
 
 
 
 
 

Ciudad de México, 20 de febrero de 2020. 
No. 011/2020 

 
 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Información del sector Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) 

 al cierre de septiembre 2019 

 Se publica información estadística i  al cierre de septiembre de 2019 del sector de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP), integrado por 156 entidades en 
operación. 

 Al cierre de septiembre de 2019, los activos totales de las SOCAP alcanzaron $166,633 
millones de pesos (mdp), lo que representó un incremento anual real de 8.5%. 

 La cartera de crédito vigente del sector alcanzó un saldo de $99,179 mdp al cierre de 
septiembre de 2019, con un crecimiento real de 8.8% respecto al mismo mes de 2018. 

 La captación total de recursos sumó $132,483 mdp, lo que significó un aumento anual real 
de 7.7%. De este monto, 55.5% corresponde a depósitos de exigibilidad inmediata, los 
cuales presentaron un crecimiento real de 6.1%. 

 El resultado neto del sector fue de $3,115 mdp, 0.7% mayor -en términos reales- respecto a 
septiembre de 2018; contribuyendo a un rendimiento sobre activos (ROA) de 2.56% y un 
rendimiento sobre capital contable (ROE) de 14.48%. 

 
 

 
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 septiembre de 2019. 
 
En el presente comunicado se comparan cifras de septiembre de 2019 con las del mismo 
periodo de 2018. 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 septiembre de 2019, el sector estuvo conformado por 156 sociedades autorizadas y 
en operación, una menos que en septiembre de 2018ii.  
 
De las 156 entidades en operación, 155 entregaron información en tiempoiii y forma de acuerdo 
con las disposiciones aplicables al sector, de estas últimas: 50 se ubicaron en el nivel de 
operación I, 62 en el nivel de operación II, 42 en el nivel de operación III, y una en el nivel de 
operación IV. 
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. 
 



 

  

Anual Trimestral

Autorizadas 157                157                156                

En operación 157                157                156                

Consideradas en comunicado de prensa 157                156                155                

VariaciónNÚMERO DE SOCIEDADES 1/

SOCAP

 Septiembre

2018

 Junio

2019

 Septiembre

2019

 
1/ El sector se redujo en una entidad, debido a la fusión de Redfin con La Providencia y Caja Popular Agustín 
de Iturbide no entregó información en tiempo y forma. 

 
BALANCE GENERAL 
 
Los activos totales del sector sumaron $166,633 mdp, lo que significó una variación real anual 
de 8.5%. Esto se explica por el crecimiento de algunas SOCAP, destacando Caja Popular 
Mexicana, cuyos activos pasaron de $51,039 mdp en septiembre de 2018 a $59,147 mdp en el 
mismo mes de 2019. 
 
Dos sociedades concentran 46.2% de los activos totales del sector: Caja Popular Mexicana con 
$59,147 mdp (35.5%) y Caja de Ahorro de los Telefonistas con $17,909 mdp (10.7%). 
 
La cartera de crédito vigente, con una participación de 59.5% de los activos totales, alcanzó un 
saldo de $99,179 mdp con un incremento anual de 8.8%. Por su parte, con un saldo de $46,893 
mdp, las inversiones en valores representaron el 28.1% del activo total después de un 
incremento de 7.3% respecto al mismo trimestre del año anterior. 
 

BALANCE GENERAL
SOCAP

Saldos en mdp Anual Trimestral

Activo total 149,054 161,008 166,633 8.5 2.9

  Disponibilidades 3,034 2,949 3,277 4.9 10.4

  Inversiones en valores 42,429 45,090 46,893 7.3 3.4

  Deudores por reporto 9,347 10,664 10,839 12.6 1.0

  Cartera de crédito total 92,618 100,431 103,863 8.9 2.8

      Cartera Vigente 88,515 95,960 99,179 8.8 2.7

      Cartera Vencida 4,104 4,470 4,684 10.8 4.1

  Estimaciones preventivas para riesgos crediticios -5,218 -5,519 -5,724 6.5 3.1

  Propiedades, mobiliario y equipo 4,508 5,043 5,132 10.5 1.1

  Otros activos 1/ 2,335 2,352 2,353 -2.2 -0.6 

Pasivo total 123,092 132,406 136,863 8.0 2.7

  Captación total 119,428 128,121 132,483 7.7 2.8

  Otras cuentas por pagar 3,652 4,271 4,359 15.9 1.4

  Otros pasivos 2/ 12 15 20 66.9 33.3

Capital contable 25,962 28,602 29,771 11.3 3.4

  Capital contribuido 9,364 9,665 9,855 2.2 1.3

  Capital ganado 16,598 18,937 19,915 16.5 4.5

 Septiembre

2018

 Junio

2019

 Septiembre

2019

Variación Real (%)

 
 

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 septiembre de 2019, el saldo de los pasivos fue $136,863 mdp derivado de un 
incremento anual de 8.0%. La captación total conformó el 96.8% de ese pasivo, con un saldo 
de $132,483 mdp y una variación anual de 7.7%. 
 
 
El capital contable aumentó 11.3% respecto al año anterior, alcanzando un saldo de $29,771 
mdp. El capital contribuido (que participó con el 33.1% del capital contable) registró un 
incremento anual de 2.2% y un saldo de $9,855 mdp; por su parte, el capital ganado (que 
representó el 66.9% del capital contable) creció 16.5% respecto al año anterior para ubicarse en 
$19,915 mdp. La razón de capital contable sobre activo total fue 17.9%, 0.5 puntos porcentuales 
(pp.) más que en septiembre de 2018. 



 

  

 
CARTERA DE CRÉDITO 
 
La cartera total creció 8.9% para ubicarse en $103,863 mdp al cierre de septiembre de 2019. Los 
créditos comerciales, con una participación de 21.3%, crecieron 100.5%iv respecto a septiembre 
de 2018 con un saldo de $22,146 mdp; mientras que los créditos otorgados al consumo, con 
una participación de 70.7% de la cartera total, presentaron un decremento anual de 5.0% y un 
saldo de $73,416 mdp.  Asimismo, la cartera de vivienda, con una participación de 8.0%, 
registró un incremento anual de 17.9% con un saldo de $8,301 mdp. 
 

CARTERA DE CRÉDITO

SOCAP
Saldos en mdp Anual Trimestral

 Cartera de crédito total 92,618 100,431 103,863 8.9 2.8

   Créditos comerciales 10,724 21,227 22,146 100.5 3.7

   Créditos de consumo 75,057 71,349 73,416 -5.0 2.3

   Créditos a la vivienda 6,838 7,855 8,301 17.9 5.0

Variación Real (%) Septiembre

2018

 Junio

2019

 Septiembre

2019

 
  
El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total fue 4.51%, mayor en 0.08 pp que el observado 
en septiembre de 2018; los créditos comerciales presentaron un IMOR de 6.97%, 2.27 pp 
menos que lo observado en septiembre 2018; mientras que el IMOR de la cartera de consumo 
aumentó 0.11 pp, ubicándose en 4.08%; por su parte, los créditos a la vivienda tuvieron un 
IMOR de 1.71%, 0.15 pp menos que en el mismo trimestre del año anterior. 
  

 IMOR 1/

SOCAP
Porcentajes Anual Trimestral

 Cartera de crédito total 4.43 4.45 4.51 0.08 0.06

   Créditos comerciales 9.24 6.75 6.97 -2.27 0.22

   Créditos de consumo 3.98 4.07 4.08 0.11 0.01

   Créditos a la vivienda 1.86 1.70 1.71 -0.15 0.02

 Septiembre

2018

 Junio

2019

 Septiembre

2019

Variación en pp

 
1/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total. 
 
 

 
 
 
CAPTACIÓN 
 
Los depósitos de exigibilidad inmediata, con un saldo de $73,479, presentaron un crecimiento 
real de 6.1% respecto al mismo periodo del año previo y representan el 55.5% de la captación 
total. Los depósitos a plazo, con un saldo de $58,332 mdp, conformaron a su vez el 44.0% de la 
captación total después de un crecimiento anual de 9.7%. Por su parte, los préstamos 
bancarios y de otros organismos, con una participación de 0.4% respecto a la captación total, 
registraron un incremento anual real de 36.9% y un saldo de $565 mdp. 
 

CAPTACIÓN TOTAL

SOCAP
Saldos en mdp Anual Trimestral

Captación total 119,428 128,121 132,483 7.7 2.8

   Captación tradicional 119,028 127,696 131,918 7.6 2.7

      Depósitos de exigibilidad inmediata 67,263 71,510 73,479 6.1 2.1

      Depósitos a plazo 51,619 56,091 58,332 9.7 3.4

      Cuentas sin movimiento 145 94 107 -28.4 12.8

   Préstamos bancarios y de otros organismos 401 425 565 36.9 32.2

 Septiembre

2018

 Junio

2019

 Septiembre

2019

Variación Real (%)

 
  
ESTADO DE RESULTADOS 
 



 

  

Al cierre septiembre de 2019, el resultado neto acumulado del sector alcanzó un monto de 
$3,115 mdp, cifra 0.7% mayor en términos reales a la del mismo periodo del año previo. 
 

ESTADO DE RESULTADOS
SOCAP

Cifras acumuladas en mdp MDP Real %

   Ingresos por intereses 14,141 16,193 2,052 11.2

   Gastos por intereses 3,406 4,082 676 16.4

Margen financiero 10,735 12,110 1,375 9.5

   Estimaciones preventivas para riesgos crediticios 1,309 1,433 124 6.3

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 9,426 10,678 1,252 10.0

   Comisiones y tarifas netas 1/ 74 54 -20 -28.9 

   Resultado por intermediación 120 140 20 13.2

   Otros ingresos (egresos) de la operación 666 453 -213 -34.0 

   Gastos de administración y promoción 7,290 8,211 921 9.3

Resultado de la operación 2,996 3,114 118 0.9

   Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 7.5 1.2 -6 -84.3 

   Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.c.

Resultado neto 3,003 3,115 112 0.7

 Septiembre

2018

 Septiembre

2019

Variación

 
 

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 2.56% y fue 
0.24 pp menor que la de septiembre de 2018. La rentabilidad del capital, medida por el ROE 
acumulado a 12 meses, se ubicó en 14.48% y fue 1.84 pp menor que la del mismo periodo del 
año previo. Lo anterior se debió al incremento en 1.3% del resultado neto acumulado a 12 
meses, el cual fue inferior a los crecimientos de 10.8% y 14.2% en el saldo promedio 12 meses de 
los activos totales y en el capital contable, respectivamente. 
 
 
 
 
   

INDICADORES FINANCIEROS
SOCAP

Cifras en MDP MDP Real %

Resultado neto (acumulado 12 meses) 3,881             3,974            4,051            170 1.3

Activo total (promedio 12 meses) 138,486        153,707        158,036        19,551 10.8

Capital contable (promedio 12 meses) 23,782          27,012           27,971           4,189 14.2

 Junio

2019

 Septiembre

2018

 Septiembre

2019

Variación anual

 
INDICADORES FINANCIEROS

SOCAP
Porcentajes Anual Trimestral

ROA iii/ 2.80 2.59 2.56 -0.24 -0.02

ROE iv/ 16.32 14.71 14.48 -1.84 -0.23

 Septiembre

2018

 Junio

2019

 Septiembre

2019

Variación en pp

 
 
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. 
 
A continuación, se proporciona la liga para consultar esta información: 
 
 



 

  

 
 

o0o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             
i Las cantidades se presentan en millones de pesos corrientes (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 trimestrales de los saldos de balance y de resultados se expresan en términos reales. 
 
ii En los últimos doce meses, el sector se redujo en una entidad, debido a la fusión de Redfin con Providencia, el cual 
surtió efecto legal el 23 de agosto de 2019; el valor de los activos y pasivos de Redfin implícitamente ya se encontraban en 
la contabilidad de Providencia desde octubre de 2018. 
 
iii Caja Popular Agustín de Iturbide no dio cumplimiento con lo establecido en el marco regulatorio al no enviar sus 
reportes regulatorios en tiempo y forma a este organismo. 
 
iv El crecimiento de la cartera comercial total del sector se debió fundamentalmente al incremento de este tipo de 
créditos en Caja Popular Mexicana en $9,982 mdp. 
 
iv 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. 

 

v 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. 

 

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 

  

https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/PortafolioInformacion/BE_SOCAPS_201909.xlsx
https://www.gob.mx/cnbv
https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx

