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La Paz, BCS.- A todo sol… y es que ayer, aquí, la Asociación Mexicana de Sociedades
Financieras Populares (Amsofipo) que comanda Guillermo Colín, arrancó su 1ª
Convención Nacional.
En la ocasión los expertos del sector pusieron los puntos sobre las íes en cuanto
a las oportunidades y retos que tiene dicha actividad financiera.
La figura es relativamente nueva. La primera sofipo, Fin Común, apenas arrancó
operaciones en octubre de 2005 y ahora ya hay 44 instituciones de este tipo.
Actualmente, dichos intermediarios manejan activos por 24 mil millones de pesos,
una cartera de crédito de 16 mil millones de pesos y atienden a casi 3 millones de
clientes.
El año pasado, aun con la complicada situación económica, el financiamiento
otorgado por estas instituciones reportó un alza del 28%, muy por arriba de la
banca tradicional, y para este 2015 se prevé una expansión del 15%...
Un fantasma recorre México… Estos vehículos son una herramienta que debe
ayudar a la inclusión financiera. De hecho mientras que los bancos no cubren
siquiera al 40% de los municipios, hoy las Sofipos tienen presencia en 47% de
ellos y son un auténtico salvavidas para la base de la pirámide socioeconómica.
Sin embargo, en los últimos meses el fantasma de Ficrea ha empañado la reputación
del gremio, de ahí que hoy se trabaje en una reforma a la Ley de Ahorro y Crédito
Popular, mal llamada Ley Ficrea.
Entre los cambios se faculta a la CNBV de Jaime González Aguadé para realizar
visitas de supervisión e investigación, se trasladan los recursos al fondo de protección
del IPAB y se endurecen las sanciones.
Durante la convención, Colín resaltó que aún hace falta ver cómo quedará el
reglamento final, pues dijo que aún hay enormes áreas de oportunidad en torno
a esa regulación.
Dicho proyecto está atorado en la Cámara de Senadores, aunque se cree que
deberá quedar aprobado y publicado en septiembre, lo que ayudará a las Sofipos
a limpiar su buen nombre…
Mi palabra vale oro… Para los próximos años, si bien este ámbito busca ampliar
su volumen de clientes, la realidad es que de cada 10 solicitudes de crédito que
llegan a una Sofipo, seis no tienen historial crediticio, por lo que su quehacer es
de alto riesgo.
A la fecha, las tasas que cobran las Sofipos rondan el 70%, sin embargo se busca
acotar los costos, por lo que el sector pugna por un esquema más amplio de
garantías.
De hecho le adelanto que Bansefi de Alejandra del Moral, ya puso en marcha un
programa piloto de garantías, mismo que podría generalizarse al resto del sector
para 2016, si los resultados son adecuados. Menos riesgo, menores tasas…

