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PRESENTAN SERVICIOS FINANCIEROS ANEC
- Proporcionará servicios financieros a la producción,
comercialización y agroindustria.
- Se beneficiarán más de 60 mil productores.
La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo
(ANEC) presento ante la Opinión Pública a Servicios Financieros ANEC, S.A. de C.V.
Entidad no Regulada( SOFOM ANEC).
Este instrumento es una iniciativa de la ANEC, para proporcionar servicios financieros a la
producción, comercialización y agroindustria. Estos servicios serán primordialmente para
los asociados de ANEC, los cuales son 60 mil productores organizados en 160 Empresas
Comercializadoras Campesinas y 14 organizaciones regionales en 17 estados del país.
La SOFOM ANEC se constituye sobre la base de la experiencia desarrollada por el
agente PROCREA APROSER (Asistencia Productiva para el Sector Rural), en los estados
de Puebla y Tlaxcala, con siete años de trabajo calificados con niveles óptimos de
funcionamiento por el Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y con
la experiencia de otras organizaciones regionales en la dispersión de crédito de los
estados de Tamaulipas, Guanajuato y Campeche, principalmente.
El propósito fundamental de la SOFOM ANEC, es el de proporcionar servicios de crédito a
los productores, organizaciones locales y regionales, a través de las organizaciones
regionales que funcionen como sucursales en la dispersión y recuperación del crédito.
Los principios rectores de la SOFOM ANEC son la transparencia y rendición de cuentas
hacia sus socios e instituciones, apoyada para esto a través de un comisario
independiente que asegure este propósito. Respaldado por la firma BKR Rangel, S.C.
Asimismo, buscará un profesionalismo de excelencia reforzado por consejeros
independientes de una larga trayectoria en ámbito financiero.

-OO30OO-

Miguel Ángel de Quevedo No. 50-403 Col. Chimalistac Del. Álvaro Obregón, México, D.F. C.P. 01050
Tel. 56-61-59-14, 56-62-92-97 Fax: 56-61-59-09 ó 044-55-16-44-67-08 con Enrique Pérez(Coordinador de Prensa y
Comunicación) e-mail: anec1@prodigy.net.mx y/o prensanec@gmail.com http://www.laneta.apc.org/anec/

