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Mensaje de la Administración 
 
A los Accionistas de FinComún, Servicios Financieros Comunitarios S.A. de C.V.: 
 
Nos es muy grato poner en sus manos el Informe de Actividades del ejercicio 2007 
de FinComún.  
 
En primer lugar, compartimos con ustedes que FinComún afinó la redacción de su 
misión institucional para expresar con mayor claridad el sentido positivo de su 
encomienda, así como la especificidad de su tarea: 
 

Misión 
Ser la mejor Institución Financiera de las Comunidades donde operemos y, a 
través de los servicios que prestemos, crear condiciones de desarrollo para 

nuestros Clientes. 
 
Esta precisión en la forma de declarar la Misión fortalece el sentido de nuestros 
trabajos y de nuestro crecimiento; es con éste ánimo que compartimos con 
Ustedes que el 2007 fue un año de gran avance para FinComún, ya que: 
 Alcanzamos a más de 132 mil clientes que han depositado su confianza en 

nosotros. 
 Obtuvimos un crecimiento constante en captación, tanto en el segmento 

popular como en el patrimonial, llegando a $265 millones. 
 Logramos una colocación eficaz de recursos vía crédito, con más de 57 mil  

cuentas activas con un saldo de $455 millones de pesos. 
 Llegamos a 62 sucursales, lo que nos acerca más a nuestros clientes. 
 Es el noveno año consecutivo que obtenemos utilidades, lo que muestra la 

capacidad de la institución para generar recursos y la viabilidad empresarial del 
nicho de mercado que atendemos. 

 Por sexto año consecutivo obtuvimos el Certificado de Empresa Socialmente 
Responsable por parte del Centro Mexicano para la Filantropía. 
 

Por todo lo anterior, agradecemos a nuestros Accionistas, al Consejo de 
Administración y a nuestros Colaboradores, la valiosa participación, talento y 
trabajo que brindaron a FinComún durante el ejercicio 2007.  
 
También, de manera particular, agradecemos a nuestros Clientes su confianza, y 
les externamos nuestro compromiso de seguir creciendo junto con ellos, sus 
familias y empleados. Queremos ser un instrumento de su desarrollo y, con su 
confianza, ser la mejor Institución Financiera de las Comunidades donde 
Operamos. 
 
 
 Juan Murguía 

Presidente del Consejo 
Vicente Fenoll 

Director General 
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Desempeño de la Administración 2007 
Construyendo el futuro 

 
En el ejercicio 2007, FinComún experimentó un incremento en varios de sus 
indicadores, como son el crecimiento de sus clientes, el número de sucursales y la 
cantidad y calidad de sus colaboradores.  
 
Nuevos Clientes 

 
En el ejercicio 2007 llegamos a 132,951 clientes. 
 

    
 
Apertura de Sucursales 
 
En este año llegamos a 62 sucursales. 
 
Generación de Empleos 
 
Nuestro compromiso con la comunidad, también se refleja en la generación de 
más empleos. En el 2007 llegamos a 784 colaboradores. 
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Ahorro e Inversión 
 
Crecimiento en Ahorro Popular 
Nuestros clientes aumentan su capacidad de ahorro 
 
Fiel a sus principios empresariales y sociales, FinComún promueve el ahorro 
popular como una forma de crear riqueza local y como un factor de desarrollo en 
sus clientes, ya que contribuye a ampliar sus horizontes y posibilidades de 
inversión y crecimiento con sus propios recursos; asimismo permite el fondeo de la 
cartera de crédito con un costo más competitivo.  
 
En el 2007 llegamos a 42,441 cuentas. El crecimiento se dio principalmente por el 
monto promedio de las cuentas en un 16.8%, lo que dio como resultado un 
crecimiento de $16 millones de pesos. 
 
 

Captación patrimonial  
Ampliamos la inversión con vocación social 
 
Uno de los aspectos centrales en la vocación empresarial y social de FinComún 
es la promoción de la inversión con vocación social entre personas de grupos 
sociales y económicamente más favorecidos; siendo, en los hechos, un puente de 
unión y de comunicación de beneficios económicos y sociales; permitiendo así que 
se cubra la demanda de financiamiento que no se cubre con los fondos captados 
de los ahorradores locales. 
 
En Captación Patrimonial, llegamos a 3,182 cuentas. Además, el monto de dichas 
cuentas aumentó en un 62%, lo que nos permitió crecer $74 millones más que el 
año anterior. 
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Desarrollo de la Actividad Crediticia 
Ampliando el potencial de crecimiento en nuestros clientes 

 
Otro de los pilares de la actividad de FinComún es el facilitar el acceso a recursos 
financieros a empresarios populares para que fortalezcan sus capacidades de 
negocio, por ejemplo a través de la adquisición de mercancías, maquinaria y 
equipos, la valoración de sus locales, la contratación de colaboradores, la mejora 
en condiciones de compra con proveedores, entre otros. 
 
La cartera de crédito llegó a $455 millones en el  2007; un crecimiento del 55% 
que se refleja en $163 millones más que el año anterior.  En el número de créditos 
otorgados, crecimos 36%; en el saldo promedio llegamos a $7,900 pesos. 
 
 

    
 
 
Perfil de nuestros  acreditados 
Acercándonos a las personas que más lo necesitan 
 
En el ejercicio del 2007 creció la proporción de mujeres respecto de los hombres. 
En el contexto popular, esto implica que creció la población que tiene mayores 
índices de marginación, pues tienen menor acceso a la propiedad de la vivienda, 
carecen de seguridad social, tienden a recibir menores ingresos que los hombres y 
en muchos casos emprenden como resultado de procesos de ruptura  o 
aislamiento familiar. 
 

 
  2006 2007 
Mujeres 63% 65% 
Hombres 37% 35% 
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Evolución de los Resultados 
Un crecimiento empresarial y social saludable 

 
Uno de los retos principales de FinComún es el realizar al mismo tiempo un 
llamado empresarial y social, es decir, el llevar a cabo un modelo que genera 
beneficios a todos los que participan en él: accionistas, colaboradores, 
proveedores, aliados comerciales y sociales, inversionistas y,  por supuesto, a 
nuestros clientes, que son empresarios populares, sus familias, empleados, con 
impactos positivos en el conjunto de la economía comunitaria y social. En relación 
con los estados financieros, por noveno año consecutivo FinComún obtuvo 
utilidades.  
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Buró de Crédito 
 
 

 

Una dimensión de la responsabilidad frente a nuestros 
clientes y a la sociedad, es el manejo del riesgo. Por 
ello, desde el ejercicio anterior incorporamos la 
información del Buró de Crédito como una herramienta 
de apoyo, ya que nos permite obtener mayor 
información sobre el comportamiento crediticio de 
nuestros clientes para facilitar su análisis y la toma de 
decisión del riesgo. Asimismo se reporta la calidad del 
portafolio al Buró de Crédito para propiciar la cultura de 
pago entre los clientes de FinComún. 

 
Diversificando y mejorando fuentes de financiamiento 
 
Además de la captación de ahorro y el uso de recursos propios, en el ejercicio del 
2007 FinComún tuvo el apoyo de 6 fondeadores nacionales e internacionales, lo 
cual afianza los niveles de credibilidad y reputación de su operación. 
 

 

 
Fondo para la Concesión de Microcréditos del Gobierno 
Español 
 
 

 
 

 

 
Fideicomiso del Fondo Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 
(FINAFIM) 
 

 
 

 

 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura 
 

 
 
 
Nacional Financiera Banca de Desarrollo 
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KfW Bankengruppe (Grupo Bancario KFW, Alemania)  
 

 

 

 
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Institución de 
Banca de Desarrollo 
 

 
 

    
 

 
Desarrollo Comercial 

 
Nuevos Productos 
Orientados al desarrollo de nuestros clientes 
 
Como resultado del compromiso de crecer con nuestros clientes, FinComún 
desarrolla nuevas ofertas de servicios y productos financieros. Además de nuevas 
versiones de financiamiento que se adaptan a las diversas condiciones de los 
negocios de nuestros clientes, hemos incursionado en la oferta de Seguros --en 
alianza con aseguradoras líderes--, como una forma de que nuestros clientes 
hagan frente a eventos no planificados que irrumpen negativamente en la 
dinámica y crecimiento de sus negocios y sus familias. En este sentido hemos 
generado 8 nuevos productos financieros para nuestros clientes. 
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Balance Social 
 
Fondo Social 
 
Como parte del ejercicio de una cultura de responsabilidad social y solidaridad, a 
raíz de las inundaciones en Tabasco, FinComún realizó una campaña de 
procuración de fondos para apoyar a las víctimas de los desastres entre clientes 
populares –a través de todas las sucursales--, colaboradores, clientes de 
patrimonial y amigos de la institución. Se entregó un donativo de $80,000.00 
(ochenta mil pesos 00/100 M.N.) a Cáritas Arquidiócesis de México / Cáritas 
Tabasco para la apoyar las labores de asistencia y reconstrucción de tabasco.  
 
Asimismo corporativamente contribuyó con diversas causas sociales que trabajan 
para el mejoramiento de la comunidad, a través de fondos orientados al 
fortalecimiento de sus programas sociales: 
 

INSTITUCIÓN MONTO 
AMIGOS DE LOS HERMANOS DE SAN JUAN, AB.P   $1,000.00
ASOCIACION MEXICANA DE PROMOCIÓN Y CULTURA  SOCIAL, A.C.    $100,000.00
CARITAS DE ARQUIDIOSIS DE MEXICO, I.A.P.     $80,000.00
CENTRO DE COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES, I.A.P.      $20,000.00
CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPIA, A.C.                      $180,000.00
COMUNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL COPILCO AC             $18,000.00
CRUZ ROJA MEXICANA TLALNEPANTLA, I.A.P.       $1,000.00
EL ARCA DE MEXICO, I.A.P.                   $43,000.00
ENDEAVOR MEXICO A.C.                        $70,000.00
FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL, A.B.P.                             $23,100.00
FUNDACIÓN MEXICANA PARA ENFERMEDADES HEPATICAS AC     $45,000.00
JOVENES Y VALORES, A.C.                   $7,500.00
PRODESARROLLO FINANZAS Y MICROEMPRESA, A.C.            $10,000.00

TOTAL  $598,600.00
 
Asimismo la contribución de FinComún a la sociedad pasa por la actividad 
institucional, destacándose: 
 

Impuesto al Valor Agregado IVA $6,826,000.00
Seguro Social (IMSS) $7,571,000.00
Infonavit $4,186,000.00
SAR $5,212,786.00
Impuestos Locales $2,295,179.00
Impuesto Sobre la Renta (ISR) $13,883,000.00
Impuesto Local Sobre Nómina $2,295,000.00
Sueldos Pagados $102,075,000.00
Impuestos Retenidos    12,075,000.00 
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Eventos Relevantes con Nuestros Clientes 
 
Una dimensión de la responsabilidad comunitaria de FinComún es la promoción 
de sus clientes en diversos espacios y eventos, como se muestra en las siguientes 
actividades. 
 
Premio a la Microempresa 
Reconocimiento a la innovación y consolidación 
 
Nuestros clientes desarrollan sus negocios a través de nuestros servicios, lo que 
se ilustra en el reconocimiento a 3 casos de éxito de empresarios populares 
“Premio Banamex a la Microempresa 2007”, por segundo año consecutivo. Estos 
casos representan la mejora que experimentan con el apoyo financiero de 
FinComún. 
 
 

 

 

 
 
 

Cliente: Juan Ramírez 
Giro: Fabricación y Comercialización de carritos 
eléctricos 
 
Con los conocimientos adquiridos en trabajos 
anteriores y su motivación autodidacta el señor Juan 
inició la fabricación de un carrito eléctrico con 
material reciclado para su pequeña hija. Este carrito, 
llamó la atención de varios conocidos que le 
solicitaron para sus hijos. Posteriormente empezó a 
fabricar mas carritos para un cliente suyo que los 
renta en un parque; esto fue para el señor Juan el 
inicio de un proyecto muy bueno, pues no solo le 
vende los carros que fabrica, sino que también les 
da mantenimiento y servicio, lo cual le genera 
ingresos constantes. Lleva tres años vendiendo en 
forma sus carros. 
 
El señor tiene un crédito FinComún con el cual 
compró materia prima para ampliar su producción 
este año. Los resultados son favorables ya que este 
año su negocio ha experimentado un crecimiento en 
la producción. 
 
El señor Juan fue ganador de una mención especial 
en la categoría “Innovación Urbana” en los premios 
al Microempresario 2007. 
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Cliente: Ricardo Traveceras 
Giro: Fabricación y venta de calzado infantil y juvenil 
 
La actividad principal del señor Ricardo es la 
fabricación y comercialización de calzado infantil y 
juvenil. Cuenta con maquinaria para la fabricación en 
volumen, además de tener su propia marca de 
zapatos, por lo que vende a mayoreo a escuelas. 
 
El recurso económico es la principal dificultad que 
atravesó para crecer  su negocio; fue el crédito 
FinComún el que le permitió crecer su patrimonio, 
pues ahora cuenta con un local propio, ha adquirido 
más maquinaría para la fabricación y ha crecido el 
volumen de mercancía que maneja. 
 
La constancia es una de sus cualidades, siempre 
esta al pendiente del negocio, trabaja arduamente 
día a día, lleva un perfecto control de sus inventarios. 
Todo ello le ha permitido saber cuales son las 
necesidades de compra inmediata y existencia con 
las que cuenta. La confianza y buena relación que 
lleva con sus proveedores, le permite tener mejores 
condiciones de compra además de beneficios únicos 
que para él han sido un gran beneficio. 
 
El señor Ricardo recibió una mención especial en la 
categoría “Consolidación Urbana” debido a que, 
además de haber crecido en el negocio, busca 
emplear a personas de la tercera edad como una 
forma de responsabilidad comunitaria. 
 

 
 

 
 

Cliente: Gustavo Paredes 
Giro: Fabricación y comercialización de uniformes 
escolares 
 
Hace más de nueve años, el señor Gustavo inició en 
su casa un negocio de taller textil. Utilizaba en ese 
entonces una máquina de coser casera prestada. El 
producto que sacaba lo vendía en un tianguis, 
obteniendo pocos ingresos. En abril del 2000 señor 
Gustavo obtuvo su primer préstamo con FinComún. 
El monto otorgado en ese entonces fue pequeño, 
pero le sirvió para hacerse de una máquina propia. 



Informe Anual 2007 

 13

 
 

 

Hoy, después de 20 créditos, no sólo cuenta con una 
línea de monto mayor, si no que ha logrado adquirir 4 
máquinas tejedoras rectas, 2 máquinas de coser y 
planchas industriales, lo que le permite cerrar ventas 
semanales por cantidades superiores a las que tenía 
al inicio. 
 
El crecimiento de su negocio ha ido acompañado del 
desarrollo y especialización, generando una división 
del trabajo en la que su esposa realiza el corte y la 
confección, un empleado cose y el Sr. Paredes se 
encarga de la negociación y venta.  
 
El señor Gustavo planea tener una empresa mediana 
con capacidad para emplear a 15 personas. Este 
empresario reconoce que el financiamiento recibido 
por FinComún ha sido clave para su desarrollo. 
  
Por este hecho el señor Gustavo fue ganador del 
premio a “Historia de Éxito” en los premios a la 
MicroEmpresa 2007. 
 

 
Además del premio, hemos realizado otras actividades con nuestros clientes entre 
las que destacan: 
 
Visita de Senadores de USA a clientes de éxito en el Centro 
Histórico 
 
Una delegación de senadores de USA y la USAID tuvieron un encuentro con 
clientes excelentes del Centro Histórico, lo cual permitió que conocieran algunos 
de los efectos positivos cuando se unen el espíritu emprendedor con vocación 
social y el popular.  
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Primer Concurso de Dibujo Infantil “La Navidad y el Ahorro” 
 
Realizamos el Primer Concurso Infantil de Dibujo FinComún entre hijos de 
clientes. Realizamos un concurso de dibujo infantil con la finalidad de fomentar la 
cultura del ahorro y la creatividad en los hijos de nuestros clientes. 
 

    
 

Exposiciones  
 
Con el objeto de compartir nuestra misión con empresarios populares, sus familia, 
empleados y demás miembros de las comunidades donde operamos, participamos 
en diversas Ferias y Exposiciones. 
 

    
 
 
Eventos Relevantes en el Sector 
Ejerciendo la responsabilidad social 
 
En la esencia de la naturaleza empresarial y social de FinComún se encuentra la 
apertura y la participación en el entorno social, económico, político y cultural en el 
que se desarrolla, particularmente en el que viven y crecen los empresarios 
populares y sus familias. Por ello, fiel a su origen, FinComún participa en diversos 
foros de análisis, discusión, propuestas y acciones a favor de la regulación del 
sector, de la mejora de las condiciones socioeconómicas y culturales de los 
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empresarios populares, sus familias, empleados y, en general, de las 
comunidades donde operamos. 
 
Creación de la AMEFIP 
 
 

 
 

 
FinComún participó, junto con diversas 
organizaciones del sector del Ahorro y 
Crédito Popular en la creación de la 
AMEFIP, Asociación Mexicana de 
Entidades Financieras Populares, que 
tiene el propósito de mejorar el entorno 
en el que operan las organizaciones del 
sector. 
 

 
Participación en la regulación del sector 
 
 

 
 

 
Una responsabilidad institucional consiste en trabajar 
para el análisis, discusión, propuesta y puesta en marcha 
de mejoras regulatorias para el sector de la mano de 
diversas organizaciones del Sector de Ahorro y Crédito 
Popular, así como con la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y Comisiones Legislativas. 
 

 
Fortaleciendo las redes institucionales 
 

 

 
 
 

 

 
Como parte de su responsabilidad social, FinComún 
participa desde hace varios años en los consejos de 
ProDesarrollo, Buró de Crédito y Bansefi.  
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De la misma manera participa en diversas redes como 
Women´s World Banking, Proyecto AFIRMA de la USAID,  
entre otras. 

 

            
 

 
Premios y Reconocimientos 
 
 
 

 

 
Reconocimiento ESR 2007 
 
FinComún recibió por sexto año consecutivo 
del Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi), el reconocimiento como Empresa 
Socialmente Responsable (ESR) que otorga 
anualmente esta institución por el cumplimiento 
en calidad de vida de la empresa, ética 
empresarial, impacto ambiental y su vinculación 
e impacto en la comunidad. Este logro es 
gracias al esfuerzo y compromiso de todos sus 
colaboradores, directivos, así como del Consejo 
de Administración, quienes han tenido muy claro 
desde su fundación el compromiso y la vocación 
social de la empresa. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Calificación de confiabilidad 
 
En el 2007 realizamos por quinto año una 
evaluación de la calificación operativa y 
financiera de la empresa por parte de 
MicroRate, agencia internacional especializada 
en este tipo de calificaciones, otorgando una: 
 
Calificacin β + 
 
Manteniendo con ello una perspectiva calificada 
como “estable”. 

 


