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1,911

552

Puntos de acceso1 de la banca y las EACP2

1/ Incluye sucursales, cajeros automáticos y corresponsales
2/ Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACP) incluye Socap y Sofipo.

Municipios con cobertura

Municipios sin cobertura
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Se incorporó en el trimestre

Puntos de acceso1 más TPV de la banca y las EACP
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2,020

443

Municipios con cobertura

Municipios sin cobertura

1/ Incluye sucursales, cajeros automáticos y corresponsales

Se incorporó en el trimestre



Sucursales de la banca y las EACP
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1,250

1,213

Municipios con cobertura

Municipios sin cobertura

Corresponsales de la banca y las EACP
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1,811

652

Municipios con cobertura

Municipios sin cobertura



Cajeros automáticos de la banca y las EACP
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1,459

1,004

Municipios con cobertura

Municipios sin cobertura

Terminales punto de venta de la banca y las EACP
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1,795

668

Municipios con cobertura

Municipios sin cobertura

 

  

 
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 
 



Sucursales de la banca múltiple
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946

1,517

Municipios con cobertura

Municipios sin cobertura

Cajeros automáticos de la banca múltiple
Marzo 2020 | Datos al 3er trimestre de 2019

1,422

1,041

Municipios con cobertura

Municipios sin cobertura

 

  

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: 
 
 



Sucursales de la banca de desarrollo
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497

1,966

Municipios con cobertura

Municipios sin cobertura

Cajeros automáticos de la banca de desarrollo
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252

2,211

Municipios con cobertura

Municipios sin cobertura



Sucursales de las SOCAP
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786

1,677

Municipios con cobertura

Municipios sin cobertura

Cajeros automáticos de las SOCAP
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306

2,157

Municipios con cobertura

Municipios sin cobertura



Sucursales de las SOFIPO
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407

2,056

Municipios con cobertura

Municipios sin cobertura

Cajeros automáticos de las SOFIPO
Marzo 2020 | Datos al 3er trimestre de 2019

96

2,367

Municipios con cobertura

Municipios sin cobertura





 

  

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. 

 

  

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 
 

 

  

 
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 
 

 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

De éstas, el 
 19 % cuenta 
con un solo 

punto de 
infraestructura 

financiera  

Éstas 
 tienen entre 

20 y 16 mil 
habitantes 

10 
localidades 

tienen 10 mil 
hab. o más y 
una supera 

los 15 mil 
hab. 

San Antonio 
Acahualco en el 

municipio de 
Zinacantepec en 

el Estado de 
México tiene 16 

mil hab. Un   
punto 

Más de  
un   

punto 

De éstas, el  
15 % cuenta 

con un solo 
punto de 

infraestructura 
financiera  

 
Éstas 

tienen  
entre 20 y 

17 mil 
habitantes 

 

 
2 

localidades 
tienen 10 mil 
hab. o más y 
una supera 

los 15 mil 

Palmarito 
Tochapan en el 
municipio de 

Quecholac en el 
estado de 

Puebla tiene 17 
mil hab. 

De éstas, el   
10 % cuenta 
con un solo 

punto de 
infraestructura 

financiera  

 
Tienen 
entre  

20 y 10 mil 
habitantes 

 

1 localidad 
tiene 10 mil 
hab. o más  

Felipe Carrillo 
Puerto (La 

Ruana) en el 
municipio de 

Buenavista en el 
estado de 

Michoacán tiene 
10 mil hab. Un   

punto 
Más de  

un   
punto 

Un   
punto 

Más de  
un   

punto 

De 88 mil 
localidades del 

país 58 mil tienen 
al menos un 

punto de 
infraestructura 

financiera a 7 km,  
3 mil 800 tienen 

sólo uno.    
 

Veracruz, Chiapas, 
Michoacán, 

Jalisco y Guerrero 
y tienen el mayor 

número de 
localidades con 
un solo punto 

 

Cuadro 6. Localidades con un solo punto de infraestructura financiera 
en 2 km, 4 km y 7 km desde el centroide de la localidad 

En cuanto a las localidades más pobladas 
con un solo punto de infraestructura financiera, en 
el radio de 2km, se encuentra San Antonio 
Acahualco (16 mil hab.), ubicado en el municipio 
de Zinacantepec en el Estado de México. No 
obstante, cabe mencionar que esta localidad tiene 
38 y 249 puntos de infraestructura en los radios de 
4 km y 7 km, respectivamente. En el radio de 4 km 
las localidades con únicamente un punto tienen 
una población en el rango de 20 hasta los 17 mil 
habitantes, dos superan los 10 mil y una los 15 mil 
c 

habitantes. La localidad más poblada en esta 
condición y este radio de 4km es Palmarito Tochapan 
(17 mil hab.) en el municipio de Quecholac, en el 
estado de Puebla. Entre las localidades que cuentan 
con un punto de infraestructura financiera en un 
radio de 7 km, la población de éstas va desde los 20 
hasta los 10 mil habitantes. Felipe Carrillo Puerto -La 
Ruana- (10 mil hab.) en el municipio de Buenavista en 
Michoacán es la más poblada entre las localidades 
que tiene un solo punto en el radio de 7 km.   
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2 de cada 10  
localidades tiene al menos un punto de infraestructura financiera a 2 km 

4 de cada 10  
localidades tiene al menos un punto de infraestructura financiera a 4 km 

6 de cada 10  
localidades tiene al menos un punto de infraestructura financiera a 7 km 

 2 km 

 4 km 

 7 km 



 

  

 
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: 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entidad Número de 
localidades sin 
infraestructura 

Porcentaje del 
total de 

localidades sin 
infraestructura 

 

                2 km 
Chiapas 8,178 11.9% 
Veracruz 7,723 11.2% 
Oaxaca 5,862 8.5% 

Guerrero 4,069 5.9% 
Michoacán 3,997 5.8% 

   

TOTAL 29,829 43.5% 

                 4 km 
Chiapas 6,430 12.6% 
Veracruz 5,256 10.3% 
Oaxaca 4,683 9.2% 

Guerrero 3,316 6.5% 
Michoacán 2,943 5.7% 

TOTAL 22,628 44.4% 
 
 

                7 km 
Chiapas 4,103 13.5% 
Oaxaca 3,102 10.2% 

Chihuahua 2,581 8.5% 
Veracruz 2,322 7.6% 
Guerrero 2,126 7.03% 

TOTAL 14,234 47.1% 

 

Cuadro 9. Entidades con el mayor número de localidades sin infraestructura financiera 

Las entidades con el mayor número de 
localidades sin infraestructura tanto para el radio 
de 2 km como para el de 4km son: Chiapas, 
Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Estas 5 
entidades juntas albergan el 43% y 44% del total de 
localidades en esta condición en los radios de 2km 
y 4km, respectivamente. En cuanto al radio de 7 
km, las entidades que concentran las localidades 
sin infraestructura financiera son: Chiapas, Oaxaca, 
Chihuahua, Veracruz y Guerrero. Chiapas concentra 
entre el 12% y el 13% del total de las localidades sin 
infraestructura en los radios estudiados. Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz y Guerrero se encuentran entre 
las primeras 5 entidades que albergan el mayor 
número de localidades en esta condición en los tres 
radios, Michoacán en los radios de 2 km y 4 km, 
mientras que Chihuahua, en el norte del país a 
diferencia del resto que son entidades del sur, en el 
radio de 7 km. De las 2 mil 581 localidades en 
Chihuanua 

en Chihuahua en esta condición ninguna alcanza 5 
mil habitantes, sólo 28 tienen más de mil habitantes 
y mil 901 tiene menos de 100. Cabe mencionar que 
Chihuahua es la entidad más grande por superficie 
y con 14 habitantes por kilómetro cuadrado 
(hab/km2) es la tercera con menos densidad 
poblacional del país, después de Baja California Sur 
y Durango. Chiapas, que alberga el mayor número 
de localidades sin infraestructura en los tres radios, 
en contraste, tiene una superficie de 
aproximadamente una tercera parte de Chihuahua, 
casi 50% más población que ésta y una densidad de 
71 hab/km2, lo que la ubica por encima de la media 
nacional (61 hab/km2). Las 4 mil 103 localidades de 
Chiapas sin infraestructura a 7 km albergan 1 millón 
161 personas o casi cinco veces más que las 2 mil 581 
localidades de Chihuahua que tienen 
conjuntamente 259 mil habitantes.  
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3 

 2 km 

 4 km 

 7 km 



 

  

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: 
 
 









 

 

 

Distancia Población 
cubierta 

Población 
no cubierta 

Porcentaje 
de población 

cubierta 

Porcentaje 
de población 
no cubierta 

Localidades 
cubiertas 

Localidades 
no cubiertas 

Porcentaje 
localidades 
cubiertas 

Porcentaje de 
localidades 
no cubiertas  

2 KM 90,178,372 21,264,953 80.9% 19.0% 19,783 68,488 22.4% 77.7% 

4 KM 97,318,117 14,125,208 87.3% 13.7% 37,408 50,863 42.4% 57.6% 

7 KM 104,312,514 7,130,811 93.6% 6.4% 58,062 30,209 65.7% 34.2% 

 

Distancia Población 
cubierta 

Población 
no cubierta 

Porcentaje de 
población 
cubierta 

Porcentaje 
de población 
no cubierta 

Localidades 
cubiertas 

Localidades 
no cubiertas 

Porcentaje 
localidades 
cubiertas 

Porcentaje de 
localidades 
no cubiertas 

2 KM 93,588,585 17,854,740 83.9% 16.0% 25,337 62,934 28.7% 71.2% 

4 KM 100,269,517 11,173,808 89.9% 10.0% 44,377 43,894 50.2% 49.7% 

7 KM 106,236,694 5,206,631 95.3% 8.5% 64,326 23,945 72.8% 27.1% 

 

Distancia Población 
cubierta 

Población 
no cubierta 

Porcentaje de 
población 
cubierta 

Porcentaje de 
población no 

cubierta 

Localidades 
cubiertas 

Localidades 
no cubiertas 

Porcentaje 
localidades 
cubiertas 

Porcentaje de 
localidades 
no cubiertas  

2 KM 78,438,744 33,004,581 70.3% 29.6% 6,839 81,432 7.7% 92.2% 

4 KM 84,877,519 26,565,806 76.1% 23.8% 16,726 71,545 18.9% 81.0% 

7 KM 93,104,152 18,339,173 83.5% 16.4% 32,347 55,924 36.6% 63.3% 

 

Distancia Población 
cubierta 

Población 
no cubierta 

Porcentaje de 
población 
cubierta 

Porcentaje de 
población no 

cubierta 

Localidades 
cubiertas 

Localidades 
no cubiertas 

Porcentaje 
localidades 
cubiertas 

Porcentaje de 
localidades 
no cubiertas  

2 KM 81,687,627 29,755,698 73.2% 26.7% 9,840 78,431 11.1% 88.8% 

4 KM 88,324,948 23,118,377 79.2% 20.7% 21,075 67,196 23.8% 76.1% 

7 KM 95,905,210 15,538,115 86.0% 13.9% 37,322 50,949 42.2% 57.7% 

 

Distancia Población 
cubierta 

Población 
no cubierta 

Porcentaje de 
población 
cubierta 

Porcentaje de 
población no 

cubierta 

Localidades 
cubiertas 

Localidades 
no cubiertas 

Porcentaje 
localidades 
cubiertas 

Porcentaje de 
localidades 
no cubiertas  

2 KM 88,846,227 22,597,098 79.7% 20.2% 17,886 70,385 20.2% 79.7% 

4 KM 95,855,856 15,587,469 86.0% 13.9% 34,574 53,697 39.1% 60.8% 

7 KM 103,151,505 8,291,820 92.5% 7.4% 55,061 33,210 62.3% 37.6% 

 

Distancia Población 
cubierta 

Población 
no cubierta 

Porcentaje de 
población 
cubierta 

Porcentaje de 
población no 

cubierta 

Localidades 
cubiertas 

Localidades 
no cubiertas 

Porcentaje 
localidades 
cubiertas 

Porcentaje de 
localidades 
no cubiertas  

2 KM 89,710,090 21,733,235 80.4% 19.5% 18,705 69,566 21.1% 78.8% 

4 KM 95,656,962 15,786,363 85.8% 14.1% 33,138 55,133 37.5% 62.4% 

7 KM 102056045 9,387,280 91.5% 8.2% 51,527 36,744 58.3% 41.6% 

SUCURSALES, CORRESPONSALES O CAJEROS 

 

SUCURSALES, CORRESPONSALES, CAJEROS O TPVS 

 

SUCURSALES 

CAJEROS 

CORRESPONSALES 

TERMINALES DE PUNTO DE VENTA 

5 

Cuadro 1. Resumen población y localidades cubiertas por tipo de infraestructura financiera* 

 
 

5 

*Para propósitos de este estudio se excluyen localidades con menos de 20 habitantes. Además, se consideran únicamente puntos de acceso georreferenciados con coordenadas 
válidas. Se excluyen aquéllos donde la información disponible no correspondía a formatos de coordenadas o porque se encontraron fuera del territorio mexicano. El estudio 
considera como infraestructura financiera sucursales, corresponsales y cajeros, así como TPVs. Para la medición general de disponibilidad se contemplan únicamente los primeros 
3 indicadores, sin embargo, se llevan a cabo análisis individuales para cada uno de los cuatro indicadores. Para el caso de corresponsales el estudio utiliza datos por institución 
financiera y no por establecimiento. El estudio trabaja con áreas de influencia de 2 km, 4 km y 7 km. Este estudio contempla únicamente distancias, pero no otros factores como 
elevación o elementos topográficos, disponibilidad o calidad del transporte entre otros que pueden inhibir o fortalecer el acceso. La fuente de los datos para las localidades es el 
Instituto de Geografía y Estadística (INEGI) con fecha de corte de la información: abril del 2019. El nivel de desagregación es la localidad geoestadística. En cuanto a los puntos de 
acceso de infraestructura financiera la fuente son aquellos provistos por las instituciones supervisadas por la CNBV a través del reporte regulatorio R24 D-2443 a diciembre del 2018.  

 

 

 



 

  

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. 

 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Haz clic en “Liga a 
mapa digital” en el 
recuadro naranja 

 

Conoce 
información de la 
localidad al acercar 
el cursor al punto 

Accede a más 
información de la 
localidad haciendo 
clic en el punto  

Acércate y aléjate 
utilizando los signos 
de más y menos en 
la parte superior 
izquierda del mapa 

Activa y desactiva 
capas de 
información 
utilizando los 
botones de la parte 
superior derecha 
“Visible layers” 

1 

2 

3 

4 

5 

Cada mapa digital tiene un 
recuadro naranja con la 
etiqueta “Liga a mapa 
digital” en la parte inferior 
derecha. Este paso abre el 
mapa en tu navegador.  
*Nota: se requiere conexión 
a internet para el uso de los 
mapas.  

Se muestra información referente 
al nombre de la localidad, el 
municipio y entidad, la población 
y datos sobre la disponibilidad de 
infraestructura específica del 
mapa. Puedes comparar entre 
localidades al mover el cursor. 

Los mapas incluyen información 
adicional y más detallada sobre la 
disponibilidad de infraestructura, así 
como de la localidad. Integra datos no 
específicos a la visualización en 
cuestión, esto es sobre la 
disponibilidad de infraestructura para 
todos los tipos y radios. Es decir, si el 
mapa muestra cajeros a 2 km, por 
ejemplo, al dar clic es posible saber 
información de cajeros a 4 km, 7 km, 
pero también de sucursales, 
corresponsales, etc. Además, acerca de 
la población masculina y femenina, 
entre otros datos.  

Esto permite acercarse a un 
territorio específico de interés y 
visualizar con mayor detalle esta 
información. Además, para hacer 
paneo y desplazarse dentro del 
mapa, se puede mantener 
presionado el botón izquierdo del 
ratón.  

Esto facilita observar la información 
específica de la capa de interés. 
Para los mapas de localidades por 
disponibilidad de infraestructura, es 
posible activar las localidades por 
rangos de puntos de infraestructura 
(1-10, 51-100, etc.) y para el caso de 
los mapas de población, por rangos 
de número de habitantes de la 
localidad (20-100, 101-500, más de 10 
mil, etc.). Es posible activar y 
desactivar una o más capas.  
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¿CÓMO UTILIZAR LOS MAPAS DIGITALES? 
Figura 4. Guía para la utilización de los mapas digitales 

La geografía de la inclusión financiera 



 

  

 
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 
 

 

  

 
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 
 

 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

De éstas, el 
 19 % cuenta 
con un solo 

punto de 
infraestructura 

financiera  

Éstas 
 tienen entre 

20 y 16 mil 
habitantes 

10 
localidades 

tienen 10 mil 
hab. o más y 
una supera 

los 15 mil 
hab. 

San Antonio 
Acahualco en el 

municipio de 
Zinacantepec en 

el Estado de 
México tiene 16 

mil hab. Un   
punto 

Más de  
un   

punto 

De éstas, el  
15 % cuenta 

con un solo 
punto de 

infraestructura 
financiera  

 
Éstas 

tienen  
entre 20 y 

17 mil 
habitantes 

 

 
2 

localidades 
tienen 10 mil 
hab. o más y 
una supera 

los 15 mil 

Palmarito 
Tochapan en el 
municipio de 

Quecholac en el 
estado de 

Puebla tiene 17 
mil hab. 

De éstas, el   
10 % cuenta 
con un solo 

punto de 
infraestructura 

financiera  

 
Tienen 
entre  

20 y 10 mil 
habitantes 

 

1 localidad 
tiene 10 mil 
hab. o más  

Felipe Carrillo 
Puerto (La 

Ruana) en el 
municipio de 

Buenavista en el 
estado de 

Michoacán tiene 
10 mil hab. Un   

punto 
Más de  

un   
punto 

Un   
punto 

Más de  
un   

punto 

De 88 mil 
localidades del 

país 58 mil tienen 
al menos un 

punto de 
infraestructura 

financiera a 7 km,  
3 mil 800 tienen 

sólo uno.    
 

Veracruz, Chiapas, 
Michoacán, 

Jalisco y Guerrero 
y tienen el mayor 

número de 
localidades con 
un solo punto 

 

Cuadro 6. Localidades con un solo punto de infraestructura financiera 
en 2 km, 4 km y 7 km desde el centroide de la localidad 

En cuanto a las localidades más pobladas 
con un solo punto de infraestructura financiera, en 
el radio de 2km, se encuentra San Antonio 
Acahualco (16 mil hab.), ubicado en el municipio 
de Zinacantepec en el Estado de México. No 
obstante, cabe mencionar que esta localidad tiene 
38 y 249 puntos de infraestructura en los radios de 
4 km y 7 km, respectivamente. En el radio de 4 km 
las localidades con únicamente un punto tienen 
una población en el rango de 20 hasta los 17 mil 
habitantes, dos superan los 10 mil y una los 15 mil 
c 

habitantes. La localidad más poblada en esta 
condición y este radio de 4km es Palmarito Tochapan 
(17 mil hab.) en el municipio de Quecholac, en el 
estado de Puebla. Entre las localidades que cuentan 
con un punto de infraestructura financiera en un 
radio de 7 km, la población de éstas va desde los 20 
hasta los 10 mil habitantes. Felipe Carrillo Puerto -La 
Ruana- (10 mil hab.) en el municipio de Buenavista en 
Michoacán es la más poblada entre las localidades 
que tiene un solo punto en el radio de 7 km.   
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2 de cada 10  
localidades tiene al menos un punto de infraestructura financiera a 2 km 

4 de cada 10  
localidades tiene al menos un punto de infraestructura financiera a 4 km 

6 de cada 10  
localidades tiene al menos un punto de infraestructura financiera a 7 km 

 2 km 

 4 km 

 7 km 



 

  

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: 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entidad Número de 
localidades sin 
infraestructura 

Porcentaje del 
total de 

localidades sin 
infraestructura 

 

                2 km 
Chiapas 8,178 11.9% 
Veracruz 7,723 11.2% 
Oaxaca 5,862 8.5% 

Guerrero 4,069 5.9% 
Michoacán 3,997 5.8% 

   

TOTAL 29,829 43.5% 

                 4 km 
Chiapas 6,430 12.6% 
Veracruz 5,256 10.3% 
Oaxaca 4,683 9.2% 

Guerrero 3,316 6.5% 
Michoacán 2,943 5.7% 

TOTAL 22,628 44.4% 
 
 

                7 km 
Chiapas 4,103 13.5% 
Oaxaca 3,102 10.2% 

Chihuahua 2,581 8.5% 
Veracruz 2,322 7.6% 
Guerrero 2,126 7.03% 

TOTAL 14,234 47.1% 

 

Cuadro 9. Entidades con el mayor número de localidades sin infraestructura financiera 

Las entidades con el mayor número de 
localidades sin infraestructura tanto para el radio 
de 2 km como para el de 4km son: Chiapas, 
Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Estas 5 
entidades juntas albergan el 43% y 44% del total de 
localidades en esta condición en los radios de 2km 
y 4km, respectivamente. En cuanto al radio de 7 
km, las entidades que concentran las localidades 
sin infraestructura financiera son: Chiapas, Oaxaca, 
Chihuahua, Veracruz y Guerrero. Chiapas concentra 
entre el 12% y el 13% del total de las localidades sin 
infraestructura en los radios estudiados. Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz y Guerrero se encuentran entre 
las primeras 5 entidades que albergan el mayor 
número de localidades en esta condición en los tres 
radios, Michoacán en los radios de 2 km y 4 km, 
mientras que Chihuahua, en el norte del país a 
diferencia del resto que son entidades del sur, en el 
radio de 7 km. De las 2 mil 581 localidades en 
Chihuanua 

en Chihuahua en esta condición ninguna alcanza 5 
mil habitantes, sólo 28 tienen más de mil habitantes 
y mil 901 tiene menos de 100. Cabe mencionar que 
Chihuahua es la entidad más grande por superficie 
y con 14 habitantes por kilómetro cuadrado 
(hab/km2) es la tercera con menos densidad 
poblacional del país, después de Baja California Sur 
y Durango. Chiapas, que alberga el mayor número 
de localidades sin infraestructura en los tres radios, 
en contraste, tiene una superficie de 
aproximadamente una tercera parte de Chihuahua, 
casi 50% más población que ésta y una densidad de 
71 hab/km2, lo que la ubica por encima de la media 
nacional (61 hab/km2). Las 4 mil 103 localidades de 
Chiapas sin infraestructura a 7 km albergan 1 millón 
161 personas o casi cinco veces más que las 2 mil 581 
localidades de Chihuahua que tienen 
conjuntamente 259 mil habitantes.  

 

22 
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 2 km 

 4 km 

 7 km 


























































