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Ciudad de México, 05 de junio de 2019. 
No. 026/2019 

DETALLE DEL COMUNICADO DE PRENSA 

Información de sector Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) al 
cierre de diciembre de 2018 

A fin de mantener informado al público sobre el desempeño de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP), se da a conocer en el portal de Internet de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (www.gob.mx/cnbv) la información financiera 
y estadística actualizada al cierre de diciembre de 2018. 
 
En el presente comunicado se comparan cifrasi de diciembre de 2018 con las del mismo 
periodo de 2017. Adicionalmente, con el propósito de brindar más información, en 
algunos cuadros se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
 
Al cierre de diciembre de 2018, el sector estuvo conformado por 157 sociedades 
autorizadas y en operación, igual número que en diciembre de 2017ii . 
 
De las 157 entidades en operación, 156 entregaron información en tiempo y forma de 
acuerdo con las disposiciones aplicables al sector, de estas últimas: 50 se ubicaron en el 
nivel de operación I, 63 en el nivel de operación II, 42 en el nivel de operación III, y una en 
el nivel de operación IV. 
 

 
                            1/ Redfin no entrego información en diciembre de 2018, debido al proceso de fusión en el que se encuentra. 
 
 
BALANCE GENERAL 
 
Los activos totales del sector sumaron $154,036 mdp, lo que significó una variación real 
anual de 10.5%. Esto se explica por el crecimiento de algunas SOCAPs, destacando el de 
Caja Popular Mexicana, cuyos activos pasaron de $45,321 mdp en diciembre de 2017 a 
$53,042 mdp en el mismo mes de 2018. 
 
Dos sociedades concentran 45.6% de los activos totales del sector: Caja Popular Mexicana 
con $53,042 mdp (34.4%) y Caja de Ahorro de los Telefonistas con $17,204 mdp (11.2%). 
 
La cartera de crédito, con una participación de 61.7% de los activos totales, alcanzó un 
saldo de $95,001 mdp con un incremento anual de 10.4%. Por su parte, con un saldo de 
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$43,271 mdp, las inversiones en valores representaron el 28.1% del activo total después de 
un incremento de 8.6% respecto al mismo trimestre del año anterior. 
 
 

 
1/ Incluye otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inversiones permanentes, activos de larga duración 
disponibles para la venta, PTU diferida (a favor) y otros activos. 
2/ Incluye colaterales vendidos, PTU diferida (a cargo) y créditos diferidos y cobros anticipados. 

 
 
Al cierre de diciembre de 2018, el saldo de los pasivos fue $127,029 mdp derivado de un incremento 
anual de 9.8%. La captación total conformó el 97.2% con un saldo de $123,515 mdp y una variación 
anual de 9.5%. 
 
El capital contable aumentó 13.8% respecto al año anterior, alcanzando un saldo de $27,006 mdp. 
El capital contribuido (que participó con el 35.1% del capital contable) registró un incremento anual 
de 4.0% y un saldo de $9,491 mdp; por su parte, el capital ganado (que representó el 64.9% del 
capital contable) creció 20.0% respecto al año anterior para ubicarse en $17,515 mdp. La razón de 
capital contable sobre activo total fue 17.5%, 0.5 puntos porcentuales (pp.) más que en diciembre 
de 2017. 

 
 

CARTERA DE CRÉDITO 
 
La cartera total creció 10.4% para ubicarse en $95,001 mdp al cierre de diciembre de 2018. 
Los créditos comerciales, con una participación de 11.5%, crecieron 15.9% respecto a 
diciembre de 2017 alcanzando un saldo de $10,883 mdp; mientras que los créditos 
otorgados al consumo, con una participación de 81.0% de la cartera total, presentaron un 
incremento anual de 8.8% y un saldo de $76,939 mdp; Asimismo, la cartera de vivienda, 
con una participación de 7.6%, registró un incremento anual de 20.2% con un saldo de 
$7,180 mdp. 

BALANCE GENERAL
SOCAP

Saldos en mdp Anual Trimestral

Activo total 139,431 152,640 154,036 10.5 0.9

  Disponibilidades 2,993 3,106 3,299 10.2 6.2

  Inversiones en valores 39,834 43,422 43,271 8.6 -0.3 

  Deudores por reporto 8,727 9,542 10,530 20.7 10.4

  Cartera de crédito total 86,060 94,878 95,001 10.4 0.1

  Estimaciones preventivas para riesgos crediticios -4,697 -5,335 -5,083 8.2 -4.7 

  Propiedades, mobiliario y equipo 4,343 4,640 4,896 12.7 5.5

  Otros activos 1/ 2,171 2,388 2,121 -2.3 -11.2 

Pasivo total 115,705 126,050 127,029 9.8 0.8

  Captación total 112,825 122,300 123,515 9.5 1.0

  Otras cuentas por pagar 2,869 3,737 3,501 22.1 -6.3 

  Otros pasivos 2/ 11 12 13 12.8 5.7

Capital contable 23,726 26,591 27,006 13.8 1.6

  Capital contribuido 9,124 9,574 9,491 4.0 -0.9 

  Capital ganado 14,602 17,016 17,515 20.0 2.9
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El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total fue 4.30%, menor en 0.01 pp que el 
observado en diciembre de 2017; los créditos comerciales presentaron un IMOR de 8.41%, 
0.30 pp menos que en diciembre 2017; mientras que el IMOR de la cartera de consumo 
amentó 0.08 pp, ubicándose en 3.96%; por su parte, los créditos a la vivienda tuvieron un 
IMOR de 1.70%, 0.67 pp menos que en el mismo trimestre del año anterior. 
 
 

 
                         1/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total. 

 
 
 
CAPTACIÓN 
 
Los depósitos de exigibilidad inmediata, con un saldo de $70,548, presentaron un 
crecimiento de 7.8% respecto al mismo periodo del año previo y representan el 57.1% de 
la captación total. Los depósitos a plazo, con un saldo de $52,305 mdp, conformaron a su 
vez el 42.3% de la captación total después de un crecimiento anual de 12.2%. Por su parte, 
los préstamos bancarios y de otros organismos, con una participación de 0.4% respecto 
a la captación total, registraron un decremento anual de 20.3% y un saldo de $525 mdp. 
 

 
  
 
 
 
 

CARTERA DE CRÉDITO

SOCAP
Saldos en mdp Anual Trimestral

 Cartera de crédito total 86,060 94,878 95,001 10.4 0.1

   Créditos comerciales 9,391 10,957 10,883 15.9 -0.7 

   Créditos de consumo 70,696 76,941 76,939 8.8 -0.0 

   Créditos a la vivienda 5,974 6,980 7,180 20.2 2.9
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 IMOR 1/

SOCAP
Porcentajes Anual Trimestral

 Cartera de crédito total 4.30 4.42 4.30 -0.01 -0.12 

   Créditos comerciales 8.71 9.23 8.41 -0.30 -0.83 

   Créditos de consumo 3.88 3.96 3.96 0.08 -0.00 

   Créditos a la vivienda 2.37 1.86 1.70 -0.67 -0.16 

 Diciembre

2017

 Septiembre

2018

 Diciembre

2018

Variación en pp

CAPTACIÓN TOTAL

SOCAP
Saldos en mdp Anual Trimestral

Captación total 112,825 122,300 123,515 9.5 1.0

   Captación tradicional 112,166 121,891 122,990 9.6 0.9

      Depósitos de exigibilidad inmediata 65,416 68,910 70,548 7.8 2.4

      Depósitos a plazo 46,617 52,832 52,305 12.2 -1.0 

      Cuentas sin movimiento 132 149 138 4.1 -7.6 

   Préstamos bancarios y de otros organismos 659 409 525 -20.3 28.3
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ESTADO DE RESULTADOS 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el resultado neto acumulado del sector alcanzó un monto de 
$3,962 mdp, cifra 18.5% mayor a la del mismo periodo del año previo. 
 

 
1/ Comisiones y tarifas netas = comisiones y tarifas cobradas menos comisiones y tarifas pagadas. 
n. c.  No comparable. 

 

 
La rentabilidad de los activos, medida por el ROA acumulado 12 meses, se ubicó en 2.75% 
y fue 0.22 pp mayor que la de diciembre de 2017. La rentabilidad del capital, medida por 
el ROE acumulado a 12 meses, se ubicó en 15.89% y fue 0.70 pp mayor que la del mismo 
periodo del año previo. Lo anterior se debió al incremento en 18.5% del resultado neto 
acumulado a 12 meses, el cual fue mayor que los crecimientos de 8.8% y 13.3% en el saldo 
promedio 12 meses de los activos totales y en el capital contable, respectivamente. 
 

 

 
 
 
 
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. 

ESTADO DE RESULTADOS
SOCAP

Cifras acumuladas en mdp MDP  %

   Ingresos por intereses 17,187 19,312 2,125 12.4

   Gastos por intereses 3,989 4,697 708 17.7

Margen financiero 13,198 14,615 1,417 10.7

   Estimaciones preventivas para riesgos crediticios 1,488 1,656 168 11.3

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 11,710 12,960 1,250 10.7

   Comisiones y tarifas netas 1/ 85 99 14 16.0

   Resultado por intermediación 93 152 59 63.1

   Otros ingresos (egresos) de la operación 706 831 125 17.8

   Gastos de administración y promoción 9,251 10,088 837 9.0

Resultado de la operación 3,343 3,954 611 18.3

   Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 1.7 7.9 6 374.6

   Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.c.

Resultado neto 3,345 3,962 617 18.5

 Diciembre

2017

 Diciembre

2018

Variación

INDICADORES FINANCIEROS
SOCAP

Cifras en MDP MDP %

Resultado neto (acumulado 12 meses) 3,345            3,984            3,962            617 18.5

Activo total (promedio 12 meses) 132,498        141,825         144,142        11,644 8.8

Capital contable (promedio 12 meses) 22,022          24,353          24,940         2,918 13.3

 Septiembre

2018

 Diciembre

2017

 Diciembre

2018

Variación anual

INDICADORES FINANCIEROS
SOCAP

Porcentajes Anual Trimestral

ROA iii/ 2.52 2.81 2.75 0.22 -0.06

ROE iv/ 15.19 16.36 15.89 0.70 -0.47
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A continuación, se proporciona la liga para consultar esta información: 
 
https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx  
 

o0o 

i Las cantidades se presentan en millones de pesos constantes (mdp) y por lo tanto las variaciones 
porcentuales se expresan en términos reales. Asimismo, en algunos casos las sumas de los totales 
y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 
 
ii En los últimos doce meses, el sector se compone del mismo número de entidades, sin embargo, 
se efectuaron los siguientes movimientos: Se autorizaron 4 sociedades (Suljaa, Nuevo Ideal, 
Gonzalo Vega y Ciudad Hidalgo); se revocaron 2 SOCAP (Huejuquilla y Ayotl) y 2 se fusionaron: Río 
Presidio con Oblatos; y Santa Rosa con Cerro de la Silla. 
 
iii ROA: Resultado neto (acumulado 12 meses) / Saldo promedio del activo total (12 meses). 

Donde: 
Resultado neto (acumulado 12 meses) = Sumatoria de los 12 resultados mensuales. 
Saldo promedio 12 meses del activo total = Sumatoria últimos 12 saldos de los activos / 12. 

 

iv ROE: Resultado neto (acumulado 12 meses) / Saldo promedio 12 meses del capital contable. 
Donde: 
Saldo promedio 12 meses del capital contable = Sumatoria últimos 12 saldos del capital contable / 12. 
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