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Dedica FIFOMI recursos a apoyar explotación de firmas mineras pequeñas
y medianas
El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), se enfoca principalmente en brindar créditos con baja tasa de interés a empresas del
sector, básicamente a las consideradas pequeñas, con facturación anual hasta por $200 millones de pesos, y medianas con ingresos
de hasta $900 millones de pesos, dijo su titular José Alfredo Tijerina Guajardo.

Añadió que en minería hay tres grandes fases a las que se brinda financiamiento: Exploración, desarrollo y explotación, y que de ellas
FIFOMI se concentra en la última, pues se considera que las primeras dos fases requieren del denominado capital de riesgo.

Adicional a los créditos que brinda el Fideicomiso, se encuentra la denominada asistencia técnica y capacitación, la cual históricamente
se llevaba a cabo con cursos presenciales, pero hoy dada la pandemia de Covid-19 se imparte de manera remota.

El FIFOMI, dijo Tijerina, brinda un valor agregado en el sector minero al dedicarse a una función que nadie más brinda en todo el país.

Añadió que el Fideicomiso, de manera muy destacada, opera con recursos propios, pues es autosuficiente, y con ello otorga crédito y
paga los cursos que ofrece.

Explicó que los créditos se dirigen principalmente a la producción minera así como a la proveeduría minera, y lo hace con cuatro tipos
de crédito: Directos, dirigidos al refaccionamiento, el de factoraje, mediante intermediación bancaria, y los créditos sindicados o
estructurados.

En este último tipo de créditos, estructurados, dijo Tijerina, al Fifomi básicamente sólo se dedica a revisar que, primero se otorguen
dentro del ámbito minero, y segundo, participa en ello con recursos muy limitados, prácticamente sólo simbólicos, pero es el encargado
de dictaminar su viabilidad.

El Director del Fideicomiso señaló que en 2019 se colocaron $6,191 millones de pesos, un incremento de 21% respecto al año anterior.

Con relación al apoyo no pecuniario que otorga a la pequeña y mediana industria minera, señaló que está la asistencia técnica, así
como los cursos de capacitación.

Tijerina aprovechó para definir lo que llamó minería responsable como aquella que prioriza la sustentabilidad, está al corriente de sus
obligaciones fiscales, aplica protocolos de seguridad y de cuidado del medioambiente, y sobre todo que sus proyectos van de la mano
con las comunidades aledañas.

Respecto al impacto social de Fifomi señaló que favoreció la creación de 16,700 nuevos empleos, beneficio a 612,545 empleos ya
existentes al otorgar créditos en su apoyo, y ha otorgado 17,303 créditos en la presente administración federal, resultando beneficiadas
con financiamiento más de 85 empresas con plazos de 5 o más años (hasta 7), lo cual no es común en el ámbito bancario.

“Además la tasa de interés es muy baja, es de TIE más 5 puntos, esto es, del 10 a11% anual, es más baja que incluso los créditos
hipotecarios”, dijo Tijerina.

Fifomi, añadió, es la puerta de entrada para aquellas firmas del sector minero que están estableciendo su historial crediticio, su
reputación, y de hecho para nosotros es una señal de éxito que quienes acudían a nosotros ya no lo hagan porque su reputación
financiera les permite alcanzar un crédito bancario fácilmente.
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