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Información estadística SofomERs


La CNBV informa que las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades
Reguladas (SofomERs) que no consolidan sus estados financieros con instituciones
de banca múltiple, alcanzaron un saldo de $442,818 mdpi al cierre de diciembre de
2017.



La cartera de crédito de las SofomERs aumentó 11.7%, para ubicarse en $349,893
mdp.



El Índice de Morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 1.93%.

La CNBV publica información estadística y financiera sobre el desempeño de las
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas (SofomERs), que no
consolidan sus estados financieros con instituciones de banca múltiple. Al cierre de
diciembre de 2017, se encontraban en operación 46 SofomERs obligadas a reportar
información a la Comisión; de las cuales, 33 no consolidan sus estados financieros con
instituciones de banca múltiple y 4 de ellasii no enviaron información en tiempo y forma de
acuerdo con las disposiciones aplicables, por lo que se presenta la información
correspondiente a 29 SofomERs.
Con base en la información de estas SofomERs, los activos de dichas entidades crecieron
6.9% para alcanzar un saldo de $442,818 millones de pesos (mdp).
La cartera de crédito de las 29 SofomERs aumentó 11.7%, para ubicarse en $349,893 mdp.
De ella, el segmento empresarial es el mayor participante, con un 52.4% de la cartera total,
equivalente a un saldo de $183,419 mdp. En tanto, el sector de consumo contribuye con un
39.7% de la cartera con un saldo de $139,008 mdp.
Dado que las SofomERs no son entidades autorizadas para captar recursos del público, su
principal medio de financiamiento es vía préstamos bancarios y de otros organismos, que
representa el 87.2% de su fondeo total, que a diciembre de 2017 alcanzó los $333,066 mdp,
9.8% más que un año antes.

Información estadística SofomERs

A diciembre de 2017, el IMOR de la cartera total se ubicó en 1.93%. Lo que representa un
0.09 puntos porcentuales (pp) menos que en diciembre de 2016.
El resultado neto acumulado a diciembre 2017 de estas 29 entidades, fue de $5,910 mdp;
mientras que la rentabilidad de los activos, medida por el ROAiii acumulado a 12 meses, se
ubicó en 1.47% y la rentabilidad del capital, medida por el ROEiv acumulado a 12 meses
fue 8.05%.
La CNBV refrenda su compromiso con la difusión de información estadística y
financiera, de los distintos sectores autorizados, regulados y supervisados, mismos que
integran el sistema financiero mexicano, con el objetivo de mantener informado al
público en general.
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i

Las cantidades se presentan en millones de pesos constantes de diciembre de 2017, indicados con las siglas ‘mdp’, salvo
en caso de que se indique algo distinto. Las variaciones se presentan en términos reales.
ii
i) Ford Credit, ii)Mifel, iii)Value Arendadora y iv)Promotora de infraestructura registral II, no enviaron información en
tiempo y forma. La omisión en la entrega de información contraviene a lo establecido en las Disposiciones aplicables, lo
que podría ser objeto de sanción.
iii
ROA= Resultado neto, acumulado 12 meses/Activos, promedio 12 meses.
iv
ROE=Resultado neto, acumulado 12 meses /Capital Contable, promedio 12 meses.

