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La Paz, Baja California Sur.- Con la representación del gobernador del estado,
Marcos Covarrubias Villaseñor, el secretario de Finanzas, Isidro Jordán Moyrón,
inauguró Primer Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Sociedades
Financieras Populares (Amsofipo), que preside Guillermo Colín García y en el que
participan más de 100 organizaciones de todo el país, a quienes reconoció por su
desempeño en el propósito de hacer llegar recursos al sector popular, impulsando
con ello el desarrollo económico y social del país.
En su intervención, el funcionario destacó la importancia de las Sofipos, no solo
en la colocación de créditos en comunidades donde no hay servicios bancarios,
sino también por su contribución en la generación de una cultura financiera y por
ofrecer acceso al ahorro y a seguros, como parte de un mecanismo de inclusión.
Asimismo, calificó de muy oportuno el crecimiento de este tipo de figuras, en un
contexto donde los mercados internacionales repercuten directamente en la
economía nacional; hoy las Sociedades Financieras Populares se convierten en un
instrumento estratégico dentro del mercado financiero mexicano, donde la penetración
del crédito está muy por debajo de la región latinoamericana, particularmente en el
sector popular donde esta situación se agudiza más, expresó.
Antes, el presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares
Guillermo Colín García, señaló que las Sofipos no requieren de cintos sino de
límites dinámicos que aseguren el desarrollo ordenado del sector, que les permita
consolidarse y cumplir con su objeto social, al tiempo que aseguró que cuentan
con el apoyo de las autoridades y de sus órganos reguladores.
Por su parte el expresidente de esta asociación, anfitrión del evento y empresario
de ASF Financiera, Armando Sánchez Porras, explicó que en Baja California Sur
participan tres organismos de este tipo aunque ASP es al que tiene mayor presencia,
con una cobertura del 100 por ciento en el territorio estatal.
El empresario sudcaliforniano manifestó que las Sofipos han diseñado sus productos
para atender a un segmento del mercado que no está atendido por la banca
tradicional, con financiamientos promedio de 150 mil pesos y seguros contra el
cáncer, accidentes, gastos médicos y otros, que pueden llegar a costar 300 pesos
al año y otros rubros como mejoramiento de vivienda.
Finalmente informó que las Sociedades Financieras Populares se han consolidado
como un pilar fundamental del sistema financiero y a 9 años de su nacimiento
cubren actualmente más municipios que la banca comercial.

