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Documento que expone un escenario 
Probable por la contingencia médica 
Provocada por el coronavirus (COVID19) 
en el Sector de las Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo en México 
 

Ciudad de México, a 17 de marzo del 2020 
 
La referencia más reciente que se tiene con respecto a una situación de este tipo 
es la vivida en abril del 2009, denominada “Pandemia de gripe A (H1N1) del 
2009-2010” con un contagio en México de 70,715 casos y la muerte de 1,172 
personas. 
 
El cierre de escuelas se dió del 23 de abril al 11 de mayo del mismo año. Lo que 
provocó que la actividad económica bajara drásticamente. Lo que provocó la 
pérdida de fuentes de empleo y baja en los ingresos de manera preocupante. 
 
En enero del 2009 el índice de desempleo era del 4.7% y su pico más alto fue en 
junio con el 5.3% lo que representa a 2’514,017 personas económicamente 
activas sin trabajo. 
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Fuentes: h"ps://www.inegi.org.mx/temas/empleo/default.html#Informacion_general 
h"ps://www.inegi.org.mx/temas/empleo/default.html#Informacion_general 
 
Incluso, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo por tres mil 
millones de dólares en apoyo para la Influenza a México. 
 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, AgusWn Carstens, atribuyó la 
drástica caída del (PIB) del segundo trimestre de 2009 al brote de influenza A 
H1N1 que sufrió el país en meses anteriores. Sin embargo, lo que en realidad 
ocurrió es que la epidemia agudizó los problemas económicos que ya se venían 
presentando en México desde el último trimestre de 2008, cuando el país entró en 
recesión. 
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h"ps://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAc@on.do? 
accion=consultarCuadro&idCuadro=CR142&locale=es 
 
Fuente: h"ps://es.wikipedia.org/wiki/  
Pandemia_de_gripe_A_(H1N1)_de_2009-2010_en_M%C3%A9xico 
 
Con relación al Sector de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, podemos 
considerar lo siguiente: 
 
Con cifras a diciembre del 2009 (en miles de pesos)  
42   cooperativas autorizadas  
2,858,166 Personas Socias 
36,981,790 Activos totales 
28,414,656 Cartera total 
32,503,379 Pasivos totales 
4,478,411 Capital contable 
8.78% Índice de morosidad, lo que representa un importe de 2,494,806 (miles de 
 pesos) 
 
Ahora el Sector presenta estas cifras conforme a los datos registrados en la CNBV 
con cifras a septiembre del 2019 (en miles de pesos) 
 
156 Cooperativas autorizadas  
7,374,422    Personas Socias  
166,633,193 Activos totales  
103,862,866 Cartera de crédito total  
136,862,578 Pasivos totales  
29,770,614 Capital contable 
4.51%  Índice de morosidad, lo que representa un importe de 4,684,215 
(miles de pesos) 
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Con la contingencia que se ha estimado se presentará en el mes de abril del 2020, 
situación que se triplicará conforme al 2009, se estima que el incremento de la 
morosidad sea de un 300%, lo que vendría a complicar la situación de las 
personas socias de las cooperavas, por lo que el índice de morosidad que ya se 
había logrado contener se incremente a índices del 2009, en un 14.00% aprox. 
 
Esto representa un impago de $14,540.801 millones (catorce mil quinientos 
cuarenta 801/1000 millones de pesos) de pesos lo que provocaría un problema 
para el sector. 
 
Además, se deben considerar los altos costos que implica el cumplimiento de la 
regulación que se calcula que del 2009 al 2019 han sido por 30,000 millones de 
pesos. Esto a partir de la promulgación de la Ley para Regular las Actividades 
de las Sociedades Coopera3vas de Ahorro y Préstamo 
 
 
 

LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO  

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 
2009 

 
TEXTO VIGENTE 

Última reforma publicada DOF 28-04-2014 
 
 
 
Esto implica que la regulación aplicada para estas organizaciones 
difícilmente pueda ser cumplida en los siguientes aspectos: 
 
 
1. Estimación por riesgo crediticio  
2. Estimaciones por riesgo de mercado  
3. Cumplimiento del índice de liquidez exigido  
4. Entrega de información de auditorías ante la disminución de las actividades de 

los despachos profesionales  
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5. Disminución de cobro de interés ante la baja en la colocación de préstamos 
por la incertidumbre que provocará la venta de productos a lo que se dedican 
nuestros socios  

6. La pérdida de empleos ante la situación que provocará la baja de ingresos en 
las coopera=vas  

7. Cierre de sucursales por la baja en la actividad económica 
 

Acciones y apoyos del Gobierno Federal para para hacer frente a este 
momento de contingencia. 
1. Emitir un decreto para la suspensión de los requerimientos y procesos de 
sanción por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ante la 
contingencia. 
 
2. Suspender la publicación de parte de CONDUSEF sobre las cooperativas que 
estén en problemas de liquidez. 
 
3. Emitir un fondo de capital para el fondeo de las cooperativas para evitar su 

descapitalización. 
 

4. Emir un fondo de garanWa de parte de la SHCP para los préstamos que 
hagan las cooperativas a los Socios y Socias que realicen una actividad 
productiva. 

 
5. Emitir un programa parecido al de Jóvenes Construyendo el Futuro para el 

pago de nómina de los empleados que están en riesgo de perder su trabajo 
por la disminución de las actividades económicas. Esto como un programa de 
empleo temporal, durante 6 meses, dónde apoye a las cooperativas con el 
pago de nómina, eximiendo de las contribuciones fiscales. 

6. Suspensión de pagos de cuotas por Seguro Social. 
 

7. AmnisWa fiscal durante este periodo para la exención del cobro de IVA 
(Impuesto al Valor Agregado) por los intereses a los préstamos a los Socios. 
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8. Eximir de contar con una cuenta en un Banco a los negocios incubados por 
las cooperativas, de tal forma que la cooperativa sea una opción para 
mantener sus depósitos y con ello evitar la salida de recursos y por ende 
de descapitalizar a la cooperativa. 

 

9. Establecer un fondo para la compra de cartera crediticia de personas 
que acrediten su insolvencia. 

 
 

Atentamente,  
Por el Consejo Nacional  

Alianza Cooperativista Nacional, A.C.   
 
 
 

 
Lic. Rafael Martínez Ponce  

Presidente 
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