursos resolver sus problemas básicos, ante una crisis 

financiera nacional. 

Ha habido un proceso de política económica que nos indica cómo, la 

voluntad politica del pals no ha permitido un flujo de recursos hacia el campo. Los 

créditos cada vez son más escasos y el sistema financiero eslá en crisis, a pesar 

del rescale bancario el flujo de recursos hacia el campo no vislumbra perspectivas 

de recuperación . 

La pobreza esté en aumenlo y el crédito comercial como altemativa formal 

no está cumpliendo las funciones o la función para la cual fue creado, además de 

que hay una disociación entre los sistema financiero formal e informal, que tienen 
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lógicas diferentes, por lo cual la integración es imposible o es muy dificil y los 

campesinos pobres son los más afectados. Es por eso que se debe pensar en las 

Cajas de Ahorro y Crédito como instrumento altemativo que va a pennitir el 

desarrollo, se podría decir que económico, pero se resalta sobre todo el desarrollo 

humano. 

En la relación que se presenta entre sujeto y desarrollo, hay una posibilidad 

sugestiva de entender de fonna diferente lo que es el desarrollo. y verlo desde la 

perspectiva del desarrollo de potencialidades humanas. Se ve entonces aqul. la 

importancia de la construcción y reconstrucción de valores éticos y para la 

convivencia como una posibilidad de resolver la pobreza. 

Una fonna de resolver la pobreza sería abordando la situación económica, 

social y politica desde los sujetos sociales, asumiendo la importancia de integrar la 

subjetividad personal con la subjetividad colectiva, y correlacionándola con la 

comunicación como elemento fundamental de la coexistencia, considerando 

también la cuestión de los valores culturalmente establecidos, que hacen que el 

sujeto se identifique con lo que dice y hace. 

Se deduce entonces el desarrollo como la posibilidad de entender al ser 

humano campesino, sus fonnas de sobrevivir, de organizarse, de cohabitar, de 

comprometerse en una sociedad que los excluye, y ver10 desde diferentes ángulos y 

puntos de vista para concluir que no se puede hablar de desarrollo pensando en 

objetos o en teorías, que es esencialmente a los sujetos, a las personas, a quienes 
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nos estamos dirigiendo y que se hace referencia no sólo a la cantidad sino a la 

calidad de vida, satisfaciendo las necesidades de la gente que no son sólo de orden 

económico sino de orden social y espiritual. 

las experiencias relatadas en los capltulos anteriores dieron lugar a las 

siguientes reflexiones (de orden general): 

1. Las cajas de ahorro permiten tener posibilidades de ahorro y crédito a 

sectores de la población que no pueden tener acceso al complejo sistema 

financiero formal, por lo que han crecido en numero e importancia a pesar de 

la indiferencia y nula voluntad polltica para apoyarlas y legalizar1as a través 

del gobierno. 

2. La explicación que puede darse a la permanencia y supervivencia de los 

campesinos pobres dentro del sistema actual, puede ser dada por diversos 

factores basados en el desarrollo humano más que en el económico. Esto 

es, la capacidad que tienen de generar redes sociales preservando valores 

humanos tales como el respeto, dignidad, amor, capacidad de preocuparse 

y ocuparse por todos, desarrollo y construcción de ide.ntidades, todos estos 

elementos de desarrollo, o de ·otro desarrono~, que a pesar del capitalismo y 

de los estragos que ha ido dejando, dan lugar a una vida más feliz. 

3. La organización existente entre diversos grupos campesinos, permite la 

funcionalidad y existencia de las Cajas de Ahorro, las que a su vez 
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posibilitan niveles diferentes del desarrollo alternativo requerido por los 

campesinos. 

4. En los dos estudios de caso aunque se manejan de manera diferente, se 

pueden encontrar puntos afines tales como: 

• Los campesinos encuentran casi siempre una forma de comunicación 

adecuada. y en su mismo lenguaje con los gestores de las cajas de ahorro, cosa 

que no es posible en una institución bancaria; esto permite que las relaciones 

interpersonales sean fluidas y afectuosas. Curiosamente se observa que los 

ahorradores acuden con confianza y algunas veces consultan y hacen confidencias 

personales a los captadores del ahorro; en cambio. por lo general la actitud de los 

empleados bancarios es despótica y fría, al mismo tiempo que elitista y racista por 

lo que la gente humilde no se atreve ni a acercarse. 

• las caraclerlsticas personales de quienes laboran en las Cajas son 

importantes: o bien son gente de la misma comunidad o tienen un esplmu social de 

comprensión hacia los demás, indispensable para su buen funcionamiento. 

• El tiempo dedicado por las cajas de ahorro, se adapta a las necesidades de 

los campesinos, es por ello que las vemos operando en Sábados y Domingos. 

• Los lugares en donde generalmente se realizan las operaciones, son 

cercanos a los sitios de vivienda ylo de trabajo de sus integrantes. 
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• Los requisitos para ahorrar y para solicitar un préstamo, en la Caja son 

accesibles a los recursos de los campesinos pobres. El acceso al financiamiento 

formal es imposible para la mayorfa de los campesinos, por todos los 

requerimientos, que son exigidos. "El 80% de las unidades de producción rural no 

tienen acceso al crédito; las demás se ven obligadas a pagar 4 y 5 veces más por el 

costo del dinero .. . ·{La Jornada del Campo, Crisis rural en México: ¿otro mito genial? 

Juvenal Rodríguez Maldonado. Miércoles 27 de enero de 1999. Pág. 7.) 

5.- Es importante entender las diferencias entre las lógicas del sistema 

financiero formal y del sistema financiero informal, puesto que ambas 

atienden a sectores de la población, que también tienen diferentes lógicas de 

vida y de valores. 

La primera diferencia tiene que ver con la forma y estructura de las cajas: la 

Caja de Tepoztlán es organizada, dirigida y coordinada por las gentes de la misma 

comunidad; la Caja del IMDOSOC es una caja originada dentro del Instituto de 

Doctrina Social Cristiana, organizada, dirigida y coordinada por los trabajadores del 

Instituto, aunque se manejen de manera autónoma. Sin embargo, la fi losofia y el 

espíritu con que ambas se manejan pareciera también tener un mismo origen, 

profundamente religioso, en el que ciertamente se pretende la mejorfa de la calidad 

de vida y se establece una red social que permite a las personas trabajar y 

organizarse como sujetos comunitarios. Todo esto implica a la vez la reproducción 

total o parcial en algunos casos, de los valores éticos y morales mencionados en 

todo el trabajo. 
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Sobre el caso de la Caja de Ahorro del IMOOSOC, ha sido muy interesante 

ver el proceso de crecimiento que esta caja ha tenido. Aunque la gente no maneja 

directamente los recursos y toma las decisiones, como en las Cajas de Ahorro 

independientes, esta Caja ha crecido de manera acelerada e importante generando 

confianza entre quienes se asocian a ella . 

Serta motivo de reflexión , el hecho de pensar en la forma en que algunas de 

estas cajas funcionan a través de las Iglesias y cuánto influye la filosona religiosa 

en los integrantes de las comunidades. Se observó en el caso de Chalco, cómo el 

sacerdote los obligaba a ahorrar aunque la gente no estuviera realmente 

convencida . También es necesario reflexionar en el papel de la Iglesia, que aunque 

ha sido fundamental para iniciar las Cajas de Ahorro, se convierte en un riesgo de 

perpetuar la dependencia, faclor que se puede convertir en un coto de poder, y de 

sojuzgamiento hacia la gente. 

No hay duda de que la filosofia rel igiosa, como base de la relación entre las 

comunidades es fundamental, y en su gran mayorfa los principios son importantes 

como valores humanos y de convivencia; sin embargo no puede negarse que ha 

servido también como instrumento de dominaciÓn. Por tal motivo ha sido 

importante que en su mayoria, las cajas de ahorro que se han separado de la 

Iglesia han funcionado muy bien, al poder adquirir su autodeterminación y su 

aulagestión. 
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Tampoco debe hacerse·de lado la importancia que adquiere el considerar la 

cultura de los beneficiarios, sea esta la que sea, lo importante es potenciar a los 

sujetos sociales rurales, a través de ellos mismos. Reconocer la modernidad de los 

sujetos sociales, no s610 con la diferencia y diversidad de otras modernidades, sino 

con la diversidad del "otro desarrollo". 

Es fundamental que a partir de la organización de los sujetos sociales rurales 

se dé la construcción colectiva de opciones, que pennitan no s610 la posibilidad de 

estrategias de sobrevivencia, sino la creaci6n de su propio desarrollo con sus 

ventajas y sus propias contradicciones. 
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