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Sofol y Sofom apoyan a deudores
nte el crecimiento en la certera vencida reflejo de la

recesión las Sofol y Sofom están lanzando planes

de apoyo a sus clientes

Ya le había comentado que
la tan esperada baja en tasas
de interés debe traducirse en
mayores facilidades a los te
nedores de crédito para hacer
frente a sus deudas

La intención de los llama
dos intermediarios chicos es
evitar que regrese la cultura
del no pago que tanto dañó al
sistema financiero en la crisis
de 1994 de ahí que vía la ne
gociación se está buscando
reestructurar adeudos

Por lo pronto la Asociación
Mexicana de Entidades Finan
cieras Especializadas Amfe
que preside Mario Sandoval
Chávez y que como sabe
aqrupa a las Sofol y Sofom con

mayor presencia y tamaño real de negocios en
el mercado financiero mexicano anunció que
la prioridad en estos momentos es hacer frente
a la morosidad

La Comisión Nacional Ban
caria y de Valores CNBV que
preside Guillermo Babatz en
su más reciente reporte sobre
las Sofol registra un nivel de
morosidad ligeramente supe
rior al 7 por ciento que ni de
lejos debe verse como un dato
favorable

La postura de Amfe es que
las condiciones de liquidez en
la economía no obstante la
baja en tasas de interés no
presenten mejora mayor

Empero habrá que decir
que la morosidad que se está
dando en las carteras de Sofol
y Sofom no es un fenómeno
qeneralizado o con riesgos sis
témicos como encaró el mercado bancario es
tadounidense hace meses

A marzo de 2009 las empresas reportaron
activos totales por 373 mil millones de pesos
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una cartera vencida total por
21 mil millones de pesos pasi
vos totales por 330 mil millo
nes de pesos y un capital con
table por 44 mil millones de
pesos

Por sectores se concentra
ron los siguientes datos crédi
to hipotecario con activos to
tales por 186 mil millones de
pesos crédito automotriz con
activos totales por 97 mil mi
ilones de pesos crédito em
presarial con activos totales de
72 mil millones de pesos y mi
crofinanzas con activos totales
por 18 mil millones de pesos

Con relación al índice de
cartera vencida y porcentaje
de reservas por sector el hipo

tecario se ubica con 12 por ciento en cartera
vencida y reservas del 50 por ciento el auto
motriz 2 62 por ciento en car
tera vencida y reservas de 123
por ciento el empresarial con
uno por ciento en cartera ven
cida y reservas del 100 por
ciento y microfinanzas con 5
por ciento en cartera vencida
y reservas preventivas supe
riores al 100 por ciento

Un elemento clave en las
últimas semanas en el merca
do de las Sofol fue la partici
pación de la Sociedad Hipo
tecaria Federal al frente de
Javier Gavito como una me
dida para hacer frente a la
morosidad

Para Sandoval Chávez el
sector hipotecario es el que
mavor impacto ha tenido con

la crisis de liquidez internacional y local debi
do a la reducción del margen financiero por el
encarecimiento del fondeo el efecto del de

sempleo con relación a la vi
vienda económica y la desace
leración comercial de créditos
puente

El caso es que para contra
rrestar esos efectos la Amfe y
la Asociación de Bancos de
México ABM firmaron con la
Sociedad Hipotecaria Federal
el programa de garantías fi
nancieras que ha registrado
una muy buena aceptación
por parte de los inversionistas
institucionales

Los indicadores clave pro
medio son índice de liquidez
con un indicador promedio de
1 07 índice de capitalización
con un indicador promedio de
18 por ciento el apalanca

miento promedio se ubica 7 5 veces sobre ca
pital y el índice de cartera vencida promedio
es de 4 86 por ciento Estos indicadores gene
rales —aseguró— reflejan capacidad para

amortiguar un año difícil
La realidad es que en lo que

va de 2009 se ha visto que será
un año muy complicado para
el sector financiero en su con
junto con descensos en las
carteras y baja en la rentabili
dad de bancos y otros interme
diarios entre ellos las Sofol y
Sofom aunque habrá que es
perar una diferenciación en el
desempeño por empresa sin
dejar de reconocer que existe
correlación por tratarse de un
solo mercado financiero que
opera de manera similar a los
vasos comunicantes

Por lo pronto las estrate
gias de las Sofol y Sofom van
dirigidas a mejorar su fondeo

y ofrecer un alivio a los deudores mientras se
restablece la actividad económica

Aeroméxico busca

un crédito del

gobierno por

n

millones de pesos
para hacer frente
a la crisis

El aeropuerto de
la Riviera Maya
podría implicar una
inversión superior a

¿¦
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de dólares
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