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El IV Foro de SOFOM 2017 se realizará en Creel, del 24 al 26 de agosto con importante
derrama económica y apoyo al turismo.

Con el objetivo de acercar a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) de la
entidad con las autoridades que regulan la operación de estos organismos a nivel nacional e
internacional, se llevará a cabo el IV Foro de SOFOM 2017, del 24 al 26 de agosto, en Creel,
municipio de Bocoyna.

Directivos de la Asociación Estatal de SOFOMES de Chihuahua A.C. (ASOFICH) anunciaron la
celebración de este evento, en donde se tratarán aspectos como el marco normativo nacional,
prevención de lavado de dinero, gestión de riesgos, PROAGRO, Circulo de Crédito, y Buro de
Crédito, entre otros temas.

Uno de los principales objetivos de las SOFOMES, es llegar a donde los bancos no llegan, para
beneficiar a quienes no tienen acceso al crédito, porque las instituciones bancarias solicitan
requisitos que no están en condiciones de cumplir.

Adán Bencomo, consejero de ASOFICH, señaló que como parte de este foro, se brinda
asesoría a las SOFOMES, principalmente del sector agropecuario, para que estén al corriente
de todos los lineamientos que marcan las autoridades.

Indicó que en el Estado de Chihuahua, la región de Cuauhtémoc es “el paraíso del crédito en el
país”, debido a la gran cantidad de apoyo crediticio que recibe, no obstante también existen
altos registros en las zonas de Chihuahua, Delicias y Casas Grandes, entre otras.

Expuso que en la asociación, los productos y servicios que se ofrecen son muy diversos y
cerca del 90 por ciento son para SOFOMES que atienden al sector rural, Elizabeth Ambriz,
gerente general de ASOFICH, anunció que durante el evento, se contará con la presencia de
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conferencistas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF),
de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y de la Financiera Nacional
de Desarrollo.

Informó que ASOFICH agrupa al 60 por ciento de las SOFOMES del Estado, la mayoría de
ellas agropecuarias, que impulsan la economía y el desarrollo del país, mediante más de 3 mil
millones de pesos, financiados por la Financiera Nacional en su mayor parte.

Dijo que se espera una derrama económica de más de medio millón de pesos, además de
impulsar el turismo en el estado de Chihuahua, al tener como sede la ciudad de Creel, del
municipio de Bocoyna, en el Hotel Quinta Misión, en la zona de la Sierra Tarahumara.

Alejandra Penagos, secretaria del Consejo Directivo de ASOFICH, dio a conocer que ya está a
la venta el carnet para asistir al foro y tiene un costo de 2 mil 500 pesos para no socios de
ASOFICH y mil 300 para socios, los carnets se pueden adquirir desde la fecha y hasta el 18 de
agosto en la página www.asofich.com o en el teléfono 614 414-97-14.
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