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Sofipos atienden a sus clientes por esta incertidumbre en el rubro: representante
La disolución y liquidación de Ficrea, que desvío 2 mil 700 millones de pesos (mdp) y trianguló
recursos con otras tres empresas, ha generado incertidumbre entre los clientes de las sociedades
financieras populares (Sofipos) del país que administran gran parte de los ahorros de personas
vulnerables, aseguró la Asociación Mexicana de Sofipos (Amsofipos).
“El caso Ficrea ha generado incertidumbre en los clientes del resto de las Sofipos, por lo que cada
una de estas sociedades se ha encargado de estar atendiendo en lo personal a los clientes”, dijo
el presidente de la asociación del sector, Armando Sánchez.
“Buena parte de las Sofipos que hoy están operando, aunque la figura es nueva, no son entidades
de reciente creación. La mayoría tiene experiencia de más de 20 años operando servicios
financieros y han venido migrando de diferentes figuras. Hoy la figura de las Sofipos fue una
alternativa para el uso de buenas prácticas, porque en el momento que está regulada, hay una
serie
de exigencias”, agregó.
Al cierre de agosto pasado, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), que regula el sector financiero del país, se registraron 49 Sofipos, de las cuales 45 están
operando y manejan un total de 28 mil 950 millones de pesos en activos. Estas entidades se
encuentran enfocadas en un mercado popular que ofrece ahorros, créditos y protección a sus
clientes mediante diferentes productos financieros.
La cartera de crédito vigente de estas entidades es de 20 mil 145 mdp. El promedio del ahorro de
los clientes de las Sofipos es de 7 mil pesos y el promedio de crédito es de alrededor de 15 mil
pesos, precisó Sánchez.
Dichas sociedades cuentan con alrededor de 3 millones de clientes.
“Con los servicios financieros que les proporcionamos, se genera bienestar y desarrollo a través
del portafolio de productos que tenemos, es decir, crédito, ahorro y protección mediante varios
tipos de seguros”, explicó.
Las Sofipos son entidades de microfinanzas constituidas como Sociedad Anónimas de Capital
Variable, que operan mediante la autorización de la CNBV y están facultadas para prestar
servicios tanto a sus socios como a sus clientes en los términos de la Ley de Ahorro y Crédito
Popular.
La CNBV señala que estas entidades pueden realizar actividades como recibir depósitos,
préstamos y créditos de bancos, fideicomisos públicos y administradoras de fondos para el retiro
y aseguradoras; expedir y operar tarjetas de débito y recargables; otorgar préstamos o créditos a
sus
clientes, y distribuir seguros y fianzas.
“Las Sofipos son una figura del sistema financiero de México prácticamente nueva, tienen en el
mercado cerca de nueve años y son entidades autorizadas y reguladas por la CNBV igual que los
bancos. Los servicios comparados con los bancos son muy similares”, comentó el presidente.
Si bien son entidades que forman parte de una figura nueva ante las autoridades reguladoras del
país, varias de ellas llevan más de 20 años operando servicios financieros y han migrado de como
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes).“Si antes generaba políticas de
autoregulación, hoy tiene una política con estándares exigentes”, indicó.
No obstante, la disolución de Ficrea, el 19 de diciembre por operaciones ilegales, fraude por 2 mil
700 mdp y triangulación de recursos con otras tres empresas, muestra la debilidad de la
regulación del sector.
Para Armando Sánchez, el caso de Ficrea es una situación aislada, pues estas sociedades
financieras deben responder a una regulación y el manejo de estos recursos es transparente.
“El hecho de que pase o que se esté viviendo un caso sonado como el caso de esta Sofipo, no
significa que se vaya a generar un problema sistémico. Cada Sofipo tiene su mercado y cada una
de ellas está en todas sus áreas de oportunidades transitando y operando conforme a la ley. No
vemos que este caso generaré un problema generalizado para el resto del sector”, dijo.

