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DETALLE DEL COMUNICADO DE PRENSA 

Información del sector Sociedades Financieras Populares (Sofipos) al cierre de 
diciembre de 2018 

 El sector Sofipos, a diciembre de 2018, estuvo integrado por 39 instituciones en 
operación, de las cuales 35 entregaron información en cumplimiento con la 
regulación de la Comisión y dentro de los plazos establecidos. 

 Los activos totales de estas 35 entidades sumaron $32,035 mdp, a diciembre de 2018, 
presentando un incremento anual real de 1.4%. La cartera de crédito representa el 
75.2% de los activos totales del sector con un saldo de $24,098 mdp. 

 Los pasivos del sector sumaron $25,339 mdp, lo que significó un aumento anual real 
de 0.7%, mientras que el saldo del capital contable registró un crecimiento anual real 
de 4.0%, con lo que al cierre de diciembre de 2018 alcanzó los $6,696 mdp.  

 El IMOR de la cartera total se ubicó en 9.20%, 1.29 pp menos que el observado en 
diciembre de 2017. El resultado neto acumulado de las Sofipos a diciembre 2018 fue 
de $156 mdp, monto 53.5% menor en términos reales al del mismo mes del año 
anterior. 

 
 

 
 
A fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de Sociedades 
Financieras Populares (Sofipos), hoy se dan a conocer en el portal de internet de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), http://www.gob.mx/cnbv los datos 
estadísticos y financieros actualizados al cierre de diciembre de 2018.  
 
En este comunicado se comparan cifras de diciembre de 2018 con las del mismo periodo 
del año anterior. Adicionalmente, con el propósito de brindar una mayor información, en 
algunos cuadros se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
 
Al cierre de diciembre de 2018, el sector de Sofipos estuvo integrado por 41i sociedades 
autorizadas, de las cuales 39 estaban en operación y de éstas, 35 ii entregaron información 
en tiempo y forma de acuerdo con las Disposiciones de carácter general aplicables al 
sector. 
 
Durante 2018 se presentaron eventos relevantes relacionados a la composición del sector: 
 
- Sociedad de Ahorro y Crédito la Paz, S.A. de C.V., S.F.P., cambio su denominación social 

a Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P, a partir de marzo de 2018, 
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- Devida Hipotecaria, Batoamigo, Proyecto Coincidir, La Perseverancia del Valle de 
Tehuacán y Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional fueron revocadas. La 
primera en julio de 2018 y las restantes en octubre del mismo año. 

 
 
BALANCE GENERAL 
 
Con un incremento anual real de 1.4%, los activos totales del sector sumaron $32,035 
millones de pesos (mdp)iii. De éstos, la cartera de crédito significó 75.2% con un saldo de 
$24,098 mdp y un aumento anual real de 3.3%. Las inversiones en valores tuvieron una 
participación de 10.6% y una disminución de 9.7% respecto a diciembre de 2017 para 
alcanzar un saldo de $3,403 mdp. 
 
El 70.1% de los activos del sector está concentrado en cinco sociedades: Libertad Servicios 
Financieros (36.7%), Consejo de Asistencia al Microemprendedor o CAME (10.0%), Te 
Creemos (9.5%), Akala (7.9%) y Fincomún Servicios Financieros Comunitarios (6.0%). 
 
 

 
 1/ Incluye: Otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inversiones permanentes en acciones, impuestos netos y otros activos. 
 2/ Incluye: Obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y PTU diferidos (a cargo) y créditos diferidos y cobros anticipados. 

 
 
Al cierre de diciembre de 2018, los pasivos totales sumaron $25,339 mdp, tras registrar un 
incremento anual de 0.7%. La captación tradicional concentra el 77.9% de estos pasivos 
con un saldo de $19,729 mdp, resultado de un aumento anual de 2.3%. 
 
A su vez, los depósitos a plazo representaron 77.5% de la captación tradicional con un 
saldo de $15,295 mdp y un crecimiento anual de 3.6%. Por su parte, los depósitos de 
exigibilidad inmediata conformaron 20.7% de dicha captación con un saldo de $4,090 
mdp y un decremento anual de 0.05%. Los títulos de crédito emitidos representan el 1.0% 
de la captación tradicional, con un saldo de $201 mdp en diciembre de 2018 y un 

Balance General 

Sofipos

Saldos en mdp Anual Trimestral

Activo total 31,594 31,706 32,035 1.4 1.0

  Disponibilidades 1,647 1,184 1,522 -7.6 28.6

  Inversiones en valores 3,768 3,579 3,403 -9.7 -4.9 

Deudores por reporto 333 648 668 101 3.1

  Cartera de crédito total 23,328 23,959 24,098 3.3 0.6

  Estimaciones preventivas para riesgos crediticios -2,394 -2,558 -2,456 2.6 -4.0 

  Inmuebles, mobiliario y equipo 2,124 2,054 2,003 -5.7 -2.4 

  Otros activos 1/ 2,787 2,841 2,797 0.4 -1.5 

Pasivo total 25,155 24,995 25,339 0.7 1.4

 Captación tradicional 19,278 19,483 19,729 2.3 1.3

    Depósitos de exigibilidad inmediata 4,092 3,906 4,090 -0.0 4.7

    Depósitos a plazo 14,766 15,228 15,295 3.6 0.4

    Títulos de Crédito emitidos 419 204 201 -52.1 -1.8 

    Cuenta global sin movimientos 1 144 144 20,226 -0.4 

 Préstamos bancarios y de otros organismos 5,201 4,690 4,853 -6.7 3.5

 Otros pasivos 2/ 677 823 757 11.8 -8.0 

Capital contable 6,439 6,711 6,696 4.0 -0.2 

  Capital contribuido 5,415 5,784 5,780 6.7 -0.1 

  Capital ganado 1,024 927 917 -10.5 -1.1 

Dic-17 Sep-18 Dic-18
Variación  (%)
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decremento de 52.1% respecto al año anterior. En cuanto a los préstamos bancarios y de 
otros organismos, éstos representaron el 19.2% de los pasivos totales con un saldo de 
$4,853 mdp y una disminución anual de 6.7%. 
 
El capital contable del sector presentó un incremento de 4.0% respecto a diciembre de 
2017 y se ubicó en $6,696 mdp. La razón de capital contable sobre activos totales fue 
20.9%, la cual implica un incremento de 0.5 puntos porcentuales (pp) con relación a 
diciembre de 2017. 

 
 

CARTERA DE CRÉDITO 
 
La cartera de crédito total creció a una tasa anual de 3.3% y registró $24,098 mdp. Del 
total, la cartera comercial contribuyó con el 50.3% con $12,113 mdp y un incremento anual 
de 7.8%; la cartera de consumo representó el 49.2% con $11,845; mientras que la cartera 
de vivienda se ubicó a diciembre de 2018 en $140 mdp y participó con el 0.6% de la cartera 
a diciembre de 2018. 
 

 
 
El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 9.20%, después de un 
decremento de 1.29 pp contra el registrado en diciembre de 2017. Los créditos de 
consumo presentaron un IMOR de 14.08%, 1.30 pp menos que al cierre del mismo mes 
del año anterior; mientras que los créditos comerciales registraron un índice de 4.29%, 
0.77 pp menos que un año antes. El IMOR de la cartera de vivienda alcanzó 20.90%, siendo 
1.74 pp menor que el reportado en el mismo mes de 2017. 
 

 
 1/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total. 

 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
A diciembre de 2018, el resultado neto acumulado fue de $156 mdp, en tanto que en el 
mismo mes de 2017 fue $335 mdp, lo que implica una reducción de $179 mdp. 
 
Esto se explica principalmente por los incrementos de $729 mdp (11.6%) en los gastos de 
administración y promoción, en las estimaciones preventivas para riesgos crediticios por 
$183 mdp (9.2%), así como en los impuestos a la utilidad netos por $74 mdp (85.8%). Estos 

Cartera de Crédito

Sofipos

Saldos en mdp Anual Trimestral

 Cartera de crédito total 23,328 23,959 24,098 3.3 0.6

   Créditos comerciales 11,236 11,872 12,113 7.8 2.0

   Créditos de consumo 11,845 11,949 11,845 -0.0 -0.9 

   Créditos a la vivienda 247 138 140 -43.3 1.8

Variación  (%)
Dic-17 Sep-18 Dic-18

Anual Trimestral

 Cartera de crédito total 10.48 9.76 9.20 -1.29 -0.56 
   Créditos comerciales 5.06 4.48 4.29 -0.77 -0.18 
   Créditos de consumo 15.38 14.87 14.08 -1.30 -0.79 
   Créditos a la vivienda 22.64 22.60 20.90 -1.74 -1.70 

IMOR1/  

Sofipos

  Porcentaje 

Dic-17 Sep-18 Dic-18
Variación en pp
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movimientos fueron superiores a los incrementos de $536 mdp (6.6%) en el margen 
financiero y de $278 mdp (100.1%) en el rubro de otros ingresos (egresos) de la operación. 
 

 
1/ Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas - Comisiones y tarifas pagadas. 
2/ Con los nuevos criterios contables, a partir de enero de 2016 los “otros productos (gastos) netos” se reclasifican como parte de “otros 
ingresos (egresos) de la operación”. 
3/ Impuestos netos = Impuestos a la utilidad diferidos - Impuestos a la utilidad causados. 
n. a.  No aplica.  
  

 
A diciembre 2018, el rendimiento sobre los activos medido con el ROA a 12 meses se ubicó 
en 0.51% menor en 0.62 pp al de diciembre de 2017. Por su parte, el rendimiento sobre el 
capital medido a través del ROE a 12 meses fue de 2.38% inferior en 3.10 pp al registrado 
en diciembre de 2017. 
 
Lo anterior se explica por el crecimiento de 3.3% y de 7.2% en los saldos (promedio 12 
meses) de los activos totales y del capital contable, respectivamente. Mientras que la 
utilidad (acumulada 12 meses) a diciembre de 2018 presentó un decremento de 53.5%, 
respecto a la de diciembre de 2017.  

 

 
iv/ ROA: Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio de 12 meses. 
 v/ ROE: Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses. 

 

Estado de Resultados

Sofipos

acumulados en mdp MDP %

   Ingresos por intereses 9,542 10,348 806 8.4

   Gastos por intereses 1,397 1,666 270 19.3

Margen financiero 8,145 8,681 536 6.6

   Estimaciones preventivas para riesgos crediticios 1,991 2,174 183 9.2

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 6,154 6,508 354 5.7

   Comisiones y tarifas netas 1/ 285 269 -15 -5.4 

   Resultado por intermediación 2 7 6 388.3

   Otros ingresos (egresos) de la operación  2/ 278 556 278 100.1

   Gastos de administración y promoción 6,297 7,026 729 11.6

Resultado de la operación 421 314 -107 -25.3 

   Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas -0 1 1 n.a.

Resultado antes de impuestos a la utilidad 420 315 -105 -25.1 

   Impuestos a la utilidad netos 3/ 86 160 74 85.8

   Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.a.

Resultado neto 335 156 -179 -54 

Dic-17 Dic-18
Variación  (%)

Indicadores financieros

Sofipos

cifras en mdp MDP (%)

Resultado neto (12 meses) 335 185 156 -179 -53.5

Activo promedio (12 meses) 29,734 30,814 30,705 971 3.3

Capital contable promedio (12 meses) 6,110 6,532 6,548 438 7.2

Indicadores financieros

Sofipos

porcentaje Anual Trimestral

ROA  iv/ 1.13 0.60 0.51 -0.62 -0.09

ROE  v/ 5.48 2.84 2.38 -3.10 -0.46

Dic-17 Sep-18 Dic-18
Variación anual

Dic-17 Sep-18 Dic-18

Variación en pp
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INFORMACIÓN DETALLADA 
 
Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público, a través del portal de internet 
del Gobierno Federal www.gob.mx/cnbv, la información estadística y financiera de cada 
una de las entidades que forman parte de este sector. 
 

 

 
 
 

o0o 

i  Las sociedades autorizadas, que al 31 de diciembre de 2018 no habían iniciado operaciones son NC Opciones de Negocios y Grupo Regional de 
Negocios. 

 
ii Operadora de Recursos Reforma, Financiera Planfía, Caja Progressa y Financiera Sustentable de México fueron evaluadas en rojo de acuerdo a los 
criterios establecidos en Evaluación de la Calidad de la Información, por lo que no forman parte de este comunicado. 
 
iii Las cantidades se presentan en millones de pesos (mdp) y se expresan en pesos corrientes a diciembre de 2018, excepto cuando se indique algo 
distinto. Las tasas de crecimiento corresponden a las variaciones en términos reales. Asimismo, en algunos casos, las sumas de las variaciones y los 
totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 

                                                             

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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