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FINANCIERAS POPULARES BUSCAN
OPCIONES DE AYUDA A PEQUEÑOS NEGOCIOS
Roberto González Amador / La Jornada
Ciudad de México. Enfocadas a trabajar con los segmentos de la base de la
pirámide del ingreso, desde las sociedades financieras populares (Sofipos) se
advierte el efecto de la pérdida de vigor de la economía que se observó en los
primeros meses del año.
“Tuvimos un impacto por la devaluación del peso y el aumento en las tasas de
interés al inicio de año; también hubo una menor actividad de los clientes”, dijo
Guillermo Colín García, presidente del consejo directivo de la Asociación
Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo).
Las Sofipos, intermediarios regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), prestan servicios de ahorro y préstamo a tres millones 558 mil
clientes que radican en mil 269 municipios con escasa o nula presencia de la
banca tradicional. “Es un sector muy importante para la inclusión social, que
realiza una labor social, con transparencia y calidad”, dijo Colín García.
Se trata de un segmento que, al menos este año, ha sido afectado por el
repunte de la inflación provocada por el aumento en el precio de los
combustibles, en enero, y la depreciación acumulada en el valor del peso,
factores que –de acuerdo con varios especialistas--han afectado el poder de
compra de la población.
“Tradicionalmente en el sector tenemos ciclos y los primeros trimestres del año
son complicados” comentó Miriam Chávez, directora general de la Amsofipo.
“El primer semestre ha sido difícil, pero la gente en el sector, la que maneja
negocios pequeños, está acostumbrada a vivir crisis, a distribuir sus ingresos
para cuando bajan las ventas y eso hace que el cliente mantenga su crédito”,
dijo. Anticipó que en la segunda mitad del año comenzará a darse una
recuperación en la actividad de los usuarios de los servicios que ofrecen las
Sofipos.
Las 43 intermediarios que conforman la Amsofipo –agrupación que realizará su
tercera convención nacional la semana próxima-- manejan una cartera de
crédito por 22 mil 391 millones de pesos y una cartera vencida de dos mil 194
millones de pesos, equivalente a 9.80 por ciento de los créditos vigentes.

	
  

