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Intervienen a Ficrea por presunto lavado de dinero.
Armando Sánchez Porras, presidente de la Amsofipo, asegura que el sector es más grande que
Ficrea; reconoce que se ha trabajado para reforzar la regulación.
México, 29 Dic (Notimex).- El presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras
Populares (Amsofipo), Armando Sánchez Porras, aseguró que el sector de Sociedades Financieras
Populares (Sofipos) es más grande que Ficrea, además de que 99.7 por ciento de los clientes de
esta actividad productiva son atendidos por instituciones que operan con apego a la ley.
En entrevista con Notimex, el líder de la Amsofipo, reconoció que derivado del caso Ficrea se ha
trabajado con las autoridades financieras para reforzar la regulación de este sector y dar mayor
certidumbre a los más de cinco millones de clientes que atienden.
El 7 de noviembre pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la
intervención de la sofipo Ficrea, derivado de operaciones irregulares, y el 19 de diciembre el
organismo regulador anunció su revocación y liquidación al confirmarse una serie de fraudes y
posibles actividades de lavado de dinero.
Hasta el mediodía del pasado 26 de diciembre, la CNBV había recibido mil 510 solicitudes, es
decir, 22 por ciento de los clientes de Ficrea para recuperar sus ahorros, los cuales están protegidos por hasta 25 mil Udis (Unidades de Inversión), aproximadamente 131 mil pesos.
En este sentido, destacó que las condiciones de las sofipos son diferentes, se ha avanzado mucho
al contar con un sistema regulatorio robusto y maduro más que en otros países, lo que garantiza
que cada día se tengan mejores prácticas financieras y sanas. Así, que "a pesar que hoy está en la
palestra una sofipo (Ficrea) por fraude y operaciones irregulares, el sector sigue trabajando en
reforzar la certidumbre y confianza de los clientes", manifestó.
Además, precisó, el segmento que atiende este sector es más modesto, pues el crédito promedio
que piden estos clientes es de 15 mil pesos y los ahorros de siete mil pesos; "en ese mercado es
donde generalmente se atiende, que está bien manejado y representa 99.7 por ciento de los
clientes".
De hecho, a la fecha se encuentran 49 Sofipos autorizadas, de las cuales 45 están en operación,
además 21 están pendientes de autorización, y en cuanto a contratos de ahorro se tienen dos
millones 377 mil 197; las Sociedades significan 2.47 por ciento del total de contratos y 23.7 por
ciento del sector de Ahorro y Crédito Popular.
Tiene activos totales por 28 mil 951 millones de pesos y su cartera está compuesta en 70.48 por
ciento en créditos comerciales y productivos, 23.08 por ciento en consumo y 6.43 por ciento en
vivienda.

