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El pasado viernes 7 de noviembre la 
Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV) acordó suspender por 
un periodo de hasta seis meses las 
operaciones de FICREA, una Socie-
dad Financiera Popular, con el fin de 
revisar las operaciones de la sociedad 
mediante un interventor y determi-
nar si éstas están relacionadas con el 
lavado de dinero. Con esta medida, 
los recursos que los ahorradores han 
depositado en la sociedad, no podrán 
ser utilizados por lo menos durante el 
periodo mencionado hasta que se den 
a conocer los resultados de la revisión. 
Según la misma CNBV, FICREA es 
una de las empresas más grandes de 
su sector ya que concentra casi un 18 
por ciento de los activos totales de la 
industria de microfinancieras y estaba 
en trámites para solicitar su autoriza-
ción como banco.

Este caso nos hace recordar uno simi-
lar y de connotación local, el de Unión 
de Crédito Monterrey (UCREM). En 

junio de 2006, la CNBV anunciaba la 
revocación de la autorización de opera-
ción de UCREM debido a irregularida-
des en su administración, entre otras, 
préstamos millonarios a una empresa 
propiedad de los administradores de la 
empresa. Con esta resolución, se con-
gelaron los fondos de las cuentas de 
más de dos mil ahorradores, muchos 
de ellos personas de la tercera edad ju-
biladas. Después de 7 años de juicios, 
protestas y trámites, los defraudados 
empezaron a recibir los recursos obte-
nidos de la liquidación de los activos 
de la empresa, que fue sometida a con-
curso mercantil en 2008. Desafortuna-
damente, en la mayoría de los casos, 
la cuota de recuperación fue tan baja 
como un 6 por ciento del capital inver-
tido.

Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿qué 
es una Sofipo y qué garantías ofrecen?  
Las Sociedades Financieras Populares 
(Sofipos) son entidades de microfi-
nanzas, constituidas como Socieda-

des Anónimas de Capital Variable, 
que operan mediante la autorización 
de la CNBV. Las Sofipos están facul-
tadas para prestar servicios tanto a 
sus socios como a sus clientes, en los 
términos de la Ley de Ahorro y Crédi-
to Popular (LACP) y, entre otras co-
sas, pueden recibir depósitos; recibir 
préstamos y créditos de bancos y otras 
instituciones financieras; expedir y 
operar tarjetas de débito y tarjetas re-
cargables y otorgar préstamos o cré-
ditos a sus clientes. Las Sofipos están 
sujetas a la supervisión de la CNBV. 
La manera más común de captar re-
cursos del público para este tipo de 
sociedades es mediante la emisión de 
pagarés a la vista o a plazo que ofrecen 
rendimientos atractivos. Actualmen-
te, la CNBV reporta 49 Sociedades Fi-
nancieras Populares autorizadas para 
operar como tal.

¿Existe alguna garantía sobre los 
depósitos realizados en las Sofipos? 
De acuerdo a lo establecido en la 

LACP, quedarán garantizados los aho-
rros hasta por un monto equivalen-
te a 25 mil UDIS por persona física o 
moral, cualquiera que sea el número y 
clase  de operaciones a su favor y a car-
go de una misma Sociedad Financiera 
Popular en caso  de que se declare su 
disolución y liquidación, o se decrete 
su concurso mercantil. El equivalente 
en pesos de ese monto es ligeramente 
superior a 130 mil pesos, según el va-
lor actual de la UDI.

Entre otras enseñanzas, este caso 
muestra la importancia de tener un 
portafolio de inversión bien diversi-
ficado para reducir la posibilidad de 
que sea la totalidad del patrimonio la 
que se exponga a condiciones de ries-
go como la comentada.

Si desea conocer más sobre cómo 
diseñar un portafolio de inversión, lo 
invito al curso Construyendo un por-
tafolio de inversión que inicia el 22 
de noviembre. Consulte la informa-
ción completa en www.mexicobursa-
til.com.

La autora es especialista en Estrategia Bursátil; y Docto-
ra en Finanzas. 
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Destaca Nuevo León en empleos

Nuevo León es el octavo mercado 
de trabajo más grande del país, con 
2.2 millones de personas ocupadas, 
según publicó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (InegI) 
en los resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) al cierre del tercer trimes-
tre de 2014.

De acuerdo a dicha encuesta, la 
entidad junto al Distrito Federal, Es-
tado de México, Veracruz, Puebla, 
Guanajuato y Jalisco representan 
el 22 por ciento del total nacional. 

Asimismo, Nuevo León es uno de 
los estados cuya tasa de participa-
ción en la actividad económica está 
entre las más altas del país, informa 
la ENOE, con un 60.3 por ciento.

Por otro lado, la tasa de desocu-
pación en la entidad se ubicó en 5.8 
por ciento, lo que representa un to-
tal de 133 mil 192 personas, mien-
tras que la tasa de ocupación parcial 
y desocupación al tercer trimestre 
de 2014 fue de 11.5 por ciento.

La ENOE señala que de los 2 mi-
llones 180 mil 801 personas ocu-
padas en Nuevo León, el 78.3 por 
ciento de éstas tienen un trabajo 
asalariado; el 6.4 por ciento son 

sub-ocupados, el 4.5 por ciento se 
encuentra en condiciones críticas 
de ocupación.

Además, el Instituto reveló que  el 
37 por ciento de esta población se

encuentra dentro de la informali-
dad laboral y el 20.5 por ciento tiene

ocupación en el sector informal.
Asimismo, el Instituto informó 

que de julio a septiembre de 2014 
a nivelnacional 37 millones de per-
sonas conformaban la masa de la 

población no económicamente ac-
tiva (PNEA); de las cuales 31 millo-
nes declararon no estar disponibles 
para trabajar debido a que tenían 
que atender otras obligaciones o 
tenían interés pero se encontraban 
en un contexto que les impedía po-
der hacerlo.

“Por su parte, 6 millones (de per-
sonas) se declararon disponibles 
para trabajar, pero no llevaron a 
cabo acciones al respecto, por lo 

DANIEL ANGUIANO
danguiano@elfinanciero.com.mx

R La tasa de 
desocupación de la 
entidad es de 5.8 por 
ciento al 3T2014

ESTABLE.  La ENOE señala que de los 2 millones 180 mil 801 personas ocupadas en 
Nuevo León, el 78.3 por ciento de éstas tienen un trabajo asalariado.
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para obtener 
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que se constituyen en el sector 
que eventualmente puede con-
tribuir en el cercado como des-
ocupado u ocupado”, señala el 
documento.

También el contexto nacional, 
la tasa de informalidad laboral 
creció en relación al trimestre 
inmediato anterior, pues enton-
ces se ubicó en 44.9 por ciento, 
mientras de julio a septiembre 
fue de 45.2 por ciento.

Sin embargo, aun así se man-
tuvo por debajo del índice que 
se dio en el primer trimestre del 
año, cuando la tasa de informa-
lidad fue de 45.4 por ciento, de 
acuerdo a información del Inegi.

 Por otro lado, de acuerdo a la 
ENOE, el Estado de México se 
mantuvo como la entidad con 
mayor número de personas ocu-
padas, con 6 millones 883 mil 
634 registros, seguido del Dis-
trito Federal con 4 millones 54 
mil 793 empleos formales.

La Secretaría de Educación de Nue-
vo León, puso en marcha el pro-
grama “Capacita- T El futuro en 
tus Manos”, el cual tiene el pro-
pósito de apoyar al desarrollo de 
las competencias que necesita una 
persona para desempeñarse social 
y laboralmente.

Aurora Cavazos, titular de la de-
pendencia, dijo que el programa 
cuenta con una variedad de cur-
sos presenciales y en línea que in-
tegran un paquete polifuncional.

Agregó que las personas eligen 
su propia trayectoria formativa 
para incorporarse al campo laboral 
en un futuro, para ser emprende-
dor y para mejorar su relación con 
la comunidad y entorno, y/o para 
retomar sus estudios si así lo desea.

Cavazos detalló que existen 12 
opciones de capacitación que son: 
asistencia familiar y salud, asisten-
cia educativa, diseño y fabricación 
de muebles de madera, estilismo y 
bienestar personal, fotografía, ho-
telería, gestión y venta de servicios 
en agencias de viajes.

Otras opciones son: mante-
nimiento de equipos y sistemas 
computacionales, mecánica auto-
motriz y diseño e imagen de carro-
cería, mecatrónica, preparación y 
servicio de alimentos, producción 
de radio y televisión y prótesis den-
tales. (Redacción).

FOCOS

Desempleo. En el estado, 133 
mil 192 personas se encon-
traron desocupadas al 3T14.

Informalidad. El 37 por ciento 
de la población ocupada en 
NL está en el sector informal.


