
 

 
 

Ciudad de México, 22 de julio de 2019. 
No. 076/2019 

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

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
Información Estadística y Financiera del sector Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, 

Entidades Reguladas (SofomER) 

 Al cierre de junio de 2019, la cartera de crédito representó 83.0% de los activos y registró una 
disminución real de 5.7% respecto a junio de 2018, para alcanzar un saldo de $310,816 millones de 
pesos (mdp)i. 

 Por su parte, los pasivos sumaron $298,261 mdp, monto 12.6% anual real inferior al del mismo mes del 
año anterior; mientras que el capital contable mostró una disminución anual real de 0.8% y alcanzó 
un saldo de $76,244 mdp.  

 El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 1.59%, 0.92 puntos porcentuales (pp) 
menos que al cierre de junio de 2018. 

 
 

 
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 junio de 2019. 
 
En el presente comunicado se comparan cifras al mes de junio 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 
 
Se publica la información financiera al cierre de junio de 2019 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. 

En junio de 2019, se encontraban 45 SofomERs en operación y obligadas a entregar 
información a la CNBV, de las cuales, 29 no consolidan sus estados financieros con 
instituciones de banca múltiple y son las que se consideran en el presente comunicado.  

Modificaciones registradas en los últimos doce meses: 



 

 
 

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

– En septiembre de 2018 BNP Paribas Personal Finance cambió su denominación a 
Cetelem. 

– En septiembre 2018 Arrendadora Base comienza a consolidar con Banco Base. 

– En octubre de 2018 Caterpillar Crédito dejó de estar regulada por lo que a partir de esta 
fecha no reporta información. Actualmente es SOFOM ENR. 

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

 
BALANCE GENERAL 

Al cierre de junio de 2019, el saldo de los activos totales del sector se ubicó en $374,506 mdp, 
con una reducción anual real de 10.4%. Dicha disminución se explicó principalmente por una 
disminución en otros activos de 29.8% en términos reales respecto a junio de 2018, para 
alcanzar un saldo de $48,599 mdp, monto que representa el 13.0% de los activos totales. La 
proporción de cartera vigente respecto a los activos fue de 81.7%, mayor en 4.8 pp respecto a 
junio de 2018. 

Al cierre del periodo dos entidades concentran el 50.5% de los activos totales de las entidades 
incluidas en este comunicado, NR Finance México con el 30.2% y GM Financial con el 20.3%, 
proporción que se ha mantenido en niveles similares a lo largo de los últimos doce meses.  

Otras cuentas por cobrar decrecieron 29.0% en forma anual real para ubicarse en $11,485 mdp, 
con lo que su participación se ubicó en 3.1%, mismo nivel al trimestre anterior. 

En sentido contrario las disponibilidades, con un saldo de $9,359 mdp, registraron un 
incremento anual real de 13.7% y representaron 2.5% de los activos.  

Los pasivos sumaron $298,261 mdp, monto 12.6% inferior al del mismo mes del año anterior en 
términos reales, que se explica por una variación negativa de 16.1% real anual en los préstamos 
bancarios y de otros organismos, con lo cual su saldo se ubicó en $221,742 mdp, representando 
el 74.3% de los pasivos; y por una reducción anual real de otras cuentas por pagar en 11.8%, con 
lo que el saldo de esta cuenta se ubicó en $16,249 mdp en junio 2019. 



 

 
 

 
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 decreció en términos reales anuales 0.8% y alcanzó un saldo de $76,244 
mdp. Esto se explica por un decremento anual real del capital ganado de 12.1% alcanzando 
$34,481 mdp, contra el aumento real del capital contribuido de 10.9%, cerrando en $41,763 mdp 
a junio 2019. 

Derivado de lo anterior, el coeficiente de capital contable a activos pasó de 18.4% en junio de 
2018 a 20.4% en el mismo mes de 2019, por el aumento del capital contable y la disminución 
en activos. 

CARTERA DE CRÉDITO 

La cartera de crédito alcanzó $310,816 mdp en junio de 2019 y presentó una reducción anual 
real de 5.7% respecto al mismo mes de 2018. 

Este efecto se explicó por una reducción real anual en la cartera comercial de 5.5%, con lo que 
ésta se ubicó en $158,815 mdp (51.1% de la cartera total); lo que a su vez se explicó por la 
variación en la cartera empresarial, que representa el 92.4% de la cartera comercial, con un 
saldo de $146,807 mdp y una reducción anual real de 9.9%. 

La cartera de consumo se ubicó en $149,452 mdp y representó 48.1% de la cartera total con un 
decremento anual real de 5.8%. El 95.3% de esta cartera corresponde al crédito automotriz, 
que tuvo un descenso anual real de 5.7% y un saldo de $142,482 mdp; mientras que la cartera 
de nómina, con el 1.2% del total de la cartera de consumo, mostró una contracción anual real 
de 37.8%ii y se ubicó en $1,825 mdp.  

Por su parte, los créditos personales crecieron 10.2% en términos reales, con lo que 
representaron el 2.9% de esta cartera y registraron un saldo de $4,325 mdp.  

Balance General

Sofomers

Saldos en mdp

Activo total 402,187 376,079 374,506 -27,682 -10.4 

Disponibilidades 7,919 10,221 9,359 1,440 13.7

Inversiones en valores 5,639 4,665 5,258 -381 -10.3 

Cartera vigente 309,197 302,979 305,862 -3,335 -4.8 

Cartera vencida 7,957 5,287 4,953 -3,004 -40.1 

Estimaciones preventivas para riesgos crediticios -10,680 -11,315 -11,011 -331 -0.8 

Otras cuentas por cobrar 15,557 11,546 11,485 -4,072 -29.0 

Otros activos  1/ 66,598 52,696 48,599 -17,999 -29.8 

Pasivo total 328,248 301,035 298,261 -29,987 -12.6 

Captación total 298,690 276,521 271,941 -26,749 -12.4 

Pasivos bursátiles 44,454 47,630 50,198 5,744 8.6

Préstamos bancarios y de otros organismos 254,235 228,891 221,742 -32,493 -16.1 

Otras cuentas por pagar 17,727 14,203 16,249 -1,478 -11.8 

Otros pasivos  2/ 11,832 10,311 10,071 -1,761 -18.1 

Capital  contable 73,939 75,044 76,244 2,305 -0.8 

Capital contribuido 36,222 41,325 41,763 5,541 10.9

Capital ganado 37,717 33,720 34,481 -3,236 -12.1 

MDP %

Junio

 2018

Marzo

 2019

Junio

 2019

Variación Anual



 

 
 

En junio de 2019 se registraron $2,549 mdp en la cartera de vivienda, con un descenso anual 
real de 14.1% y conformó 0.8% de la cartera totaliii.  

 
n. a.  No aplica la operación aritmética. 

En junio de 2019, el índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 1.59%, 0.92 
puntos porcentuales (pp) menos que en el mismo mes del año anterior.  

La cartera comercial registró un IMOR de 1.11%, 1.57 pp menos que el indicador del mismo mes 
de 2018; dentro de este tipo de cartera, el segmento de entidades financieras reportó un IMOR 
de 5.49%. 

El IMOR de la cartera de consumo disminuyo 0.16 pp, para ubicarse en 1.72%. Dentro de este 
segmento, el IMOR de la cartera automotriz disminuyó 0.16 pp, para ubicarse en 1.49%; el IMOR 
de la cartera de préstamos personales se ubicó en 8.22% con una reducción anual de 1.38 pp; 
mientras que el IMOR de la cartera de nómina se ubicó en 3.10%, 0.19 pp más que en junio de 
2018.  

El IMOR de la cartera de vivienda se ubicó en 24.51%, menor en 2.36 pp que en el mismo mes 
de 2018. 

Cartera de Crédito

Sofomers

Saldos en mdp

Cartera Total 317,155 308,267 310,816 -6,339 -5.7 

Cartera comercial 161,644 152,001 158,815 -2,829 -5.5 

Empresarial 156,775 145,057 146,807 -9,968 -9.9 

Entidades financieras 2,226 2,908 3,788 1,562 63.7

Entidades gubernamentales 2,642 4,035 8,220 5,577 199.3

Cartera de consumo 152,655 153,659 149,452 -3,204 -5.8 

Tarjeta de crédito 0 0 0 0 n.a.

Personales 3,776 4,208 4,325 549 10.2

Nómina 2,823 2,042 1,825 -997 -37.8 

Automotriz 145,432 146,627 142,482 -2,950 -5.7 

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

Operaciones de arrendamiento 60 51 50 -9.5 -19.1 

Otros créditos de consumo 565 731 769 204 30.8

Cartera de vivienda 2,856 2,607 2,549 -307 -14.1 

MDP %

Junio

 2018

Marzo

 2019

Junio

 2019

Variación anual



 

 
 

 
1/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total. 

n. a.  No aplica la operación aritmética. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al cierre de junio de 2019, el resultado neto acumulado fue de $3,841 mdp, lo cual significa un 
crecimiento en términos reales de 32.8% respecto a junio de 2018 y se explica por los 
incrementos de 13.5% del margen financiero ajustado por riesgos crediticios, de 11.1% en las 
comisiones y tarifas netas, de 8.9% en otros ingresos de la operación, así como por la reducción 
de 12.6% en los gastos de administración y promoción en relación con el mismo periodo del 
año anterior. 

El efecto de estos rubros fue contrarrestado parcialmente por las bajas de 38.9 iv % en el 
resultado por intermediación, y de 17.6% en los resultados por arrendamiento  durante el 
mismo periodo. 

 

IMOR  1/

Sofomers

Cifras en porcentajes

Cartera Total 2.51 1.72 1.59 -0.92 -0.12 

Cartera comercial 2.67 1.12 1.11 -1.57 -0.01 

Empresarial 2.76 1.02 1.05 -1.71 0.03

Entidades financieras 0.02 7.13 5.49 5.46 -1.64 

Entidades gubernamentales 0.00 0.24 0.05 0.05 -0.18 

Cartera de consumo 1.88 1.91 1.72 -0.16 -0.19 

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

Personales 9.61 8.13 8.22 -1.38 0.09

Nómina 2.90 3.27 3.10 0.19 -0.17 

Automotriz 1.65 1.70 1.49 -0.16 -0.21 

Adquisición de bienes muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operaciones de arrendamiento 3.63 4.16 2.91 -0.73 -1.26 

Otros créditos de consumo 3.13 3.40 3.90 0.77 0.50

Cartera de vivienda 26.87 25.10 24.51 -2.36 -0.59 

Anual Trimestral
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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. 

En consecuencia, la rentabilidad de los activos (medida con el ROA acumulado 12 meses) fue 
1.55%, 0.03 pp más que lo reportado en junio 2018; mientras que la rentabilidad del capital 
(medida con el ROE acumulado 12 meses) se ubicó en 7.91%, 1.47 pp por debajo del nivel de un 
año antes. 

La variación del ROA se explica porque la utilidad neta flujo doce meses disminuyó 4.2% en 
términos reales anuales, y los activos promedio 12 meses decrecieron 5.7%; mientras que el 
crecimiento anual real en el capital contable promedio 12 meses de 13.6% explica la reducción 
en el ROE. 

  
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 21,572 22,342 771 -0.4 

Gastos por intereses 12,794 12,960 166 -2.6 

Margen financiero 8,777 9,383 605 2.8

Estimaciones preventivas para riegos crediticios 4,255 4,047 -208 -8.5 

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 4,522 5,336 813 13.5

Comisiones y tarifas netas  1/ 765 883 118 11.1

Resultado por intermediación -281 -406 -125 -38.9 

Resultado por arrendamiento operativo 1,189 1,019 -170 -17.6 

Otros ingresos (egresos) de la operación 1,554 1,760 206 8.9

Gastos de administración y promoción 4,028 3,660 -367 -12.6 

Resultado de la operación 3,721 4,931 1,210 27.5

Otros ingresos netos  2/ -938 -1,090 -152 11.8

Resultado neto 2,783 3,841 1,058 32.8

MDP %

Junio

 2019

Variación Anual
Junio

 2018

Indicadores de Rentabilidad 

Sofomers

Cifras en mdp

  Resultado neto (acumulado 12 meses) 5,931 5,709 5,907 -24 -4.2 

  Activos (promedio 12 meses) 388,755 388,065 380,903 -7,851 -5.7 

  Capital contable  (promedio 12 meses) 63,265 73,263 74,719 11,454 13.6

Indicadores de rentabilidad

Sofomers

 %

   ROA  1/  1.53 1.47 1.55 0.03 0.08

   ROE  2/  9.38 7.79 7.91 -1.47 0.11

Junio

 2018

Marzo

 2019

Junio

 2019

Variación (pp)

Anual Trimestral

Junio

 2018

Marzo

 2019

Junio

 2019

Variación  Anual
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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 junio de 2019, 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 junio 2019, 27 sociedades fueron calificadas en semáforo verde y 2 en semáforo 
amarillo; Comercios Afiliados y Metrofinanciera. 
 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 

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 (junio 2019) y el periodo histórico (a partir de junio 
2016 hasta mayo 2019). 
 
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 junio 2019 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, cuatro sociedades presentaron inconsistencias en saldos 
para el periodo de junio 2019. Para la cartera de empresas se calificó en rojo a Metrofinanciera, 
Proyectos Adamantine y Finactiv. En la cartera de entidades financieras se calificó en rojo a 
Bepensa. Adicionalmente, por entregar reportes después de la fecha límite de entrega se 
calificó en amarillo a Mercader para la cartera de empresas y en rojo a Arrendadora BX+ para 
la cartera de empresas y entidades financieras. 
 
En la evaluación de saldos de EPRC con cifras a junio 2019, seis sociedades registraron 
inconsistencias. Para la cartera de empresas, se asignó calificación en amarillo a 
Metrofinanciera, en rojo se calificó a Mercader, Proyectos Adamantine, Portafolio de Negocios, 
Value Arrendadora y Finactiv.  
 
 



 

 
 

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 mayo de 
2019, considerando los reenvíos realizados hasta el 22 de julio 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. 
 
En la evaluación de la información histórica de saldos de cartera, ocho sociedades presentaron 
inconsistencias. Para la cartera de empresas se asignaron calificaciones en rojo a Arrendadora 
Banorte, Mifel, Servicios Mega, Cetelem, Proyectos Adamantine, 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, Servicios Mega 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, once sociedades presentan 
inconsistencias. Para la cartera de empresas se asignaron calificaciones en rojo a Arrendadora 
Banorte, Mifel, Servicios Mega, Metrofinanciera, Cetelem, Proyectos Adamantine, Ford Credit, 
Value Arrendadora, Sofoplus y Bepensa. Para la cartera de entidades financieras se calificó en 
rojo a Arrendadora Banorte, Mifel, Arrendadora BX+, Ford Credit, Value Arrendadora, Sofoplus 
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 junio de 2019 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, Metrofinanciera presentó inconsistencias en saldos para el 
periodo de junio 2019 y se le asignó una evaluación en rojo.  
 
En la evaluación de la información de saldos correspondientes a las EPRC con cifras a junio 
2019, también se asignó evaluación en rojo a Metrofinanciera. 
 
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 junio de 2016 a mayo de 2019, para los saldos 



 

 
 

de EPRC se consideran a partir de junio de 2018, considerando los reenvíos realizados hasta el 
22 de julio 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. 
 
En la evaluación de la información histórica de saldos de cartera a la vivienda, Metrofinanciera 
presentó inconsistencias por lo que se le asignó una evaluación en rojo. 
 
Igualmente se presenta la evaluación de la información histórica de saldos correspondientes 
a las EPRC en la que se asignó una evaluación en rojo a Metrofinanciera. 
 
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. 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

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 las siguientes 
direcciones: 

 

 
 
 
 

Las cantidades se presentan en miles de millones de pesos (expresados como “mdp”) excepto cuando se indique 
algo distinto; en algunos casos, las sumas de las variaciones y los totales pueden no coincidir debido al redondeo de 
cifras. Por su parte, las variaciones anuales y mensuales de los saldos de balance como de resultados se expresan en 
términos reales.
ii La disminución anual real de 37.8% en cartera de nómina se explica por Sólida Administradora de Portafolios, que es 
la única entidad en reportar este tipo de cartera a junio 2019 y presentó dicha disminución. 
iii El 78.3 % de la cartera de vivienda está registrada con Metrofinanciera, la cual, presenta un IMOR de 28.37 % al cierre 

de junio 2019. 
iv El 38.9% en el Resultado por intermediación se explica principalmente por el aumento en la pérdida reportada por 
GM Financial, pasando de 91 mdp en junio 2018 a 218 mdp en junio 2019. 

                                                             

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 

  

http://www.gob.mx/cnbv
https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/PortafolioInformacion/BE_SOFOMERS_201906.xlsx
https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/PortafolioInformacion/BE_SOFOMERS_201906.xlsx
https://www.gob.mx/cnbv
https://www.gob.mx/cnbv
https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx
https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx

