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DETALLE DEL COMUNICADO DE PRENSA 

Información de sector Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomer) al cierre 
de diciembre de 2018 

 Los activos totales del sector Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SofomER) al 
cierre de 2018, alcanzaron un saldo de $380,127 millones de pesos (mdp)i, la cartera de 
crédito representa el 80.9% del total con $307,535 mdp. 

 Por su parte, los pasivos del sector sumaron $306,962 mdp, donde los Préstamos 
bancarios y de otros organismos contribuyeron con el 79.1% al sumar $242,867 mdp.  

 El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total, se ubicó en 1.76%; mientras que el 
rendimiento sobre activos (ROA) alcanzó 1.17% y el rendimiento sobre capital contable 
(ROE) fue 6.41%. 

 
 

 
 
Con el fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SofomER), en esta fecha se dan a conocer en 
el portal de Internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
www.gob.mx/cnbv, los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de diciembre 
de 2018. 
En el presente comunicado se comparan cifras al mes de diciembre de 2018 con las del 
mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, con el propósito de brindar más 
información, en algunas tablas se presentan los comparativos contra el trimestre 
inmediato anterior. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
 
Se publica la información financiera al cierre de diciembre de 2018 del sector de 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas (SofomER), que no 
consolidan sus estados financieros con instituciones bancarias, que están obligadas a 
enviar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que 
cumplieron en tiempo y forma con esta obligación, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. 
 
Dentro del sector de las SofomER no consolidadas, son consideradas aquellas entidades 
que tienen un vínculo patrimonial con algún Grupo Financiero, las emisoras de valores 
que por disposición entraron en regulación a partir de 2016 y entidades voluntarias que 
de acuerdo con las disposiciones aplicables a este sector están obligadas a enviar 
información. 
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Siendo así, en diciembre 2018 se encontraban 45 SofomER en operación y obligadas a 
entregar información a la CNBV, de las cuales, 29 se identifican dentro del grupo de 
entidades no consolidadas con Instituciones de Banca Múltiple, que son las incluidas en 
el presente análisisii, cuatro entidades menos que hace un año. 

Modificaciones registradas en los últimos doce meses: 

– En abril de 2018 Crédito Real dejó de estar regulado, por lo que a partir de abril 
2018 no reporta información. 

– En julio 2018 Arrendadora Afirme comienza a consolidar estados financieros con 
Banco Afirme. 

– En octubre de 2018 Caterpillar Crédito termino su regulación por lo que a partir 
de esta fecha no reporta información. 

– En diciembre de 2018 Sab Capital comienza a consolidar estados financieros con 
Banco Sabadell. 

 
 
BALANCE GENERAL 

Al cierre de diciembre de 2018, el saldo de los activos totales del sector se ubicó en 
$380,127 mdp, con una disminución anual real de 16.7%. Dicha reducción se explica 
principalmente por una caída en la cartera de crédito de 12.5% en términos reales 
respecto a diciembre de 2017, para alcanzar un saldo de $307,535 mdp, que representa 
el 80.9% de los activos totales. Por su parte, otras cuentas por cobrar conformaron 2.9% 
de los activos, con una disminución anual real de 44.9%, para ubicarse en $11,016 mdp. 
Las disponibilidades, con un saldo de $7,631 mdp, registraron un incremento anual real 
de 16.4% y representan 2.0% de los activos. 

Los pasivos sumaron $306,962 mdp, monto 18.8% anual real inferior al del año previo, que 
se explicó por una variación negativa de 15.7% real anual en los préstamos bancarios y de 
otros organismos, con lo cual su saldo se ubicó en $242,867 mdp, que representó el 79.1% 
de los pasivos; mientras que los pasivos bursátiles disminuyeron 23.5% en forma anual 
real, para ubicarse en $43,574 mdp, saldo que representó el 14.2% del total de pasivos. 
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1/ Incluye deudores por reportos, derivados, ajustes de valuación por cobertura de activos 

financieros, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, 
impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos. 

2/ Incluye reportos, derivados, colaterales vendidos, ajuste de valuación por cobertura de pasivos 
financieros, obligaciones subordinadas en circulación, operaciones bursátiles, impuestos y PTU 
diferidos (a cargo) y créditos diferidos y cobros anticipados. 

 

El capital contable mostró una disminución anual real de 6.2% y alcanzó un saldo de 
$73,165 mdp. Esto se explica por una disminución de 26.9% en el capital ganado, el cual 
se ubicó en $32,338 mdp, parcialmente compensado por un aumento de 21.0% en el 
capital contribuido, que llegó a $40,827 mdp. 

Derivado de lo anterior, el coeficiente de capital contable a activos pasó de 17.1% en 
diciembre de 2017 a 19.2% en el mismo mes de 2018, por una mayor disminución en 
activos en comparación con la disminución en el capital contable. 

 
 

CARTERA DE CRÉDITO 
 

La cartera de crédito alcanzó $307,535 mdp en diciembre de 2018 y presentó una 
disminución anual real de 12.5% respecto al mismo mes de 2017. 

Este efecto se explicó por una reducción real anual en la cartera comercial de 22.2%, con 
lo que ésta se ubicó en $149,710 mdp (48.7% de la cartera total); que a su vez se explicó 
por las reducciones en la cartera empresarial y cartera a entidades financieras: la primera 
representa el  94.1% de la cartera comercial, con un saldo de $140,864 mdp y una 
disminución anual real de 15.6%, por su parte, la cartera a entidades financieras 
disminuyó 88.2% en forma anual real, para ubicarse en $2,692 mdp equivalentes al 1.8% 
de la cartera comercial. 

La cartera de consumo se ubicó en $155,147 mdp y representó 50.4% de la cartera total 
con una disminución anual real de 0.5%. El 95.5% de esta cartera corresponde a crédito 
automotriz, que tuvo un crecimiento anual real de 0.4%, con un saldo de $148,126 mdp. 

Balance General

Sofomers

Saldos en mdp

Activo total 456,206 406,569 380,127 -76,079 -16.7 

Disponibilidades 6,559 7,521 7,631 1,073 16.4

Inversiones en valores 7,430 5,440 5,466 -1,965 -26.4 

Cartera de crédito total 351,481 326,926 307,535 -43,946 -12.5 

Estimaciones preventivas para riesgos crediticios -11,170 -12,384 -11,480 -310 2.8

Otras cuentas por cobrar 19,988 15,705 11,016 -8,972 -44.9 

Otros activos  
1/ 81,918 63,360 59,959 -21,959 -26.8 

Pasivo total 378,223 331,726 306,962 -71,261 -18.8 

Captación total 344,965 299,999 286,441 -58,524 -17.0 

Pasivos bursátiles 56,982 45,251 43,574 -13,408 -23.5 

Préstamos bancarios y de otros organismos 287,983 254,748 242,867 -45,116 -15.7 

Otras cuentas por pagar 18,624 19,150 10,346 -8,278 -44.4 

Otros pasivos  2/ 14,634 12,577 10,175 -4,459 -30.5 

Capital  contable 77,983 74,843 73,165 -4,818 -6.2 

Capital contribuido 33,740 37,672 40,827 7,087 21.0

Capital ganado 44,243 37,172 32,338 -11,905 -26.9 

MDP %

Diciembre

 2017

Septiembre

 2018

Diciembre

 2018

Variación Anual
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La cartera de nómina, con el 1.5% del total de la cartera de consumo, mostró una 
contracción anual real de 41.0%iii y se ubicó en $2,275 mdp. Por otra parte, los créditos 
personales representaron el 2.6% de esta cartera, registraron un saldo de $3,997 mdp y 
un aumento anual real de 2.8%.  

En diciembre de 2018 se registraron $2,678 mdp iv  en la cartera de vivienda, con un 
descenso anual real de 14.2% y conformó 0.9% de la cartera total. 

 

 
n. a.  No aplica la operación aritmética. 

 

En diciembre de 2018, el índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 1.76%, 
0.27 puntos porcentuales (pp) menos que en el mismo mes del año previo.  

La cartera comercial registró un IMOR de 0.87%, 1.22 pp menos que el indicador del 
mismo mes de 2017; dentro de este tipo de cartera, el segmento empresarial reportó un 
IMOR de 0.93% y un descenso de 1.34 pp respecto al nivel de hace un año. 

El IMOR de la cartera de consumo presentó un aumento de 0.76 pp, para ubicarse en 
2.20%. Dentro de este segmento, el IMOR de la cartera automotriz aumentó 0.85 pp a lo 
largo del año, para ubicarse en 2.00%; el IMOR de la cartera de préstamos personales se 
ubicó en 8.69% con una disminución anual de 2.00 pp, mientras que el IMOR de la cartera 
de nómina se ubicó en 3.34%, 0.32 pp más que en diciembre de 2017.  

El IMOR de la cartera de vivienda se ubicó en 25.88%, menor en 1.47 pp que en el mismo 
mes de 2017. 

 

Cartera de Crédito

Sofomers

Saldos en mdp

Cartera Total 351,481 326,926 307,535 -43,946 -12.5 

Cartera comercial 192,415 166,460 149,710 -42,705 -22.2 

Empresarial 166,821 159,440 140,864 -25,956 -15.6 

Entidades financieras 22,718 2,351 2,692 -20,026 -88.2 

Entidades gubernamentales 2,877 4,669 6,154 3,277 113.9

Cartera de consumo 155,943 157,691 155,147 -797 -0.5 

Tarjeta de crédito 0 0 0 0 n. a.

Personales 3,887 3,989 3,997 110 2.8

Nómina 3,858 2,598 2,275 -1,583 -41.0 

Automotriz 147,593 150,411 148,126 533 0.4

Adquisición de bienes muebles 0 0 0 0 n. a.

Operaciones de arrendamiento 63 56 51 -12 -18.9 

Otros créditos de consumo 543 637 698 155 28.5

Cartera de vivienda 3,123 2,775 2,678 -445 -14.2 

MDP %

Diciembre

 2017

Septiembre

 2018

Diciembre

 2018

Variación anual

mailto:rfranco@cnbv.gob.mx


 

Insurgentes Sur No. 1971, torre sur piso 10, Plaza Inn. Col. Guadalupe Inn. 
Álvaro Obregón, Ciudad de México. C.P. 01020. Tel: 01 (55) 1454 6000 www.gob.mx/cnbv 

René Franco Fano 
Director 

rfranco@cnbv.gob.mx 
Tel. 1454 6717 

 
1/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total. 

n. a.  No aplica la operación aritmética. 
 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 

Al cierre de diciembre de 2018, el resultado neto acumulado fue de $4,668 mdp, lo cual 
significó una reducción en términos reales de $1,482 mdp (24.1%)v respecto a 2017 y se 
explica por un aumento de $1,184 mdp en las Estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios, una  disminución del margen financiero de $1,765 mdp y por la  reducción de 
$576 mdp en otros ingresos (egresos) de la operación. 

El efecto de estos rubros fue parcialmente compensado por los aumentos de $1,482 
mdpvi en las comisiones y tarifas netas y de $480 mdp en el rubro de otros ingresos netos. 
En ambos casos, en relación con el mismo periodo del año anterior. 

 

IMOR  1/

Sofomers

Cifras en porcentajes

Cartera Total 2.03 2.37 1.76 -0.27 -0.61 

Cartera comercial 2.09 2.23 0.87 -1.22 -1.35 

Empresarial 2.27 2.32 0.93 -1.34 -1.40 

Entidades financieras 1.07 0.00 0.01 -1.06 0.01

Entidades gubernamentales 0.00 0.08 0.06 0.06 -0.02 

Cartera de consumo 1.44 2.09 2.20 0.76 0.11

Tarjeta de crédito 0.00 0.00 0.00 n.a. n.a.

Personales 10.69 8.68 8.69 -2.00 0.01

Nómina 3.02 3.44 3.34 0.32 -0.09 

Automotriz 1.15 1.89 2.00 0.85 0.11

Adquisición de bienes muebles 0.00 0.00 0.00 n.a. n.a.

Operaciones de arrendamiento 5.00 3.49 4.50 -0.50 1.01

Otros créditos de consumo 2.99 3.50 3.51 0.52 0.01

Cartera de vivienda 27.34 26.58 25.88 -1.47 -0.70 

Trimestral

Septiembre

 2018

Diciembre

 2018

Variación (pp)

Anual

Diciembre

 2017

mailto:rfranco@cnbv.gob.mx


 

Insurgentes Sur No. 1971, torre sur piso 10, Plaza Inn. Col. Guadalupe Inn. 
Álvaro Obregón, Ciudad de México. C.P. 01020. Tel: 01 (55) 1454 6000 www.gob.mx/cnbv 

René Franco Fano 
Director 

rfranco@cnbv.gob.mx 
Tel. 1454 6717 

 
1/ Comisiones y tarifas netas = comisiones y tarifas cobradas - comisiones y tarifas pagadas. 
2/ Incluye impuestos netos, participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y 
asociadas y operaciones discontinuadas. 
n. c.  No comparable debido al cambio de signo en las cifras. 

 

En consecuencia, la rentabilidad de los activos (medida con el ROA acumulado 12 meses) 
fue 1.17%, 0.30 pp menos que lo reportado en diciembre 2017; asimismo, la rentabilidad 
del capital (medida con el ROE acumulado 12 meses) se ubicó en 6.41%, 2.03 pp por 
debajo del nivel de un año antes. 

El comportamiento de estos indicadores se explica por la disminución anual real en el 
resultado neto acumulado 12 meses de 24.1%, así como la disminución anual real en los 
activos de 4.5% y una disminución anual real en el capital contable promedio 12 meses, 
de 0.1% respectivamente. 

 

 
1/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total (promedio 12 meses). 
2/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable (promedio 12 meses). 

 
  

Estado de Resultados

Sofomers

Flujos acumulados en mdp

Ingresos por intereses 46,198 42,488 -3,711 -8.0 

Gastos por intereses 27,160 25,214 -1,946 -7.2 

Margen financiero 19,039 17,274 -1,765 -9.3 

Estimaciones preventivas para riegos crediticios 8,757 9,941 1,184 13.5

Margen financiero ajustado por  r iesgos crediticios 10,281 7,332 -2,949 -28.7 

Comisiones y tarifas netas   1/ 156 1,638 1,482 951.7

Resultado por intermediación -297 -399 -102 34.4

Resultado por arrendamiento operativo 2,169 2,110 -59 -2.7 

Otros ingresos (egresos) de la operación 2,719 2,143 -576 -21.2 

Gastos de administración y promoción 7,900 7,658 -242 -3.1 

Resultado de la operación 7,128 5,166 -1,962 -27.5 

Otros ingresos netos
  2/ -977 -497 480 -49.1 

Resultado neto 6,150 4,668 -1,482 -24.1 

MDP %

Variación Anual
Diciembre

 2018

Diciembre

 2017

Indicadores de Rentabilidad 

Sofomers

Cifras en mdp

  Resultado neto (acumulado 12 meses) 6,150 5,492 4,668 -1,482 -24.1 

  Activos (promedio 12 meses) 417,246 418,430 398,306 -18,940 -4.5 

  Capital contable  (promedio 12 meses) 72,871 73,978 72,776 -95 -0.1 

Indicadores de rentabilidad

Sofomers

 %

   ROA  1/  1.47 1.31 1.17 -0.30 -0.14 

   ROE  2/  8.44 7.42 6.41 -2.03 -1.01 

Diciembre

 2017

Septiembre

 2018

Diciembre

 2018

Variación  en pp

Anual Trimestral

Diciembre

 2017

Septiembre

 2018

Diciembre

 2018

Variación  Anual

mdp %
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 

Situación financiera 

Para la evaluación de la información financiera correspondiente al mes de diciembre de 
2018, el semáforo verde fue para las instituciones que enviaron información completa 
(series R01, R04 A, R10, R12 y R13) y consistente entre reportes. Por su parte, las 
instituciones que entregaron información completa, pero con inconsistencias entre 
reportes, fueron calificados en semáforo amarillo; y aquellas instituciones que entregaron 
información incompleta o con inconsistencias graves, fueron calificadas en semáforo rojo. 

Con cifras a diciembre de 2018, un total de 26 sociedades fueron calificadas en semáforo 
verde, 2 en semáforo amarillo (Proyectos Adamantine y Value Arrendadora) y 1 entidad 
en semáforo rojo (Servicios Mega). 

Consistencia con la información detallada de cartera 

Cartera comercial 

La metodología de evaluación de calidad de la información de cartera comercial, 
considera dos periodos de revisión: el periodo actual (diciembre 2018) y el periodo 
histórico (a partir de junio 2016 hasta noviembre 2018). 

En la evaluación por inconsistencia de los saldos de cartera y de estimaciones preventivas 
para riesgo crediticio (EPRC) del periodo, se comparan los importes recibidos en los 
reportes de situación financiera de diciembre 2018 contra los reportes de información 
detallada para el mismo periodo. Además, se consideran otros elementos que están 
detallados en la ficha de evaluación de calidad publicada en el portafolio de información. 

La calificación en color amarillo es para aquellas instituciones que presentan una 
diferencia absoluta entre las cifras de estos dos reportes superior a 0.50% y menor a 1.0% 
y la calificación en rojo es para los que tienen una diferencia absoluta mayor o igual a 1.0%. 

Como resultado de esta evaluación, cinco sociedades presentaron inconsistencias en 
saldos para el periodo de diciembre 2018. Para la cartera de empresas se calificó en rojo 
a Servicios Mega, Mercader, Cetelem (antes: Sof BNP) y Value Arrendadora. En la cartera 
de entidades financieras se calificó en rojo a Value Arrendadora. Para la cartera de estados 
y municipios se evaluó en rojo a Servicios Mega y Value Arrendadora. En la cartera de 
gobierno federal, organismos descentralizados y empresas productivas del estado se 
calificó en rojo a Arrendadora Banorte y Value Arrendadora.  

En la evaluación de saldos de EPRC con cifras a diciembre 2018, cuatro sociedades 
registraron inconsistencias. Para la cartera de empresas, se asignó calificación en amarillo 
a Mercader, en rojo se calificó a Servicios Mega, Value Arrendadora y Sofoplus. En la 
cartera de entidades financieras se calificó en rojo a Value Arrendadora. En la cartera de 
estados y municipios se evaluó en rojo a Servicios Mega y Value Arrendadora. Finalmente, 
en la cartera de gobierno federal, organismos descentralizados y empresas productivas 
del estado se calificó en rojo a Value Arrendadora.  

Para la evaluación de la información histórica de saldos de cartera y de saldos de EPRC, 
se comparan los importes recibidos en los reportes de situación financiera contra los 
reportes de información detallada de pérdida esperada para el mismo periodo de junio 
de 2016 a noviembre de 2018, considerando los reenvíos realizados hasta el 21 de enero de 
2019. Para determinar el color del semáforo se considera la evaluación que presentó 
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mayor diferencia dentro del periodo evaluado. Además, se consideran otros elementos 
que están detallados en la ficha de evaluación de calidad publicada en el portafolio de 
información. 

En la evaluación de la información histórica de saldos de cartera, siete sociedades 
presentaron inconsistencias. Para la cartera de empresas se asignaron calificaciones en 
rojo a Arrendadora Banorte, Mifel, NR Finance, Cetelem (antes: Sof BNP), Value 
Arrendadora, Sofoplus y Bepensa. Para la cartera de entidades financieras se calificó en 
rojo a Arrendadora Banorte, Value Arrendadora y Bepensa. En la cartera de estados y 
municipios se calificó en rojo a Arrendadora Banorte y Value Arrendadora. Para la cartera 
de gobierno federal, organismos descentralizados y empresas productivas del estado se 
calificó en rojo a Arrendadora Banorte y Value Arrendadora. 

En la evaluación de la información histórica de EPRC, doce sociedades presentan 
inconsistencias. Para la cartera de empresas se asignaron calificaciones en rojo a 
Arrendadora Banorte, Mifel, Metrofinanciera, Servicios Mega, NR Finance, GM Financial, 
Cetelem (antes: Sof BNP), Ford Credit de México, Value Arrendadora, Sofoplus y Bepensa. 
Para la cartera de entidades financieras se calificó en rojo a Arrendadora Banorte, Mifel, 
NR Finance, Ford Credit de México, Portafolio de Negocios, Value Arrendadora y Bepensa. 
En la cartera de estados y municipios se calificó en rojo a Arrendadora Banorte, Servicios 
Mega y Value Arrendadora. Por último, para la cartera de gobierno federal, organismos 
descentralizados y empresas productivas del estado se calificó en rojo a Arrendadora 
Banorte, Mifel y Value Arrendadora. 

 

Cartera a la vivienda 

En la evaluación por inconsistencia de los saldos de cartera de vivienda y de EPRC se 
comparan los importes recibidos en los reportes de situación financiera de diciembre de 
2018 contra los reportes de información detallada de vivienda para el mismo periodo.  

La calificación en color amarillo es para aquellas instituciones que presentan una 
diferencia absoluta entre las cifras de estos dos reportes superior a 0.25% y menor o igual 
al 1.0% o con entrega parcial (un reporte regulatorio de tres que componen los reportes 
de vivienda) posterior a la fecha de disposición y la calificación en rojo es para las 
entidades que tienen una diferencia absoluta mayor a 1.0% o con la entrega 
extemporánea de dos o más reportes regulatorios de vivienda. 

Como resultado de la evaluación, dos sociedades presentaron inconsistencias en saldos 
para el periodo de diciembre 2018, se asignó una evaluación en rojo a Metrofinanciera y 
una evaluación en amarillo a Financiera Banregio.  

En la evaluación de la información de saldos correspondientes a las EPRC con cifras a 
diciembre 2018, se asignaron evaluaciones en rojo a Metrofinanciera y a Financiera 
Banregio. 

Para la evaluación de la información histórica de saldos de cartera, se comparan los 
importes recibidos en los reportes de información detallada de cartera a la vivienda 
contra los reportes de situación financiera para el mismo periodo de enero de 2017 a 
noviembre de 2018, para los saldos de EPRC se consideran a partir de junio de 2018, 
considerando los reenvíos realizados hasta el 21 de enero de 2019. Para determinar el color 
del semáforo se considera la evaluación que presentó mayor diferencia dentro del 
periodo evaluado. Además, se consideran otros elementos que están detallados en la 
ficha de evaluación de calidad publicada en el portafolio de información. 
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En la evaluación de la información histórica de saldos de cartera a la vivienda, dos 
sociedades presentaron inconsistencias por lo que se asignó una evaluación en rojo a 
Metrofinanciera y una evaluación en amarillo a Financiera Banregio. 

Igualmente se presenta la evaluación de la información histórica de saldos 
correspondientes a las EPRC en la que se asignaron evaluaciones en rojo a 
Metrofinanciera y a Financiera Banregio. 

La calidad de la información contenida en los reportes regulatorios que envían las 
instituciones a esta Comisión es evaluada periódicamente, por lo que es importante para 
los usuarios de la misma, considerar que el semáforo de calidad se actualiza 
constantemente. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA 

DICIEMBRE 2018 

 

 
 

 La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por 
tanto, puede ser utilizada. 

 La información no cumple con criterios mínimos de calidad y consistencia 
establecidos por esta Comisión, por lo que debe usarse con reservas. 

 No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias 
graves o no presentaron la información en el plazo establecido en las 
Disposiciones.  

mailto:rfranco@cnbv.gob.mx


 

Insurgentes Sur No. 1971, torre sur piso 10, Plaza Inn. Col. Guadalupe Inn. 
Álvaro Obregón, Ciudad de México. C.P. 01020. Tel: 01 (55) 1454 6000 www.gob.mx/cnbv 

René Franco Fano 
Director 

rfranco@cnbv.gob.mx 
Tel. 1454 6717 

 
 
INFORMACIÓN DETALLADA 
 

Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su portal de 
Internet, www.gob.mx/cnbv, la información estadística de cada una de las entidades que 
forman parte de este sector. Para conocer a las instituciones que envían información con 
el propósito de subsanar el incumplimiento en tiempo de los niveles mínimos de calidad 
establecidos por esta Comisión, se puede consultar la ficha de calidad y consistencia en 
el Portafolio de Información publicado en la página de Internet de esta Comisión, la cual 
se ubica en el siguiente link: 

 

 
 

o0o 

i Las cantidades se presentan en millones de pesos constantes, indicados con las siglas ‘mdp’, excepto cuando 
se indique algo distinto. Las sumas de los totales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo de 
cifras. 
ii No se considera a Servicios Mega por no haber entregado información en tiempo y forma. Cabe señalar que 
la omisión en la entrega de información contraviene lo establecido en las disposiciones aplicables al sector, lo 
cual podría ser objeto de sanción. 
iii La disminución anual real de 41.0% ($1,583 mdp) en cartera de nómina se explica principalmente por Sólida 

Administradora de Portafolios, que es la única entidad en reportar este tipo de cartera a diciembre 2018 y 
presentó una disminución por los $1,583 mdp en la cartera. 

iv El 79.6 % de la cartera de vivienda está registrada con Metrofinanciera, la cual, presenta un IMOR de 30.07 % 
al cierre de 2018. 

v La reducción de $1,482 mdp (24.1%) en el resultado neto, se explica principalmente por el impacto de la salida 
del sector de Caterpillar Crédito y Crédito Real durante 2018.  

vi El cambio en el monto de las comisiones netas de $1,482 mdp se explica principalmente por los incrementos 
en GM Financial de $1,026 mdp, y en NR Finance, de $212 mdp. 

                                                             

Para mayor información: 
 

 
    Boletín Estadístico completo 

 
 Portal de Internet: https://www.gob.mx/cnbv 

 
      Portafolio de Información: https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 
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