APOYA A PYMES
CASO DE ÉXITO

VELIFIN
Vehículos Líquidos Financieros S.A.P.I. de
C.V., SOFOM E.N.R., (VELIFIN), se fundó
en 2009, y es una empresa encargada
de otorgar créditos a las SOFOMES que
cumplan con los requisitos solicitados.
Todo empezó cuando…
De acuerdo con Gustavo Serna, Director
General de VELIFIN, dicha empresa nace
por el interés de un grupo de inversionistas
mexicanos y estadounidenses de crear
un ente financiero para apoyar el sector
de las Pequeñas y Medianas Empresas
en México. Esta idea surge a partir de los
resultados obtenidos en la tesis doctoral
de Rodrigo Canales, actual accionista
de VELIFIN, pues éstos demostraban
la fuerte necesidad que tenía el sector
PYME de contar con apoyos financieros
para cumplir con su desarrollo.
De manera que esta empresa empieza como una
Institución Financiera no Bancaria de segundo piso,
ya que brinda créditos a otras SOFOMES que a su
vez prestan al sector PYMES.

Gustavo Serna
Director General de VELIFIN
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El fondeo como pieza de sustento

Vehículos Líquidos Financieros S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM E.N.R., nace en un año complicado para la
economía mexicana, pues Estados Unidos y Europa
se encontraban en crisis, la cual trajo repercusiones
para nuestro país. No obstante, dicha empresa se
abrió camino; en un inicio contaba con números

muy conservadores por la situación del mercado de
ese 2009, pero con el paso del tiempo obtuvo sus
recursos.
Iniciaron con una línea de 25 millones de dólares de
una institución del gobierno de Estados Unidos, de
lo que resultó su éxito actual, ya que esto generó un
sólido arranque sostenido por una cifra importante
de fondeo. Así fue como dio inicio el crecimiento
de esta SOFOM.
La cartera con la que hoy en día
cuentan es fondeada por el capital
que han inyectado los accionistas
y desde finales del año pasado, se
ha autorizado una línea de crédito
con una Banca de Desarrollo de
Latinoamérica.
Actualmente
se
está en proceso con dos bancos
mexicanos para también lograr lo
anterior.

¿A quién se dirigen?

VELIFIN no compite con la Banca de Desarrollo,
que cada vez se encuentra más cerrada a este
sector. La mayoría de las SOFOMES deben trabajar
con capital o fondos privados, lo que se conoce
como Friends and Family, los cuales invierten en
este sector. Es decir, la Banca de Desarrollo es
demasiada selectiva con respecto a las SOFOMES,
por ello es donde VELIFIN encuentra un importante
nicho de oportunidades.

La gran mayoría de
los clientes atendidos
por VELIFIN son
Instituciones
Financieras No
Bancarias, en
algunos casos
también se atienden
las figuras de las
arrendadoras.

Para esta institución es importante
dar préstamos al sector PYME,
sin embargo, el Director General aseguró que
reconocen a aquellas SOFOMES que dan créditos
personales o de consumo, pero no son parte de
dicho servicio ya que no concuerda con su misión,
la cual corresponde a la responsabilidad social de
la empresa.
En cuanto a la competencia, Serna comentó que
existen pocas figuras de SOFOM de segundo piso,
pues en realidad no hay mercado con el cual
compita directamente VELIFIN, incluso existen
un par de SOFOMES similares, sin embargo, no
trabajan en los mismos sectores.
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La figura de las SOFOMES, es un motor
importante de otorgamiento y crecimiento en el
sector financiero, sobre todo en años de crisis.

Razones por las cuales
esta Institución Financiera
No Bancaria se siente
satisfecha de brindar
recursos, pues detrás de
sus clientes hay más de
mil PYMES que han sido
beneficiadas con éstos,
las cuales a su vez son
negocios formales que
contribuyen a la economía
del país, puesto que pagan
impuestos
y
generan
empleo.

Es necesario reconocer
que las PYMES son piezas muy representativas de
la economía mexicana.

Un traje a la medida

Esta empresa otorga a sus clientes líneas de crédito
a la medida de sus necesidades, la atención que
ofrecen es completamente personalizada, es decir, se
les escucha y cuestiona sobre su manera de operar,
con el fin de ofrecerles un préstamo de acuerdo a lo
que requieren, ya que no se cuenta con productos
empaquetados o masivos, al contrario “les ofrecemos
un traje a la medida”, comentó Serna.
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El objetivo final
de VELIFIN es
incrementar
sus niveles
de fondeo.
El financiamiento se otorga a las SOFOMES
dedicadas al sector productivo, las cuales deben
tener un par de años operando y que no sean
de reciente creación, puesto que por lo general
toman en cuenta la cartera que han originado, por
ello es importante que se trate de una empresa
bien capitalizada y sólida.
En cuanto a las SOFOMES que ya cuentan con un
financiamiento por parte de VELIFIN, se hace un
seguimiento y se les otorga recursos, les ofrecen
un valor agregado, como lo es la orientación
respecto a la prevención de lavado de dinero y
manejo de portafolio.
El comportamiento de la cartera de dicha
empresa ha sido muy bueno, debido a que sus
clientes no presentan incumplimientos o retrasos,
están interesados en mantener su nivel de cartera
vencida en cero.

Programa de garantías

El Departamento de Estado y Agencia para el
Desarrollo Internacional (USAID) de los Estados
Unidos, trajeron a México un programa de
garantías, que se enfoca a dos aspectos, uno de
ellos es el referido a la energía renovable y el otro
al apoyo a PYMES.
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Hay que hacer un reconocimiento a VELIFIN,
dado que después de un análisis realizado a 30
candidatos, USAID otorgó a esta SOFOM, una

garantía por 60 millones de dólares. Contar con dicho
apoyo es una manera de despertar el interés para que
la Banca de Desarrollo colabore con el sector PYME y
se puedan obtener recursos.
Se espera también que dicha garantía sea traducida en
la posible obtención de líneas de crédito. El éxito de
este hecho es que la garantía no se limita a ese monto,
se puede incrementar conforme a su uso.

La importancia del crédito en México

De acuerdo con Gustavo Serna, Director General
de Vehículos Líquidos Financieros S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM E.N.R., (VELIFIN), la Reforma Financiera
será una contribución al sistema mexicano, pues su
postura siempre ha sido a favor de la regulación del
sector, característica exigida no sólo a sus clientes
sino que también lo llevan a cabo de manera interna.
Aseguró que estos temas apuntan al crecimiento en
el otorgamiento de crédito, lo cual se traduce en un
beneficio, ya que se contaría con mayores recursos
para las PYMES pues se acelera y mejora el crecimiento
de la economía en México.
Concluyó que las SOFOM han sido indispensables
para la economía del país a pesar de que la Banca
Comercial ha estado frecuentemente cerrada para
este sector como para el PyME, por ello, es necesario
seguir dándole valor y apoyo a las SOFOMES que
hacen bien su trabajo, pues con el paso del tiempo lo
han demostrado y se han estado posicionando.

