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Limite su decision a aquel producto o se^ruicio que reaLmente
necesite,

ja

see de inuersion o cle iinanciemiento.

El uso adecuado de los recursos financiercs en crall
quier entidad economica resulta medular para su
operacion diaria y exito en el largo plazo. En consecuencia, las alternativas de financiamiento e inversion al alcance de las micro, pequenas y medianas
empresas (mipyme) son herramientas de apoyo a

t_

su desarrollo y a la generacion de empleos y
.{o

estimulo de la inversion.
Este articulo se dedica a las Sociedades Financieras Populares,'a describir sus
servicios y productos financieros, asi como
a analizar si representan una alternativa real
de inversi6n y financiamiento. Finalmente,
se presentan algunas recomendaciones que
permitan al emprendedor seleccionar la opci6n
financiera m5s adecuada a sus necesidades y carac,
teristicas

x*o
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productos ofrecidos, costos financieros e, incluso,
En el Cuadro j, encontrara, de manera esquem6dificultad para acceder a informacion basica como: tica y resumida, las caracteristicas de los productos
descripcion de la empresa, ubicacion, servicios, tasas para la inversion y el financiamiento que ofrecen las
de interes, comisiones, saldos mfnimos y plazos, SOFIPOS en [V6xico.
entre otros. A continuacion, presentamos nuestros
resultados.
La lectura del Cuadro 1 nos brinda algunos datos
importantes. Por una parte, inversiones realmente
Actualmente, existen 37 SOFIPOS en operacion y
pensadas para personas de bajos ingresos, con mondos mas autorizadas pero aun no enfuncionamiento. tos minimos de 100 pesos y depositos posteriores
Todas se encuentran reguladas, esto es, cuentan con
desde 20 pesos, hasta aquellas inversiones con tasas
la autorizacion tanto de la CNBV como de alguna de
obviamente preferenciales del B% por 1'000,000 de
las 13 Federaciones encargadas
pesos. Ante lo cual surge un hecho
de supervisar. Si desea conocer el
relevante: se trata de ofrecer ser_
Las alternatiuas de
nombre y pagina electronica de
financieros para poblacio";;
cada una, le recomendamos visite
y
nes regiones marginadas pero,
r: _ _: . __ Jlnanclamlento e
el padron de entidades regulaal mismo tiempo, resulta evidente
das'3
inUefSiOn AL Ol,CAnCe que personas fisicas y morales de

son ::liT:JI"l

inrorma-

apoyo

t .rl,

L

*.ltJi.'Jl.t5-

Er tratar de consesuir
de las mipyme
cion directamente de estas instiEn consecuencia, no estan,
r
r
h"erramientas Je
tuciones resutta .""np,"r,
;:;?0", disefrando ni ofreciendo
consideramos deberia mejorarse
nuevas alternativasfinancieras, sino
nuevas
hnrn su
o",r-*nlln
para
"u, ,fdesorroLlo'
pues a mayor informacion brinque agregan opciones a las persodada, mejoran las oportunidades
nas "bancarizadas".
para los usuarios de los servicios
financieros. En esta materia, encontramos que del
Respecto a la cobertura geografica hay que enfatotal de SOFIPOS, unicamente 15 poseen pagina en
tizar que no estan concentradas en entidades caraclnternet, pero rinicamente en 13 casosa es posible terizadas por la presencia de otras instituciones '
conocer el detalle de los productos para la inver- financieras como la banca comercial y de desarrollo.
sion y el financiamiento ofrecidos. Por supuesto, en
Es mas, los estados de la republica con m5s SOFIel caso de aquellas que ni siquiera tienen p6gina POS son: Chiapas, (18.4%)-considerado como el mas
electronica es virtualmente imposible conseguir sus pobre del pais-, Oueretaro, (14.4%) y Aguascaliendatos por otros medios como correo electronico o
tes, (8.6%). No obstante, aun resulta un nivel bajo de
via telefonica; otras mas, con p6gina y nImeros de
cobertura porque aquellas con mas sucursales y sercontacto se niegan a revelar alguna referencia.
vicios disponibIes se encuentran solo en 13 estados
(mencionados en el Cuadro 1), a su vez, de manera
conjunta, cubren el 12.7% de los municipios y generan apenas 768 puntos de acceso a nivel nacional.

Dada la amplitud de la informaci6n que implicaria

I Su pagina elect16nica es: <http://www.cnbv.gob.mx/sectorpopularuc/padrondeentidadessupervisadas/Paginas/Socieda-

presentar en detalle cada caso, preferimos simpli-ficarla, y por ello elaboramos una serie de consejos para las micro, pequefras y medianas empresas
(mipyme) que decidan acercarse a una SOFIPO. Persiguiendo el prop6sito de qure dicha labor sea rrr5s,
pr5ctica y fScil de recordar, los invitamos a seguirL

px>.
a
Las 11 SOFIPOS con informacion piblica disponible son: Finamigo, Finsol, Financiera Tamazula, Te Creemos, Soluci6n Asea,
Auxi Flnanciera, Reforma, Su Cr6dito y Su Ahorro, Administraci6n
Caja Bienestar, Ficrea, [Vascaja, Libertad Servicios Financieros, y
Capital Activo.
d es Fi na n ci

eras Popu

I

a res. as

::

1B

m

a

YO:'o

junio 2012

Cuadro 1
lnversion y financiamiento en una muestra de SOFIPOS
Financiamiento
M,

sta $1'000,000.

Desde $2,000 hasta $350,000.

$1,000

De 7 dias y sus miltiplos hasta 720 dias.

De 6 a24 meses.

Del2% a|6.51%

Desde 2% hasta 156%

Ning una

-^1trOl^lrol
ue t.J /o d q.-) /o

Modalidades

lndividual con o sin tarjeta de d6bito
Empresarial con tarjeta de d6bito.

lndividual con garantia prendaria o aval.
Solidario sin garantia, de entre cuatro a 15
personas.

Minimos

Saldo desde $100 hasta $650 y dep6sitos desde $20

Ninguno.

Plazo

L
a $50.

descuento

ros de vida

($1

5,000) por fal Iecimiento

.
Cobertura

Tarjeta

Distrito Federal (tres casos); Guanajuato, San Luis Potosi, Jalisco, Sonora, Tabasco, Campeche, Ouintana
Roo, Yucat5n, Chiapas, Estado de IVexico, Ouer6taro y Sinaloa.

*Las m5s comunes son por apertura
de cuenta o cr6dito y por su administraci6n
Fuente: Elaboracion propia con informaci6n obtenida de diversas SOFIpOS.

L

nuestras recomendaciones a partir del acr6nimo ELEGIR.

Empiece por asegurarse de
que se trata de una institucion

regulada por la CNBV, puesto que
de ello depende la seguridad del
ahorro, la probabilidad de recibir
un servicio de mejores condiciones y la posibilidad de presentar

Examine las SOFIPOS con sucursales en la regi6n en donde se ubica
la mipyme, de lo contrario, le implicar5 mayores gastos por traslado, y

inconformidades
ante alguna mala

no necesariamente recibir5 la atencion y datos suficientes a trav6s del
tel6fono o via electr6nica.

actuac;6n de la entidad financiera.

Gama de alternativas

Limite su decisi6n
al producto o servicio que reaImente
necesite, ya sea de
inversion o de financiamiento.
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Debe buscar, para luego comp atar,

.

al menos, los siguientes factores:
plazo, monto, tasa de interes, posi-

bilidad de pagos anticipados, disponibilidad .de efectivo, asi corpo
cualquier plus que le ofrezcan.

l.

Las

casas de empeno

3.

l.e

cabran un aproximado de

48% anual, en comparaci|n,
cualquier Sociedad
Financiera can un costo
mayor o igual,, no resultd, una

En conclusi6n, el sector de ahorro y cr6dito
popular a0n requiere de mayores estimulos para

buena opci6n.

L

Este en ning[n caso ofrece modalidades de
financiamiento para el capital de riesgo; en otras
palabras, como persona moral deber5 tener al
menos dos afros de operaci6n y con resultados
econ6micos positivos para ser considerado candidato a un cr6dito. Entonces, los emprendedores actualmente no tienen cabida dentro de las
microfinancieras.

generar programas, productos y servicios de apoyo
a aquellos agentes econ6micos de menores recursos y accesos financieros Iimitados: no obstante, lo
invitamos a no descartarlo como opcion de ahorro
y financiamiento siempre y cuando indague y seleccione entre diversas alternativas.

Incluya dentro de su informaci6n el comparativo
con los productos y servicios similares ofrecidos por
otros sectores como el bancario, para efectivamente
determinar cu5les resultan ser los mejores.
Revise su decision final, considerando todos los
factores antes mencionados.

Otros elementos a tomar en cuenta

1.

Diaz Mondrag6n, Manuel y Y€tzqtez Carrillo, Nitzia

En materia de ahorro, si recomendamos recurrir a las SOFIPO, puesto que solicitan montos
mlnimos y, en su mayoria, no cobran comisiones
por el simple hecho de retener y administrar sus

(

2.

1 1)

. Sisterna

F

inanciero Mexicano. Md.xico : Trillas.

gob.

recursos. En cambio, otros sectores como el bancario, si cobran comisiones, solicitan saldos minrmos superiores a los 650 pesos y no ofrecen tasas
reales superiores a la inflacion a menos que se
trate de montos mayores al $1'000,000.

L
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CNBV (20

Ley de
SHCP (201

i).

Financiero Mexicanr:,

http://www
.aspx>.

Respecto al financiamiento, los invitamos a ser
sumamente cautelosos porque, de manera agregada, las SOFIPO ofrecen plazos muy cortos y
tasas muy altas cuando practicamente estipulan
los mismos requerimientos que la banca comercial. Asimismo, tome en consideraci6n que instituciones como las casas de empefro le cobran un
aproximado de 48% anual; en comparacron, cualquier Sociedad Financiera con un costo mayor o
igual, no resulta una buena opcion.

Dra. Nitzia YAzquez Carrillo
Acaclemia de Finar-rzas
Facu [tad de Contac]ur ia y Admirristrzrci6r-r
Facultad de Econornia
Universidad Nacior-ra1 Ar-rt6noma de M6xico
M6xico, D.F., C.P. 01510
Coordinaci6n de Estudios Fiscales y Financieros del IAFI
comentarioscafc @yairoo. com
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