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Ciudad de México, 06 de mayo de 2022. 
Comunicado de prensa No. 031 

 

 
Información de Sociedades Financieras Populares (Sofipos) al cierre de enero de 2022 

 
 

• La CNBV publica información estadística del sector de Sofipos al cierre de enero de 2022, 
integrado por 401 sociedades en operación. 

• A la fecha de referencia, los activos totales del sector de Sofipos alcanzaron $35,622 millones de 
pesos (mdp)2, lo que representó un incremento anual real de 1.7%. 

• La cartera de crédito vigente del sector de Sofipos registró un saldo de $22,041 mdp al cierre de 
enero, con una disminución anual real de 0.3% respecto al mismo mes de 2021. 

• La captación tradicional de recursos se ubicó en $24,648 mdp, con un incremento anual real de 
4.8%. De este monto, 17.3% correspondió a depósitos de exigibilidad inmediata y 82.1% a depósitos 
a plazo, éstos últimos aumentaron 3.5% en términos anuales reales. 

• El sector obtuvo un resultado neto negativo por $128 mdp, pérdida superior en $81 mdp respecto 
a la de enero de 2021. Por su parte, el rendimiento sobre activos (ROA) se ubicó en -0.76% y el 
rendimiento sobre capital contable (ROE) en -4.21%. 

 
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), 
https://www.gob.mx/cnbv los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de enero de 2022 de cada 
una de las entidades, así como del sector. 
 
El contenido que se presenta en este comunicado compara enero de 2022 con el mismo mes del año anterior. 
Adicionalmente y con el propósito de brindar más información, en algunas tablas se presentan los 
comparativos contra el mes inmediato anterior en términos reales. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
 
El sector de Sofipos estuvo integrado por 42 sociedades autorizadas al cierre de enero de 2022, de las cuales 
40 estaban en operación3  y de éstas 374 entregaron información en tiempo y forma, de acuerdo con las 
Disposiciones de carácter general aplicables al sector. 
 

 

 
1 Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional, S.A. de C.V., S.F.P. (revocada el 19 de octubre de 2018) se reincorporó al sector el 8 de junio 
de 2021, después de la cancelación de su revocación, y el 16 de agosto de 2021 se autorizó el inicio de operaciones a Grupo Regional de 
Negocios, S.A. de C.V., S.F.P. 
2Las cantidades se presentan en millones de pesos corrientes, indicados con las siglas ‘mdp’, excepto cuando se señale algo distinto. Las 
sumas de los totales y las variaciones 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. Las variaciones de indicadores se presentan en términos 
porcentuales (pp). La actualización de las cifras se hizo considerando el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

 

3 NC Opciones de Negocios y Préstamo Empresarial Oportuno son las dos sociedades autorizadas que a la fecha del comunicado aún no 
han acreditado el inicio de operaciones como Sofipos. 
 

4Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional, Financiera Planfía y Comercializadora Financiera de Automotores omitieron el envío de 
la información necesaria para ser consideradas dentro del presente comunicado. 

https://www.gob.mx/cnbv
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BALANCE GENERAL 
 
ACTIVOS 

 
Los activos totales del sector sumaron $35,622 mdp al cierre de enero de 2022, con un incremento anual real de 
1.7%. Esta variación fue resultado principalmente de la combinación de movimientos en términos reales en 
disponibilidades, inversiones en valores y cartera de crédito.  
 

• Las disponibilidades se ubicaron en $1,958 mdp, equivalente a un incremento anual real de 23.8% y una 
participación de 5.5% en los activos totales.  

 
• Las inversiones en valores se ubicaron en $2,808 mdp, con un incremento anual real de 36.5% y una 

representación del 7.9% en los activos totales del sector. 
 

• La cartera de crédito total alcanzó $24,224 mdp, equivalente a un decremento anual real de 1.0% y una 
participación de 68.0% en los activos totales. 

 
 
El 66.0% de los activos del sector estuvo concentrado en cinco sociedades: Libertad Servicios Financieros (31.1%), 
Consejo de Asistencia al Microemprendedor o CAME (9.5%), Te Creemos (9.5%), Crediclub (7.9%) y Financiera 
Sustentable (7.9%). 
 
 
PASIVOS 

 
Los pasivos totales sumaron $28,802 mdp al cierre de enero de 2022, con un incremento anual real de 1.2%, 
explicado principalmente por el aumento en la captación tradicional, particularmente en los depósitos a plazo. 

 
• La captación tradicional alcanzó $24,648 mdp, con un incremento real anual de 4.8% y una 

participación de 85.6% en el total de pasivos. 
 
• Dentro de la captación tradicional, los depósitos a plazo se ubicaron en $20,244 mdp, con un 

incremento anual real de 3.5%. 
 
 

CAPITAL CONTABLE 
 
El capital contable del sector se ubicó en $6,820 mdp al cierre de enero de 2022, con un incremento anual real 
de 4.0%, como consecuencia de la combinación del aumento en el capital contribuido y la acentuación de las 
pérdidas en el capital ganado. 
 
El capital contribuido aumentó 7.7% en términos reales anuales, al pasar de $7,138 mdp en enero de 2021 a $8,231 
mdp en enero de 2022. 
 
El capital ganado pasó de un saldo negativo de $1,013 mdp en enero de 2021 a un saldo también negativo de 
$1,410 mdp en enero de 2022. 
 
Dado lo anterior, la razón de capital contable sobre activos totales fue 19.1%, 0.4 puntos porcentuales mayor al 
dato observado en el mismo mes del año anterior. 
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1/ Incluye: Otras cuentas por cobrar netas, bienes adjudicados netos, inversiones permanentes en acciones, impuestos 

netos y otros activos. 
2/ Incluye: Otras cuentas por pagar, obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y PTU diferidos (a cargo) y 

créditos diferidos y cobros anticipados. 
n.a.: No Aplica 

 
 
 
CARTERA DE CRÉDITO 

 
La cartera de crédito total registró $24,224 mdp al cierre de enero de 2022 y decreció a una tasa anual real de 
1.0%, atribuido principalmente al comportamiento de los créditos comerciales y al consumo. 

 
• La cartera comercial sumó $13,509 mdp, con un decremento anual real de 0.8% y representó el 55.8% 

de la cartera total del sector. 
 
• La cartera de consumo se ubicó en $10,590 mdp, con un decremento anual real de 1.1% y una 

contribución de 43.7% en la cartera total del sector. 
 
• La cartera de vivienda llegó a $125 mdp, con una disminución anual real de 19.5% y una participación 

de 0.5% en la cartera del sector. 
 
 
 
 
 
 
 

Balance General 
SOFIPOS Enero 

2021 
Diciembre 

2021 
Enero 
2022 

Variación Real (%) 

Saldos en mdp Anual Mensual 

Activo total 32,716 35,590 35,622 1.7 -0.5 

Disponibilidades 1,477 2,210 1,958 23.8 -11.9 

Inversiones en valores 1,920 2,566 2,808 36.5 8.8 

Deudores por reporto 3,184 2,698 2,772 -18.7 2.1 

Cartera de crédito total 22,860 24,410 24,224 -1.0 -1.3 

Cartera vigente 20,656 22,213 22,041 -0.3 -1.4 

Cartera vencida 2,204 2,197 2,183 -7.5 -1.2 

Estimaciones preventivas para riesgos crediticios -2,640 -2,310 -2,352 -16.8 1.2 

Propiedades, mobiliario y equipo neto 2,185 2,392 2,408 2.9 0.1 

Otros activos 1/ 3,730 3,624 3,805 -4.7 4.4 

Pasivo total 26,592 28,814 28,802 1.2 -0.6 

Captación tradicional 21,975 24,401 24,648 4.8 0.4 

Depósitos de exigibilidad inmediata 3,698 4,330 4,252 7.4 -2.4 

Depósitos a plazo 18,273 19,919 20,244 3.5 1.0 

Títulos de Crédito emitidos 0 150 150 n.a. -0.6 

Cuenta global sin movimientos 4 2 2 -49.5 13.9 

Préstamos bancarios y de otros organismos 3,816 3,549 3,240 -20.7 -9.2 

Otros pasivos 2/ 800 863 913 6.6 5.1 

Capital contable 6,125 6,777 6,820 4.0 0.0 

Capital contribuido 7,138 8,162 8,231 7.7 0.2 

Capital ganado -1,013 -1,386 -1,410 n.a. n.a. 
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Cartera de Crédito 
SOFIPOS Enero 

2021 
Diciembre 

2021 
Enero 
2022 

Variación Real (%) 

Saldos en mdp Anual Mensual 

Cartera de crédito total 22,860 24,410 24,224 -1.0 -1.3 

Créditos comerciales 12,718 13,763 13,509 -0.8 -2.4 

Créditos de consumo 9,997 10,520 10,590 -1.1 0.1 

Créditos a la vivienda 145 127 125 -19.5 -2.3 

 
 
El IMOR de la cartera total se ubicó en 9.01%, equivalente a una disminución de 0.63 pp respecto a enero de 
2021. 
 

• Los créditos comerciales registraron un índice de 5.97%, 2.48 pp menor que un año antes. 
 
• Los créditos de consumo tuvieron un IMOR de 12.61%, nivel 1.75 pp mayor respecto al cierre de enero 

2021. 
 
• La cartera de vivienda registró un IMOR de 32.32%, equivalente a 2.12 pp por arriba del índice reportado 

hace un año5. 
 
 

IMOR1/ 
SOFIPOS Enero 

2021 
Diciembre 

2021 
Enero 
2022 

Variación en pp 

Porcentaje Anual Mensual 

Cartera de crédito total 9.64 9.00 9.01 -0.63 0.01 

Créditos comerciales 8.45 6.31 5.97 -2.48 -0.33 

Créditos de consumo 10.86 12.25 12.61 1.75 0.36 

Créditos a la vivienda 30.19 31.89 32.32 2.12 0.42 
1/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total 

 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
El sector registró una pérdida acumulada neta de $128 mdp para el primer mes de 2022, mayor en $81 mdp a la 
del mismo periodo del año 2021, la cual se ubicó en $47 mdp. La variación se explicó principalmente por los 
aumentos en gastos de administración y promoción, así como por los movimientos registrados en otros 
ingresos (egresos) de la operación y comisiones y tarifas netas. 
 

• Los gastos de administración y promoción presentaron un incremento nominal de $133 mdp, al pasar 
de $492 mdp en enero de 2021, a $625 mdp durante su similar de 2022. 
 

• Los otros ingresos (egresos) de la operación pasaron de un saldo positivo de $4 mdp en enero de 
2021, a un saldo negativo de $29 mdp en enero de 2022, lo que representó un decremento nominal 
anual de $33 mdp. 

 
• Las comisiones y tarifas netas pasaron de un saldo positivo por $3 mdp a un saldo negativo de $19 

mdp entre los meses de enero de 2021 y 2022, respectivamente, lo que significó una disminución 
nominal anual de $22 mdp. 

 
5 Al mes de enero de 2022 la cartera total de vivienda representó el 0.5% del total de la cartera del sector de las Sofipos, el aumento en el IMOR 
se debió principalmente al descenso en términos reales de la cartera vigente (21.9% anual) en mayor proporción que la disminución de la cartera 
vencida (13.8% anual en términos reales). Las Sofipos Libertad, Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural y Opciones Empresariales explican 
en gran medida esta variación al reducir sus respectivas carteras vigentes de vivienda en 18.0%, 54.8% y 60.2% (anual real), respectivamente. 
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Estado de Resultados 
 SOFIPOS Enero 

2021 
Enero 
2022 

Variación Anual 

Acumulados en mdp mdp % (real) 

Ingresos por intereses 893 1,003 110 4.8 

Gastos por intereses 150 190 40 18.6 

Margen financiero 743 813 69 2.1 

Estimaciones preventivas para riesgos crediticios 311 282 -29 -15.4 

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 432 530 98 14.6 

Comisiones y tarifas netas 1/ 3 -19 -22 n.a. 

Resultado por intermediación 0 1 1 1,011.4 

Otros ingresos (egresos) de la operación 2/ 4 -29 -33 n.a. 

Gastos de administración y promoción 492 625 133 18.6 

Resultado de la operación -53 -143 -89 n.a. 

Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 0 0 0 n.a. 

Resultado antes de impuestos a la utilidad -53 -143 -89 n.a. 

Impuestos a la utilidad netos 3/ 6 14 8 116.7 

Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.a. 

Resultado neto -47 -128 -81 n.a. 
1/ Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas - Comisiones y tarifas pagadas. 
2/ Con los criterios contables que entraron en vigor a partir de febrero 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 

 
El resultado neto acumulado a 12 meses del sector pasó de -$825 mdp durante enero 2021 a -$262 mdp en enero 
de 2022, situación que influyó en el desempeño de los principales indicadores de rentabilidad: 

 
• El rendimiento sobre los activos totales medido a través del ROA a 12 meses se ubicó en -0.76%, nivel 

superior en 1.80 pp al de enero de 2021, el cual fue de -2.57%. 
 

• El rendimiento sobre el capital contable medido con el ROE a 12 meses fue de -4.21%, lo que implicó 
una mejora de 9.31 pp respecto al rendimiento de enero de 2021, cuando se ubicó en -13.52%. 

 
Indicadores financieros  

SOFIPOS Enero 
2021 

Diciembre 
2021 

Enero 
2022 

Variación anual 

Cifras en mdp mdp % (real) 

Resultado neto (12 meses)*/ -825 -180 -262 563 -70.4 

Activo promedio (12 meses) 32,150 33,996 34,238 2,088 -0.5 

Capital contable promedio (12 meses) 6,104 6,160 6,218 114 -4.9 

*/ Resultado neto (12 meses) = Suma de los flujos de los últimos 12 meses del resultado neto. Cifras en términos 
corrientes. 

 
Indicadores financieros 

SOFIPOS Enero 
2021 

Diciembre 
2021 

Enero 
2022 

Variación en pp 

Porcentaje Anual Mensual 
ROA 6/ -2.57 -0.53 -0.76 1.80 -0.23 

ROE 7/ -13.52 -2.93 -4.21 9.31 -1.28 
 

6/ ROA: Resultado neto de los últimos 12 meses / Activo total promedio de los últimos 12 meses. 
7/ ROE: Resultado neto de los últimos 12 meses / Capital contable promedio de los últimos 12 meses. 
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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. 

o0o 
 
 

 
 
 
 

 

Para mayor información: 
 

 
   Portal de Internet: https://www.gob.mx/cnbv 

 
 
  Portafolio de Información: https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 

 
Visualización gráfica de datos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

http://www.gob.mx/cnbv
http://www.gob.mx/cnbv
http://www.gob.mx/cnbv
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
https://bit.ly/3xK3sV1

