
                                        

SOFOMes buscan apalancar sus planes de expansión 

en el mercado de deuda pública 
 

- Hoy el 28% de emisión de deuda en la BMV pertenece al sector de SOFOMes 

- Serfimex Capital es la SOFOM número 22 en entrar a la Bolsa Mexicana de Valores 

- Asociados de ASOFOM esperan crecer a doble digito en sus colocaciones, durante 2020 

colocaron cerca de los 150 mil millones de pesos 

 
En busca de fondeo las Sociedades financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) inician su vida con 

recursos propios y financiamiento mediante otros intermediarios financieros no bancarios como 

Sopifos, SOFOMes de 2do. piso y Uniones de crédito para ir evolucionando y posteriormente recurrir 

a la banca de desarrollo y banca comercial, culminado su camino en un depurado grupo que logra 

acceder a fondos de capital, fondos internacionales y el mercado de inversionistas a través de las 

Bolsas de Valores.  

 

Dentro de las Sofomes inscritas a ASOFOM que ya han colocado deuda y entrado a este selecto grupo 

en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Bolsa Institucional de Valores (BIVA)  encontramos a 

Exitus Capital, Altum Capital, Fimubac, Finbe, Pretmex. Cabe destacar también el primer caso de 

bursatilización conjunta privada con Proaktiva y Soluciones Financieras Internacionales. A junio del 

2020 los agremiados a la asociación (ASOFOM) tenía colocados aproximadamente $150 mil millones 

de pesos y prospecta que continuará creciendo a doble dígito anual este 2022. 

 

Bajo este escenario es que este 15 de marzo con su primer campanazo, Serfimex Capital se suma a 

este grupo al haber realizado su primera colocación de deuda pública en la BMV. Es en esta etapa 

final que Serfimex Capital levanto 250 millones de pesos con su oferta inicial. 

 

La financiera pretende emplear los ingresos netos provenientes de la bursatilización para, promover 

el crecimiento de su negocio, a través de la colocación de estos recursos en arrendamientos puros y 

créditos de capital de trabajo para pymes en el país. 

 

Serfimex Capital es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple ENR, de capital 100% mexicano 

con más de doce años en el mercado, y una experiencia de sus fundadores de casi veinte años en el 

mundo del financiamiento; especializada en tres líneas de negocio: arrendamiento puro de activos 

productivos, crédito de capital de trabajo para pymes y crédito puente para la construcción de 

vivienda. 

 

Su principal línea de negocio es el arrendamiento puro con el que otorga financiamiento para arrendar 

todo tipo de maquinaria y equipo, equipamiento para hoteles, gimnasios, restaurantes, hospitales y 

otros activos de diversas industrias, centrándose en la pequeña y mediana empresa. El monto 

promedio por operación de arrendamiento de la compañía fluctúa entre los 10 y 15 millones de pesos 

(mdp), con plazos promedio de entre 36 y 48 meses. Este producto es impulsado mayormente por su 

Vendor Program el cual fue diseñado con el propósito de convertirse en un brazo financiero para 

fabricantes y distribuidores que buscan ofrecer financiamiento a sus clientes. 

 

Jorge Avante, director general de la Asociación De Sociedades Financieras De Objeto Múltiple En 

México (ASOFOM) comento “Consideramos muy estables a las emisoras de deuda que integran 

nuestros asociados, ya que entendemos muy bien nuestro negocio y a nuestros clientes, somos 

especialistas en un producto, sector o región, además seguros ya que cumplimos con la regulación 

que nos dictan la CNBV y CONDUSEF y nos autorregulamos para ser atractivos a inversionistas 

calificados. Hoy contamos con un programa optativo en colaboración con la BMV de 



                                        

acompañamiento con aquellas Sofomes que cuenten con nuestra certificación Sofom Alta Calidad 

(SAC) la cual mide el nivel institucionalización de la financiera y nos permite la posibilidad de acercar 

a las más altas en calificación y prepararlas para bursatilizar cartera o emitir deuda quirografaria. El 

SAC tiene como fin que las Sofomes sean candidatos de fondeo institucional y a partir de ahí se 

sumen muchos aliados como las Bolsas de Valores, la banca de desarrollo, inclusive fondeadores 

extranjeros”.  

 

Jose Achar, Director de Serfimex Capital Comento “han sido 12 años de trabajo arduo, donde se 

han encontrado el talento de accionistas, consejeros y colaboradores que día a día se levantan con el 

objetivo de poner muy en alto el nombre de Serfimex. Pudimos emitir por primera vez un bono de 

deuda a largo plazo en el mercado público en el año más complicado en la historia mundial.  

Sabemos y entendemos que esto nos enfrenta a retos mayores y la naturaleza de nuestra 

responsabilidad se robustecerá aún más. Pero estamos preparados y sin duda nos estamos 

consolidando con este gran paso. 
 

Como sector, las Sofomes en México somos el principal generador de emisiones de deuda en la 

bolsa al año, participando en casi un tercio de las emisiones de deuda en el mercado de valores. 

Además, durante la pandemia, mientras el sector bancario se contrajo de manera importante, las 

Sofomes nos quedamos a apoyar a las pymes y detonar la economía del país, logrando que 60 % de 

las empresas en México obtengan su primera línea de financiamiento mediante una SOFOM y que 1 

de cada 6 pesos que es prestado en el país, sea a través de una de ellas.  

 

Serfimex ha apoyado y seguirá apoyando a las pequeñas y medianas empresas de México, así como 

a los empresarios comprometidos con el crecimiento sano de sus negocios. Creemos en México y en 

su gente a pesar de todas las adversidades y barreras que pudiéramos enfrentar.” 

 

Hoy las Sofomes han demostrado que son claves en inclusión financiera del país, siendo estas un 

elemento bancarizador indispensable inclusive en la pandemia COVID, tan sólo el año pasado el 

crédito a través de las SOFOMes fue el único que creció 20% (junio 2021 vs. junio 20221)  

 

La posibilidad de aumentar su fondeo mediante las bolsas de valores y su entendimiento de las Pymes 

permitirá continuar apoyando a diversos sectores para salir adelante de esta pandemia y seguir 

consolidando a México y su economía. 
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