
 
 
 
 
 

Ciudad de México, 21 de febrero de 2020. 
No. 013/2020 

 
 

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

COMUNICADO DE PRENSA 

Información del sector Uniones de Crédito (UC) al cierre de septiembre 2019 

 Se publica información estadística al cierre de septiembre de 2019 del sector de Uniones 
de Crédito, integrado por 83 entidades en operación, mientras que en el mismo mes de 
2018 operaban 84 entidades. 

 Al cierre de septiembre de 2019, los activos totales de las Uniones de Crédito alcanzaron 
$63,724 millones de pesos (mdp) i, lo que representó un descenso anual en términos 
reales de 2.7%. 

 La cartera vigente de crédito del sector de Uniones de Crédito alcanzó un saldo de 
$46,575 mdp a septiembre de 2019, con una disminución real de 9.2% respecto al mismo 
mes de 2018. 

 Los préstamos bancarios, de socios y otros organismos sumaron $50,756 mdp, lo que 
significó una disminución anual real de 3.7%.  

 El resultado neto del sector fue de $770 mdp, 5.1% menor -en términos reales- respecto a 
septiembre de 2018; contribuyendo a un rendimiento sobre activos (ROA) de 1.45% y un 
rendimiento sobre capital contable (ROE) de 8.86%. 

 
 

 
A fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de Uniones de Crédito 
(UC), 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 a 
septiembre de 2019.  
 
En este resumen se comparan cifras de septiembre de 2019 con las del mismo periodo del 
año anterior. Adicionalmente, con el propósito de brindar mayor información, en algunos 
cuadros se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
 
Al cierre de septiembre de 2019, el sector de las UC estuvo integrado por 83 entidades en 
operación, 1 menos que las que operaban al cierre de septiembre de 2018; debido a los 
siguientes movimientos durante los últimos 12 meses:  
 

- Se reincorporó UC Empresarial tras nulificarse su revocación para operar,  
- la UC Agroindustrial del Valle de Culiacán fue revocada y  
- la UC Agrícola e Industrial de Guasave se transformó en SOFOM, ENR. 

 



 

  

De las 83 Uniones de Crédito en operación, 81 entregaron información en tiempo y forma de 
acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables al sector, por lo que la 
información del presente comunicado sólo considera esas 81 entidadesii. 
 
Cabe mencionar que el retraso en la entrega de información contraviene lo establecido en las 
Disposiciones, por lo que la CNBV realiza las acciones necesarias para regularizar su entrega, o 
bien, en su caso, para proceder a la sanción correspondiente. 
 
BALANCE GENERAL 
 
El saldo de los activos totales del sector se ubicó en $63,724 mdp, presentando un 
decremento anual realiii de 2.7%. La cartera de crédito vigente, con un saldo de $46,575 mdp, 
conformó el 73.1% de los activos totales, después de registrar una disminución anual de 9.2%. 
Por su parte, las inversiones en valores, con una participación de 9.5%, registraron un 
incremento anual de 9.4% y un saldo de $6,049 mdp. 
 
El 47.9% de los activos del sector está concentrado en cinco entidades: Agricultores de 
Cuauhtémoc (12.2%), Ficein (11.9%), Alpura (8.8%), Industrial y Agropecuario de la Laguna (8.4%) 
y Para la Contaduría Pública (6.7%). 
 

 

Balance General

Uniones de Crédito

Saldos en mdp Anual Trimestral

Activo total 63,598 65,064 63,724 -2.7 -2.7 

 Disponibilidades 2,500 2,635 2,749 6.8 3.7

 Inversiones en valores 5,367 5,243 6,049 9.4 14.7

 Cartera de crédito total 51,275 51,107 48,669 -7.8 -5.4 

     Cartera vigente 49,804 49,303 46,575 -9.2 -6.1 

     Cartera vencida 1,471 1,804 2,094 38.2 15.3

 Estimaciones preventivas para riesgo crediticio -1,148 -1,270 -1,282 8.4 0.3

 Otras cuentas por cobrar 1,132 1,019 1,065 -8.6 3.9

 Otros activos 1/ 4,473 6,330 6,474 40.5 1.6

Pasivo total 53,296 54,455 52,820 -3.8 -3.6 

 Préstamos bancarios, de socios y otros organismos 51,186 51,876 50,756 -3.7 -2.8 

 Otras cuentas por pagar 1,198 1,652 1,178 -4.5 -29.2 

 Otros pasivos 2/ 912 927 886 -5.7 -5.0 

Capital contable 10,303 10,609 10,904 2.8 2.1

 Capital contribuido 7,598 7,631 7,650 -2.2 -0.4 

 Capital ganado 2,705 2,978 3,253 16.8 8.6

Septiembre

2018

Junio

2019

Septiembre

2019

Variación  (%)

 
1/ Incluye deudores por reporto, derivados, ajustes de valuación, inventario de mercancías, bienes adjudicados, 
inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos. 
2/ Incluye pasivos bursátiles, valores asignados por liquidar, colaterales vendidos, derivados, impuestos y PTU diferidos 
(a cargo) y créditos diferidos y cobros anticipados. 

 
Al cierre de septiembre de 2019, el saldo de los pasivos totales fue de $52,820 mdp después de 
registrar un decremento anual real de 3.8%. Los préstamos bancarios, de socios y otros 
organismos, representan el 96.1% de los pasivos totales y registraron un saldo de $50,756 mdp 
con una disminución anual real de 3.7%. 
 
El capital contable aumentó 2.8% en términos reales respecto al mismo periodo del año 
anterior, alcanzando un saldo de $10,904 mdp. El capital contribuido (con una participación de 
70.2%) registró un saldo de $7,650 mdp y un decremento anual real de 2.2%; por su parte, el 
capital ganado (con una participación de 29.8%) sumó $3,253 mdp y presentó un incremento 
anual de 16.8%. 
 
Por lo anterior, la razón de capital contable sobre activo total fue 17.1%, comparada con el 16.2% 
de septiembre de 2018. 
 
 
 



 

  

 
CARTERA DE CRÉDITOiv  
 
La cartera de crédito total disminuyó 7.8% en términos reales, para ubicarse en $48,669 mdp 
al cierre de septiembre de 2019. Los créditos documentados con garantía inmobiliaria 
representaron 35.2% al sumar $17,122 mdp, cifra menor en 3.5% a la de septiembre de 2018, los 
créditos documentados con otras garantías (diferentes a inmobiliarias) conformaron 52.3% de 
la cartera total con un saldo de $25,471 mdp registrando un decremento anual de 12.9%. Por su 
parte, los créditos sin garantía registraron una disminución de 10.0% y constituyeron el 9.3% 
de la cartera total con un saldo de $4,533 mdp. Los créditos de factoraje con un saldo de $1,176 
mdp representaron el 2.4% y las operaciones de arrendamiento, con $366 mdp, significaron el 
0.8% de la cartera total; mientras que los préstamos otorgados a otras Uniones de Crédito, que 
las entidades están obligadas a revelar desde septiembre de 2018, no presentaron saldo 
alguno. 
 
  

Cartera de Crédito

Uniones de Crédito

Saldos en mdp Anual Trimestral

Cartera de Crédito Total 1/ 51,275 51,107 48,669 -7.8 -5.4 

  Documentados con garantía inmobiliaria 17,225 17,610 17,122 -3.5 -3.4 

  Documentados con otras garantías 28,397 27,487 25,471 -12.9 -7.9 

  Sin garantía 4,892 4,650 4,533 -10.0 -3.1 

  Operaciones de factoraje 527 1,027 1,176 116.9 13.9

  Operaciones de arrendamiento capitalizable 235 334 366 51.5 9.2

  Préstamos otorgados a otras uniones de crédito 0 0 0 n.a. n.a.

Junio

2019

Septiembre

2018

Septiembre

2019

Variación  (%)

 
 1/ Por las características del sector, las UCs registran el total de su cartera como créditos comerciales. 

 
El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 4.3%, 1.43 puntos porcentuales 
(pp) mayor al observado en septiembre de 2018. El IMOR de los créditos documentados con 
garantía inmobiliaria aumentó en 2.79 pp, ubicándose en 9.05%; mientras que los créditos 
documentados con otras garantías presentaron un IMOR de 1.22%, con un incremento anual 
de 0.56 pp. Por su parte, los créditos sin garantía registraron un IMOR de 4.65% (con un 
incremento anual de 0.61 pp); en tanto las operaciones de factoraje presentaron un índice de 
0.87% (0.38 pp menos que en septiembre de 2018) y las operaciones de arrendamiento 
capitalizable tuvieron un IMOR de 3.51% (a septiembre de 2018, este portafolio no registró 
cartera vencida).  
 

Anual Trimestral

Cartera de Crédito Total 2.87 3.53 4.30 1.43 0.77

  Documentados con garantía inmobiliaria 6.26 7.76 9.05 2.79 1.29

  Documentados con otras garantías 0.66 0.87 1.22 0.56 0.35

  Sin garantía 4.04 3.80 4.65 0.61 0.86

  Operaciones de factoraje 1.25 0.99 0.87 -0.38 -0.13 

  Operaciones de arrendamiento capitalizable 0.00 3.93 3.51 3.51 -0.42 

  Préstamos otorgados a otras uniones de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  IMOR*/ 

Uniones de Crédito

 porcentaje  

Septiembre

2018

Junio

2019

Septiembre

2019

Variación  pp

 
 */ IMOR = Cartera vencida / Cartera total. 

 
 
CAPTACIÓN 
 
Los préstamos bancarios, con un saldo de $13,851 mdp, conformaron el 27.3% de la captación 
total y registraron un decremento anual en términos reales de 8.3%; los préstamos de socios 
disminuyeron 2.4% respecto al mismo periodo del año anterior y representaron 69.1% de la 
captación del sector, sumando $35,086 mdp; por su parte, los préstamos de otros organismos, 
con una participación del 3.6%, presentaron un incremento de 8.5% y un saldo de $1,820 mdp. 



 

  

 
Respecto al plazo de estos pasivos, el saldo de los préstamos de corto plazo (75.8% de la 
captación total) decrecieron 1.9% comparados con septiembre de 2018; mientras que los 
préstamos de largo plazo (24.2% de la captación total) disminuyeron 9.1% en el mismo periodo. 
 

Captación

Uniones de Crédito

Saldos en mdp Anual Trimestral

 Préstamos bancarios, de socios y otros organismos 51,186 51,876 50,756 -3.7 -2.8 

   Préstamos bancarios 14,672 13,591 13,851 -8.3 1.3

   Préstamos de socios 34,885 36,322 35,086 -2.4 -4.0 

   Préstamos de otros organismos 1,628 1,963 1,820 8.5 -7.9 

De corto plazo 38,062 40,133 38,469 -1.9 -4.7 

   Préstamos bancarios 8,542 7,484 7,188 -18.3 -4.6 

   Préstamos de socios 29,027 32,003 30,725 2.8 -4.6 

   Préstamos de otros organismos 494 646 557 9.5 -14.4 

De largo plazo 13,123 11,743 12,287 -9.1 4.0

   Préstamos bancarios 6,130 6,107 6,663 5.5 8.4

   Préstamos de socios 5,858 4,319 4,361 -27.7 0.3

   Préstamos de otros organismos 1,135 1,317 1,263 8.1 -4.7 

Septiembre

2018

Junio

2019

Septiembre

2019

Variación  (%)

 
  
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Al cierre de septiembre de 2019, el resultado neto acumulado del sector fue $770 mdp, monto 
5.1% menor al del mismo periodo del año anterior. 
 

Estado de Resultados

Uniones de Crédito

saldos acumulados en mdp mdp %

   Ingresos por intereses 6,037 6,107 70 -1.8 

   Gastos por intereses 3,872 3,989 117 0.0

Margen financiero 2,165 2,118 -47 -5.0 

   Estimación preventiva para riesgos crediticios 350 374 24 3.8

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 1,815 1,745 -71 -6.7 

   Comisiones y tarifas netas 1/ 98 193 95 91.6

   Resultado por intermediación -7 4 11 -150.3 

   Otros ingresos (egresos) de la operación 475 467 -8 -4.6 

   Gastos de administración y promoción 1,414 1,437 24 -1.3 

Resultado de la operación 967 971 4 -2.5 

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 2.14 -0.78 -3 -135.6 

Resultado antes de impuestos a la utilidad 969 970 1 -2.8 

Impuestos a la utilidad netos 2/ 182 201 19 7.1

Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.a.

Resultado neto 787 770 -18 -5.1 

Variación
Septiembre

2018

Septiembre

2019

 
1/ Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas - Comisiones y tarifas pagadas. 
2/ Impuestos netos = Impuestos a la utilidad diferidos - Impuestos a la utilidad causados. 

n. a.  No aplica.  

 
La rentabilidad de los activos (ROA) disminuyó 0.18 pp, y la rentabilidad del capital (ROE) lo 
hizo en 1.41 pp respecto a septiembre de 2018. El comportamiento de ambos indicadores se 
debe a que el resultado neto acumulado (12 meses) presentó un descenso de 10.3%, 
contrastando con los incrementos de los activos totales en 0.9% y el en 3.9%, en ambos casos, 
en saldo promedio 12 meses. 
 



 

  

mdp %

Resultado neto acumulado (12 meses) 1,013                  897                   936                   -77 -10.3

Activo promedio (12 meses) 62,264             64,530             64,724             2,460 0.9

Capital contable promedio (12 meses) 9,862                10,411                10,559              697 3.9

Variación anualIndicadores de rentabilidad
Uniones de Crédito

cifras en mdp

Septiembre

2018

Junio

2019

Septiembre

2019

 

Anual Trimestral

   ROA   ii/ 1.63 1.39 1.45 -0.18 0.06

   ROE   iii/ 10.27 8.61 8.86 -1.41 0.25

Septiembre

2019

Variación ppIndicadores de rentabilidad
Uniones de Crédito

porcentaje

Septiembre

2018

Junio

2019

 

i/ ROA: Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio de 12 meses. 
ii/ 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 página en Internet 
www.gob.mx/cnbv, la información estadística y financiera de cada una de las entidades que 
forman parte de este sector. 

 
o0o 

 
 
                                                             
i Las cantidades se presentan en millones de pesos corrientes, indicados con las siglas ‘mdp’, excepto 
cuando se indique algo distinto. Las sumas de los totales y las variaciones pueden no coincidir debido al 
redondeo de cifras. 
 
ii Las UC que no entregaron información en tiempo y forma fueron: Integral del Golfo y De Costa 
Esmeralda. 
iii Las variaciones porcentuales se presentan en términos reales y las variaciones de indicadores se 
expresan en puntos porcentuales (pp). 
 
iv La cartera de crédito del sector está compuesta completamente de créditos comerciales. 

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_UC_201909.xls
https://www.gob.mx/cnbv
https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx

