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AL CIERRE DEL 2016 LA CAPTACIÓN FUE DE 95,876 MILLONES DE PESOS

Ahorro, con saldo positivo en las socaps
Fernando Gutiérrez
EL ECONOMISTA

AL CIERRE de diciembre del 2016, el sector de sociedades cooperativas de ahorro
y préstamo (socaps) autorizadas arrojó un saldo positivo en la captación que
realiza de sus socios.
De acuerdo con información de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre del 2016 el saldo
de la captación total del sector de socaps
fue de 95,876 millones de pesos, es decir 16.7% más que los 82,155 millones de
pesos que presentó en el mismo periodo
del 2015.
“Con 58.7%, los depósitos de exigibilidad inmediata predominaron dentro de
la captación total y presentaron un aumento de 15.6% entre diciembre del 2015
y el mismo mes del 2016 para alcanzar un
saldo de 56,314 millones de pesos. Por su
parte, los depósitos a plazo constituyeron 40.6% de la captación total al crecer
18.5% y ubicarse en 38,904 millones de
pesos”, explicó la CNBV en el comunicado del sector correspondiente al último
mes del año anterior.
Contrario al ahorro registrado, el saldo de los préstamos bancarios y de otros
organismos, el otro rubro de la captación,
tuvo un decremento de 2% al presentar
al cierre del 2016 un saldo de 555 millones de pesos, cifra menor a los 566 millones de pesos que arrojó en el mismo periodo del 2015.
CRECIMIENTO A DOS DÍGITOS

Por el lado de los activos, la cartera de
crédito total a diciembre del 2016 tuvo un
crecimiento de 12.4% anual, al presentar un saldo de 72,485 millones de pesos,
con un índice de morosidad de 4.39%,
porcentaje menor a 5.22% que arrojó en
el mismo periodo del 2015.
Respecto al resultado neto del sector,
este se ubicó al cierre de diciembre del
2016, en 2,514 millones de pesos, es decir un crecimiento de 36.4% respecto al
mismo mes del 2015.
“El crecimiento del resultado neto se explica principalmente por los incrementos en el margen financiero y en
las comisiones y tarifas netas”, detalló la
CNBV.
Cabe señalar que durante el 2016, se
incorporaron al sector de socaps autorizadas siete entidades y se revocó la autorización a una más, por lo que el sector finalizó el año anterior con 152 socaps,
las cuales protegen el ahorro de sus socios hasta por 25,000 Udis (134,000 pesos aproximados).
“De las 152 socaps en operación, 86 se
han autorizado en la actual administración, con lo cual se ha duplicado el universo de entidades bajo supervisión respecto al cierre de noviembre del 2012”,
detalló la CNBV sobre el proceso de consolidación del sector, el cual inició en el
2001.
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