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¿Por qué toda empresa o emprendedores debe tener cerca a una SOFOM? 
 
¿Qué es una SOFOM? 
Las SOFOMES ( Sociedades Financieras de Objeto Múltiple) nacieron en 2006 con el propósito de 
fortalecer sector financiero y lograr una mejor inclusión financiera en el país y son: 
 
EMPRESAS QUE SE DEDICAN ESPECIALIZADAMENTE A DAR FINANCIAMIENTO 
 
Son entidades Financieras que son supervisadas por la CONDUSEF en temas de protección al 
usuario de servicios financieros y  en materia de Prevención de lavado de dinero y de 
financiamiento al terrorismo, son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV),  
Hay dos tipos de SOFOM’es: 
 
Las SOFOMES REGULADAS:  son Sofomes Vinculadas a bancos y empresas publicas. 
Principalmente son subsidiarias de bancos que normalmente administran las tarjetas de crédito 
de varios Bancos, pero también hay SOFOMES bursátiles que se financian de mercados publico 
tanto deuda como capital. 
 
Las SOFOMES ENR: Son SOFOMES que No están vinculadas a bancos, que aunque si tienen la 
regulación de CNBV y CONDUSEF, no captan ahorro ni se relacionan a una empresa que si lo hagan 
El mayor numero de SOFOMES del país son ENR y normalmente son entidades especializadas a 
distintos sectores, regiones, industrias y productos, puede haber entidades tradicionales y 
SOFOMES Fintech ( entidades financieras reguladas como SOFOMES, pero bajo modelos de 
negocio Fintech o digital) y puedes encontrar un sinfín de productos y servicios financieros como: 
 

• Crédito y Arrendamiento a empresas 
• Crédito Agropecuario y/o Avió 
• Crédito Consumo y Nomina. 
• Microcrédito productivo y grupal en zonas rurales. 
• Financiamiento Educativo. 
• Crédito Automotriz 
• Crédito Puente 
• Factoraje 
• Entre muchos otros  
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SOFOMES EN NUMEROS  

 
 
La importancia de las SOFOMES para México y para el sistema financiero, hoy representan el mayor 
numero de jugadores del sistema Financiero del país. 
 

 
 
Así mismo son claves en la inclusión financiera de las PYMES. Hoy el 60% de las empresas en México, 
obtienen su primera línea de crédito en una SOFOM y que gracias al financiamiento de una SOFOM, 
gran parte de las empresas alcanzan financiamiento bancario, logrando diversificar sus fuentes de 
financiamiento. 

ene-20 SISTEMA FINANCIERO SOFOMES % Del Sistema ASOFOM DE SIST FIN DE SOFOM

CREDITO 11,413.40            1,296.00            11.4% 447.21             3.92% 34.51%

ene-20 SISTEMA FINANCIERO SOFOMES ASOFOM DE SIST FIN DE SOFOM

CREDITO PERSONAS FISICAS ( miles de mill) 4,876.10             580.00              11.9% 30.50              0.63% 5.26%
CREDITO PROMEDIO 54 30.9 27.1

NUMERO DE CREDITOS ( Miles) 90,343.00         18,782.00         20.8% 1,063.00         1.18% 5.66%

nov-19 SISTEMA FINANCIERO SOFOMES ASOFOM DE SIST FIN DE SOFOM

CREDITO PERSONAS MORAL (Miles de Mill) 6,537.30            716.00               11.0% 416.71             6.37% 58.20%
CREDITO PROMEDIO 1.05 1.5 10.4

NUMERO DE CREDITOS ( Miles) 6,538.00            448.90              6.9% 36.70              0.56% 8.18%

PERSONAS FISICAS 

PERSONAS MORALES 

SALDOS DE CARTERA DE CREDITO ENERO 2020 (Fuente Buro de Credito)

Bancos 51 1.7%

Bancos de Desarrollo 7 0.2%
ASOFOM % del sistema

% de las 
sofomes 

Sofom E.N.R. 1660 55.4%

Sofom E.R. 48 1.6%

Aseguradoras 76 2.5%

AFORES Y PENSIONES 19 0.6%

Instituciones de Fianzas 11 0.4%
Uniones de credito y  Cajas de Ahorro y 
sociedades de ahorro 84 2.8%

Sociedades Financieras Populares 39 1.3%

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 154 5.1%
Fondos de Inversion, Sociedades Operadores 
de Fondos de Inversion, Sociedades de 
Inversion 

752 25.1%
Casas de Bolsa, Operadores de mercado de 
derivados 37 1.2%

Otros Sectores 57 1.9%
TOTAL DE INSTITUCIONES 2995

1708 57.0% 182 6.1% 10.7%

Información CONDUSEF JUNIO 2019

Sector % de 
representacion

Numero de 
instituciones
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Fuente: Banco de México con datos del Buró de Crédito 
 
Han mostrado un dinamismo y crecimiento de manera constante inclusive en épocas de 
contracción macroeconómica. 
 
Crecimiento de la cartera de crédito SISTEMA ( BANCOS)  VS SOFOM 
 

 
 
Si entendemos que vivimos en un país donde el 99% de las empresas son PYMES que generan el 
42% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 78% del empleo en el país Y adicional 
entendemos que:  
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• No existe empresa en el mundo que creciera y lograra un éxito en su sector, región o 
mercado sin un apalancamiento inteligente de su capital. 

• Que el dinero de deuda (Crédito , préstamo) siempre es mas barato y menos riesgoso que 
traer un socio o reinvertir utilidades 

• Que el retorno de inversión en una empresa apalancada de manera inteligente será siempre 
mayor a los que no están apalancados 

 
Entendemos la importancia de que toda empresa tenga cerca a una SOFOM 
 
¿Que ventajas encontraras en una SOFOM vs otros canales de financiamiento más tradicionales? 
 

• VELOCIDAD:  El proceso de autorización de un crédito en una SOFOM, normalmente es mas 
rápido, ya que son menos burocráticas y mas especializadas, lo cual los deja ser mas agiles. 
Podrás encontrar desde las que autorizan en algunas horas, hasta las que tardana algunas 
semanas, pero difícilmente encontrar una SOFOM que tarda meses en resolverte 

• ÉXITO:  Autorización mas probable. 
• FLEXIBILIDAD:  Se adaptan a la realidad del cada cliente, sus productos tienden a ser mas 

personalizados y flexibles. 
• DIVERSIFICACION: existen casi 1700 SOFOMES, lo cual quiere decir que seguro hay una en 

su localidad, e tu sector, ya que son especializadas, digitales o tradicionales, grandes y 
chiquitas. 

• ACCESIBLES: en un universo de SOFOMES tan grande, encontraras todo tipo de ofertas, por 
lo que encontraras tasas de todo tipo, así como plazos y condiciones, muchas veces inclusive 
mejores que las que obtienes de un banco. 

 
Si quieres saber mas de las SOFOMES, o quieres acercarte a una para solicitar un financiamiento 
visita www.asofom.mx , ahí encontraras a las mejores SOFOMES de México, por región o por 
producto. 
 
Fernando Padilla Ezeta, 
Presidente Nacional ASOFOM 
 
 
 
 
 
 


