
 

 

 Ciudad de México, 02 de agosto de 2019. 
No. 45/2019 

 
“2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA” 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Información del sector Sociedades Financieras Populares (Sofipos) al cierre de marzo de 
2019 

 A marzo de 2019, el sector Sofipos, estuvo integrado por 39 instituciones en operación, cinco menos 
que en marzo de 2018, debido a la revocación del mismo número de entidades durante 2018. 

 La cartera de crédito del sector Sofipos en el primer trimestre de 2019, presentó un incremento anual 
real de 4.1%, si se consideran las mismas instituciones en ambos periodos, y alcanzó un saldo de 
$24,035 millones de pesos (mdp). 

 Los pasivos del sector sumaron $25,031 mdp, con un crecimiento anual real de 0.8%, sin considerar la 
información de marzo de 2018 de las entidades revocadas en ese año; mientras que el saldo del 
capital contable al cierre del trimestre alcanzó $6,831 mdp, nivel mayor en 0.6% en términos reales, 
con respecto al primer trimestre del año anterior, si se le hace el mismo ajuste. 

 El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total, se ubicó en 9.32%, 1.63 puntos porcentuales (pp) por 
debajo del observado en marzo de 2018. 

 
 

 
Con el fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de Sofipos, 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 marzo de 2019. 
 
En el presente comunicado se comparan cifras al mes de marzo de 2019 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 
 
Al cierre de marzo de 2019, el sector de Sofipos estuvo integrado por 41i sociedades autorizadas, de las 
cuales 39 estaban en operación y de éstas, 35ii entregaron información en tiempo y forma, de acuerdo 
con las Disposiciones de carácter general aplicables al sector. 
 
Durante el último año se presentaron eventos relevantes relacionados a la composición del sector: 
 

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 

http://www.gob.mx/cnbv


 

 

Al mes de marzo de este año, los activos totales del sector sumaron $31,862 mdp, lo que significa un 
crecimiento de 0.9%, considerando el mismo número de entidades respecto al mismo mes del año 
pasado; al incluir la información de las 5 entidades revocadas durante el año pasado, se registra un 
descenso de 6.6%.  

En el mismo sentido, sin considerar las entidades revocadas, se registra un crecimiento de 4.1% en la 
cartera de crédito, la cual significó 75.4% de los activos con un saldo de $24,035 mdp. Si incluimos las 
entidades revocadas, se obtiene una disminución anual real de 5.2%.  

Las inversiones en valores tuvieron una participación de 11.3% y una disminución anual real del 9.3% 
respecto a marzo de 2018 para alcanzar un saldo de $3,600 mdp. 

El 69.9% de los activos del sector está concentrado en cinco sociedades: Libertad Servicios Financieros 
(38.4%), Consejo de Asistencia al Microemprendedor o CAME (9.2%), Te Creemos (9.0%), Akala (7.0%) y 
Fincomún Servicios Financieros Comunitarios (6.3%). 
 

 
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 marzo de 2019, los pasivos totales sumaron $25,031 mdp, tras registrar un decremento anual 
de 7.6%. La captación tradicional disminuyó 6.2% en términos reales anuales, con lo que el saldo se ubicó 
en $20,266 mdp, y concentró el 81% del total de pasivos.  

La reducción en la captación tradicional se explicó por los depósitos a plazo que tuvieron un decremento 
anual real de 7.6%, con lo que el saldo se ubicó en $15,639 mdp y representan el 77.2% de la captación 
tradicional. Por su parte, los depósitos de exigibilidad inmediata conformaron 21.2% de dicha captación 
con un saldo de $4,286 mdp y un aumento anual real de 0.9%.  
 

Balance General 

SOFIPOS

Saldos en mdp Anual Trimestral

Activo total 32,783 32,427 31,862 -6.6 -2.2 

  Disponibilidades 1,758 1,540 1,436 -21.5 -7.1 

  Inversiones en valores 3,818 3,414 3,600 -9.3 5.0

Deudores por reporto 293 668 403 31.9 -40.0 

  Cartera de crédito total 24,381 24,362 24,035 -5.2 -1.8 

  Estimaciones preventivas para riesgos crediticios -2,472 -2,460 -2,535 -1.4 2.6

  Inmuebles, mobiliario y equipo 2,119 2,001 2,033 -7.8 1.2

  Otros activos 1/ 2,884 2,902 2,891 -3.6 -0.8 

Pasivo total 26,054 25,670 25,031 -7.6 -2.9 

 Captación tradicional 20,766 19,878 20,266 -6.2 1.5

    Depósitos de exigibilidad inmediata 4,084 4,071 4,286 0.9 4.8

    Depósitos a plazo 16,281 15,463 15,639 -7.6 0.7

    Títulos de Crédito emitidos 400 201 199 -52.1 -1.1 

    Cuenta global sin movimientos 1 144 141 19,918 -2.7 

 Préstamos bancarios y de otros organismos 4,465 5,019 3,932 -15.3 -22.0 

 Otros pasivos 2/ 823 773 834 -2.6 7.5

Capital contable 6,729 6,757 6,831 -2.4 0.6

  Capital contribuido 6,083 5,752 5,831 -7.8 0.9

  Capital ganado 646 1,005 1,000 48.9 -0.9 

Mar-18 Dic-18 Mar-19
Variación  (%)



 

 

Los préstamos bancarios y de otros organismos representaron el 15.7% de los pasivos totales con un saldo 
de $3,932 mdp y una disminución anual real de 15.3%. 
 
 
 
El capital contable del sector presentó un decremento anual real de 2.4% respecto a marzo de 2018 y se 
ubicó en $6,831 mdp. La razón de capital contable sobre activos totales fue 21.4%, la cual implica un 
incremento de 0.9 puntos porcentuales (pp) con relación al 20.5% de marzo de 2018. 
 
CARTERA DE CRÉDITO 
 
La cartera de crédito total creció a una tasa anual real de 4.1% manteniendo las mismas instituciones 
entre marzo de 2018 y marzo de 2019 registrando $24,035 mdp. Al incluir las entidades revocadas, se 
registra un descenso de 5.2%.  
 
La cartera de consumo contribuyó con el 50.1% del total con $12,033 mdp y un decremento anual real de 
1.4%; la cartera comercial representó el 49.4% con $11,867 y una reducción anual real de 8.2%; mientras 
que la cartera de vivienda participó con el 0.6% para llegar a un saldo de $135 mdp y una disminución en 
el año de 40.5%. 
 

 
 

El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 9.32%, después de un decremento de 1.63 
pp respecto al registrado en marzo de 2018. Los créditos de consumo presentaron un IMOR de 13.86%, 
1.26 pp menos que al cierre del mismo mes del año anterior; mientras que los créditos comerciales 
registraron un índice de 4.58%, 2.31 pp menos que un año antes. El IMOR de la cartera de vivienda fue de 
20.88%, siendo 4.04 pp mayor que el reportado en el mismo mes de 2018. 
 

 
1/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total. 

 
 
 
 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 

A marzo de 2019, la utilidad neta acumulada fue de $5 mdp, en tanto que al mismo mes de 2018 el sector 
generó pérdidas por $115 mdp. Este cambio se explica principalmente por el crecimiento del 3.6% del 

Cartera de Crédito

SOFIPOS

Saldos en mdp Anual Trimestral

 Cartera de crédito total 24,381 24,362 24,035 -5.2 -1.8 

   Créditos comerciales 12,429 12,397 11,867 -8.2 -4.7 

   Créditos de consumo 11,735 11,824 12,033 -1.4 1.3

   Créditos a la vivienda 218 140 135 -40.5 -4.2 

Variación  (%)
Mar-18 Dic-18 Mar-19

Anual Trimestral

 Cartera de crédito total 10.94 9.12 9.32 -1.63 0.20

   Créditos comerciales 6.89 4.25 4.58 -2.31 0.32

   Créditos de consumo 15.13 14.08 13.86 -1.26 -0.21 

   Créditos a la vivienda 16.84 20.90 20.88 4.04 -0.03 

IMOR1/  

SOFIPOS

  Porcentaje 

Mar-18 Dic-18 Mar-19
Variación en pp



 

 

margen financiero debido a un fortalecimiento de los ingresos por intereses (2.7%), combinado con el 
descenso de 1.5% en los gastos por intereses. 

Por su parte, el rubro otros ingresos de la operación fue mayor en 27.8%; mientras que los gastos de 
administración y promoción e impuestos a la utilidad netos disminuyeron 5.6% y 25.3%, respectivamente.  

Estos movimientos fueron parcialmente contrarrestados por el crecimiento de las estimaciones 
preventivas para riesgos crediticios (7.3%) y la disminución de las comisiones y tarifas netas (-53.0%). 

 

  
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 marzo 2019, el rendimiento sobre los activos medido con el ROA a 12 meses se ubicó en 1.00% mayor en 
0.70 pp al de marzo de 2018 de 0.31%. Por su parte, el rendimiento sobre el capital medido a través del 
ROE a 12 meses fue de 4.87%, mayor en 3.35 pp al registrado en marzo de 2018 de 1.53%. 
 
Lo anterior se explica por el crecimiento anual real del resultado neto acumulado a 12 meses (219.9%), 
combinado con la disminución del activo en 2.3% y con el crecimiento del capital contable de 0.2%, 
considerando para éstos el promedio de los últimos doce meses. 
 

 
 

Estado de Resultados

SOFIPOS

acumulados en mdp MDP %

   Ingresos por intereses 2,543 2,715 173 2.7

   Gastos por intereses 444 455 11 -1.5 

Margen financiero 2,099 2,261 162 3.6

   Estimaciones preventivas para riesgos crediticios 577 644 67 7.3

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 1,522 1,617 95 2.2

   Comisiones y tarifas netas 1/ 80 39 -41 -53.0 
   Resultado por intermediación 0.3 1.5 1.2 326.0
   Otros ingresos (egresos) de la operación  2/ 68 90 22 27.8
   Gastos de administración y promoción 1,741 1,708 -33 -5.6 
Resultado de la operación -71 39 110 n.a.
   Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 0 0 0 n.a.

Resultado antes de impuestos a la utilidad -71 39 110 n.a.

   Impuestos a la utilidad netos 3/ 44 34 -10 -25.3 

   Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.a.

Resultado neto -115 5 120 n.a.

Mar-18 Mar-19
Variación  (%)

Indicadores financieros

SOFIPOS

Cifras en mdp MDP (%)

Resultado neto (12 meses) 97 203 323 226 219.9

Activo promedio (12 meses) 31,668 32,243 32,195 527 -2.3

Capital contable promedio (12 meses) 6,349 6,718 6,619 270 0.2

Dic-18 Mar-19
Variación anual

Mar-18



 

 

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

 
 

 
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 del sector 
de Sofipos. 
 
 

 

 

Para mayor información: 

René Franco Fano 
Director 

rfranco@cnbv.gob.mx 
Tel. 1454 6717 

 

i Las sociedades autorizadas, que al 31 de marzo de 2019 no habían iniciado operaciones son NC Opciones de Negocios y Grupo Regional de Negocios. 

 
ii Operadora de Recursos Reforma, Financiera Planfía, Acción y Evolución y Caja Progressa 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 de prensa. En todos los casos, se encontraron evidencias de 
omisiones e inconsistencias en la información reportada. 

                                                             

Indicadores financieros

SOFIPOS

Porcentaje Anual Trimestral

ROA  6/ 0.31 0.63 1.00 0.70 0.37

ROE  7/ 1.53 3.02 4.87 3.35 1.86

Variación en pp
Mar-18 Dic-18 Mar-19

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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