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La Paz, BCS. El sector de las sofipos afrontará el impacto que llegue con el
efecto del alza de las tasas de interés en Estados Unidos y que encarecerá el
fondeo que estos intermediarios reciben por parte de la banca de desarrollo,
afirmó Francisco Conejo Cejudo, director general de Financiera Coincidir. En
la exposición que dio en la I Convención Nacional de la Asociación Mexicana
de Sofipos (Amsofipo), Conejo Cejudo indicó que este escenario, que próximamente
será una realidad, se combinará con la obligación moral del sector de
abaratar los préstamos que ofrecen a la base de la pirámide, por lo que se
tendrán que apegar a innovaciones para combatir este panorama. “Se puede
combatir este escenario a través de mecanismos distintos para acceder a
fondeo más barato. Si comenzamos con créditos sindicados, si metemos
entre todos un seguro adicional al seguro adicional (que protege hasta
133,000 pesos por ahorrador), se puede combatir este panorama”, acotó.
Indicó que a pesar de que ha habido un avance en la inclusión financiera
hacia el sector popular, todavía hay que mejorar la calidad de crédito que se
otorga, ya que existe un problema de sobreendeudamiento en la base de la
pirámide. “Hay un mercado que en estos últimos 10 años pasó de 20% de las
personas con experiencia de crédito y 80% sin experiencia de crédito a hoy,
donde existe 80% con experiencia de crédito y 20% que no ha tenido
crédito, eso significa que ha habido un gran avance en acceso al crédito en
finanzas populares”, sostuvo. No obstante, agregó, el problema es que 80%
de las personas que sí han tenido una experiencia crediticia se ha portado
fatal, pero hay otro 20% que sí hace bien las cosas y las sofipos “tenemos
que atender bien ese porcentaje”.

