
lntermediación no bancaria 
en México 

Auge y transformación de las sociedades 

financieras de objeto limitado (Sofoles) 

Según el Info rme Mundial de Competi

tividad Globa l 2006-2007, elaborado 

por el Foro Económico Mundial, el mayor 

problema para hacer negocios en México 

es el acceso al financiamiento . Este do

cumento lo ubica en el lugar 81 entre 117 

paises evaluados por la fac ilidad pa ra ob

tener préstamos. México además ocupa 

la posic ión 58 en competitividad .' Esto in

dica que las políticas públicas en materia 

financ iera apl icadas durante los últimos 

dos decenios, con objeto de modernizar el 

sistema financiero, no han alcanzado resul

tados como para hablar de un sano desa

rro llo de estos mercados, por lo menos en 

lo re lativo a la profund ización financie ra y 

mayores recursos disponibles para el sec

tor privado. 

1. Diego Ayala , "Carenc ias en el sistema cre

diticio", Excélsior, México, 26 de fe brero de ~ 

2007 . 

,1\ 
1 

OSCAR LEÓN ISLAS 

<ca 1897@bancomextgob.mx> 

A Arantza, siempre .. 



La profun dización o penetración financiera 

es un indicador que m ide la im portancia re

lat iva de la in te rmed iación en la economía. 

Si se anal iza en pa rticula r el financia mien

to bancario y no banca rio al sec tor pri va do 

como proporción del PIS, se observa que 

después de l máximo de 61 .9% alca nza do 

en 1994 (42 .8% correspondiente al ban

ca rio y 19.1% al no banca rio) , 2 para 2000 

cae a menos de la mitad 30.5 % (16 .6% 

correspondi ente al no bancario y 13 .9 % al 

bancario)3 A partir de entonces y hasta el 

2. Esta expansión de la actividad cred iticia 

ocurrida en un entorno de reforma financiera 

confirma la teorfa de que, en mercados repri
midos, la liberal ización provoca un acelerado 

crecimiento del crédito bancario, en particular 

al consumo. que lejos de incrementar el 

ahorro interno bruto lo disminuye: de 18.7% 

del P!B en 1991 pasó a 14 7% en 1994 

Vea se Fernando Clavija y Susana Va idivieso , 

Reformas estructurales y política macroeconó

m,ca: el caso de México 1982-1999. Comis1ón 

Económica para América Latina y el Caribe 

ICEPAL) , Serie Reformas Económicas. núm . 67, 

mayo de 2000. 

3 A decir de Clavija y Valdivieso {op. cit.!. las 

alta s tasas de interés reales observadas a raíz 

tercer trimestre de 2006, la penetración 

fi nanciera se ha mantenido por debajo de 

ese nive l; la más baja registrada (27 6%) 

corresponde a 2004 (véase la gráfica 1). 

En lo que respecta a los recursos fi nancie

ros disponibles para el sector pnvado, la si

tuación es todavía peor, ya que mientras el 

financiamiento di ri gido a consu mo y vivien 

da se recupera a parti r de 2000 (i ncluso el 

de la el iminación de los topes má xi mos a que 

estaban su jetas provocaron que, en un marco 

de regu lación y supervisión deficientes y de 

expansión acelerada de las carteras de crédito, 

los bancos privileg iaran el rendim iento a la 

solvencia de las mismas (seiección adversa). 

Se sentaron asi las bases para que la crisis de l 

sector externo de 1994 provocara un colapso 

bancario de grandes proporc1ones que obligó 

al gobierno a apl icar programas de rescate 

bancario con un costo superior a 20% del PiB 

y a los bancos a retirarse de la actividad cre

dit icia {astringencia creditic ia, credit crunch), 

para mantener el coeficiente de capitalización 

de 8% mínimo exig ido por las autoridades 

para cont inuar operando, y a fin de lograrlo se 

te rminó por permitir la inversión mayoritaria 

de los bancos ext ranjeros en el capital de los 

nacionales. 

primero supe ra la pa rt icipación alcanzada 

en 1994), el f inanciamiento a empresas 

presen ta una caída libre de la que aún no 

se recupe ra: de representar 48. 6% de l PIS 

en 1994, en 2000 alcanzó menos de la m i

tad (21 .2 %) y al terce r tr im estre de 2006 

un mínimo de 15.2% (véanse las gráf icas 

2, 3 y 4). 

En té rm inos de su peso en el total de lacar

te ra pa ra el sector privado, se observa que 

en 1994 el des tinado a empresas re presen

tó 78.4%; en 2000 fue de 69 4 %, en 2005 

fu e de 55 .2% y para el terce r tr imestre de 

2006 cifró 53%. Esto constituye una ca ída 

de 23.2 puntos porcentuales entre 1994 y 

2005 o de 25.4 puntos ha sta 2006 . 

Por tanto, la baja penetración del sistema 

financiero en la economía (en particular del 

bancario), así como los menores recursos 

financieros disponibl es para el sector priva

do (en especial para las empresas no finan 

ci eras) , ocasionaron un cambio im portante 

en los c ircuitos de intermed iac ión, toda 

vez que el sector pr ivado ha recurrido 
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MÉXICO: FINANCIAMIENTO BANCARIO Y NO BANCARIO 

AL SECTOR PRIVADO COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 1994-2006 

{PORCENTAJES)' 
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1. Para 2006 las ci f ras son tr imestrales, al te rce r trimestre . 
2 Inc luye banca comerc ial y ba nca de desarrol lo, tanto cartera vigente como 
venc1da y ree st ructu rada. 
3 Corresponde a la serie de menor cobertura que pub li ca el Ba nco de México e 
1ncluye financiamiento proveniente de! exterior; el otorga do por intermed iarios 
fmanc1eros no bancar ios del país, proveedores, emisiones de deuda interna, y 
el aportado por el ln fonavit. 

Fuente : Francisco Javier Morales , "Crédito bancario: reporte mensua l de 
coyuntu ra", Temas Bancarios, Servicio de Estudios Económicos, BBVA-Bancomer, 
Méx1co. 14 de febrero de 2007. 
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MÉXICO: FINANCIAMIENTO BANCARIO Y NO BANCARIO 

AL CONSUMO COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 1994-2006 

{PORCENTAJES) ' 
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1. Para 2006 !as cifras son trimestrales . al tercer tr imestre. 
2. Inc luye banca comerc ial y banca de desarrollo, tanto cartera vigente como 
venci da y reestructurada . 
3. Cor responde a la serie de menor cobertura que publi ca el Banco de México e 
inc luye financiamiento proveniente del exterior; el otorgado por intermediarios 
financieros no bancarios del pa ís, proveedores, emisiones de deuda interna, y 
el aportado por el lnfonavit. 

Fuente : Francisco Javier Morales. "Créd ito bancario: reporte mensual de 
coyuntura ", Temas Bancarios, Servicio de Estudios Económicos, BBVA-Bancomer, 
M éxico, 14 de febrero de 2007. 



G R A F 1 e A 3 G R A F 1 e A 4 

MÉXICO: FINANCIAMIENTO BANCARIO Y NO BANCARIO 

A LA VIVIENDA COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 1994-2006 

!PORCENTAJES)' 

MÉXICO: FINANCIAM IENTO BANCARIO Y NO BANCARIO 

A EMPRESAS COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 1994-2006 
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2006 1. Para 2006 las cifras son tr imes trales. al tercer trimes tre. 
1. Para 2006 las ci fras son tr imestrales. al tercer trimest re. 

2. Incluye banca comercial y banca de desarrollo. tanto car tera vi gente como 
venci da y reestructurada. 
3. Corresponde a la serie de menor cobertura que publica el Banco de México e 
incluye financiamiento proveniente del exterior; el otorgado por in termedia rios 
financie ros no bancarios del pa ís. proveedores. emisiones de deuda interna. y 
el aportado por el lnfonavit. 

2. Incluye banca com ercial y banca de desarrollo. tanto cartera vigente como 
vencida y reestructurada. 
3. Corresponde a la serie de menor cobertu ra que publica el Banco de México e 
incluye financiamiento proveniente del exterior; el otorgado por intermediarios 
financieros no bancarios del pa ís. proveedores. em1s1ones de deuda inte rna. y 
el aportado por el ln fonavi t. 

Fuente: Francisco Javier Morales. "Crédito bancario : reporte mensual de 
coyuntu ra" . Temas Bancarios. Servicio de Estudios Económicos, BBVA-Bancomer. 
México. 14 de fe bre ro de 2007 . 

Fuente : Francisco Javier Morales. "CréditO bancano: reporte mensual de 
coyuntura". Temas Bancanos. Servicio de Estudios Económicos. BBVA-Bancomer. 
México. 14 de febrero de 2007. 

a fuentes no bancarias para financiar sus 

inversiones.• De entre las entidades no 

bancarias, las que más ampliaron su par

ticipación en el crédito al sector privado 

fueron las sociedades financieras de obje

to limitado (Sofoles): con una presencia de 

6.3% en el mercado en diciembre de 2000, 

para junio de 200611egó a 10.3 por ciento. ' 

Por lo anterior, en la presente nota se hace 

una revisión del origen de las Sofoles, su 

marco jurídico, evolución y desempeño re

ciente, así como sus perspectivas una vez 

que se han impulsado cambios a la regula

ción de su actividad, que habrá de transfor

marlas en sociedades financieras de objeto 

múltiple (Sofomes). 

4. Osear León Isla s. "lnte rmediación no bancaria 

en México: el caso de los organismos y las 

act ividades auxi liares de l crédito" , Comercio 

Exterior. vol. 55, núm. 11 . México. noviembre 

de 2005. pp. 954-963. 

5. Datos de Jessica Becerra Ortiz. " Reduce la 

banca de desarrollo su part icipación en el 

créd1to. Las Sofoles ganan presenc1a". El 

Economis ta, México. 17 de octubre de 2006. 

Origen, marco jurídico 
y clasificación 

Las Sofoles aparecieron como requisito 

para la puesta en marcha del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), pues se requería que México 

contara con empresas de intermediación 

financiera especializada simi lares a las es

tablec idas en los demás países firma ntes, 

en particular a los non bank banks (bancos 

no bancarios) de Estados Unidos los cua

les se instituyeron en los años ochenta con 

objeto de superar las limitaciones de la re

gu lación a las operaciones bancarias per

mitidas (Bank Holding Act de 1956) y las 

que hay respecto a barreras geográficas 

(McFadden Act) 6 

Cabe señalar que en Estados Unidos hay 

cuatro grandes tipos de non bank banks: 

1) consumer finance campan y, que otorga 

6. C. Frank Zarnowski y Maureen McDermott, 

The Nonbank Bank Impasse <h ttp://faculty.ms 

mary. edu/Zarnowski/Publ icat1ons% 20and% 20 

Pres/The %20Non-Bank% 20Ban %201mpasse. 

doe>. 

financiamientos para actividades de consu

mo al menudeo, sea para bienes duraderos 

o para servicios; en este rubro también se 

considera a los que expiden y manejan tarje

tas de crédito (destacan Sears Roebuck & 

Co ., American Express y House Hold lnter

nationai-Visa Mastercard); 2) sales finance 

campan y, que se dedican a financiar la ven

ta y la comercialización de productos de las 

empresas tenedoras, pero también cubren 

necesidades financieras de proveedores 

o de otras compañías relacionadas (des

tacan General Electric Capital, ATT Credit 

Corp., Ford Motor Credit, IBM Credit Corp., 

Caterpi llar Financia! Services y John Dee

re); 3) mortgages companies, cuyo mayor 

componente son las hipotecas destinadas 

a vivienda e inmuebles comerciales y de 

oficinas (sobresalen GMAC Mortgage Corp., 

Beneficia! y House Hold lnternationai-Visa 

Mastercard), y 4) business services, que 

se dedican a aspectos relativos a planes de 

inventarios y capita l de trabajo, compras al 

mayoreo y arrendamiento (en este rubro 

destaca General Electric Capital). 7 

7. Véase El Financ1ero, México. 24 de agosto de 

1994. p. 7. 
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Las Sofoles se destacan 

por su acelerado 

crecimiento, a tasas 
por arriba de la 

/ economza, aun en 

el entorno recesivo 
posterior a la crisis 

financiera de 

1994-1995 

En M éxico, la denominación ofi c1al de es

tas entidades es la de soc1edad financiera 

de objeto l1m itado (So ol), aunque ta mbién 

se les suele llamar 1ntermed1ario financiero 

de objeto lim1tado o intermediario f1nanc1e

ro de facultades lim1tadas . Los anteceden

tes d1rectos de estos in termed iar iOS en el 

país son las soc1edades financ1eras e hipo

tecarias que func ionaron durante muchos 

años hasta que desaparecieron en 1977. 

cuando la banca mú ltip le absorb ió las act i

vidades que de manera separada prestaba 

la banca espec1altzada (en sus rubros de 

depósito, f1nanc iero e hipotecarlo, como 

ramos pri ncipales. y ahorro y fi duciar ias. 

como secundanos) -' 

8. Para una conceptualización del régimen de 
banca especializada en México y sus ramos 
principal y secundarios se puede revisar, el 
libro de José D. Pérez Murillo, ¡Qué es un 

bancal, sle, México. 1986. 
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Su principal actividad es captar recursos 

provenientes de la colocación de instru

mentos inscritos en el Registro Nacional 

de Valores (RNV) y otorgar créditos para 

determinada actividad o sector. Es decir, 

son intermediarios con una intensa activi

dad en ella do activo del balance. pero su 

operación crediticia es especializada y se 

determina su clasificación en virtud de su 

mercado objetivo: hipotecario, automovi 

lís ticos. bienes de capital y de transporte, 

bienes de consumo y créditos persona les. 

pequeñas y medianas empresas (PYME) y 

financiamiento a intermediarios o distri

buidores. 

Por el lado de sus operaciones pasivas, su 

fuente de captac ión de recursos (fondeo) 

no podrá hacerse mediante depósitos del 

público, sino con la co locación de valores 

inscr itos en el RNV; también podrán obte

ner créd itos de entidades financie ras de l 

país (de ba ncos tanto comerc iales como 

de desarrollo) y del extranjero. En cuanto al 

acti vo, además de otorgar crédi tos a la acti 

vidad o sector que se señale en la autoriza

ción correspondiente, podrán inverti r sus 

recursos líquidos en instru mentos de cap

tac ión de ent idades financieras, así como 

instrumentos de deuda de fácil rea lización 

(liquidez). 

Las Sotoles vieron la luz al amparo de las 

" Reglas generales a que deberán sujeta rse 

las sociedades a que se refi ere la fracc ión 

IV del art iculo 103 de la Ley de Instituciones 

de Créd ito", las cuales contienen su funda

mento lega l, objeto social y los requ isitos 

para su establecim iento y funcionamiento. 

Estas reg las se publicaron en el Diario Ofi

cial de la Federación el 14 de junio de 1993 9 

En el marco de l proceso de moderni za 

ción y mejora de la regu lación apl icable a 

las Sotoles, se reformó el articu lo 103 de la 

Ley de Instituciones de Crédito mediante 

el decreto publicado en el Diario Oficia/el 

30 de noviembre de 2005, en relación con 

9 Una sintesis de las reglas generales que brin
dan el marco reglamentario de las Sofoles se 
encuentra en El Mercado de Valores, año LIV, 

núm. 3. marzo de 1994, México, pp. 58 y 59. 

los emisores de instrumentos inscritos en 

el RNV. También las " Reglas generales" se 

modificaron mediante resolución publica

da en el Diario Oficial el19 de diciembre de 

2005, la cual estableció nuevos criterios 

para determinar el capital mínimo, la auto

rización de nuevos tipos de operaciones y 

el detal le de disposiciones aplicables a las 

Sotoles pertenecientes a un grupo finan

ciero o que tengan vínculos patr imoniales 

con un banco. '0 

E1 18 de julio de 2006 se pub licó en el 

Diario Oficia/el decreto por el que se re

forman, derogan y adicionan diversas dis

posiciones de las leyes General de Títu los 

y Operaciones de Crédito, General de Or

gan izaciones y Actividades Auxi liares del 

Crédito, de Instituciones de Crédito, Gene

ral de Instituciones y Sociedades Mutua

listas de Segu ros. Federa l de Instituc iones 

de Fianzas, para Regu lar las Ag rupacio

nes Financieras, de Ahorro y Crédi to Po

pular, de Inversión Extranjera Directa, del 

Impuesto sobre la Ren ta, del Impuesto al 

Va lor Agregado y del Código Fisca l de la 

Federación . M ediante es te decreto se pe r

m ite la realización habitual y profesional 

de operaciones de créd ito, arrendamiento 

y factora je fi nancieros mediante la figura 

de Sociedad Financiera de Objeto Múlt iple 

(Sofom). '' 

Fina lmente, el1 5 de enero de 2007 se pu

blicaron en el Diario Oficia/disposic iones 

de la SHCP en materia de con tabilidad y va

luación de info rmación financiera aplica 

bles a organizaciones auxiliares de créd ito, 

casas de cambio y Sotoles. 

El número de Sotoles autorizadas ha va

riado de la siguiente forma: al cierre de 

1994 es taban operando 29 nac ionales 12 y 

ninguna filia l ex tranjera, ya que de las 17 

que presentaron solicitud pa ra operar en 

1 O. Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
ICNBV), Boletín estadístico de sociedades 
financieras de objeto limitado, CNBV, México, 
diciembre de 2005. 

11 . CNBV, Boletín estadístico de sociedades 
financieras de objeto limitado, CNBV, México, 
septtembre de 2006. 

12 . Dato oficial publicado en el Informe Anual del 
Banco de México de 1994, p. 272. 



nuestro país 13 ninguna fue autorizada por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), según información que sobre este 

particular se dio a conocer el17 de octubre 

de 1994. " Posteriormente, el dato que se 

tiene el13 de enero de 1995 indica que ha

bía 28, además de que se autorizaron 11 So

toles filiales de extranjeras para opera r en el 

país, una importante competencia para las 

mexicanas debido a que en su mayoría se 

apoya en una casa matriz que obtiene recur

sos de múltiples actividades, además de la 

financiera (como General Electric Capital, 

el non bank bank más importante en escala 

mundial que recibió autorización para ope

rar en nuestro país) .' 5 Sin embargo, informa

ción a mayo del mismo año, dada a conocer 

por la CNBV sobre intermediarios supervisa

dos in situ, señala la existencia de 28 Solo

les (se asume que todas son nacionales) sin 

que se detalle el número de filiales . 

Breve revisión histórica 

Al o largo de su breve pero exitosa his

toria, las Sotoles lograron lo que para 

otros intermediarios ha sido difícil o les ha 

llevado más tiempo: crecer y consolidarse 

de manera eficaz. En este sentido, Manuel 

Campos señala que han pasado por cuatro 

etapas evolutivas : 16 

7) Nacimiento v sobrevivencia ( 1994-

1998), cara cterizada por no tener com

petencia ante el repliegue de la banca 

comercial de la actividad crediticia, contar 

con sistemas básicos de procesamien-

to de créditos, oficinas propias de aten

ción, fondeo principalmente del Fondo de 

13. El Mercado de Valores, núm. 9, México , 

septiembre de 1994, pp . 34-36. 

14 . /b id. 

1 5. El Financiero, México, 13 de enero de 1995; 

ca be señalar que no se especifica si son 17 

nacionales más 11 extranjera s que daría n el 

número total de 28, que menciona la fuente , 

o si son 28 nacionales más 11 ex t ra nje ras, lo 

cual da un número total mayor. 

16. Traducción propia de la ponencia de M anu el 

Campos Sopor, The Expansion and Fu rure of 

Sofols in Mexico, Housing Finance Systems 

in Emerging Economies, World Bank Group 

Confe rence ISession 3: The Role of the Specia

liza ed Housing Lenders). 15 de marzo de 2007 . 

Operación y Finaciamietno Bancario a la 

Vivienda, (FOVI) y con mercado objetivo de 

créditos personales e hipotecarios para la 

población de bajos recursos. 

2) Crecimiento (1999- 2002), marcado por 

el regreso de la banca a la actividad credi

ticia en algunos segmentos (hipotecario y 

automovilístico); elaboración de sistemas 

de procesamiento propios y algunos más 

complejos; servicios ofrecidos en sucur

sales propias, puntos de venta (agencias 

automovilíst icas y oficinas de venta de 

constructoras de vivienda) y bancos; fon

deo proveniente de la Sociedad Hipoteca

ria Federal (SHF) y primeras emisiones de 

títulos, con mercado objetivo en población 

con bajos ingresos y clase media baja. 

3) Consolidación (2003-2006), caracte

rizada por una mayor competencia ante 

la entrada de nuevas Sotoles al mercado 

y con bancos comerciales, así como por 

procesos de fusión de bancos con Solo

les; introducción de sistemas refinados 

de procesamiento de créditos; diversifica

ción de fuentes de fondeo que incluyen a 

la SHF, créditos de bancos comerciales y 

de desarrollo y bursatilización de ca rtera 

crediticia (principalmente hipotecaria); 

ampliación de su población objetivo, cré

ditos en pesos y U DI, así como modelos 

de cofinanciamiento. 

-----· 
4) Transición a Sofom (2006-2013), que im

plicará modificaciones a la regulación de la 

actividad, con transición a bancos o Solo m, 

y entrada de nuevos jugadores en esta últi

ma categoría; reducción de costos, mejora 

de sistemas de procesamiento crediticio ; 

fondeo mediante la bursatilización de car

tera ante el retiro de la SHF; ampliación del 

catálogo de créditos, así como arrenda

miento y factoraje con riesgo de perder su 

mercado objetivo tradicional. 

Desde su origen, las Soto les se destacan 

por su acelerado crecimiento, a tasas por 

arriba de la economía, (aun en el entorno 

recesivo posterior a la crisis financiera de 

1994-1995), hasta representar uno de los 

pocos componentes del sector financie-

ro que muestra dinamismo y un nivel im

portante de penetración financiera, que 

pasó de 0.01 % en 1994 a 1.11 % en 2000 

y 3% en 2005, cifra máxima alcanzada por 

el sector y que es mayor, por ejemplo, a la 

de las aseguradora s, que no ha superado 

2% con mucho más tiempo de operación " 

(véase la gráfica 5). 

17 . Para un aná li sis del sector asegurador en 

Méx1co en años recien tes. véase Osear León 
Islas, "Situación actual y perspectivas de 

los seguros en México", Comercio Exterior, 

vol. 56. núm . 6, México, junio de 2006, pp . 

490-497. 
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GRAFICA 5 

SOFOLES : COEFICIENTE DE PENETRACIÓN, 

1994-2006 (PORCENTAJES) ' 
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1. El coeficiente de penetrac1ón se obt iene del 
coc1ente entre los activos totales de las Soioles 
y el PIS de la economía, por lo que es un ind icador 
de la importancia de la intermediación financiera 
de este sector para la economía . Las cifras de 
2006 son al tercer trimestre. 

Fu ente: IX E, Colosos nacrentes. Sectorial Saloles 
3T06, 20 de diciembre de 2006 <www.ixe.com. 
mx> . 

Analistas del sector coinciden en que el 

principal factor que explica el éxito de es

tas enti dades (además del repliegue cre

diticio de la banca comercial) radi ca en su 

alto grado de especialización, lo cual les ha 

permit ido desarrol lar esquemas de créd ito 

y modelos de atención dirigidos a secto

res y neces1dades específicos, de modo 

que el actua l dinamismo en sectores como 

v1v1enda o automovilístico no se entende

ría s1n el papel desempeñado por la s So

foles. ·s 

Muestra de lo anterior es que, desde su 

entrada en operación y hasta el cierre de 

2006, han otorgado un total acumu lado 

de 16.2 millones de crédi tos . En 2006, los 

20 000 empleados dis tribuidos en 1 200 

18. Al respecto véanse: Horacio Urbano, "Sofoi, no; 

Sofome o banco", Mundo E¡ecutivo. México, 

febrero de 2007, pp. 86-89; IXE. Colosos nacien· 

res. Sectorial Saloles 3T06, 20 de diciembre de 

2006 <www.ixe.com.mx>, co~sultado el mismo 

dia; Verónica Baz, "Sofoles: abriendo brecha", 

Reforma. México, 1 de julio de 2005; .. Sofoies, 

opción segura de crédito", El Universal on line, 

México. 19 de enero de 2006 <www.eluniversal. 

com.mx>, consultado en la misma fecha. 
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oficinas de las 61 Solo les concedieron 

3.4 millones de crédi tos, que con tabilizan 

un promedio de 287 000 créditos cada 30 

días . En los úl t imos seis años, la carte -

ra crediticia total de las Sotoles aum entó 

130%, con lo que pasaron de representar 

6.3 % del financiamiento tota l en 2000 a 

9.7% en 2006. En el sector destaca el di

namismo de las Sotoles dedicadas al sec

tor automovilístico, que incrementa ron su 

cartera en 580% de 1997 a 2006 y el de 

las dedicadas al sector hipoteca rio, con un 

especta cular crecimiento de 1 862% en el 

mismo periodo. 

Desempeño en 2006: activos, cartera 

crediticia, cartera vencida y resultados 

Al cierre de 2006, el act ivo total de las 

Sotoles ascendió a 243 712 millones de 

pesos, lo que implicó un incremento tri

mestral de 6% en té rminos reales y anua l 

de 12.7%. '9 Por tipo de Sotol, las hipote

ca ria s y automovilísticas concentraron en 

conjunto 85.5 % del total (55.2 % las hipo

tecarias y 30.3 % las automovi lísticas), se

guidas de las dedicadas a empresas (1 0% ), 

consumo (3.9%) y microcréditos (0.6 por 

ciento) 

El sa ldo de la cartera tota l ascendió a 219 

400 mi llones de pesos, lo que implicó un 

crecim iento trim estral real de 9%. De ese 

tota l, 21 1 800 mil lones de pesos corres

pondieron a cartera vigente (que aumen-

tó 9%) y 7 600 millones de pesos a cartera 

vencida, que tuvo un incremento trimestral 

de 9.5 % . Por rubro de créd ito, los destina

dos a vivienda represe ntaron 40.9% de la 

cartera total, seguidos de los créditos co

merciales (33.4 %) y al consumo (22.3 % ), y 

sólo 3.4% correspondieron a emprésti tos 

a entidades gubernamentales . Del aumen

to de la cartera vencida (656 .5 millones de 

19. Cabe señalar que la comparación de edras 

anuales puede dar lugar a interpretaciones 

erróneas, ya que el resultado depende de la 

venta de carte ra o bursatilización de la misma 

que realicen las Sofoles. a si como la salida de 

algunos participantes del sector, como sucedió 

en el caso de Financ1era Compartamos que se 

transformó en banco múl t iple y la venta parcial 

de cartera que realizó Hipotecaria Nacional a 

BBVA-Bancomer. 

pesos). 211.2millones correspondieron 

al rubro de créditos al consumo, 277.4 al 

de créditos comerciales y 167.9 millones 

a vivienda. 

El saldo de los pasivos tota les ascendió a 

212 100 millones de pesos, monto 6.1 % 

superior al del trimestre anterior (equiva

lente a un flujo neto de 12 300 millones de 

pesos). En ese saldo, las Saloles hipoteca

rias part iciparon con 57 .1 %, seguidas de 

las del ramo automovilístico (29 .2% ); me

nor con tribución tienen las empresaria les 

(1 0.4 %) , las de créditos personales (2.6%) 

y de microcréd itos (0.6 por ciento). 

Como se señaló, dada la imposibilidad de 

captar recursos del público ahorrador (fa

cultad exclusiva de la banca comercia l) , 

sus principales fuentes de fondeo son 

los préstamos de bancos y de otros orga

nismos, así como los pasivos bursát il es. 

Ambos conceptos integran lo que se de

nomina la captación del sector. Al cierre de 

2006, ésta ascendió a 198 400 millones de 

pesos, cifra que implicó un incremento tr i

mestral de 9 900 mi llones (5.2%). De ese 

tota l, el crédito de bancos y de otros orga

nismos representó 68.1 % del pasivo total 

y los pasivos bursáti les, 25.4 por ciento. 

Aunq ue la contribución de los pasivos bur

sátiles es menor, destaca su mayor dina

mismo, ya que del incremento anual de la 

captación del sector (20 300 millones de 

pesos). los pasivos bursátiles contribuye

ron con 17 300 millones (con una variación 

porcentual de 47. 1 %), mientras que el fluj o 

de l financiamiento bancar io y de otros or

ganismos lo hizo con 3 000 mi llones. 

Las principales fuen tes de f inanciamien

to bancario del sector son la banca de de

sarrollo, los fondos de fomento y otros 

organ ismos. En diciembre de 2006 con

tribuyeron con 83 % del saldo tota l les si

guieron en importancia la banca múltipl e 

(13.3%) y las instituciones financ ieras de l 

exterior (3.2 por cie nto) . 

Las Sotoles hipotecarias concentraron 

61.4% de los préstamos bancarios, se

guidas de la s dedicadas al ramo auto-



movilístico (23.4%). Por su parte, las 

empresaria les, las de créditos personales 

y las de microcréditos concentraron 1 0.8, 

3.5 y 0.9 por cie nto, respectivamente . 

Por lo que respecta al pas ivo bursátil, las 

correspondientes a los ramos hipotecario 

y automovilístico representaron en con

junto 89.3% del total (46.8% las primeras 

y 42.5% las segundas). El restante 10.7% 

correspondió a las empresariales, mientras 

que las especializadas en microcréditos y 

en créditos persona les no han emitido deu

da en el mercado bursáti l. 

Las utilidades acumuladas en el 2006 as

cendieron a 5 300 millones de pesos, ci

fra 6.3% superior en términos reales a la 

registrada en 2005. La evolución favora

ble de las utilidades del sector se explica 

por una combinación de diversos factores, 

entre los que destacan el incremento del 

margen financiero y el crecimiento de las 

comisiones y tarifas cobradas. 

El capital contable de las Sofoles ascendió 

a 31 600 millones de pesos, con lo que el 

índice de capitalización, que mide la rela

ción entre el capital contable y la cartera de 

crédito e inversiones en valores , se situó 

en 14.12%, frente a 12.64% del año an

terior. Cabe destacar que éste es el único 

indicador financiero con buen desempeño, 

ya que para el resto se comenzó a observar 

cierto deterioro. 

El índice de morosidad (ca rtera vencida en

tre cartera de crédito total) pasó de 2.34% 

en 2002 a 3.46% al cie rre de 2006 (los índi

ces de las Sofoles dedicadas al consumo y 

las hipotecarias fueron los más altos: 7.53 

y 4.57 por ciento, respectivamente), al tiem

po que disminuyó el coeficiente de cobertu

ra de cartera vencida (cálculos preventivos 

para riesgos crediticios de cartera vencida). 

que pasó de 107.58% en 2002 a 78.48% en 

2006, es decir, 29 puntos menos en cua tro 

años (véase la gráfica 6). 

La rentabilidad de los activos (utilidad neta 

anualizada entre activo total promedio) 

fue de 2.62% en 2002. 2.25% en 2005 y 

2.22% al cierre de 2006. El margen de in

termediación (margen financiero ajustado 

G R A F 1 e A 6 

SOFOLES: INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA, 
2002-2006 !PORCENTAJES! ' 

por riesgos crediticios anualizados entre 

activos productivos promedio) pasó de 

7.24% en 2002 a 5.76% en 2006. Por últi

mo, la rentabi lidad del capital (utilidad neta 

anual izada entre capi tal contable prome

dio) pasó de 26.34% en 2003 a 17.01 % 

en 2006. 

De las 61 Sofoles registradas al cierre de 

2006, 42 son empresas nacionales inde

pendientes (no agrupadas), tres pertene

cen a un organismo financiero nacional 

(agrupadas) y 16 son filiales de entidades 

financieras del exterior. Cabe señalar que 

al igual que con la banca comercia l y otros 

intermediarios, se empieza a notar una 

extranjerización del sector, ya que a partir 

de 2006 poco más de la mitad del total de 

activos pertenecen a filiales (agrupadas o 

no) de intermediarios extranjeros (véase la 

gráfica 7). 

Aná li sis estratég ico y de riesgos 

En un informe elaborado a petición de la 

Asociación Mexicana de Entidades Fi

nancieras Especializadas (AMFE) -gremio 

que a partir de noviembre de 2006 dejó de 

llamarse Asociación Mexicana de Sofoles 
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Fuente: elaboración propia con informac1ón de la Com1s1ón Nacional Bancaria y 
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(AMSFOL)-, que representa los intereses 

de las Solo les, el Grupo de Economistas 

y Asociados (GEA) establece las carac te

rísti cas estructurales de estas sociedades 

financieras: 20 

1) Competencia : la mayor barrera de en

trada la constituye el monto de inversión 

requerida (capital, act ivos fijos, persona l 

calificado, red de oficinas) para in iciar ope

raciones. Se espera un escenario de mayor 

competencia derivada de la entrada de nue

vos jugadores, que se suscitará por la des

regulación del sector y el cambio de figura 

jurídica a Sofom. La di ferenciación del pro

ducto sucede, en lo fundamenta l, por la vía 

de la relación precio-calidad, la red de distri

bución asociada con el servicio y la sat isfac

ción de las necesidades de los usuarios de 

sus servicios credit icios. 

2) Aspectos tecnológ icos las instituciones 

financieras presentan una gran dependen-

20. A menos que se indique lo contrario. la infor

mación relat iva a este apartado forma parte 

de: Grupo de Economistas y Asociados IGEA). 

Evolución del sector de sociedades financieras 

de objeto limitado/sociedades financieras de 

objeto múltiple, Asociación Mex1cana de 
Ent idades Financieras Especializadas (AMFEI. 

informe correspondiente al cuarto trimestre de 

2006. México, febrero de 2007 <www.amfe. 
com.mx>, consultado el 22 de marzo de 2007 . 
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cia en lo relacionado con la tecnología de la 

información. 

3) Aspectos regu latorios y fi sca les: influen

cia elevada de la regulación y de las políti 

cas fiscales en los cos tos de operación, en 

particular en el caso de las Saloles hipote

ca rias, las agropecuarias y las que atienden 

a pequeñas y medianas empresas. 

4) Evolución de la industria : el sector se 

encuentra en una etapa estable y madura, 

su mezcla de producto-mercado está bien 

definida, y ya que el dinamismo de la activi

dad depende de fa ctores vincu lados con la 

evolución económica, no hay en este ám

bito elementos que permitan anticipar una 

modifi cac ión en su desempeño. 

5) Ciclo del negocio: como se señaló, hay 

una re lación muy estrecha entre la expan

sión del crédito, el cos to del fondeo y la 

calidad de la ca rtera de las Saloles con el 

crecimiento económico, la inf lación, el em

pleo y los precios de los act ivos financieros. 

En lo relativo a los aspectos cualita ti vos 

que determinan los riesgos del sector, GEA 

establece los siguientes: grado de com

petencia; incremento de la tendencia de 

ventas; rentabilidad estable; baja tasa de 

incumplimiento; alta sensibilidad a la in fla-

ción, al tipo de cambio y a la tasa de interés; 

al ta sensibil idad a mano de obra; elevada 

sensibilidad a la evolución del empleo y la 

actividad económica ; segmentación de pro

ductos. y al ta sensibilidad al capi tal. 

De todos éstos. se señala que los riesgos 

más importantes del sector radican en un 

deterioro de la cartera de crédi to por una 

desaceleración de la actividad económi

ca y el empleo, o bien, por un incremento 

importante de las tasas de interés y el tipo 

de cambio. 

De acuerdo co n la evaluación de estos 

factores de ri esgo cuali tativo, la califica

ción de la rama para este tipo de riesgo 

se situó en 9.5 puntos (de un máximo de 

12) Esta ca lifi cación es me jor que las de 

otras ramas de actividad económica; por 

tanto, los factores cua litativos la ubican 

co mo menos riesgosa que el promed io. 

Respecto a los aspectos cuantitativos. si

guiendo la metodología de riesgo-industria 

elaborada por GEA, la calificación del sector 

servicios financieros , seguros, activida

des inmobi liarias y de alquiler se situó en 

B-1. 21 Esta ca lificac ión la sustentan los si

gu ientes aspectos: crec imiento de la rama 

sim ilar al de la producción nacional (4.6%). 

di sminución de los precios relativos de la 

rama (2 .4% en términos reales) y com

portamiento favorable de los indicadores 

financieros del secto r. La ca lificac ión de 

riesgo de la rama, derivada de los aspec

tos cua ntita ti vos, se situó en 1 O puntos, 

mayor que el promedio alcanzado por las 

demás ramas de actividad económica (5.9 

puntos). 

Transformación a Sofom 

Como se señaló, después de más de tres 

años de discusiones y consu ltas, el 18 de 

julio de 2006 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la nueva regu lación para 

el sector, que establece un plazo de siete 

años de vida para la s Sofoles y autoriza una 

nueva figura, la Sofom. 

21 . Corresponde al segundo nivel de menor riesgo 

relativo. 



Solo m es el acrónimo de sociedad finan

ciera de objeto múltiple, derivada de las 

reformas a la Ley General de Actividades y 

Organizaciones Auxi liares del Crédito, de 

las cuales resultó la desincorporación de las 

arrendadoras financieras y las empresas de 

factoraje financiero como organizaciones 

auxiliares del crédito y la ampliación del ca

tá logo de operaciones activas de las Solo

les, para formar todas la nueva figura n 

Como resultado de la reforma , se deter

minó que se pueden realizar operaciones 

de arrendamiento financiero o de factoraje 

financiero en forma habitual y profesional 

por cua lquier persona sin necesidad de au

torización del gobierno federal, para lo cual 

basta con stituirse como sociedad anónima 

ante fedatario público. Una vez constitui

das, estas sociedades se considerarán 

sociedades financieras de objeto múltiple 

(Sofom), que podrán ser reguladas o no re

guladas. 

Las sociedades financieras de objeto múl

tip le reguladas serán aquella s en las que, 

en los térm inos de la ley, mantengan víncu

los patrimoniales instituciones de crédito o 

sociedades controladoras de grupos finan

cieros de los que formen parte institucio

nes de crédito . Estas sociedades deberán 

ag regar a su denominación socia l la expre

sión sociedad financiera de objeto múlti

ple o su acrónimo Sofom, seguido de las 

palabras entidad regulada o su abreviatura 

E.R. Las sociedades financieras de objeto 

múltiple reguladas estarán sujetas a la su

pervisión de la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores. 

Por su parte, las sociedades financieras de 

objeto múltiple no reguladas serán aque

llas en cuyo capital no participen, en los 

términos y condiciones antes señalados, 

cua lesquiera de la s entidades a que se re

fiere el párrafo anterior. Estas sociedades 

22. A menos que se 1nd1que lo contrano. este 
apartado se apega al texto de Carlos Porcel 

Sastrias. "¿Qué es una Sofom?". Comercio 

T27, año 1, núm . 21, Méx1co. 19 de marza-l 
de abnl de 2007. p. 12 . 

deberán agregar a su denominación social 

la expresión sociedad financiera de objeto 

múltiple o su acrónimo Sofom, seguido de 

la s palabras entidad no regulada o su abre

viatura E.N .R .. 

Las sociedades financieras de objeto 

múltiple no regulada s no están suje tas a 

la s supervisión de la CNBV, basta que se 

constituyan como sociedad anónima ante 

fedatario público y se establezca como 

actividad principal ser una arrendadora fi

nanciera o una empresa de factoraje finan 

ciero. Tampoco requieren autorización de 

la SHCP, pero es necesario hacer mención 

de ello en los contratos que celebren en 

sus operaciones ordinarias. 

La protección y defensa de los derechos 

e intereses del público usuario de los ser

vicios referidos estará a cargo de la Comi

sión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef) en términos de la Ley de Pro

tección y Defensa al Usuario de Se rvicios 

Financieros, por lo cual los contratos que 

se celebren deberán ratificarse ante feda

tario público y cumplir con requisitos es

pecíficos 

Por último, para que la figura de Sofom 

pudiera operar se realizaron reformas y 

adiciones a diversas leyes financieras, 

mercantiles y fi scales." 

Reflexión final 

Des de fines de los años noventa, pero 

con mayor insistencia a partir de 

2002, el gremio que representaba en ese 

en tonces a las Sotoles insistía en revi sa r 

el marco jurídico en el que ope raba esa 

figura . Dos eran sus principales puntos 

de interés: la ampliación del catálogo de 

actividades de financiamiento permitidas 

y la ampliación de las fuentes de fondeo. 

Las autoridades hacendarias anunciaron 

la respuesta en la V Convención de lnter-

23. Una descripción del tratamiento fiscal (impues
tos sobre la renta. al valor agregado, a los 

activos) de la nueva f1gura se puede consultar 

en: Ca rlos Cárdenas Guzmán. "Sofom. nueva 
alternativa fina nciera". El Economista, México. 

6 de septiembre de 2006, p. 14, y Pricewater

houseCoopers. "Decreto por el que se 
reforman . derogan y adicionan diversas leyes 

financ1eras. a si como las leyes fiscales". Con

nectedthinking, núm. 7, julio de 2006 <www. 
pwc.com.mx>. 
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mediarios Financieros Especializados de 

2005 y un año después se formalizó en la 

desregulación del sector. En ésta se aten

dió la prime ra de sus peticiones pero se 

re legó la segunda, co n lo cua l se compro

mete la viabilidad operativa de la nueva fi

gura naciente al no considerar del todo los 

dos componentes del binomio fondeo

finan ciamiento. 

Los objetivos planteados por las autorida

des financieras con la creación de la nueva 

figu ra es que, al no esta r sujeta a la revisión 

y supervisión de las autoridades financie

ras y al conservar los beneficios procesales 

y fiscales de los intermediarios financieros 

regulados, se logrará tener sociedades fi

nancieras de bajo costo como resultado de 

dos aspectos : 

7) Agi lizar su constitución: una Solo m se 

crea como cua lquier otra empresa mercan

til, es decir, cumpliendo con los requisi-

tos establecidos en la Ley de Sociedades 

Mercantiles. por lo que no se requiere el 

capital mínimo que necesita un intermedia

rio como las Sotoles (15% del capita l para 

operar un banco comercial), eliminando 

por tanto una barrera a la entrada en tiem

po y costo. 
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2) Disminuir la carga administrativa que 

impone la regulación financiera , la cua l in

crementa los costos de operación y reduce 

los recursos para realizar su labor de ínter

mediación. 

El argumento centra l es que, al no captar 

recu rsos del público, no requieren auto

rización ni supervisión para operar, con lo 

que se estimula la entrada de más jugado

res (empresas mercantiles) por el lado del 

financiamiento y con ello se incrementa la 

competencia, la penetración crediticia, y se 

bajan las tasas de interés. Al mismo tiempo 

se elimina la percepción de que disponen 

de un aval gubernamental que las proteja, 

evitando con ello el llamado riesgo moral. 

Sin embargo, las bondades de ese circulo 

virtuoso se diluyen al observar que las limi

taciones estructurales de acceso a finan

ciamiento barato, que desde su origen han 

padecido, se agudizarán al ser vistas nue

vamente como su jetos de mayor riesgo 

por la falta de reconocimiento del mercado 

(por ser una figura nueva y sin historial) . 

Esto concierne en particular a la banca de 

desarrollo, los fondos de fomento y otros 

organismos que cont ribuyen con 83 % del 

68 .1% de los pasivos obtenidos por la vía 

de crédito de bancos y de otros organis

mos; el25.4 % restante del pasivo total co

rresponde a pasivos bursá tiles. de los que 

hasta ahora sólo las Sotoles hipotecarias y 

del sector automovilístico se han benefi

ciado al concentrar en conjunto 89.3 % del 

total de emisiones bursátiles . 

En resumen, en cuanto a la prestación de 

esta actividad se han eliminado las barre

ras a la entrada, pero se corre el riesgo de 

levantar otras por el lado del fondeo, ya 

que como una figura nueva, desconocida y 

sobre todo no regulada, los bancos cobran 

mayores com isiones por apertura de crédi

to y tasas de interés altas. 

El gremio representado por la AMFE t rata 

de so lucionar este problema poniendo en 

marcha procesos de autorregulación, a fin 

de apegarse a sanas prácti cas de gobierno 

corporativo, que buscan promover la trans

parencia y calidad de su cartera, con el ob

jetivo de mantener estándares financ ieros 

y ope rat ivos que les permitan obtener me

jores ca lificaciones de riesgo crediticio por 

parte de la banca comercial y de desarrollo, 

así como de las ca lificadoras de va lores (en 

el caso de emisiones bursáti les) que se eri

girán en las nuevas supervisoras. 

Otra medida urgente es que la nueva fi

gura se reconozca en las leyes orgánicas, 

las reglas, los planes y los programas de la 

banca de desarrollo y los fondos de fomen

to, a fin de seguir beneficiándose de la que 

históricamente ha sido su mayor fuente de 

fondeo. 

Mientras las Sotoles se preparan para 

enfrentar quizás uno de sus mayores de

safios, el debate sobre su futuro está en 

pleno apogeo. Algunas de éstas se benefi

ciarán del nuevo esquema porque podrán 

ampliar el catá logo de sus act ividades; 

será el caso de las hipotecarias y del ramo 

automovilís t ico con respaldo de sus matri

ces internacionales o que sean fusionadas 

por un banco, o bien formen parte de un 

grupo financiero; pa ra otras, podría signifi

car su desaparición del mercado, y para al

gunas más se tratará del empuje final en su 

camino para conver tirse en bancos . 



E 1 gobierno federal encabezado por Vi

cente Fox se comprometió a financiar 

la adquisición de 750 000 viviendas. Para 

lograr esta meta fue necesario modificar 

las condiciones jurídicas, administrativas, 

financieras y de coord inación prevalecien

tes, lo que impulsó cambios desde el pri 

mer año de gobierno, mediante un proceso 

de reestructuración en todos los organis

mos financieros de vivienda (lnfonavit, 

Fovissste y el Fideicomiso Fondo de Habi

taciones Populares -Fonhapo-), la inte

gración de un modelo de subsidios y una 

coordinación institucional eficaz, así como 

ajustes para disponer de recursos adicio

nales destinados a otorgar más créditos. 

Se creó un nuevo banco de desarrollo ha

bitacional: la Sociedad Hipotecaria Federal 

(SHF), sustituto del Fondo de Operación 

y Financiamiento Bancario a la Vivienda 

(Fovi), como herramienta para modernizar 

el sistema financiero y canalizar recursos 

adiciona les al mercado hipotecario prove

nientes del sector privado, mediante la s 

sociedades financieras de objeto limitado 

(Sotoles) y la banca, a fin de incrementar el 

financiamiento en este rubro. 

Por su parte, el sector privado consolidó 

su representación gremial al constituir-

se la Cámara Nacional de la Industria de 

Desa rro llo y Promoción de Vivienda, que 

aglutinó las act ividades de promoción y 

tramitación de créditos hipotecarios, las 

cuales se complementan con las acciones 

y experiencia de la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción. 

El financiamiento 

de la vivienda en México, 

2000-2006* 

Entre los principales logros alcanzados du

rante el sexenio 2000-2006, destacan los 

siguientes: 

• A partir del 2000 la banca se reintegró 

al financiamiento habitacional de mane-

ra destacada y crecien te, mejorando las 

condiciones crediticias respecto de las 

que ocasionaron graves problemas en la 

segunda mitad de los años noventa. En 

esta reactivación fueron relevantes la pro

mulgación de la Ley de Transparencia y 

Fomento a la Competencia en el Créd ito 

Garantizado y las reformas en la Miscelá

nea de Garantías. 

• Las tasas de interés se redujeron de 

30.3% en el2000 a un promedio actual de 

7.32 %, y los porcen tajes de enganche para 

la adquisición de vivienda ba jaron de 30 y 

35 por ciento en el 2000 a 20 % e incluso 

menos en 2006. 

• Los intermediarios privados han diversi

ficado sus fuentes de financiamiento me

diante emisiones de bonos, como es el caso 

de las Sotoles; también hay crédito para 

edificación destinado a los constructores 

de vivienda, apertura de nuevos modelos y 

productos de los organismos nacionales de 

vivienda -corno cofinanciarniento y apoyo 

lnfonavit- y la adopción de medidas como 

la deducibilidad fisca l de las tasas de in terés 

reales en los créditos hipotecarios . 

• Con la s condiciones prevalecientes en 

2000, la persona que deseaba un crédito 

de300000porunperiodode15años 

Se resume, con algunas modificaciones 

editoriales , la sección 3 del documento 

Estado actual de la vivienda en México 2006, 

elaborado por el Centro de Invest igac iÓn y Do

cumentac ión de la Casa (CIDOC) y la Sociedad 

H1potecana Federal (SHFI, Méx1co, 2006. 
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