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Este coloquio es la primera parte de una discusión entre actores y estudiosos sobre el 
estado actual del sector de Ahorro y Crédito Popular en México y principalmente sobre 
el impacto de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en la consolidación de éste sector. 
Con esta discusión se busca contribuir al desarrollo de competencias en el tema. 
También se analizará el papel de la movilización del ahorro y los retos de su adecuada 
supervisión para la consolidación de servicios financieros populares plenos, y el 
desarrollo económico.   
 
En el coloquio del día 18 de octubre se presentará un estudio y una conferencia 
magistral dictada por J.D. Von Pischke de Frontier Finance International y autor del 
libro fundamental Finance at the Frontier, seguidas de discusiones. Se analizarán las 
oportunidades y retos concretos que emanan del marco regulatorio, de la  estructura del 
sector, y de los apoyos públicos.  
 
Tanto el trabajo de investigación a presentarse el día 18 de octubre, como una parte 
importante de este evento, cuentan con el patrocinio de la Fundación Ford. El evento 
también está apoyado por TIES, un programa de USAID/México que fomenta alianzas 
entre universidades mexicanas y estadounidenses. Los socios de esta alianza, el CIDE y 
The Ohio State University, tambien son anfitriones del evento. El interés último es 
apoyar la reflexión y acciones que ayuden a potenciar la contribución de las finanzas 
populares en el desarrollo económico y social del país. 
 
La segunda parte de esta discusión es un coloquio programado para el día lunes 26 de 
noviembre, los tendremos al tanto de los avances de la organización. En ese evento se 
analizarán la aplicación y desarrollo del modelo mexicano de supervisión prudencial en 
relación a las experiencias internacionales. Contaremos con la participación de Claudio 
González Vega, experto internacional en microfinanzas rurales de The Ohio State 
University, y de Ramón Rosales, ex-Superintendente de Bancos del Perú, quien 
presentará algunos hallazgos y reflexiones del estudio reciente que elaboró sobre la 
situación actual de regulación y supervisión de instituciones de finanzas populares en 
México. También se llevará a cabo un panel sobre las experiencias de comités de 
supervisión, y un panel de la experiencia de transformación de entidades. 
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Programa 

 
9:00 
 

Bienvenida 

9:15 Percepciones y Análisis sobre el Desarrollo de las Finanzas Populares en 
México 1997-2007 
Ponentes: María O’Keefe (ProMujer) y Pilar Campos (Consultora) 
Moderador: David Myhre (Ford Foundation) 
Comentaristas: Geoffrey Chalmers (USAID), Gustavo Del Angel (CIDE) 
Sesión abierta de preguntas 
 

11:15 
 

Café 

11:45 Conferencia Magistral: Estructuras de servicios financieros populares 
relevantes para el desarrollo 
Ponente: J.D. von Pischke (Frontier Finance) 
Moderador: Victor Carreón (CIDE) 
Comentaristas: Guillermo Zamarripa (SHCP), Yerom Castro (CNBV),  
Alfonso Castillo (Cosechando Juntos) 
 
Sesión abierta de preguntas 
 

2:30 
 

Conclusiones 

2:45 Cierre 
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