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Ciudad de México, 10 de marzo de 2020 
 

Fonacot mejora su resultado financiero más 
de 74 por ciento en 2019 

 
 Disminución en sus gastos administrativos y mayor recuperación de 

cartera, fueron factores.  
 El mayor otorgamiento de créditos también influyó en la mejora de 

resultados. 
 
Derivado de la disminución en sus gastos administrativos y de operación, 
aunado a una mayor recuperación de cartera y colocación de créditos, 
permitieron al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (Fonacot) obtener, durante 2019, un resultado financiero 
74.8 por ciento mayor que en 2018. 
 
Así lo dio a conocer el director general del Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, 
quien detalló que el resultado positivo neto durante 2019 fue de 2 mil 579 
millones, mil 104 millones de pesos más que lo reportado en 2018. 
 
El titular del organismo sectorizado en la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), destacó que el incremento de 20 por ciento en el 
monto otorgado que llevó a la cartera total de crédito a 24 mil 713 
millones de pesos, permitió compensar la reducción de 20 por ciento en 
el costo de los nuevos créditos vigente desde agosto de 2019.  
 
“Cobrando menos por los créditos, el resultado positivo se sustenta en 
una operación más eficiente con una disminución de los gastos de 
operación y administración dentro del Instituto”, dijo. 
 
“La reducción en mil millones de pesos en los gastos de operación y 
administración, derivado de las políticas de austeridad en el gasto, nos 
permitió tener este resultado que, sin duda, es en beneficio de las y los 
trabajadores mexicanos, ya que más de lo prestado vendrá de recursos 
propios”, agregó. 
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Asimismo, Alberto Ortiz subrayó el excelente trabajo realizado por los 
colaboradores del Fonacot, entre otros, en la recuperación de la cartera 
castigada la cual, durante 2019, fue de mil 740 millones de pesos. 
 
En ese sentido, explicó que la cartera castigada es aquella a la que los 
acreditados son enviados una vez que, por pérdida de empleo, les es 
imposible seguir pagando sus créditos, pero que una vez que se integran 
de nuevo a una plantilla laboral, están en posibilidad de saldar los 
adeudos con el Instituto. 
 
“El trabajo de recuperación que se realizó en 2019, permitió tener al 
Instituto finanzas sanas que derivaron en mejoras de las condiciones de 
crédito”, expresó Ortiz Bolaños. 
 
Finalmente, el funcionario señaló que estos resultados solo tienen 
sentido si se traducen en mejores condiciones para las trabajadoras y 
trabajadores del país por lo que su administración seguirá trabajando 
para reducir aún más los costos de los créditos, consolidándose así como 
su mejor opción de crédito. 


