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No. 055/2020 

 
 

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

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Información del sector Uniones de Crédito (UC) 

 al cierre de marzo 2020 

 Se publica información estadística al cierre de marzo de 2020 del sector de Uniones de 
Crédito, integrado por 84 entidades en operación, mismo número que en marzo de 2019. 

 Al cierre de marzo de 2020, los activos totales de las Uniones de Crédito alcanzaron $61,627 
millones de pesos (mdp)i, lo que representó un decremento anual en términos reales de 8.1%. 

 La cartera vigente de crédito del sector de Uniones de Crédito alcanzó un saldo de $44,261 
mdp a marzo de 2020, con una disminución real de 13.9% respecto al mismo mes de 2019. 

 Los préstamos bancarios, de socios y otros organismos sumaron $49,461 mdp, lo que significó 
una disminución anual real de 8.2%. De este monto, 71.1% corresponde a préstamos de socios, 
los cuales disminuyeron 7.3% en términos reales. 

 El resultado neto del sector fue de $174 mdp, 24.9% menor -en términos reales- respecto a 
marzo de 2019; contribuyendo a un rendimiento sobre activos (ROA) de 1.19% y un rendimiento 
sobre capital contable (ROE) de 7.01%. 

 
 
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 marzo de 2020.  
 
En este resumen se comparan cifras de marzo de 2020 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 marzo de 2020, el sector de las UC estuvo integrado por 84 entidades en operación, 
mismo número que al cierre de marzo de 2019; presentándose los cambios siguientes: Se adicionó 
la UC Industrial comercial y de servicios de Cancún, debido a que se nulificó su revocación para 
operar y la UC Agrícola e Industrial de Guasave se transformó en SOFOM, ENR. 
 
De las 84 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.  
 
                                                             
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 omitieron el envío de la información necesaria para ser consideradas dentro del presente comunicado fueron: 
Empresarial, de Costa Esmeralda e Integral del Golfo 
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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 $61,627 mdp, presentando un decremento anualiii 
real de 8.1%. La cartera de crédito vigenteiv, con un saldo de $44,261 mdp, conformó el 71.8% de los 
activos totales, después de registrar una disminución anual de 13.9%v. La cartera de crédito vencida 
acumuló un saldo de 2,739 mdpvi y aportó el 4.4% de los activos totales, generando un incremento 
anual de 55.3%vii. Por su parte, las inversiones en valores, con una participación de 11.4%, registraron 
un incremento anual de 46.3% y un saldo de $7,040 mdp. 
 
El 46.8% de los activos del sector está concentrado en cinco entidades, Ficein (11.5%), Agricultores de 
Cuauhtémoc (10.0%), Industrial y Agropecuario de la Laguna (9.8%), Alpura (8.3%) y Para la 
Contaduría Pública (7.2%). 
 

 
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 marzo de 2020, el saldo de los pasivos totales fue de $50,750 mdp después de registrar 
un decremento anual real de 10.0%. Los préstamos bancarios, de socios y otros organismos, que 

                                                             
iii Las variaciones porcentuales se presentan en términos reales y las variaciones de indicadores se expresan en puntos porcentuales 
(pp). 
iv Cinco Uniones de Crédito aportan el 44.7% de la cartera vigente: Agricultores de Cuauhtémoc (12.9%), Ficein (9.4%), Alpura (8.2%), 
Industrial y Agropecuario de la Laguna (7.5%) y Para la Contaduría Pública (6.7%).  
v Causado primordialmente por las disminuciones en las Uniones de Crédito: Progreso, con 2.7 mdp; Santa Fe, 2.3 mdp; e Industrial y 
Agropecuario de la Laguna, con 1.4 mdp.   
vi El 46.1% lo componen cuatro Uniones de Crédito: Progreso (27.6%), Concreces (7.8%), Santa Fe (5.9%) y Ficein (4.7%). 
vii Las Uniones de Crédito que motivaron el incremento fueron: Progreso, Concreces, y Santa Fe, que contribuyeron con el 59.9% 9.5% 
y 9.0% del aumento, respectivamente.    

Balance General

Uniones de Crédito

Saldos en mdp Anual Trimestral

Activo total 64,940 61,951 61,627 -8.1 -1.4 

 Disponibilidades 2,639 2,752 2,767 1.5 -0.3 

 Inversiones en valores 4,662 6,475 7,040 46.3 7.8

 Cartera de crédito total 51,475 47,575 47,000 -11.6 -2.0 

     Cartera vigente 49,766 45,266 44,261 -13.9 -3.0 

     Cartera vencida 1,709 2,309 2,739 55.3 17.6

 Estimaciones preventivas para riesgo crediticio -1,236 -1,210 -1,337 4.8 9.6

 Otras cuentas por cobrar 868 885 808 -9.8 -9.5 

 Otros activos 1/ 6,534 5,474 5,349 -20.7 -3.1 

Pasivo total 54,625 51,242 50,750 -10.0 -1.8 

 Préstamos bancarios, de socios y otros organismos 52,168 49,800 49,461 -8.2 -1.5 

 Otras cuentas por pagar 1,471 1,027 1,099 -27.7 6.0

 Otros pasivos 2/ 986 414 190 -81.3 -54.5 

Capital contable 10,316 10,709 10,877 2.1 0.7

 Capital contribuido 7,346 7,490 7,506 -1.0 -0.6 

 Capital ganado 2,969 3,219 3,371 10.0 3.8

Marzo

2019

Diciembre

2019

Marzo

2020

Variación real (% )
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representan el 97.5% de los pasivos totalesviii, registraron un saldo de $49,461 mdp y una disminución 
anual real de 8.2%ix. 
 
El capital contable aumentóx 2.1% en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior, 
alcanzando un saldo de $10,877 mdp. El capital contribuido (con una participación de 69.0%) registró 
un saldo de $7,506 mdp y un decremento anual real de 1.0%; por su parte, el capital ganado (con una 
participación de 31.0%) sumó $3,371 mdp y presentó un incremento anual de 10.0%. 
 
Por lo anterior, la razón de capital contable sobre activo total fue 17.6%, comparada con el 15.9% de 
marzo de 2019. 
 
CARTERA DE CRÉDITOxi  
 
La cartera de crédito total disminuyóxii 11.6% en términos reales, para ubicarse en $47,000 mdp al 
cierre de marzo de 2020. Los créditos documentados con garantía inmobiliaria representaron 38.4% 
al sumar $18,027 mdp, cifra menor en 5.3% a la de marzo de 2019, los créditos documentados con 
otras garantías (diferentes a inmobiliarias) conformaron 48.0% de la cartera total con un saldo de 
$22,560 mdp después de registrar un decremento anual de 18.8%. Por su parte, los créditos sin 
garantía registraron una disminución de 6.3% y constituyeron el 10.1% de la cartera total con un saldo 
de $4,736 mdp. Los créditos de operaciones de factoraje con un saldo de $1,269 mdp representaron 
el 2.7% y las operaciones de arrendamiento capitalizable con $409 mdp, significaron el 0.9% de la 
cartera total; mientras que los préstamos otorgados a otras Uniones de Crédito, que las entidades 
están obligadas a revelar desde marzo de 2019, no presentaron saldo alguno. 
 
 

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

 
El índice de morosidad (IMOR) de la cartera totalxiii se ubicó en 5.83%, 2.51 puntos porcentuales (pp) 
mayor al observado en marzo de 2019. El IMOR de los créditos documentados con garantía 

                                                             
viii El 48.1% de los préstamos bancarios, de socios y otros organismos está representado por cinco Uniones de Crédito: Ficein (12.1%), 
Industrial y Agropecuario de la Laguna (10.1%), Agricultores de Cuauhtémoc (9.2%), Alpura (9.0%) y Para la Contaduría Pública (7.6%).  
ix Las Uniones de Crédito que fomentaron la disminución fueron Progreso con 2.3 mmdp y Santa Fe con 2.1 mmdp.  
x Motivado principalmente por los aumentos en las Uniones de Crédito: Agricultores de Cuauhtémoc, con un incremento de 205.6 
mdp; Ficein, con 183.6 mdp; y Alpura, con 107.5 mdp.   
xi La cartera de crédito del sector está compuesta completamente de créditos comerciales. 
xii Generado principalmente por las disminuciones en las Uniones de Crédito: Santa Fé, que disminuyó 2.2 mmdp; Progreso, con 2.1 
mmdp;e Industrial y Agropecuario de la Laguna, con 1.4 mmdp. 
xiii Las Uniones de Crédito que más contribuyeron al aumento  en el saldo de la cartera vencida, también se ubican entre las que 
mayores descensos observaron en la cartera vigente y, por lo tanto, tuvieron una mayor incidencia en el crecimiento del IMOR en el 
sector:  Progreso llegó a un IMOR de 49.75% en marzo 2020, luego de un alza de 627 mdp en su cartera vencida y un descenso en 2.714 
mdp en la cartera vigente;  Concreces, con un IMOR en marzo 2020 de 14.1%, aumentó su cartera vencida en 100 mdp en tanto su 
cartera vigente descendió 222 mdp; y Santa Fe llegó a un IMOR de 17.83% al cierre del primer trimestre de 2020, con un alza en 94 mdp 

Cartera de Crédito

Uniones de Crédito

Saldos en mdp Anual Trimestral

Cartera de Crédito Total 1/ 51,475 47,575 47,000 -11.6 -2.0 

  Documentados con garantía inmobiliaria 18,446 17,375 18,027 -5.3 2.9

  Documentados con otras garantías 26,908 23,721 22,560 -18.8 -5.7 

  Sin garantía 4,893 4,829 4,736 -6.3 -2.8 

  Operaciones de factoraje 897 1,217 1,269 36.9 3.4

  Operaciones de arrendamiento capitalizable 330 432 409 20.0 -6.2 

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

Marzo

2020

Variación  (%)
Diciembre

2019

Marzo

2019
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inmobiliaria aumentó en 4.29 pp, ubicándose en 11.33%; mientras que los créditos documentados 
con otras garantías presentaron un IMOR de 2.08%, con un incremento anual de 1.31 pp. Por su parte, 
los créditos sin garantía registraron un IMOR de 4.18% (con un incremento anual de 0.55 pp); 
mientras que las operaciones de factoraje presentaron un índice de 1.53% (0.40 pp más que en marzo 
de 2019) y las operaciones de arrendamiento capitalizable presentaron un IMOR de 2.46% (2.14 pp 
menos que en marzo de 2019).  
 

 
*/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total 

 
CAPTACIÓN 
 
Los préstamos bancarios, con un saldo de $12,868 mdp, conformaron el 26.0% de la captación total 
y registraron un decremento anual en términos reales de 8.1%; los préstamos de socios disminuyeron 
7.3% respecto al mismo periodo del año anterior y representaron 71.1% de la captación del sector, 
sumando $35,168 mdp; por su parte, los préstamos de otros organismos, con una participación del 
2.9%, presentaron un decremento de 25.7% y un saldo de $1,426 mdp. 
 
Respecto al plazo de estos pasivos, el saldo de los préstamos de corto plazo (78.7% de la captación 
total) decrecieron 8.7% comparados con marzo de 2019; mientras que los préstamos de largo plazo 
(21.3% de la captación total) disminuyeron 6.3% en el mismo periodo. 
 

  
  
ESTADO DE RESULTADOS 
 

                                                             
en cartera vencida y una disminución en 2,272 mdp en cartera vigente. En todos los casos, la variación es de marzo de 2019 a marzo de 
2020. 

 

Anual Trimestral

Cartera de Crédito Total 3.32 4.85 5.83 2.51 0.97

  Documentados con garantía inmobiliaria 7.04 9.68 11.33 4.29 1.66

  Documentados con otras garantías 0.77 1.81 2.08 1.31 0.27

  Sin garantía 3.63 3.40 4.18 0.55 0.79

  Operaciones de factoraje 1.13 2.24 1.53 0.40 -0.70 

  Operaciones de arrendamiento capitalizable 4.60 1.51 2.46 -2.14 0.95

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

Diciembre

2019

Marzo

2020

Variación  pp  IMOR*/ 

Uniones de Crédito

 porcentaje  

Marzo

2019

Captación

Uniones de Crédito

Saldos en mdp Anual Trimestral

 Préstamos bancarios, de socios y otros organismos 52,168 49,800 49,461 -8.2 -1.5 

   Préstamos bancarios 13,556 13,777 12,868 -8.1 -7.4 

   Préstamos de socios 36,753 34,480 35,168 -7.3 1.1

   Préstamos de otros organismos 1,859 1,544 1,426 -25.7 -8.4 

De corto plazo 41,273 38,220 38,918 -8.7 1.0

   Préstamos bancarios 8,259 7,114 6,650 -22.0 -7.3 

   Préstamos de socios 32,501 30,567 31,715 -5.5 2.9

   Préstamos de otros organismos 513 538 553 4.5 2.0

De largo plazo 10,895 11,581 10,543 -6.3 -9.7 

   Préstamos bancarios 5,296 6,662 6,218 13.7 -7.5 

   Préstamos de socios 4,252 3,912 3,453 -21.3 -12.5 

   Préstamos de otros organismos 1,346 1,006 872 -37.3 -14.0 

Diciembre

2019

Marzo

2020

Variación  (%)
Marzo

2019
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Al cierre de marzo de 2020, el resultado neto acumulado del sector fue $174 mdp, monto 24.9% 
menor al del mismo periodo del año anteriorxiv. 
 

  
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 0.27 pp, y la rentabilidad del capital (ROE) lo hizo en 
2.14 pp respecto a marzo de 2019. El comportamiento de ambos indicadores se debe a que el 
resultado neto acumulado (12 meses) presentó un decremento de 22.5%; mientras que el saldo 
promedio de los activos totales (12 meses) decreció 4.7% y el saldo promedio del capital contable (12 
meses) aumentó 1.2%. 
 

 
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. 

 
 

                                                             
xiv Generado principalmente por las caídas en las utilidades de las Uniones de Crédito: Agricultores de Cuauhtémoc, que disminuyó 
en 20.3 mdp; Santa Fé, en 24.3 mdp y Progreso en 25.2 mdp.  
La causa de dichas disminuciones en la utilidad o de la generación de las referidas pérdidas es el decremento en el margen financiero, 
lo cual fue generado principalmente por Progreso, donde dicho margen disminuyó 72.2 mdp; Santa Fe, en 20.3 mdp; y Agricultores de 
Cuauhtémoc, en 18.6 mdp.    
  

Estado de Resultados

Uniones de Crédito

saldos acumulados en mdp mdp %

   Ingresos por intereses 1,990 2,044 54 -0.5 

   Gastos por intereses 1,291 1,427 136 7.1

Margen financiero 699 617 -82 -14.5 

   Estimación preventiva para riesgos crediticios 159 156 -3 -5.2 

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 540 461 -79 -17.3 

   Comisiones y tarifas netas 1/ 42 31 -10 -26.8 

   Resultado por intermediación 2 6 4 198.5

   Otros ingresos (egresos) de la operación 174 150 -24 -16.4 

   Gastos de administración y promoción 469 423 -46 -12.7 

Resultado de la operación 289 226 -63 -24.1 

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0.33 -0.38 -1 -212.9 

Resultado antes de impuestos a la utilidad 289 226 -63 -24.3 

Impuestos a la utilidad netos 2/ 65 52 -13 -22.4 

Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.a.

Resultado neto 224 174 -50 -24.9 

Variación
Marzo

2019

Marzo

2020

mdp %

Resultado neto acumulado (12 meses) 935                   799                   748                   -186 -22.5

Activo promedio (12 meses) 63,941              63,768              62,900             -1,041 -4.7

Capital contable promedio (12 meses) 10,213               10,548              10,673              460 1.2

Anual Trimestral

   ROA   ii/ 1.46 1.25 1.19 -0.27 -0.06 

   ROE   iii/ 9.15 7.57 7.01 -2.14 -0.56 

Variación ppIndicadores de rentabilidad
Uniones de Crédito

porcentaje

Marzo

2019

Variación anualIndicadores de rentabilidad
Uniones de Crédito

cifras en mdp

Marzo

2019

Diciembre

2019

Diciembre

2019

Marzo

2020

Marzo

2020
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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 
 

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_202003.xls
https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/PortafolioInformacion/BE_UC_202003.xls
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

