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La imagen de nuestro Informe Anual

MAR

El mar es una masa de agua salada que 
cubre la mayor parte de la superficie de 
la Tierra, en él habita una gran diversi- 
dad de flora y especies marinas. El mar 

que está conformado en gran parte por agua, cuenta 
con este elemento que es esencial para la supervi-
vencia de todas las formas de vida, lo cual lo conec-
ta con todos los continentes, culturas y diferentes 
momentos de paz, descanso, alegría, así como a 
tormentas y fenómenos naturales que afectan a los 
habitantes de este planeta.

En UniCCo nos interesa ser parte esencial en la 
vida de nuestros clientes, queremos estar al tanto de 
todas sus necesidades financieras y estar en el mo-
mento justo en el que requieran apoyo, ya sea para 
festejar, adquirir e invertir o para solventar gastos 
imprevistos que los apoyen en cada momento de su 
vida, así como sucede con el agua que es un ele-
mento esencial para la supervivencia de todas las 
formas de vida.

Queremos ser ese respaldo que les tienda la 
mano cada vez que lo requieran y transmitirles paz 
y seguridad en cada transacción financiera que rea-
licen con nosotros, que tengan la misma sensación 
que experimentan cuando se relajan con una puesta 

de sol en la playa, descansando y con una vista de 
un mar tranquilo, disfrutando sin preocupación con 
sus seres queridos.

Como el mar que conecta culturas, países y 
especies diferentes, nosotros atendemos a clientes/
socios con necesidades diversas, apoyamos su cre-
cimiento, cuidamos su patrimonio, hacemos trajes 
a la medida y nos esforzamos por llegar cada vez 
más lejos.

Hoy operamos en toda la República Mexicana, 
pero creemos que en este mundo globalizado y con 
tantos apoyos tecnológicos, en su momento llega-
remos a lugares que aún no imaginamos, como lo 
hace el mar, y creceremos de la mano de nuestros 
clientes y socios.

Tormentas y fenómenos naturales afectan 
constantemente a habitantes de este planeta, pero 
aún en esas circunstancias, el agua en cierto mo-
mento toma su nivel, en UniCCo, aún en entornos 
económicos complicados, hemos crecido y sido ren-
tables, buscamos aminorar el efecto de los sucesos 
externos en el patrimonio de nuestros depositantes 
y apoyarlos justo en esas etapas en las que financie-
ramente requieren de diversidad de productos que 
los respalden.
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Informe del presIdente
del Consejo de Administración

Señores Accionistas:
durante el 2015, crecimos con bases sólidas gracias 
a nuestra capacidad de gestionar, así como de identi-
ficar nuevos negocios que durante este ejercicio han 
contribuido a crecer la cartera crediticia en un 26% 
e incrementar los ingresos financieros en la misma 
proporción; reforzando con esto la solidez de Grupo 
Unicco. 

Un punto fundamental dentro de la estrate-
gia de crecimiento del Grupo ha sido la inversión 
en atracción de talento y la creación del Comité de 
nuevos negocios, esto con el fin de apoyar en ma-
yor medida al negocio del arrendamiento puro, pie-
za fundamental del crecimiento de nuestros activos 
productivos, siendo en el caso de Arrenda Unicco y 
subsidiaria de un 40%

La base de socios de UniCCo se incrementó 
con 75 nuevas personas, cerrando el año con 2,477 
socios. Al mismo tiempo, mantuvimos un ritmo 
creciente en la captación de recursos aumentando 
en un 20% los préstamos de socios, que de un saldo 
de 1,415 millones de pesos al cierre del ejercicio an-
terior, creció a 1,695 millones de pesos al cierre de 
diciembre de 2015.

Incorporamos nuevas líneas de negocio que di-
versifican la oferta de productos enfocados a satis-
facer las necesidades específicas de nuestros socios 
y clientes; tal es el caso del Crédito puente para la 
Industria de la Construcción de Vivienda, que ini-

ció operaciones en enero de 2015 con un equipo de 
especialistas, sistemas y una estructura que nos 
permite gestionar de manera segura este producto, 
cuyo saldo al cierre del ejercicio es de 106 millones 
de pesos. 

Mantenemos los más altos estándares en el 
funcionamiento de las estructuras de Gobierno 
Corporativo para entidades financieras no banca-
rias, sesionando de forma periódica en los órganos 
intermedios (Comités), que apoyan al cumplimiento 
de los objetivos estratégicos del Consejo de Admi-
nistración, entre los que destacan los siguientes:

• Comité Ejecutivo
• Comité de Crédito
• Comité de Riesgos
• Comité de Auditoría
• Comité de prácticas societarias
• Comité de Comunicación y Control

La sincronía de estos órganos de gobierno, nos per-
mite tomar decisiones acertadas en la marcha del 
negocio.

En el sector de Uniones de Crédito, tenemos un 
lugar destacado, ya que ocupamos el sexto de no-
venta y seis en lo que a tamaño se refiere y mante-
nemos un liderazgo continuo sobre los principales 
indicadores de crecimiento, al alcanzar el primer 
lugar en la inercia de crecimiento y solvencia, pro-

UNIÓN DE CRÉDITO PARA LA CONTADURÍA PÚBLICA, S.A. DE C.V.
MENSAJE A LOS ACCIONISTAS
2015: Crecimiento con calidad

M.B.A. y C.P.C. Samuel Nanes Venguer
Presidente del Consejo  

de Administración
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mediando un Índice de Capitalización de 17.4%. Así 
mismo, somos la Unión de Crédito con el índice de 
morosidad más bajo del sector con un 0.45%, des-
pués de las Uniones del sector lechero que por su 
forma de operar no registran cartera vencida.

La motivación fundamental de Grupo Unicco 
es apoyar financieramente a la profesión contable, 
sin embargo, nuestra participación en otros sectores 
de la economía se amplía de forma continua, lo que 
nos permite crecer, así como, diversificar los riesgos 
inherentes a la actividad que realizamos como in-
termediarios financieros regulados. Actualmente el 
72% de nuestra cartera crediticia se ubica en el sector 
servicios, el 18% en industria y el 10% en comercio.

Mantenemos nuestras calificaciones credi-
ticias con agencias internacionales, de acuerdo a 
standard & poor´s en “BBB y mxA-3” para el largo 
y corto plazo respectivamente con perspectiva po-
sitiva, y para fitch Ratings de “BBB- y f-3” para el 
largo y corto plazo respectivamente con perspectiva 
estable. Ratificamos nuestro compromiso por man-
tener y mejorar las calificaciones emitidas y por 
seguir fomentando la confianza de nuestros socios, 
depositantes, fondeadores y todos los terceros inte-
resados en UniCCo.

El año que terminó marcó un parte aguas en 
nuestra forma de generar valor para nuestros socios, 
manteniendo un retorno creciente al capital para los 
accionistas de UniCCo y generando valor para los 
accionistas de Arrenda Unicco y Crédito UniCCo, 
empresas controladas de forma directa e indirecta 
respectivamente, por la Unión de Crédito para la 
Contaduría pública s.A de C.V.

Mi más sincero agradecimiento a nuestros so-
cios, a los Consejeros y miembros de los Comités de 
trabajo, así como a la Administración; gracias a to-
dos ellos y a la ejecución de las tareas en equipo, lo-
gramos que 2015 haya sido un año de “crecimiento 
con calidad”.

Reiteramos nuestro compromiso por cuidar los 
intereses de todos los socios que han depositado su 
confianza en Grupo Unicco; por ello, enfocaremos 
nuestro esfuerzo en continuar creciendo de mane-
ra prudencial a través de fusiones, adquisiciones  
y otras formas de seguir impulsando los negocios 
de Grupo Unicco para ofrecer mayor rentabilidad 
al capital.

ATENTAMENTE
samuel nanes Venguer

presidente del Consejo de Administración
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finalizó 2015, caracterizado por un periodo de tran-
sición para Grupo Unicco al haber desempeñado 
su primer año bajo una nueva estructura de tenen-
cia de capital entre las empresas del Grupo y sus 
tenedores, una nueva historia para la generación 
de negocio cada vez con mayor autonomía para La 
Arrendadora del Grupo, y a la vez mantenemos el 
reto de continuar con un crecimiento sostenido para 
la Unión de Crédito. Esto sucedió en medio de un 
entorno económico adverso, no obstante crecimos 
en el año, crecimos bien y lo hicimos con calidad.

por su parte, el inicio de un proceso de normali-
zación de la política monetaria estadounidense, que 
derivó en un aumento en las tasas de interés hacia la 
recta final del año, al que siguió el Banco de Méxi-
co, la exacerbación de los problemas financieros en 
China, una de las economías más importantes del 
mundo, así como las tensiones provocadas por di-
versos factores geopolíticos en distintas regiones del 
mundo, están provocando ajustes en los portafolios 

de los grandes inversionistas internacionales, lo que 
se comienza a reflejar en un detrimento de los flu-
jos de capital hacia las economías emergentes por 
un lado, y se presta a especulación cambiaria por 
el otro, asunto no menos importante que en deter-
minado volumen pudieran vulnerar la estabilidad 
financiera nacional.  En contrapeso, contamos a ni-
vel nacional con ciertos aspectos positivos que en 
coadyuvan a mantener una estabilidad relativa, es 
el caso de la inflación hasta el cierre del año contro-
lada, con expectativas ancladas hacia el futuro y su 
disminuida correlación con la volatilidad en el tipo 
de cambio, aunque el aumento del tipo de cambio, a 
su vez derivó en un repunte en el consumo interno, 
ya que las remesas familiares aumentaron y permi-
tieron mejor consumo de un importante segmento 
de las familias mexicanas a partir de un poder ad-
quisitivo mayor, mismos dólares pero más pesos.

Este entorno impone retos macroeconómicos 
relevantes para nuestro país, pero con ello las em-

Grupo Unicco

Unión de Crédito para la Contaduría Pública,  
S.A. de C.V. (UniCCo)

InfoRME  de la Dirección General

Informe de la  
dIreccIón general

M.A.F. y C.P. luis Morales Robles
Director General
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presas y personas que participamos en él, México 
hoy enfrenta este ambiente diferenciándose de entre 
las economías emergentes, con ajustes que se han 
notado tanto el ámbito fiscal, como el monetario y 
el regulatorio, esto a la vez de continuar la marcha 
en la implementación de las reformas estructurales 
ante un complejo escenario, en este contexto, Unic-
co continuará con los planes de ex-
pansión de su cartera crediticia.

por lo que corresponde al siste-
ma de Uniones de Crédito, además 
del complejo entorno económico, el 
sector enfrenta retos fundamentales: 
El tamaño de activos y la estructura 
organizacional adecuada, acorde a 
los requerimientos normativos y de Gobierno Cor-
porativo, ambos aspectos necesarios para atender la 
excesiva regulación, aunado a un clima de volatili-
dad cambiaria y el incremento en las tasas de inte-
rés primarias que no se tenían durante los últimos 8 
años. En conjunto son retos sustantivos que habrán 
de conjugarse para procurar la buena marcha de un 
gran número de entidades en este sector.

Las amenazas externas, y el entendimiento de 
nuestra participación como intermediarios financie-
ros no bancarios en el sistema Mexicano nos hacen 
reflexionar sobre las estrategias y prioridades que 
debemos tomar en el entorno actual, entre otras, vi-
gilar muy de cerca (monitoreo) la cartera crediticia, a 
la vez de seguir ganando volumen, y continuar cre-

ciendo con orden y calidad, para lo 
cual hemos invertido en estructura 
de personal y talento directivo en las 
diferentes regiones fuera de la Ciu-
dad de México para multiplicar los 
activos productivos.

En las empresas de Grupo 
Unicco, logramos crecer durante el 

2015 con bases sólidas gracias al impulso de nues-
tros accionistas patrimoniales que han confiado en 
la gestión e inyectaron capital durante la recta final 
del 2014, y fue base fundamental para continuar 
la multiplicación del portafolio crediticio durante el 
2015 como sigue:

Saldo de cartera
31/12/14

Incremento Saldo de cartera
31/12/15$ %

Unión de crédito 1,616 274 17% 1,890

arrendadora 370 188 51% 555

sofom 364 110 30% 474

“Seguiremos 
ganando  volumen, 

continuaremos 
creciendo con 

orden y calidad”

Cifras expresadas en millones de pesos (mdp).
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Unión de crédito: Imor = 0.45%

arrendadora: Imor = 0.18%

sofom: Imor = 1.45%

grUpo: Imor = 0.63%

A nivel consolidado, el saldo de la cartera cre-
diticia total creció en 530 millones de pesos (mdp) 
al haber pasado de un saldo de 2,046 al arranque 
del año a 2,578 mdp al cierre del mismo, lo que im-
pulsó los activos totales en un 27% para superar los 
3,300 mdp.

Los índices de cartera vencida se mantienen 
contenidos y sanos como sigue:

por todos los aspectos señalados, podemos 
afirmar que hemos crecido con calidad, ya que 
nuestro índice de morosidad es un atributo que ofre-
ce seguridad a nuestros depositantes y accionistas.  
por su parte, el fondeo representó un rubro impor-
tante para el crecimiento, pues para fondear el au-
mento de más de 700 mdp en los activos totales, fue 
necesario crecer los principales pasivos financieros, 
mismos que se elevaron en 691 mdp, y el 36% de 
dicho crecimiento se generó de los préstamos de so-
cios, relevantes pero no suficientes, es por ello que 
el restante 64% provino de financiamientos tanto de 
la Banca Múltiple como de la Banca de desarrollo, 
Instituciones que han confiado en UniCCo y han 
aportado por la vía del financiamiento los recursos 
necesarios para soportar el crecimiento del portafo-
lio crediticio.

Con los datos anteriores, podemos apreciar que 
los volúmenes de operaciones crecieron significati-
vamente, pues arrancamos el año con 2,500 clientes 
y cerramos con poco más de 3,000, con lo que te-
nemos una masa de 6,500 financiamientos (5,700 

un año antes); de la misma manera contamos con 
3,600 operaciones de arrendamiento puro al cierre 
del año (3,100 el año previo).

por su parte, los requerimientos de personal se 
incrementaron para dar soporte al volumen mencio-
nado y a las oficinas foráneas, por ello llevamos la 
plantilla de personal de 93 a 105 personas con un 
costo incremental del 28% en la nómina.  no me-
nos importante es el uso que hemos dado al capital, 
el capital contable se mantuvo fuerte y creció en el 
Grupo en 4%, pasó de 357 a 370 mdp en el año, des-
pués de haber pagado un dividendo de 16.5 mdp, 
80% del cual fue devuelto al capital por 1,520 socios 
que tuvieron interés en adquirir acciones a precio 
preferente, y que nos obligó a poner en circulación 
27,860 acciones más, un 3.5%, títulos que fueron 
puestos en circulación a razón de 483 pesos en pro-
medio por acción.  por otro lado se adquirió capital 
entre las compañías del Grupo, La Arrendadora ad-
quirió Capital de La Unión, motivo de la venta de so-
cios, por un neto de 7,725 acciones (compró 19,127 
acciones a precio promedio de 770 pesos, y vendió 
11,402 acciones a un precio promedio de 805 pesos) 
y también generó utilidades por 27 mdp, este capital 
fue suficiente para generar más de 700 mdp en el 
Grupo como ya se señaló, y nos llevó a que el índice 
de capitalización (ICAp) se consumiera en 3.6 pun-
tos porcentuales, de 19.23% a 15.63%, y el nivel de 
apalancamiento se elevara de 6.3 a 7.9 veces.  para 
la Unión individualmente estos indicadores evolu-
cionaron de 18.5% a 17.7% para el ICAp al crecer los 
activos en 430 mdp y el nivel de apalancamiento se 
elevó de 5.4 a 6.0 veces.  Los datos anteriores nos 
permiten comprender que tenemos espacio para 
generar mayores activos productivos en la Unión de 
Crédito, para continuar este ritmo de generación de 
activos antes de tocar piso para nuestro límite auto 
impuesto que es del 15% (el regulatorio es 8%).

Las oficinas foráneas están desarrollando mer-
cado en sus regiones, mantienen actualmente una 
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cartera total de 112 mdp, que es el 4% del saldo de 
nuestra cartera en el Grupo al cierre del año, y con 
una perspectiva de producción galopante, que deberá 
equivaler al 10% de la cartera total al cierre del 2016.

por otro lado, con números al cierre del ejercicio 
el precio de referencia de mercado en la acción de la 
unión de Crédito es de 840 pesos.

por su parte, mantuvimos un mercado se-
cundario eficiente para las acciones de la Unión de 
Crédito, pues durante el año cambiaron de manos 
38,983 acciones de 77 accionistas que decidie-
ron enajenar su posición, equivalente al 5% de las 
acciones en circulación, y hubo 168 accionistas 
compradores, 59 de los cuales ya eran accionistas 
e incrementaron su posición, los restantes 109 son 
accionistas nuevos en la sociedad.  Terminamos el 
ejercicio sin acciones pendientes para su venta, los 
socios promediaron 30 días para enajenar su posi-
ción cuando así lo decidieron durante el año.  du-
rante el año desde la propia tesorería de la Unión se 
colocaron 39,950 acciones, adquiridas por 1,565 
socios.  de dicho número, 4,750 (14%) fueron de 
Consejeros; de dividendos 27,860 (82%) y por sus-
cripción de inversionistas / depositantes 1,340 (4%). 
Crecimos en el año nuestra base de socios en 134 
y se dieron de baja 59, un neto de 75 para terminar 
con 2,477.

En cuanto al desempeño del Grupo, logramos 
crecer el margen financiero en un 20% al pasar de 
109 a 131 mdp.  por su parte la utilidad de operación 
para el Grupo fue de 38 mdp, un 13%  superior al año 
previo, lo que nos permitió alcanzar una utilidad de 
27 mdp, un 8% superior. para la Unión de Crédito 
fueron de 26 mdp,  y para La Arrendadora y su sub-
sidiaria fueron de 3.1 mdp,  después de haber alcan-
zado apenas el punto de equilibrio el año anterior.

por su parte, analizamos durante el año diver-
sos ángulos relativos a la fusión con CYMA, Unión 
de Crédito, operación que, de consumarse, multipli-
cará los activos productivos en un 25%, nos proveerá 

600 mdp más de activos con 500 mdp de cartera, y 
sumará 90 mdp más al patrimonio, con lo que cre-
ceremos el portafolio crediticio con un bajo consumo 
de capital y redundará en beneficios para los accio-
nistas que estarán formando parte de una entidad 
más fuerte, más grande y con mayor solidez.

Concluimos informando con orgullo que este 
2015 hemos generado valor para los accionistas de 
las entidades, se decretará el dividendo por acción 
más elevado en la historia de UniCCo pero sobre 
todo hemos asegurado la solvencia de las socieda-
des para corresponder a la confianza de los inversio-
nistas, las hemos dotado de estructura, y hemos di-
señado estrategias para mantener la buena marcha 
de los negocios, como lo hemos expresado continua-
remos con la multiplicación del portafolio crediticio, 
tenemos retos fundamentales en el futuro inmedia-
to como consolidar la fusión con CYMA y agregar 
nuevas fuentes de fondeo a través de una emisión de 
Certificados Bursátiles, además de mantener nues-
tro ritmo de “Crecimiento con Calidad”.

Gracias al Consejo de Administración por el 
honor de permitirme dirigir los esfuerzos de este 
extraordinario Grupo, mi gratitud y reconocimiento 
a todos los colaboradores que han desarrollado sus 
tareas y responsabilidades de forma armónica en el 
día a día, lo que ha sido fundamental para lograr un 
año más de éxitos en UniCCo.

por último, nunca dejaré de agradecer a dios 
por su presencia en UniCCo.

ATENTAMENTE
Luis Morales Robles

director General
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DAtoS FINANCIERoS  
Relevantes



ESTADOS DE SITUACIÓN fINANCIERA 
CONSOLIDADOS 2014 2015

ACTIVO

Inversiones en valores $    459,775  $    597,949
Cartera total de crédito 1,407,155  1,764,241
Cartera de arrendamiento 655,631 825,853
Estimación preventiva para riesgos crediticios (16,346)  (13,445)
Mobiliario y equipo (neto) 16,907  15,111
otros activos 86,415 132,374
TOTAL ACTIVO $2,609,537 $3,322,083

PASIVO

préstamos de socios $1,454,720 $1,721,373
préstamos bancarios 742,468 1,182,147
otros pasivos  51,413 46,095
TOTAL PASIVO  $2,248,601 $2,949,615

CAPITAL CONTABLE

Capital social $    236,392  $ 243,566
primas, reservas y utilidades acumuladas  124,544 128,902
TOTAL CAPITAL CONTABLE $    360,936 $ 372,468

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 2014 2015
Ingresos por intereses (neto) $       36,556 $    43,533
Ingresos por arrendamientos (neto) 47,444 58,439
otros ingresos (neto) 34,152 42,354
Creación de reservas (3,753) (9,448)
Comisiones (neto) (535) 5,140
Margen financiero 113,864 140,018
Gastos totales (80,292) (102, 142)
Utilidad de operación 33,572  37,876
Impuestos (8,495) (10,961)
RESULTADO NETO $       25,077 $    26,915

DAtoS FINANCIERoS RElEVANtES
Al 31 de diciembre de 2014 y 2015 / miles de pesos

Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V. y Subsidiaria





ESTADOS DE SITUACIÓN fINANCIERA 2014 2015

ACTIVO

Inversiones en valores  $     459,775  $    597,949 
Cartera total de crédito  1,294,226  1,598,125 
Cartera de arrendamiento  321,899  291,523 
Estimación preventiva para riesgos crediticios  (10,031)  (10,951)
Mobiliario y equipo (neto)  6,580  5,777
otros activos  66,150  84,411 
TOTAL ACTIVO  $ 2,138,599  $2,566,834 

PASIVO

préstamos de socios  $ 1,515,385  $1,749,420 
préstamos bancarios  259,044  430,986
otros pasivos  29,745  27,673
TOTAL PASIVO  $1,804,174  $2,208,079 

CAPITAL CONTABLE

Capital social  $    255,211  $   270,213 
primas, reservas y utilidades acumuladas  79,214  88,542 
TOTAL CAPITAL CONTABLE  $    334,425  $   358,755

ESTADOS DE RESULTADOS 2014 2015
Ingresos por intereses (neto)  $       35,279  $      44,235 
Ingresos por arrendamientos (neto)  29,811  27,114 
otros ingresos (neto)  47,528  60,784 
Creación de reservas  (3,753)  (5,998)
Comisiones (neto)  4,335  2,652 
Margen financiero  113,200  128,787 
Gastos totales  (77,708)  (92,634)
Utilidad de operación  35,492  36,153 
Impuestos  (8,157)  (10,016)
participación en subsidiarias  (475)  (3) 
RESULTADO NETO  $       26,860  $      26,134

DAtoS FINANCIERoS RElEVANtES
Al 31 de diciembre de 2014 y 2015 / miles de pesos

Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V. 
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RANGOS  ACREDITADOS  SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

2014 2015 2014 2015
Más de 10,000  34  55  $1,129,032  $1,519,305 
5,000.1 a 10,000  41  58  240,412  356,201 
2,000.1 a 5,000  102  128  280,483  311,899 
1,000.1 a 2,000  88  112  123,468  123,387 
500.1 a 1,000  126  177  74,802  93,537 
150.1 a 500  489  578  120,835  137,620
Menos de 150  1,687  1,833  43,754  48,145 
TOTAL  2,567  2,941  $2,062,786  $2,590,094 

CARTERA ToTAL   por Rangos
Miles de Pesos

2014 2015
Créditos  $1,407,155  $1,764,241 
Arrendamientos  655,631  $825,853 

 $2,062,786  $2,590,094 

Créditos Arrendamientos Acreditados Arrendatarios

2,819 3,610 2,540 429
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2014 2015
Créditos  $1,294,226  $1,598,125 
Arrendamientos  321,899  291,523 

 $1,616,125  $1,889,648 

CARTERA ToTAL   por Rangos
Miles de Pesos

Créditos Arrendamientos Acreditados Arrendatarios

591 1,569 407 78

RANGOS ACREDITADOS  SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

2014 2015 2014 2015

Más de 10,000  30  43  $1,144,169  $1,388,741 
5,000.1 A 10,000  19  24  152,861  183,051 
2,000.1 A 5,000  54  63  168,107  159,079 
1,000.1 A 2,000  44  55  63,458  58,003 
500.1 A 1,000  62  71  35,839  39,252 
150.1 A 500  177  234  50,061  59,154 
Menos de 150  26  31  1,630  2,368 

TOTAL  412  481  $1,616,125  $1,889,648 
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CARTERA ToTAL   por ramo de actividad
económica
Miles de Pesos

De los cuales

18%

10%

72%

Servicios  1,855,892

Industria  466,191

Comercio  268,011

Contables
932,396

Financieros
95,541

Inmobiliarios
235,311

otros
460,978

Administrativos
131,666

36% 4% 9% 18%5%
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CARTERA ToTAL   por ramo de actividad
económica
Miles de Pesos

De los cuales

Servicios  1,288,558

Industria  377,060

Comercio  224,030

Contables
490,387

Financieros
378,397

Inmobiliarios
199,470

otros
172,145

Administrativos
48,159

20%

12%

68%

9%20% 11%26%2%
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PLAzO  SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 
2014 % 2015 %

Hasta un año  $    325,052 16%  $    413,598 16
Más de uno y hasta dos años  218,315 11%  230,683 9
Más de dos y hasta tres años  315,017 15  382,327 15
Más de tres años  1,204,402 58  1,563,486 60
TOTAL  $2,062,786 100%  $2,590,094 100%

CARTERA ToTAL   por plazo de financiamiento
Miles de Pesos

El plazo promedio de financiamiento con base en la fecha 
contratada es de 49 meses

El plazo promedio de financiamiento con base en la fecha 
contratada es de 42 meses

PLAzO  SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 
2014 % 2015 %

Hasta un año  $    312,130 19  $    375,595 20
Más de uno y hasta dos años  173,821 11  163,300 9
Más de dos y hasta tres años  329,502 20  234,067 12
Más de tres años  800,672 50  1,116,686 59
TOTAL  $1,616,125 100%  $1,889,648 100%
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PLAzO  SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 
2014 % 2015 %

Hasta un año  $    601,547 29  $    754,203 29
Más de uno y hasta dos años  341,518 17  426,522 16
Más de dos y hasta tres años  417,695 20  506,835 20
Más de tres años  702,026 34  902,534 35
TOTAL  $2,062,786 100%  $2,590,094 100%

CARTERA ToTAL   por plazo de vencimiento
Miles de Pesos

El plazo de vencimiento promedio de la cartera con saldos al 
31 de diciembre de 2015 es de 46 meses

El plazo de vencimiento promedio de la cartera con saldos al 
31 de diciembre de 2015 es de 32 meses

PLAzO  SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 
2014 % 2015 %

Hasta un año  $    506,252 31  $    605,385 32
Más de uno y hasta dos años  209,393 13  281,039 15
Más de dos y hasta tres años  520,585 32  436,342 23
Más de tres años  379,895 24  566,882 30
TOTAL  $1,616,125 100%  $1,889,648 100%
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PRINCIPAlES  
indicadores
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ÍndICE   de Morosidad
(IMoR) Porcentaje: Cartera Vencida / Cartera total

0.00%

0.00%

0.50%

0.50%

1.00%

1.00%

2.00%

2.00%

3.00%

3.00%

4.00%

4.00%

1.50%

1.50%

2.50%

2.50%

3.50%

3.50%

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2.60
3.14

3.36

2.76

3.25

2.80

0.63
0.85

1.58

0.450.39

0.80

Sector Banca Múltiple *
Grupo Unicco

Sector Uniones de Crédito *
UniCCo

*Fuente CNBV

*Fuente CNBV
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ACTIVos   Totales
Miles de pesos

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

ACTIVOS TO-

2013 2014 2015

1,869,184 2,609,537 3,313,128

1,000,000

2,000,000

3,000,000

1,500,000

2,500,000

3,500,000

2013 2014 2015

1,869,184

2,609,537

3,322,083

Crecimiento anual compuesto 

33.32%
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ACTIVos   Totales
Miles de pesos

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

ACTIVOS TO-

1,869,184 2,609,537 3,313,128

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

2,200,000

2,400,000

2,600,000

2013 2014 2015

1,876,097

2,138,599

2,566,834

Crecimiento anual compuesto
16.97%
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CApTACIón ToTAL   Socios y bancos
Miles de pesos

1,000,000

2,000,000

1,500,000

2,500,000

3,000,000

2014 2015

2,197,188 2,903,520

2014 % 2015 %
Corto plazo (Cp)  $1,595,292 73  $2,175,354 75
Largo plazo (Lp)  601,896 27  728,166 25

 $2,197,188 100%  $2,903,520 100%

fondeo  
bancario % Captación 

de socios % Total %

Cp  $    686,180 32 $1,489,174 68  $2,175,354 100%
Lp  396,631 54  331,535 46  728,166 100%

 $1,082,811 37%  $1,820,709 63%  $2,903,520 100%

$2,197,18

1,500,000

1,000,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

CAPTACIÓN TOTAL 
SOCIOS Y BANCOS-
GRUPO UNICCO

$2,777,40

20152014

601,896

1,595,292 2,175,354

728,166
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$1,774,42

1,500,000

1,000,000

2,000,000

2,500,000

CAPTACIÓN TOTAL 
SOCIOS Y BANCOS-
UNICCO

$2,049,628

20152014

CApTACIón ToTAL   Socios y bancos
Miles de pesos

1,000,000

2,000,000

1,500,000

2,500,000

2014 2015

488,852

1,258,577 1,657,762

522,644

1,774,429 2,180,406

2014 % 2015 %
Corto plazo (Cp)  $1,285,577 72 $1,657,762 76
Largo plazo (Lp)  488,852 28  522,644 24

 $1,774,429 100%  $2,180,406 100%

fondeo  
bancario % Captación 

de socios % Total %

Cp  $239,877 14 $1,417,885 86  $1,657,762 100
Lp  191,109 37  331,535 63  522,644 100

 $430,986 20%  $1,749,420 80%  $2,180,406 100%
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fondEo   Total
Miles de pesos

CAPTACION SOCIOS
 CP %  LP % TOTAL %

2010  $    865,622 80  $217,591 20  $1,083,213 100
2011  999,396 82  215,745 18  1,215,141 100
2012  1,064,824 81  249,697 19  1,314,521 100
2013  1,004,190 75  341,546 25  1,345,736 100
2014  1,060,671 73  394,049 27  1,454,720 100
2015  $1,389,838 81  $331,535 19  $1,721,373 100

fONDEO BANCARIO
 CP %  LP % TOTAL %

2010  $       50,717 100 $                - 0  $      50,717 100
2011  35,333 100  - 0  35,333 100
2012  10,752 100  - 0  10,752 100
2013  172,394 66    90,179 34  262,573 100
2014  534,621 72  207,847 28  742,468 100
2015  $    785,516 63  $396,631 37  $1,182,147 100
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fondEo   Total
Miles de pesos

CAPTACION SOCIOS
 CP %  LP % TOTAL %

2010  $    865,622 80  $217,591 20  $1,083,213 100
2011  999,396 82  215,745 18  1,215,141 100
2012  1,064,824 81  249,697 19  1,314,521 100
2013  1,064,743 76  341,546 24  1,406,289 100
2014  1,121,336 74  394,049 26  1,515,385 100
2015  $1,417,885 81  $331,535 19  $1,749,420 100

fONDEO BANCARIO
 CP %  LP % TOTAL %

2010 $                   - 0 $               - 0 $                   - 0
2011  - 0  - 0  - 0
2012  - 0  - 0  - 0
2013     115,036 59  $   81,167 41  $    196,203 100
2014  164,241 63  94,803 37  259,044 100
2015  $    239,877 56  $191,109 44  $    430,986 100
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núMERo   de socios

2,500

2,400

2,300

2,200

SOCIOS

2,280 2,398 2,477

2013

DIC

2014

DIC

2015

DIC

2,200

2,300

2,400

2,500

2,280

2,398

2,477

Nuestra base de socios
 CRECIó UN  

3.29%
en el último año

2013 2014 2015
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pRECIo   de la acción
Vigente al cierre del ejercicio que se indica.
Cifras en pesos

500

600

700

800

900

PRECIO DE LA ACCION

$700.00 $800.00 $810.00

2013

DIC

2014

DIC

2015

DIC

500

600

700

800

900

$700

$800

$840

El crecimiento en el precio  
de referencia de la acción

 ES DE UN  

20%
en los últimos 2 años

2013 2014 2015
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DIVIDENDOS

$15.00

40.00

50.00

20.00

30.00

$10.00

60.00

$20.00 $20.00

dIVIdEnd o   por acción
Cifras en pesos

$10

$20

$30

$60

$50

$40

$15

$20

$54

l A tA SA INtERNA DE REtoRNo (tIR)  
para el accionista UniCCo, equivale a cuatro veces CETES en 

el último año.  

2013 2014 2015
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REndIMIEnTo   para el accionista  
que reinvierte en sus  
dividendos

1.  si contabas con 1,000 acciones con cupón no. 29 
en junio del 2015, tu portafolio de acciones va-
lía $800,000, ya que el precio de la acción era de 
$800.

2. dicho cupón te confiere un derecho de dividendo y 
opción de recompra de acciones como sigue:
2.1. durante abril ´16, recibes un dividendo en 
efectivo a razón de $54 pesos por acción.
2.2. A más tardar en el mes de junio ´16, tendrás 
la opción de adquirir 1 nueva acción por cada 6 
que recibieron un dividendo en efectivo.

si ejerces estos dos derechos, entonces:
2.3. Tu paquete de acciones, que ahora es de 1,129 
acciones, ahora vale $942,715 ya que el valor de 
mercado de la acción se estima en $835

3. Con lo anterior, se estima que el accionista UniCCo 
tenga un rendimiento en sus acciones del 18% en 
el lapso de un año Junio 2015 a 2016.
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CApITAL   contable
Miles de pesos

150,000

400,000

200,000

300,000

250,000

350,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Capital Contable

$237,878 $360,936 $370,481

2013

DIC

2014

DIC

2015

DIC

237,878

360,936
372,468

2013 2014 2015

El PAtRIMoNIo DEl GRUPo PERMANECE EStABlE

 El Capital Contable ha crecido un  19%  
en los últimos 2 años
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150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Capital Contable
Miles de pesos

$237,879 $334,425 $358,497

2013

DIC

2014

DIC

2015

DIC

CApITAL   contable
Miles de pesos

150,000

400,000

200,000

300,000

250,000

350,000

237,879

334,425

358,755

2013 2014 2015

El CAPItAl CoNtABlE DE lA UNIóN DE CRéDIto 

ha crecido un 55% 
en los últimos 2 años.
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20.00%

18.00%

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

14.30% 19.20% 15.63%

2013 2014 2015

INDICE DE CAPITALIZACIÓN (ICAP)

Rango Óptimo de Capitalización

ÍndICE   de Capitalización (ICAP)
Indica la proporción de patrimonio con que  
cuentan las empresas del Grupo de manera  
consolidada frente a los activos sujetos a riesgo

Rango Óptimo de Capitalización

2013 2014 2015

10.00%

12.00%

20.00%

18.00%

16.00% 

14.00%

14.33% 19.45% 16.64%
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2013 2014 2015

ÍndICE   de Capitalización (ICAP)
Indica la proporción de patrimonio con  
que cuentan la entidad frente a los activos  
sujetos a riesgo

21

19

17.00%

15.00%

13.00%

11.00%

ICAP

13.55% 15.07% 13.85%

2013 2014 2015

11.00%

13.00%

21.00% 

19.00% 

17.00% 

15.00%

13.85% 20.44 17.68%

La solidez del ICAP  
NoS PERMItE MANtENER UNA FUERtE SolVENCIA  

para enfrentar el crecimiento de los principales  
activos productivos

Rango Óptimo de Capitalización
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UTILIdAd   de Operación

40,000

30,000

20,000

10,000

ICAP

32,157 33,572 37,875

2013 2014 2015
2013 2014 2015
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37,876

Miles de pesos
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40,000

30,000

20,000

10,000

ICAP

28,840 35,492 36,152

2013 2014 2015

UTILIdAd   de Operación

2013 2014 2015

10,000

40,000

30,000

20,000

28,840

35,492 36,153

Miles de pesos
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UNIDAD DE  
Administración

Integral
de Riesgos

Principales Indicadores

43
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soLVEnCIA
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CoBERtURA PNE

ICAp = Índice de Capitalización
CoBERTURA pnE = Cuantas veces el capital cubre la pérdida no Esperada

dic

Nivel de Solvencia
Capital Neto / Activos en riesgo
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IMoR

CALIdAd   de Activos

dic

% CV de la Cartera
Cartera vencida / Cartera total
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IMoR

CALIdAd   de Activos

dic

% CV de la Cartera
Cartera vencida / Cartera total

Límite: 1.50%
Histórico 0.62%

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

20
14

20
15

0.45%

pnE = pérdida no Esperada / porcentaje de Riesgo de la Cartera
IMoR = Índice de Morosidad / porcentaje de la Cartera Vencida sobre la Cartera Total

PNE

dic

% Riesgo de la Cartera
PNE / Monto de Cartera

Límite: 3.00%
Histórico 2.30%

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

20
14 20

15

2.07%

2.
19

%

2.
43

%

2.
46

%

2.
41

%

2.
42

%

2.
49

%

2.
23

%

2.
22

%

2.
25

%

2.
16

%

2.
08

% 2.
32

%

2.
07

%

0.
39

%

0.
60

%

0.
83

%

0.
69

%

0.
79

%

0.
80

%

0.
53

%

0.
50

%

0.
48

%

0.
53

%

0.
48

% 0.
70

%

0.
45

%

Estándar

Estándar



48

GAP

LCR = (Liquidity Coverage Ratio) / Coeficiente de Co-
bertura de Liquidez / (Activos Líquidos/salidas netas 
de Efectivo)>=100%
GAp = descalce de los Activos vs pasivos / se mide en 
años
nsfR = (net stable founding Ratio) / Coeficiente de 
Cobertura de fondeo Estable

dic

Descalce de balance
Descalce de activos y pasivos

Límite: < 2.50 años
Histórico 2.26 años
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La exposición por riesgo de liquidez se mide por me-
dio del descalce de Balance (Gap), el cual indica en 
términos globales, la diferencia entre la exigibilidad 
de los activos vs los pasivos, a fin conocer la capaci-
dad que se tendrá para hacer frente a las obligacio-
nes pactadas

Definición de Gap: 
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PARtICIPACIóN DE MERCAD o DE UniCCo
en el sector de uniones de crédito

Realizado con base en información pública extraída del portal de la Comisión 
nacional Bancaria y de Valores, tomando en cuenta las 10 Uniones más grandes del 

sector conforme a sus Activos Totales al cierre de diciembre del 2015

NOMBRE  
CORTO UNIÓN DE CRÉDITO UBICACIÓN 

GEOGRÁfICA

U.C.I.A.L.s.A. Unión de Crédito Industrial y 
Agropecuario de la Laguna, s.A. de C.V. Coahuila

fICEIn ficein Unión de Crédito, s.A. de C.V. distrito federal

CUAUHTEMoC Unión de Crédito Agricultores de 
Cuauhtémoc, s.A. de C.V. Chihuahua

pRoGREso Unión de Crédito progreso, s.A. de C.V. Chihuahua

dEfInE Unión de Crédito dEfInE, s.A. de C.V. Coahuila

UniCCo Unión de Crédito para la Contaduría 
pública, s.A. de C.V. distrito federal

UCMAC Unión de Crédito Mixta de Coahuila, 
s.A. de C.V. Coahuila

CREdInoR Unión de Crédito Credinor, s.A. de C.V. Coahuila

ALLEndE Unión de Crédito de Allende, s.A. de 
C.V. nuevo León

EspHERA Unión de Crédito Esphera, s.A. de C.V. Estado de 
México

INtEGRANtES DEl ANálISIS SECtoRIAl
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U.C.I.A.L.S.A.

CUAUHTEMOC

FICEIN

PROGRESO

ALPURA

UniCCo

DEFINE

UCMAC

ESPHERA

ALLENDE

11.3%

9.7%

9.4%

7.9%

6.4%

4.5%

3.2%

3.1%

2.6%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

5.4% 6º
lugar

Top 10   Mayores Activos

Total de Activos del sector  $47,820,959 
Activos UniCCo  $2,566,834 
Cifras en miles de pesos
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Top 10   Mayor Monto de Cartera

U.C.I.A.L.S.A.

CUAUHTEMOC

FICEIN

PROGRESO

ALPURA

UniCCo

DEFINE

ESPHERA

UCMAC

ALLENDE

11.2%

10.2%

8.8%

8.1%

6.0%

4.1%

3.4%

2.9%

2.6%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 14.0%12.0%

5.1% 6º
lugar

Total de Cartera del sector  $36,691,347 
Cartera UniCCo  $1,889,648 
Cifras en miles de pesos
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Top 10   Mayor Capital Contable

U.C.I.A.L.S.A.

CUAUHTEMOC

FICEIN

PROGRESO

UniCCo

DEFINE

ALPURA

UCMAC

UCAY

UCDA

10.7%

8.6%

5.8%

5.6%

4.7%

4.0%

3.6%

2.7%

2.5%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

4.5% 5
lugar

Total de Capital Contable 
del sector  $7,682,307 

Capital Contable UniCCo  $358,755 
Cifras en miles de pesos
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Top 10   Resultado Neto

U.C.I.A.L.S.A.
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Top 10   con menor IMOR
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PROGRESO

ESPHERA

CUAUHTEMOC

ALLENDE

CREDICOR

DEFINE

UCMAC

0.45

0.50
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1.72

1º
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InERCIA  
de crecimiento

% Crecimiento del último año
Activos totales
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NUEVoS  
Productos



Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V. 59

desde 2014 la Unión de Crédito para la Contaduría 
pública cimentó las bases para ofertar a nuestros 
clientes un crédito que no formaba parte de nues-
tro catálogo de productos, comenzó a operar como 
intermediaria financiera del Crédito puente para la 
construcción de Vivienda, para participar en una de 
las etapas del fondeo a la vivienda con mayor renta-
bilidad, ya que el retorno de inversión es más rápido 
que el de un crédito hipotecario.

por lo anterior, se solicitó ante la sociedad Hi-
potecaria federal (sHf) una línea de fondeo por 
300 mdp (revolvente), con la confianza de que ac-

CRédITo   Puente

cedemos a una fuente de fondeo estable, segura y 
fundamentada en reglas estándares de originación 
para encaminarnos a buenas prácticas en el otor-
gamiento de dicho crédito, empatando los plazos de 
vencimiento de nuestros activos y pasivos.

En 2015 firmamos créditos por 332 millones de 
pesos, alcanzando una cartera a diciembre de 106 
millones de pesos, consolidando la operación de di-
cho producto desde la originación, instrumentación, 
supervisión de obra y liquidación de viviendas en 
varios desarrollos, teniendo gran aceptación entre 
los desarrolladores de Vivienda.
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“Inversión Premium” es un nuevo 
producto que creó y promocionó 
UniCCo en el segundo semestre de 
2015, dirigido exclusivamente a nues-
tros socios y clientes con el fin de in-
centivar la inversión a largo plazo, ya 
que premiamos su permanencia con 
mayores rendimientos; en la medida en la que renue-
van, su rendimiento  
es mayor. 

Nuevo 
 producto 

 dirigido exclusivamente  
a nuestros  

socios y clientes

Este producto también nos 
permite captar recursos nuevos e 
incentivar la permanencia de los 
recursos en la Unión.

Los resultados superaron las 
expectativas por más del doble 
estimado al cierre de 2015, ya que 

se estimaron 100 mdp y se captaron 270 mdp de 
recursos nuevos.

Las oficinas corporativas y centrales de Grupo 
Unicco se ubican desde su origen en la Ciudad de 
México. Los productos y servicios que ofrece llegan 
a prácticamente todos los Estados de la República 
Mexicana, sin embargo, con el fin de atender de ma-
nera más cercana y personalizada las necesidades, 
cada vez mayores, de clientes y socios que residen 
en regiones y ciudades clave, en 2015 hemos incre-
mentado la penetración de negocio con el apoyo de 

REpREsEnTAnTEs  Regionales
representantes regionales ubicados en: Baja Califor-
nia, Monterrey, Guadalajara y puebla, esto ha contri-
buido al crecimiento en un 4% del saldo de cartera 
con una perspectiva de producción interesante para 
este año. 

Los resultados y las necesidades de nues-
tros asociados, nos invitan a contar en breve con  
más representantes en diversas ciudades y regiones 
del país.



dIsTRIBUCIón  de Productos
En la República Mexicana
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zONA CRÉDITO ARRENDAMIENTO INVERSIÓN

norte 7.7% 11.6% 4.5%
Centro 88.4% 86.7% 95.4%

sur 3.9% 1.7% 0.1%
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EsTRUCTURA 
del Control Interno
2015

La Unión de Crédito ha adaptado su sistema de 
Control Interno (SCI) a los estándares internacionales 
y cumple con las directrices establecidas, cubriendo 
así los componentes estratégicos, operacionales, de 
reporte financiero y cumplimiento que han sido fi-

jados en el ámbito del control interno de la Unión de 
Crédito, aplicando para ello una metodología común 
y homogeneizando los procedimientos de identifi-
cación de los procesos, riesgos y controles.

¿Qué integra la Estructura del Control Interno?

La Unión de Crédito adoptó cinco componentes, mismos que se enuncian y describen a continuación:

Cumplimiento con las 
leyes y normas apli-

cables

Eficacia y eficiencia 
en las operaciones

Confiabilidad de la 
información que  

se publica

CoNtRolES

ANálISIS  
DE RIESGo

ACtIVIDADES
DE CoNtRol

INFoRMACIóN
y CoMUNICACIóN

MoNItoREo

AMBIENtE
DE CoNtRol
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1. Ambiente de Control, cimientos de la Unión 
de Crédito, entre los que se destacan:

• La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 
• La estructura organizacional, con directivos que 

cuentan con más de seis años en la Unión de Cré-
dito, las políticas y manuales de procedimiento 
existentes, mismos que se sumaron al Manual 
de Control Interno y Manual de Auditoría Interna, 
así como al plan estratégico anual.

• durante 2015, la Unión de Crédito avanzó en 
el desarrollo de elementos clave para el forta-
lecimiento de la cultura de la ética e integridad 
institucional. para ello, se actualizó y difundió el 
Código de ética y Conducta y se creó el Comité 
de ética de la Unión de Crédito (formada por los 
directivos de la Unión). éste se encarga de recibir 
las inquietudes de los Colaboradores, dar segui-
miento y analizar las posibles faltas al Código.

2. Análisis de Riesgos:
son todos aquellos factores críticos que se identi- 
ficaron para limitar los riesgos que afectan las ac-
tividades de la Unión de Crédito. A través de la in-
vestigación y análisis de los riesgos relevantes y el 
punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, 
es como se evalúa la vulnerabilidad del sistema. 

3. Actividades de Control:
son aquellas que están constituidas por los proce-
dimientos específicos que se establecieron para ga-
rantizar el cumplimiento de los objetivos, orientados 
primordialmente hacia la prevención y neutraliza-
ción de los riesgos.

Las actividades de control se ejecutan en todos 
los niveles de la Unión de Crédito y en cada una de 
las etapas de la gestión, una vez identificados los 
riesgos, se implementan los controles para evitarlos, 
minimizarlos o mitigarlos. Los controles que están 
establecidos en la Unión de Crédito son tres. las ope-
raciones, la confiabilidad de la información finan-
ciera, y el cumplimiento de leyes y reglamentos.

4. Información y Comunicación:
La Unión de Crédito cuenta con una herramienta de 
difusión institucional a través de la dirección web: 
http: //intranet.unicco.com.mx/default.aspx, que sir-
ve como canal formal de difusión y comunicación, 
para que todos conozcan el papel que les corres-
ponde en el desempeño de sus funciones y respon-
sabilidades en la Unión de Crédito, así como para 
consulta de los manuales, políticas, lineamientos y 
el código de ética y conducta. En el caso de la infor-
mación, todos aquellos que requieran tener acceso 
a ésta, lo podrán hacer de manera periódica y opor-
tuna para que sirva de orientación a sus acciones y 
mejore el logro de los objetivos, misma que se revisa 
de forma semanal en reuniones de dirección. 

5. Monitoreo:
El componente “supervisión” se da a todos los nive-
les de la Unión de Crédito, funciona para identificar 
áreas de mejora al sistema de Control Interno, tales 
como: las evaluaciones internas y externas al siste-
ma, el monitoreo continuo de la operación, que se da 
a través de la Contraloría Interna y el desarrollo de 
auditorías a la operación y procesos desarrollados 
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por la Unión de Crédito para validar la eficiencia y 
eficacia, así como su revisión y actualización perió-
dica para mantenerla en un nivel adecuado. 

Hoy ha sido importante la evaluación de las 
actividades de control de los sistemas, pues toda 
la Unión de Crédito tiene áreas donde los mismos 
están en desarrollo y se están reforzando para dar 
cumplimiento a nuevos productos y nuevas reglas.

Conclusión:
El sistema de Control Interno está a cargo de la pro-
pia Unión de Crédito. su implementación es respon-
sabilidad de la dirección General en coordinación 
con la Contraloría Interna quienes son responsables 
del funcionamiento de los directores, funcionarios 
y colaboradores. La función principal de la Con-

traloría, es el monitoreo continúo sobre el SCI, y del 
Auditor Interno es la evaluación de dicho sistema. 
sus resultados contribuyen a fortalecer la Unión de 
Crédito, a través de las recomendaciones que se ha-
cen del conocimiento de la administración para que 
ésta realice las acciones conducentes a superar las 
debilidades e ineficiencias encontradas.

El sistema de Control Interno de la Unión de 
Crédito, cubre de manera efectiva los riesgos exis-
tentes en la generación de la información financiera 
individual y consolidada y mitiga riesgos opera-
cionales y de cumplimiento asociados a la misma. 
Los trabajos de puesta en marcha de este proyecto 
están coordinados por la dirección General y por la 
Contraloría Interna, bajo la validación de Auditoria 
Interna y la supervisión del Comité de Auditoría. 
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pREVEnCIón 
de Lavado de Dinero  
y Financiamiento al  
Terrorismo (PLD/FT)
Las entidades financieras tienen el riesgo de que 
sean utilizadas para realizar operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita, sin importar su tamaño, 
por lo que en el año 2012 la Comisión nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV) emitió las disposiciones 
de carácter general a que se refiere el artículo 129  
de la Ley de Uniones de Crédito, relativas a la pre-
vención de Lavado de dinero y financiamiento al 
Terrorismo.

desde entonces UniCCo ha trabajado en el 
cumplimiento de dichas disposiciones ante la CNBV, 
prueba de ello es la a auditoría en materia, en don-
de se evaluaron los procesos de UniCCo en PLD/FT, 
con el objeto de definir el camino hacia una mejora 
continua de sus procesos.

Este modelo permitió medir la madurez de sus 
procesos y apuntalar en su progreso desde una etapa 
específica inicial para lograr un estado optimizado.

NIVEL  
DE CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACIDAD

optimizado Mejora Continua 
En todas las áreas de la organización

Administrado
Cuantitativo
Continuidad de la Administración de Riesgos por 
toda la organización (Cadena de Responsabilidad)

definido
Cualitativo
Componentes de Continuidad, políticas, procesos 
y normas definidas e institucionalizadas Integrados

Repetible
Intuitivo
procesos de Continuidad establecido y repetido; 
Controles de Continuidad y falta de documentación

Inicial Adecuado
La continuidad no es una prioridad

P
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ESTRATEGIA Y 
POLÍTICA DE 

RIESGOS

PROCESOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

DEL NEGOCIO Y 
RIESGOS

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL

REPORTES 
ADMINISTRATIVOS 
Y REGULATORIOS

METODOLOGÍA SISTEMAS Y DATOS

$1
37

.0
0

Optimizado

Nivel de Capacidad  
de Madurez del Riesgo

Siguientes pasos

Administrado

Definido

Repetible

Inicial

Nivel de Capacidad de UniCCo con base en el Modelo de Madurez Continua

Adicionalmente como parte de la Reforma financie-
ra, el 2 de octubre de 2014 la CNBV emitió las dis-
posiciones de carácter general para la certificación 
de auditores externos independientes, oficiales de 
cumplimiento y demás profesionales en materia 
de prevención de operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así 
como el acuerdo donde se dio a conocer el calendario 

para iniciar dicho proceso, en el cual las Uniones fui-
mos convocadas en el mes de septiembre de 2015 y 
en el mes de diciembre concluimos con éxito, con la 
aprobación de nuestro oficial de Cumplimiento Cer-
tificado, la C.p. noemí Robles sánchez, certificación 
que nos respalda para el cumplimiento en materia 
de PLD/FT.
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ÍNDICE DE  
Satisfacción  

al socio
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REsULTAd os oBTEnId os   de encuesta de satisfacción

sí 90.9%
no 9.1%

sí 90.9%
no 9.1%

excelente 47.8%
bueno 47.8%
regular 4.4%
malo 0.0%

Servicios y productos 
acorde a sus necesidades

tiempo de respuesta  
a su crédito

1. Los productos y servicios 
sugeridos por el promotor, ¿se 
adaptan a sus necesidades?

2. ¿Cómo considera la calidad del 
servicio obtenido y el tiempo de 
respuesta a su solicitud de crédito?

Excelente RegularBueno

47.8%

47.8%

4.4%
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sí 81.8%
no 18.2%

excelente 60.9%
bueno 39.1%
regular 0.0%

Calidad de servicio  
ofrecido

Informes de cobranza 
oportunos y adecuados

3. ¿Cómo califica la atención 
que recibió de su promotor y las 
condiciones en el momento de 
firmar su crédito?

4. ¿Considera que los medio utilizados 
para informarle de sus próximos 
vencimientos (correspondencia, correo 
electrónico o llamadas telefónicas), son 
oportunos y adecuados?

60.9%

39.1%

Excelente Bueno

sí 81.8%
18.2%
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GoBIERNo  
Corporativo
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EsTRUCTURA 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN

Comité de 
Crédito

Comité  
Ejecutivo

Comité de  
Auditoría

Comité de 
Riesgos

Comité de 
Prácticas

Societarias

Comité de  
Comunicación 

y Control
PLD
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INFoRMES  
de comités de trabajo
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InfoRME dEL CoMITé  de Prácticas Societarias
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Al Consejo de Administración de:
Unión de Crédito para la 
Contaduría Pública, S.A. de C.V.

El Comité de prácticas societarias, como 
órgano de apoyo al Consejo de Adminis-
tración, tiene bajo su cargo, las funciones 
que le han sido encomendadas por el pro-

pio Consejo que son las siguientes:

• Conocer y diseñar junto con la 
dirección General las principales 
premisas del plan Estratégico de 
negocios.

• diseñar el mecanismo de re-
muneración a los Consejeros y 
miembros de Comités.

• Asegurarse del adecuado establecimiento de polí-
ticas salariales así como planes de compensacio-
nes y beneficios para el personal acorde al mer-
cado comparable, así como definir el esquema de 
compensaciones para la dirección General.

• Vigilar la aplicación de las adecuadas prácticas 
de Gobierno Corporativo dentro de la sociedad y 
la debida aplicación de las políticas Corporativas.

durante 2015, el Comité sesionó de manera ordina-
ria cada mes y rindió los informes correspondientes 
a las tareas que le delegó el Consejo de Adminis-
tración, tanto en las propias juntas de dicho órgano 
como en las juntas del Comité Ejecutivo, según co-
rrespondía en el transcurso del año.

A continuación presentamos un resumen con 
algunas conclusiones de lo realizado en 2015:

• Tenemos conocimiento de que los directivos 
relevantes, cumplen el perfil requerido para el 
desempeño de sus responsabilidades acorde a 

lo establecido en Ley de Uniones de 
Crédito.
• Este Comité no sometió ante el 
Consejo de Administración dispen-
sa alguna sobre algún consejero, 
directivo relevante o persona con 
poder de mando en la sociedad que 

hubiera aprovechado oportunidades de negocio 
para sí, o en favor de terceros, que correspondan 
a la sociedad.

• se desarrolló la actualización de la encuesta de 
mercado con entidades y puestos comparables, 
con lo cual se ajustó y se aseguró el adecuado es-
tablecimiento del esquema de compensaciones 
y beneficios para todo el personal de la Unión de 
Crédito, incluyendo la definición del esquema de 
compensaciones para la dirección General, dicho 
estudio se efectuó con el apoyo de Towers Wat-
son, especialista en este tema. 

• se realizó un estudio para desarrollar un mapa 
de talento directivo con el apoyo del despacho 
externo sinergia, cuyo entregable contribuyó de 
manera exitosa a identificar las competencias 

UniCCo  
mantiene equidad 
interna y externa

Informe del comIté
de Prácticas Societarias

C.P.C. Guillermo Pérez Dionisio
Presidente del Comité
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ATENTAMENTE
Guillermo pérez dionisio

presidente del Comité

más significativas y a detectar las áreas de opor-
tunidad en el adecuado desarrollo del personal 
clave de UniCCo, de tal manera que se incluirá 
en el plan de capacitación para mejorar aspectos 
relacionados al método de trabajo, estilos de lide-
razgo y madurez gerencial.

• se revisaron y diseñaron tareas que debe ejecu-
tar UniCCo relativas al adecuado desempeño de 
la sociedad y a la generación de valor para los 
accionistas, actividades que contribuyen signifi-
cativamente en la sustentabilidad de la Unión de 
Crédito en el tiempo.

• se apoyó a la Administración en la definición de 
las principales premisas de negocio, que se vie-
ron reflejadas en el presupuesto que se ejecutó 
durante el año y que fueron monitoreadas por el 
Comité, al emitir su opinión sobre la Evaluación 
del desempeño tanto de la dirección General 
como de los directivos relevantes.

• se mantuvo el apoyo de asesoría y coaching a 
directivos clave de la sociedad, lo que se vio re-
flejado en una mayor eficiencia en las responsa-
bilidades que les corresponden.

• El Comité analizó junto con la dirección General, 
los diversos escenarios para la estructura del per-

sonal y talento requerido para mantener el sopor-
te y control adecuado ante la multiplicación del 
volumen de activos que estamos administran-
do, especialmente en el caso de fusionar a otra 
sociedad, toda vez que nuestro plan estratégico 
contempla la posibilidad de crecimientos no or-
gánicos. Este estudio nos permitirá también de-
sarrollar las parrillas de reemplazo del personal y 
definir de mejor manera los planes de carrera.

• El análisis en la determinación del precio de la 
acción y en su caso del monto y forma del pago 
de dividendos, es una función que el comité ha 
adoptado como una mejor práctica al ser un órga-
no intermedio entre la Administración y el Con-
sejo de Administración, para proponer y revisar 
la adecuada valuación del precio de los títulos 
accionarios, así como el monto y la forma del de-
creto de dividendos. se analizaron diversos esce-
narios en función de los resultados alcanzados, 
los requerimientos de capital y los rendimientos 
óptimos para los accionistas, las conclusiones se 
presentaron en el Consejo de Administración, y 
del consenso alcanzado, es este último el órgano 
que somete la forma de distribución a la Asam-
blea de Accionistas correspondiente.

BRINDAMoS SEGURIDAD
 al patrimonio  

de nuestros inversionistas
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Informe del comIté
de Crédito

C.P. Carlos Herrera Prats
Presidente del Comité

El Comité de Crédito está conformado por profesionales multidisciplinarios que se caracterizan por su ex-
tensa trayectoria en instituciones crediticias.

Autorizamos y mantenemos vigente el Manual del proceso Crediticio al interior de UniCCo, así como 
la definición de los productos tanto de crédito como de arrendamiento puro.

durante el 2015, el Consejo de Administración modificó los niveles facultados de créditos, delegando 
en los diferentes niveles de Comités la facultad de sancionar las solicitudes según su monto como sigue:

Nivel 1 Hasta el equivalente a 131,000 UdI’s (Unidades de Inversión), facultad delegada 
al director de operaciones de manera conjunta con el subdirector de Crédito.

Nivel 2 Hasta el equivalente a 1,500,000 UdI’s, facultad delegada al director General 
conjuntamente con el director de operaciones.

Nivel 3 Hasta el equivalente a 5,000,000 UdI’s,  facultad delegada al Comité de Crédito, 
integrado por cuatro miembros independientes.

Consejo de  
Administración 
o Comité  
Ejecutivo

Todos los  créditos mayores a 5,000,000 de UdI´s  o  aquellos que se otorguen a algún 
miembro del Consejo de Administración, a colaboradores de los primeros dos niveles 
directivos de la Unión, así como personas físicas o morales vinculadas con cualquie-
ra de ellos, sin importar su monto, con apego a las disposiciones de Ley.

durante el año, el Comité nivel 3 sesionó en 27 ocasiones y los comités 1 y 2 una vez por semana; los casos 
analizados se distribuyeron en los diferentes niveles de la siguiente manera:  

APROBADOS RECHAzADOS PRESENTADOS

nivel 1                    $    129 93%                          $  10 7%                        $    139 100%

nivel 2                    460 80%                     114 20%                        574 100%

nivel 3                4,685 94%                     300 6%                     4,985 100%

TOTAL                $5,274                     $423                     $5,697 

Cifras expresadas en millones de pesos (mdp).
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En 2015 se presentaron en total más de dos mil ca-
sos por un monto de $5,697 mdp, a los diferentes 
órganos facultados, lo que representa 1.5 veces el 
monto sancionado en 2014 que fue de $3,784 mdp. 
El 56% de este importe corresponde a operaciones 
de crédito o arrendamiento nuevos y el restante 44% 
a renovación de líneas anteriormente otorgadas.

UNICCO ARRENDA 
UNICCO

CRÉDITO 
UNICCO TOTAL

No. Monto No. Monto No. Monto No. Monto

2015 41 $2,050 12 $508 11 $198 64 $2,756

2014 78 $2,224 16 $273 11 $   43 105 $2,540

Así mismo, el Comité nivel 3 propuso al Conse-
jo de Administración o al Comité Ejecutivo para su 
autorización, operaciones por $2,756 mdp, corres-
pondientes a cada una de las empresas del Grupo 
como se muestra a continuación:

El monto autorizado de créditos relacionados de 
acuerdo a los criterios que marca la Ley de Uniones 
de Crédito al 31 de diciembre de 2015, asciende 
a $194.1 mdp, con un saldo dispuesto por $102.1 
mdp, respecto a un Capital neto de $336.4 mdp., es 
decir, el límite está utilizado al 58%.

desde el periodo anterior se inició la promoción 
y operación del “Crédito puente para desarrollado-
res Inmobiliarios”. durante 2015 se autorizaron 21 
proyectos inmobiliarios por un monto de $673.8 
mdp, de los cuales se han asociado con la sociedad 
Hipotecaria federal 12 proyectos por un monto de 
$332 mdp.  de este monto, al cierre de 2015, se han 
dispuesto $137 mdp, quedando pendientes $195 
mdp, de acuerdo al avance reportado en cada caso.

Los proyectos contratados se encuentran dis-
tribuidos en 6 estados de la República Mexicana:  
35% en Morelos, 32% en la Ciudad de México, 19% 
en Hidalgo, 6% en Querétaro, 6% en Zacatecas y 2% 
en Veracruz.

En Coordinación con el Comité de Riesgos se 
establecieron las estrategias para la colocación de 
crédito de mejor calidad, lo que ha permitido que la 
Unión y el Grupo, registren bajos índices de morosi-

dad y mejorar la calificación de la cartera crediticia. 
Esta sinergia ha permitido que los esfuerzos se en-
caminen al logro de los objetivos de rentabilidad co-
mercial del negocio y estratégicos de la institución.

Continuaremos atendiendo el mandato del 
Consejo de Administración para atender solicitudes 
en todas las regiones donde UniCCo está ganando 
presencia, en línea con el objetivo estratégico de que 
las oficinas regionales alcancen cuando menos el 
10% de la cartera total al cierre de 2016.

somos partícipes de la diversificación de ries-
gos al procurar una desconcentración, tanto por 
monto como por industria, actualmente el sector 
servicios contables representa el 30% de la cartera 
total y era de 40% un año antes; aunque sigue siendo 
la motivación del Grupo, otros sectores han contri-
buido a la diversificación.

ATENTAMENTE
Carlos Herrera prats

presidente del Comité

Cifras expresadas en millones de pesos (mdp).
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A la Asamblea General de Accionistas
De la Unión de Crédito para la Contaduría 
Pública, S.A. de C.V.

de conformidad al Manual de actuación 
de éste Comité y con apego al marco le-
gal aplicable para Uniones de Crédito el 
Comité de Auditoría presenta su infor-

me anual de las actividades realizadas durante el 
ejercicio.

En el desarrollo de nuestro trabajo, hemos teni-
do presentes las recomendaciones establecidas en 
el Código de Mejores prácticas Corporativas y nos 
reunimos cuando menos cada bimestre siendo en el 
año seis reuniones ordinarias y una extraordinaria, 
llevándose a cabo las actividades que se describen 
a continuación:

Durante el año de gestión el Comité propuso 
para aprobación del Consejo.
El sistema de Control Interno que la propia unión de 
crédito requiera para su adecuado funcionamiento, 
el Código de Conducta actualizado, su Manual de 
Control Interno y el Manual de operación para la 
Atención y prevención de operaciones con Recur-
sos de probable procedencia Ilícita y financiamien-
to al Terrorismo.

otras de las propuestas del Comité de Auditoría 
mismas que fueron notificadas a la Comisión na-
cional Bancaria y de Valores fueron: Las normas y 
sus modificaciones que rigen el funcionamiento del 
propio comité. 

La designación del Auditor Interno de la unión 
de crédito y la del Auditor Externo Independiente, 

así como los servicios adicionales a los de auditoría 
que, en su caso, preste el referido auditor, y se apro-
bó, previa opinión del director general, el programa 
anual de trabajo del área de Auditoría Interna.

Información Financiera y Contable
El Comité de Auditoría supervisa que se elabore de 
conformidad con las disposiciones a que están su-
jetas las uniones de crédito, así como con los princi-
pios de contabilidad que le sean aplicables. La infor-
mación financiera del grupo consiste básicamente 
en los estados financieros individuales y el conso-
lidado, dicha información se realiza a partir de los 
estados financieros básicos de todas las sociedades 
del Grupo. La información es verificada tanto por el 
auditor interno y contraloría interna, para asegurar 
que se trata de información veraz. 

Una de las actividades recurrentes y de mayor 
relevancia del Comité de Auditoría es la verificación 
de la información económico-financiera elaborada 
por el Grupo, misma que se presenta al Consejo de 
Administración. 

Asimismo, en conexión con estas tareas de re-
visión de los estados financieros y de los procesos 
seguidos en su elaboración, el Comité ha sido infor-
mado de todos los cambios relevantes referentes a 
las normas de contabilidad e información financie-
ra, Riesgo y Control Interno y Auditoría Interna.

Informe del comIté
de Auditoría

C.P.C. José Besil Bardawil
Presidente
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Sistema de Control Interno “SIC” 
Este Comité Informó al Consejo de Administración 
en su informe sobre: 

• Los informes de observaciones sobre el control 
interno realizado por auditoría interna y audito-
ría externa, así como el seguimiento a las accio-
nes correctivas tomadas por la Administración 
para la atención de las áreas de oportunidad 
identificadas.

• Las deficiencias, desviaciones o aspectos del 
sistema de Control Interno que, en su caso, re-
quieran una mejoría, tomando en cuenta los in-
formes y dictámenes de los auditores internos, de 
los responsables de las funciones de Contraloría 
Interna, así como del Auditor Externo 

• La valoración del desempeño de las funciones de 
Contraloría Interna y del área de Auditoría Interna.

• La evaluación del desempeño del Auditor Externo 
Independiente, incluyendo las observaciones que 
al respecto realice la Comisión.

•  Los aspectos significativos del sistema de Con-
trol Interno que pudieran afectar el desempeño de 
las actividades

• Los resultados de la revisión del dictamen, in- 
formes, opiniones y comunicados del Auditor   
Externo.

• Los oficios recibidos de las autoridades superviso-
ras competentes, y el seguimiento a la implemen-
tación de las medidas correctivas pertinentes.

• Los reportes de gestión de Auditoría Interna, in-
formes sobre el cumplimiento de su programa de 
trabajo que fue aprobado por este Comité y los 
reportes con los resultados de su programa de 
aseguramiento y mejora de la calidad que tiene 
implementado.

Auditoría Interna 
Respecto del área de Auditoría Interna, este año 
hubo cambio de auditor, haciendo modificaciones 
en la metodología de trabajo en apego a las disposi-
ciones publicadas en el diario oficial de la federa-
ción el 3 de diciembre de 2014, para lo cual elaboró 

un manual de políticas, lineamientos, y procedi-
mientos, así como programas a la medida, para el 
desempeño de sus actividades. 

podemos afirmar que ha mantenido su inde-
pendencia y autonomía de gestión, cuenta con un 
plan de trabajo basado en riesgos aprobado por este 
Comité que define su responsabilidad y cumplió ra-
zonablemente, a lo largo del año con su programa 
de trabajo al sugerir la implementación de acciones 
que coadyuvan a la mejora de los controles internos 
aplicando estándares de calidad adecuados en ma-
teria contable, riesgos y de controles internos, llevó a 
cabo el seguimiento a las observaciones que la Co-
misión formuló en su revisión del 2015 y las emiti-
das por auditoría externa. 

Auditoría Externa 
Respecto a la Evaluación de desempeño del Auditor 
Externo, responsabilidad que actualmente recae en 
el despacho Gossler y Compañía, s.C., mismo que 
fue contratado previa evaluación del propio Comi-
té, ha aplicado enfoques y metodologías de trabajo 
conforme a las mejores prácticas propias de enti-
dades financieras. Asimismo consideramos que 
el contenido de sus dictámenes e informes son de 
calidad y útiles en las decisiones de este Comité, de-
biendo destacarse que sus resultados y opiniones no 
presentan discrepancias con la Administración.

Contraloría Interna 
Respecto de la Contraloría Interna, misma que 
se creó en éste año conforme a las disposiciones 
publicadas en el diario oficial de la federación el 
3 de diciembre de 2014. podemos afirmar que ha 
desempeñado de manera cotidiana y permanente 
las actividades relacionadas con el diseño, estable-
cimiento y actualización de medidas y controles y 
su función está conforme a los lineamientos esta-
blecidos en su manual y en apego a las directrices 
aprobadas por el Consejo. 
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Conclusión 
Tomando en consideración los elementos señalados 
y como resultado de la labor de vigilancia llevada a 
cabo por este Comité a lo largo del año, junto con los 
corresponsables de la vigilancia de la sociedad como 
son los Comisarios, los Auditores Externos, Auditoría 
Interna, Contraloría Interna y la dirección General, 
podemos informar que el sistema de Control Inter-

no en términos generales funciona adecuadamen-
te y proporciona un grado de seguridad razonable 
respecto a la eficiencia y eficacia de las operaciones 
desarrolladas por la entidad, la confiabilidad de la in-
formación financiera que emite y el cumplimiento a 
la normatividad aplicable, ya que no se identificaron 
deficiencias o desviaciones que pudieran afectarlo 
significativamente.

ATENTAMENTE
José Besil Bardawil

presidente
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Resumen ejecutivo de la Gestión de Riesgos,  
correspondiente al periodo 2015

Función de Administración de Riesgos:
La Administración de Riesgos ha evolucionado su 
función dentro de Grupo Unicco de manera sa-
tisfactoria, bajo la siguiente premisa: “promover el 
adecuado equilibrio entre los objetivos definidos 
(rentabilidad) y el riesgo inherente para lograrlos, 
protegiendo el capital de los accionistas”

para ello, la gestión de riesgos se enfoca en los si-
guientes ámbitos:

1. Estratégico, bridando apoyo a la Alta dirección 
para la planeación estratégica y financiera, brin-
dando herramientas de análisis y toma de deci-
siones, generando reportes y estudios estratégi-
cos, efectuando recomendaciones de inversión y 
financiamiento, etc.

2. Gestión de Riesgos, promoviendo la mejoría en 
la exposición a los diferentes tipos de riesgo, brin-
dando herramientas, metodologías, métricas, in-
dicadores y parámetros de gestión y proponiendo 
políticas de administración de riesgo

3. Monitoreo, realizando el seguimiento de la expo-
sición y el cumplimiento a los objetivos y metas 
establecidas y acordes al Apetito de Riesgo (RAF)

Cabe mencionar que con las iniciativas, avances y 
proyectos implementados en materia de Adminis-
tración Integral de Riesgos, han permitido a la Ins-
titución colocarse a la vanguardia, al contar con una 

gestión estratégica de riesgos sensiblemente más 
sofisticada que el promedio del sector de Uniones 
de Crédito.

Resumen de la Gestión de Riesgos
La exposición a los diferentes tipos de riesgos se 
orientó en todo momento a los objetivos de la Ins-
titución, siendo acorde al perfil de riesgo estableci-
do por el Consejo en la declaratoria de Apetito de 
Riesgo (RAF por sus siglas en ingles) y respetando 
los límites, criterios prudenciales y políticas esta-
blecidas. Como parte de la estrategia establecida 
por la Alta dirección, se contempla como directriz 
principal, promover el adecuado equilibrio entre la 
búsqueda del crecimiento del balance y los nego-
cios de la Institución.

El desarrollo de la función estratégica desde 
la perspectiva de la Administración de Riesgos, ha 
brindado beneficios para la gestión y marcha de 
la Institución. Lo anterior en concordancia con los 
avances, aportaciones e implementaciones relativos 
al fortalecimiento de los procesos, políticas, modelos 
e indicadores en materia de gestión de riesgos, han 
permitido permear la cultura de Administración 
prudencial de Riesgos hacia el interior de la Institu-
ción, lo cual ha implicado el apego y cumplimiento 
de los límites, metas y políticas establecidas.

Entre las iniciativas llevadas a cabo, podemos men-
cionar las siguientes:

Informe del comIté
de Riesgos

Dr. Gerardo Salazar Viezca 
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fortalecimiento de la Gestión de Riesgos, pro-
moviendo la mejoría en exposición, brindando 
recomendaciones, herramientas, metodologías, 
métricas, indicadores y parámetros de admi- 
nistración financieros y de riesgos, incluyendo  
la razonable medición de las exposiciones de  
riesgo mediante la aplicación de metodologías esta- 
dísticas y matemáticas probadas y confiables,  
incluyendo:

• Adecuación, rediseño y modificación de reportes 
presentados al Comité de Riesgos, destacando: 
enfoque en la gestión (margen y descalce), grafi-
cas históricas, generación de indicadores de ges-
tión, etc.

• Recomendación hacia los diferentes órganos co-
legiados sobre el manejo de riesgos y políticas de 
operación.

• Innovaciones metodológicas, así como también 
revisión de modelos y métricas empleados en la 
administración de riesgos

• Análisis, reportes, estudios, entre otros referentes 
a la gestión de riesgos y la planeación estratégi-
ca, como son:

•	 Análisis Vintage (cosechas) para evaluación 
del comportamiento de morosidad de cartera

•	 Estudios de la metodología de calificaciones 
por parte de las agencias, en donde se eva-
lúan los diferentes ámbitos que definen la ca-
lificación (rentabilidad, solvencia, calidad de 
activos, riesgo, diversificación, descalce, esta-

bilidad de fondeo y liquidez), indicadores, mé-
tricas que determinan el rating tanto del Grupo 
como de UniCCo, así como el monitoreo men-
sual de dichas metas, objetivos y métricas

•	 Análisis de rentabilidad de productos  
de crédito

•	 Estudio de flujo esperado de efectivo
•	 Estatus y renovación de líneas bancarias

Administración de la Liquidez y fondeo, robus-
tecer la exposición por riesgo de liquidez ha sido 
uno de los objetivos principales que hemos llevado 
a cabo durante el periodo 2015. Lo anterior bajo las 
siguientes premisas fundamentales:

• Consolidación, para brindar continuidad al proce-
so de fortalecimiento y diversificación del fondeo

• Mitigación, para promover una menor exposición 
y volatilidad de los indicadores de liquidez y las 
variables financieras de referencia

Entre las estrategias establecidas  
podemos mencionar:

• Consolidar la Captación, con base a progra- 
mas y productos que promueven la estabili- 
dad, diversificación y optimización de costos. 
El crecimiento observado anual fue de 17.03% 
($251 mdp).

• Actualización del estudio de estabilidad de la 
captación, los resultados obtenidos en 2015 vs. 
los de 2014 fueron: 
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•	 duración: 3.40 años en 2015 vs. 2.33  
años en 2014

•	 depósitos se quedan al menos un mes: 
89.33% en 2015 vs. 84.3% año anterior

•	 45.45% de la captación es estable durante  
5.75 años

• Robustecer líneas de Banca Comercial y de desa-
rrollo, se fortaleció el fondeo bancario, incremen-
tando 59.22% vs el año anterior y aumentando la 
duración de 1.23 a 1.95 años, implicando un be-
neficio en el descalce de balance (de 2.22 años a 
1.97 años en dic’14 vs dic’15)

• plan para homologar las tasas de referencia para 
activos y pasivos, a fin de optimizar la gestión de 
Tesorería y mitigar la exposición por la volatili-
dad de las tasas de referencia

• Implementación de metodologías, indicadores, 
métricas, límites y objetivos, así como conso-
lidación de métricas de liquidez (GAp, LCR, 
nsfR, etc.)

• propuesta de Emisión de Instrumentos financie-
ros, evaluación de propuestas, análisis de costo/
beneficio, etc.

• fortalecimiento de Reportes y Análisis de gestión 
de activos y pasivos, reportes de asignación de 
fondeo, sensibilidad de tasas, entre otros

• Gestión dinámica de Tasas pasivas, conforme a 
expectativa de mercado

• plan de Contingencia de Liquidez, implementa-
ción y formalización

• determinación de Mezcla objetivo de fondeo: 
50% captación, 20% emisiones, 20% Bancario 
(disponibilidad 20%) y Capital 10%

Consolidación de los estudios de Benchmark, re-
lativos a la exposición y solvencia del Grupo Unicco 
con respecto al de otras instituciones, lo anterior to-
mando como referencia la información pública co-
rrespondiente al sector bancario, así como de una 
muestra de dichas instituciones que pueden consi-
derarse como competencia del Grupo.

Planeación Estratégica del Portafolio de Crédito, 
A fin de brindar herramientas de análisis orientadas 
a optimizar la toma decisiones, se realizaron los es-
tudios relativos a:
• Asignación de Capital, determina la capacidad de 

otorgamiento de crédito (crecimiento), con base a 
métricas de solvencia, rentabilidad y riesgos

• Asset Allocation, brinda propuestas relativas al 
tipo de activos (productos) para integrar la car-
tera de crédito, considerando el crecimiento pro-
yectado e indicadores de reservas, uso de capital, 
margen, riesgo, etc.

• diversificación del portafolio de Crédito, referen-
te a integración y características de la cartera de 
crédito, por medio de criterios como región, sec-
tor, distribución, etc.
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CRITERIO CÁLCULO VENTAJA DESVENTAJA COMENTARIO

margen Tasa Activa - 
Tasa Pasiva Incremento de Ingresos

Deterioro en indicadores 
de solvencia y riesgos 
(Reservas, PNE, Descalce, 
ICAP)

Dificultad para objetivo 
de utilidad. Efecto en 
Reservas y PNE

perdIda no 
esperada

PNE Cartera 
de Crédito

Disminuir la exposición 
por riesgo de crédito y 
el % de Reservas

Deterioro en indicadores 
de rentabilidad (ROE, RA-
ROC, Margen)

No se logra objetivo 
de utilidad. Mejoría en 
Reservas

reserVas De acuerdo a 
CUIFE

Disminución del % de 
Reservas y la PNE

Deterioro en indicadores 
de rentabilidad (ROE, RA-
ROC, Margen)

No se logra objetivo de 
utilidad. Mejoría en PNE

Uso de K De acuerdo a 
Normatividad

Dada la homogeneidad 
del uso de k para los 
productos de crédito, 
no aplicación de opti-
mización

descalce Duración de 
créditos

Reducción exposición 
por riesgo de liquidez 
(movimientos tasas de 
interés, contracción de 
liquidez)

Deterioro en indicadores 
de solvencia, rentabilidad 
y riesgos (Reservas, PNE, 
ROE,RAROC, ICAP)

No compatible con 
objetivos

raroc
Rentabilidad 
Ajustada por 
Riesgos

Equilibrio en rentabili-
dad, solvencia y riesgos

Promueve cambios en 
cultura de negocios

Flexibilidad para logro 
de objetivos

Los supuestos, objetivos y premisas  
empleados son:

• situación y composición actual de cartera de cré-
dito e indicadores financieros y de riesgos

• ICAp ≥ 15% y RoE ≥ 10% (solvencia y rentabili-
dad) para promover equilibrio

• Comportamiento histórico de variables relevan-
tes, como son utilidades, requerimientos de capi-
tal, margen de cartera, reservas, etc.

posteriormente, se evaluaron los diferentes criterios 
que permitieran potenciar y optimizar los beneficios 
generados por el portafolio crediticio, obteniendo lo 
siguiente:
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• se generaron simulaciones Referentes al portafo-
lio de Crédito, a fin de cumplir los requerimientos 
establecidos, 

• se elaboraron notas Técnicas de los productos de 
Crédito, que contemplan cuatro aspectos: Crédito, 
Rentabilidad, Riesgo y diversificación

Crecimiento No Orgánico, como parte de las es-
trategias de desarrollo e impulso de los negocios, 
se contempla la del Crecimiento no orgánico, para 
ello hemos realizado reuniones, estudios, análisis 
orientados a proyectar, evaluar y simular los efectos 
inherentes a una potencial fusión (horizontal y por 
conglomerado) con otra Unión de Crédito, el objetivo 
es potenciar los beneficios principales, relativos a:

• Economías de escala, promoviendo la reducción 
del impacto de los costos fijos, directos e indirec-
tos (fusión horizontal)

• Mediante el Crecimiento, incremento en el balan-
ce y por tanto de los ingresos debido al aumento 
de la participación de mercado

• participación en líneas de negocio, productos y 
sectores nuevos (fusión por conglomerado)

• La diversificación geográfica y desconcentración 
tanto de crédito como de fondeo

• optimización en el uso y asignación de recursos 
(capital y fondeo)

• Robustecer procesos, generando ahorros y bene-
ficios operativos

Resumen de la Exposición por tipo  
de Riesgo
En términos generales se observa una mejoría en 
las diferentes métricas de gestión de riesgos, par-
ticularmente las relativas al principal activo que es 

la cartera de crédito, en donde la exposición se ha 
reducido tanto en la estimación de pérdidas poten-
ciales como en la diversificación de los acreditados, 
el resumen de las distintos indicadores se presenta 
a continuación:

a. Riesgo de Crédito, disminución anual de 17% 
en la exposición por riesgo de crédito de 2.77% 
a 2.31%, lo que es significativo considerando el 
crecimiento del portafolio crediticio, el cual resul-
tó de 26%, es decir de $2,057 mpd a $2,582 mdp.

b. Riesgo de Mercado, el perfil de las inversiones se 
mantuvo en todo momento dentro de los paráme-
tros definidos, caracterizándose preferentemente 
por inversiones de corto plazo con bajo nivel de 
riesgo crediticio.

c. Concentración, el indicador de concentración 
HHI disminuyó de 1.69% a 1.48% del cierre de 
2014 a 2015 respectivamente, lo que implica una 
mejoría de 12% en la diversificación de la cartera 
de crédito.

d. Liquidez, los indicadores de liquidez análogos de 
Basilea, se mantuvieron durante el periodo 2015 
por encima de la meta establecida, incluso com-
parado favorablemente con el promedio de otras 
instituciones financieras como bancos, a los cua-
les si les aplican regulatoriamente.

 Complementariamente, el descalce de balance 
medido por medio del GAp, disminuyó como 
consecuencia de la materialización de las dife-
rentes estrategias llevadas a cabo, ubicándose en 
1.95 años en 2015 vs 2.22 años al cierre de 2014, 
cabe mencionar que dicho indicador se mantuvo 
de manera consistente dentro de los parámetros  
establecidos. 
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INDICADOR DIC 14 DIC 15 VARIACION EVALUACIÓN

VaR 0.08% 0.19% 0.11%  

PNE 2.77% 2.31% -0.46%  

IMOR 0.85% 0.63% -0.22%  

HHI 1.69% 1.48% -0.21%  

ICAP 19.23% 15.61% -3.62%  

SOLVENCIA PNE 5.63 5.64 0.01  

LCR 121.60% 135.28% 13.68%  

NSfR 73.48% 73.22% -0.26%  

GAP 2.22 1.95 -0.27

e. solvencia, derivado del crecimiento de los activos 
productivos, se observó una disminución anual 
en el ICAP de 19.23% vs. 15.61%, respetando en 
todo momento el límite interno establecido por el 
Consejo de Administración de 15%.

A continuación se presenta un resumen compara-
tivo versus el año anterior de los principales indica-
dores de riesgo: 



Iniciativas de Administración de Riesgos
A continuación se describen brevemente las inicia-
tivas contempladas para el periodo 2016 en lo refe-
rente a la gestión integral y estratégica de riesgos:

• Iniciativa: Declaratoria de Apetito  
de Riesgo (RAF)

 Beneficio: Revisar, actualizar y adecuar los crite-
rios, parámetros y objetivos y metas establecidos 
en la declaratoria de Apetito de Riesgo, derivado 
de los cambios en la exposición, estrategia, entor-
no económico y financiero, así como consideran-
do el crecimiento orgánico e inorgánico, según 
sea el caso.

• Iniciativa: Planeación Estratégica del Portafo-
lio de Crédito

 Beneficio: definir y determinar las propuestas 
definitivas para el Asset Allocation de los produc-
tos de crédito y la rentabilidad mínima requeri-
da para cada uno de ellos, en concordancia con 
los criterios: comercial, de negocio, estratégico 
y financiero. Alineación de objetivos de Ren-
tabilidad y Colocación. promover las gestiones 
requeridas para lograr una adecuada ejecución 
e implementación de las políticas con base a las 
propuestas generadas. Con base a lo que deter-
mine la asignación de productos, alinear y afinar 
las propuestas para el portafolio de Crédito. Esta-
blecer mecanismos de seguimiento y Monitoreo 
para el logro de objetivos.

• Iniciativa: Gestión de Liquidez y el fondeo del 
Grupo

 Beneficio: promover y procurar el fortalecimiento 
de la administración del riesgo liquidez, particu-
larmente en lo relativo a la consolidación y diver-
sificación de las fuentes de fondeo (emisión de 
instrumentos financieros), gestión dinámica y efi-
ciente de tasas activas y pasivas, optimización del 
descalce de balance y mitigación de exposición.

• Iniciativa: Planeación Estratégica
 Beneficio: Coadyuvar al proceso de planeación 

estratégica por medio de estudios, análisis, estra-
tegias, opiniones y recomendaciones en la ma-
teria, lo anterior a fin de asegurar en la medida 
de lo posible, la consolidación de las estrategias 
de negocio, disminuyendo la volatilidad entre los 
resultados presupuestados y los obtenidos.

• Iniciativa: Crecimiento Inorgánico
 Beneficio: Brindar el apoyo, en caso de que se 

consolide el proyecto, en lo referente a los pro-
cesos orientados a la realización de la potencial 
fusión, lo anterior bajo la perspectiva de Admi-
nistración de Riesgos, así como también, en lo 
conducente a la evaluación, análisis y planea-
ción que se derive de dicho proceso.

ATENTAMENTE
 Gerardo salazar Viezca 

presidente del Comité de Riesgos



ConsEJo  de Administración
Por el periodo de abril 2015-2017
Por orden alfabético conforme a su apellido después del Presidente

PRESIDENTE
C.p.C. samuel nanes Venguer (*) (CE)
Empresario y consejero de diversas empresas

Lic. david Alerhand Wilk (^)
Consultor financiero independiente y  
consejero de diversas empresas.

C.p.C. José Besil Bardawil (^) (CE)
Socio director de Besil Bardawil, Asesores 
fiscales, S.C. y Ex-presidente del Colegio de 
Contadores Públicos de México.

C.p. Roberto danel díaz (^)
Socio director Control de Gestión de Negocios, 
consultor independiente y especialista en 
Gobierno Corporativo.

C.p.C. Germán González Bernal (*)
Director General de San Marino, S.A. de C.V.

Lic. felipe Guzmán núñez (*)
Notario Público No. 48 del D.f., consejero 
de diversas empresas y Ex-catedrático de la 
Universidad Panamericana.

C.p.C. Luis nicolás Hernández Aguilera (*)
Socio Director Nacional de Administración y 
finanzas del Despacho Galaz, Yamazaki, Ruíz 
Urquiza, S.C.

C.p. Carlos Herrera prats (^) (CE)
Asesor financiero Independiente y consejero de 
diversas empresas.

C.p.C. José Leopoldo Ibarra posada (*) (CE)
Consultor independiente y especialista en 
materia fiscal.

C.p.C. Alfonso Lebrija Guiot (*)
Socio Director del Despacho HLB Lebrija, 
Álvarez y Cía., S.C., Ex-presidente del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos.
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(*)  Consejero Patrimonial
(^)  Consejero Independiente
(CE)  Miembro del Comité Ejecutivo

C.p.C. Guillermo pérez dionisio (*) (CE)
Socio Retirado de Prieto Ruíz de Velasco y Cía., 
S.C. y consejero de diversas empresas.

C.p.C. Juan Manuel puebla domínguez (*)
Socio Área de Impuestos del Despacho  
Mancera, S.C.

C.p.C. Jorge Resa Monroy (*)
Socio de Resa y Asociados, S.C. y Ex-presidente 
del Instituto Mexicano de Contadores  
Públicos de México.

COMISARIO 
C.p. Raúl Robles segura (*) (CE)
Consejero de diversas empresas.

dr. Gerardo salazar Viezca (*) (CE)
Director General de Banco Interacciones, S.A.

C.p.C. Jorge Alberto Téllez Guillén (*)
Socio Director de Téllez Salgado  
y Asociados, S.C.

SECRETARIO
Lic. Jaime Torres Argüelles (*) (CE)
Director fiduciario de Banco Santander 
(México), S.A. 

C.p.C. Raúl nicolás Ybarra Ysunza (*)
Socio del Despacho Chévez Ruíz zamarripa y 
Cía, S.C.
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InTEGRAnTEs  de los Comités
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CoMITé  de Riesgos

InTEGRAnTEs dE Los CoMITés

CoMITé  de Crédito

CoMITé  Auditoría

PRESIDENTE CONSEJERO
dr. Gerardo salazar Viezca

PRESIDENTE CONSEJERO
C.p. Carlos Herrera prats
 
Lic. Manuel Cortés Brizuela
Director Ejecutivo de Contraloría de  
Banco Autofin México, S.A., Institución  
de Banca Múltiple.

PRESIDENTE CONSEJERO
C.p.C. José Besil Bardawil
 
C.p.C. Ricardo García Chagoyán
Socio de Auditoría de Deloitte
C.p.C. Carlos Granados Martín del Campo 
Invitado permanente
Socio de De la Paz Costemalle – DfK, S.C. 
C.p.C. Jorge Resa Monroy
Consejero

Ing. Antonio Larrea Molina
Socio Director Tasa de México, S.A.
C.p. Christian schjetnan Garduño
Socio Director de Grupo finacorp, S.A. de C.V. y 
consejero de diversas empresas.

Consejero 
Lic. david Alerhand Wilk 
Invitado de honor
C.p.C. samuel nanes Venguer 

C.p.C. Raúl Robles segura  
Invitado permanente
Comisario 
C.p.C. Crisanto sánchez Gaitán
Comisario Suplente
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CoMITé  
de Comunicación y Control 

CoMITé  
de Prácticas Societaras 

PRESIDENTE
C.p.C. Carlos Granados Martín del Campo
Suplente
C.p. Luis Morales Robles

OfICIAL DE CUMPLIMIENTO
C.p. noemí Robles sánchez
Suplente 
C.p. Eduardo Carlos Romero solano

Lic. María de la Luz díaz Requejo
Secretario
C.p. Miguel Alejandro Cuéllar Mondragón
Vocal

Act. Irving Abraham Juárez fuentes
Vocal
Lic. fernando Murguía sierra
Vocal 
Lic. Verónica Ramos Guerrero
Vocal 
C.p. Eduardo Carlos Romero solano
Vocal
C.p. norma Harumi shiguematsu Yamasaki
Vocal
C.p. Araceli Romero Banda
funcionario con voz pero sin voto

PRESIDENTE CONSEJERO
C.p.C. Guillermo pérez dionisio

Lic. Elena Beguerisse Rivera Torres
Directora Corporativa de Capital Humano de Kio 
Networks
C.p. Roberto danel díaz
Consejero
C.p.C. Raúl José Arturo perez Ríos Aguilar
Socio Decano del Despacho PwC México
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CALIfICACIonEs
dE RIEsGo 
Fitch Ratings
Standard & Poor’s 
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Fitch Ratifica Calificaciones de UCCP en ‘BBB-(mex)’ y ‘F3(mex)’;  

Revisa Perspectiva a Estable

fitch Ratings - Monterrey N.L. - (Octubre 27, 
2015): fitch Ratings ratificó las calificaciones de 
largo y corto plazo en escala nacional de la Unión 
de Crédito para la Contaduría pública s.A. de C.V. 
(UCCp) en ‘BBB-(mex)’ y ‘f3(mex)’, respectivamen-
te. La perspectiva de la Calificación de largo plazo se 
revisó a Estable desde positiva.

La revisión de la perspectiva a Estable se debe 
a la expectativa de fitch sobre el tiempo que tomará 
a UCCp alcanzar las condiciones necesarias para 
un incremento en su calificación. La agencia con-
sidera que este tiempo será mayor al horizonte de la 
perspectiva asignada en octubre de 2014, ante los 
planes de expansión de la entidad.

fACTORES CLAVE DE LAS CALIfICACIONES
La ratificación de las calificaciones de UCCp se fun-
damenta en sus indicadores de morosidad conteni-
dos. Además presenta una rentabilidad consistente, 
aunque moderada, y un nivel de capitalización razo-
nable considerando tanto la concentración elevada 
de su cartera crediticia como su base de fondeo.

Las calificaciones también contemplan el ries-
go de liquidez al que está expuesta la entidad. Lo an-
terior, ante el descalce en el plazo de su cartera con 
respecto al de los préstamos de socios, que consti-
tuyen su fuente de fondeo principal. no obstante, la 
entidad realiza estudios sobre la estabilidad de los 
préstamos de socios que indican que la permanen-
cia promedio de estos es de 3.4 años; lo que, aunado 
a la diversificación relativa de los mismos, mitiga 
parcialmente este riesgo.

La morosidad de la cartera de UCCp se ha man-
tenido consistentemente por debajo de 1%, nivel que 

fitch considera bajo y que compara favorablemente 
tanto con sus pares como con el sector de uniones 
de crédito. El indicador de cartera deteriorada que 
incluye la cartera vencida, los bienes adjudicados y 
los castigos de los últimos 12 meses resultó de 1.2% 
(promedio 2011-2014: 1.4%).

durante la primera mitad de 2015 (1s15), la 
rentabilidad de UCCp muestra una tendencia decre-
ciente. Al 1s15 registró un retorno operativo sobre 
activos (RoA) de 0.8% comparado con el promedio 
de 1.7% del período de 2011 a 2014. La reducción 
en la rentabilidad se debe al incremento moderado 
en costos operativos y al decremento en los ingresos 
netos de la entidad. Lo anterior es consecuencia de 
la desaceleración en su crecimiento y de la partici-
pación mayor de inversiones en valores (cuyo rendi-
miento es inferior al de la cartera crediticia) dentro 
de sus activos productivos. Además, esta tendencia 
se afecta por la estacionalidad característica durante 
el 1s15. A agosto de 2015, se observa una recupera-
ción al reportar un RoA operativo de 1.2%.

El indicador de capitalización tangible (capital 
común tangible/activos tangibles) de UCCp resultó 
de 14.6% al segundo trimestre de 2015 (2T15), supe-
rior al promedio de 13% registrado en los últimos 4 
años. Este se favoreció parcialmente del decremento 
moderado de 0.4% en su base de activos durante el 
1s15, pero también de la aportación de MXn82.2 
millones de capital realizada en el tercer trimestre 
de 2014.

La concentración del portafolio de UCCp en 
créditos a partes relacionadas, continúa siendo re-
levante, aunque se observa una disminución con 
respecto a años anteriores. Al 2T15, estas represen-
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taban 0.9x su capital contable (dic13: 2.4x). En opi-
nión de fitch, este riesgo se mitiga por la naturaleza 
productiva de dichos créditos y por la pulverización 
alta de la cartera de estas dos entidades. por otro 
lado, los 20 acreditados principales (incluyendo las 
partes relacionadas) representan 3x el capital conta-
ble y 63.61% del portafolio total (2T14: 3.7x y 75%).

Históricamente, la fuente principal de fondeo 
de UCCp ha sido la captación a través de préstamos 
de sus socios. Aunque desde 2013, la entidad ha di-
versificado moderadamente su base de fondeo con 
líneas de la banca comercial y banca de desarrollo, 
al 2T15 su fondeo continúa concentrado en los prés-
tamos de socios (84.1%).

SENSIBILIDAD DE LAS CALIfICACIONES
Las calificaciones de UCCp podrían subir ante una 
consolidación de sus resultados financieros reflejada 
en indicadores de morosidad no mayores de 1.5%, 
con cobertura de reservas adecuadas (al menos 

100% de la cartera vencida) y una participación baja 
de créditos reestructurados o bienes adjudicados. de 
igual forma, la entidad debería lograr indicadores de 
rentabilidad alineados con sus promedios históricos 
y un indicador de capital a activos no menor a 14%.

niveles de cartera vencida superiores a 2% de 
la cartera total, que presionen la rentabilidad por 
debajo de su promedio histórico y un indicador de 
capital a activos inferior a 12% podría reducir sus 
calificaciones.

Las acciones de calificación son las siguientes:
Unión de Crédito para la Contaduría pública, s.A. 
de C.V.:
•	 Calificación en escala nacional de largo plazo se 

ratifica en ‘BBB-(mex)’;
•	 Calificación en escala nacional de corto plazo se 

ratifica en ‘f3(mex)’;
•	 perspectiva de largo plazo se revisó a Estable des-

de positiva.]

Contactos fitch Ratings:
Alba Zavala, CfA (Analista Líder)

directora Asociada
fitch México s.A. de C.V.

prol. Alfonso Reyes 2612,
Monterrey, n.L. México
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fecha de publicación: 29 de enero de 2016  
Comunicado de prensa 

Standard & Poor's confirma calificaciones de 'mxBBB' y 'mxA-3' de la 
Unión de Crédito para la Contaduría Pública; 

la perspectiva se mantiene positiva

Contactos analíticos: Gerardo Zayas, Mexico 52 55-5081-4474; gerardo.zayas@standardandpooors.com 
Jesús sotomayor, México 52 55-5081-4486; jesus.sotomayor@standardandpooors.com 
Contacto adicional: Arturo sánchez, Mexico 52 55-5081-4468; arturo.sanchez@standardandpooors.com

RESUMEN
•	 UnICCo ha continuado con la desconcentración 

gradual de su cartera que le ha permitido dismi-
nuir su riesgo ante potenciales incumplimientos 
de sus principales clientes, lo que beneficia la po-
sición de riesgo de la compañía.

•	 sin embargo, consideramos que el apetito al ries-
go se ha incrementado ligeramente, mediante la 
originación de créditos puente para la construc-
ción, la cual es una nueva línea de negocio y ries-
go para la administración.

•	 Confirmamos las calificaciones de la UnICCo de 
largo y corto plazo en escala nacional de ‘mxBBB’ 
y 'mxA-3', respectivamente.

•	 La perspectiva se mantiene positiva y refleja la 
continua desconcentración de la cartera y los me-
jores niveles de cobertura de reservas de UnICCo. 
La perspectiva también contrarresta el incremen-
to en el apetito al riesgo a través de la suscripción 
de créditos puente para la construcción.

ACCIÓN DE CALIfICACIÓN
México d.f., 29 de enero de 2016.- standard & poor’s 
confirmó hoy sus calificaciones de crédito de contra-
parte en escala nacional –CaVal- de largo y de corto 

plazo de ‘mxBBB’ y ‘mxA-3’ de la Unión de Crédito 
para la Contaduría pública, s.A de C.V. (UnICCo). La 
perspectiva se mantiene positiva.

fUNDAMENTO
Las calificaciones de UnICCo continúan basándose 
en nuestra evaluación sobre su posición de negocio 
como débil derivada de la concentración de negocio 
en el sector relacionado con la contaduría pública; 
en nuestra evaluación de capital y utilidades como 
fuerte, que se basa en nuestro índice de capital ajus-
tado por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) pro-
yectado entre 10.2% y 11.1% para los próximos dos 
años; en su débil posición de riesgo derivada de la 
todavía alta concentración de su cartera por cliente; 
así como en su fondeo inferior al promedio y su li-
quidez moderada.

nuestros criterios para calificar bancos usan 
nuestras clasificaciones de riesgo económico y ries-
go de la industria del Análisis de Riesgos de la In-
dustria Bancaria por país (BICRA, por sus siglas en 
inglés) para determinar el ancla de un banco, que 
es el punto de partida para asignar una calificación 
crediticia de emisor (ICR, por sus siglas en inglés). El 
ancla para bancos que operan en México es de ‘bbb’.
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El riesgo económico de México refleja su bajo 
pIB per cápita, que limita la capacidad del país para 
resistir una desaceleración económica y restringe la 
capacidad de contraer crédito de las familias. Aun-
que el país ha mantenido la estabilidad macroeco-
nómica, su economía aún carece de dinamismo. Los 
bajos niveles de ingresos, un mercado grande de tra-
bajo informal y un cumplimiento de la ley relativa-
mente débil, limitan las expectativas de crecimien-
to y la penetración bancaria. Estas condiciones se 
traducen en un alto riesgo crediticio. En el aspecto 
positivo, el sistema financiero mexicano no presen-
ta desequilibrios económicos y los precios de la vi-
vienda se han mantenido razonablemente estables 
durante los últimos cinco años.

Respecto al riesgo de la industria, en nuestra 
opinión, los bancos en México tienen un buen nivel 
de rentabilidad gracias al entorno competitivo sano. 
su marco regulatorio adecuado sigue estándares 
internacionales y ha fomentado niveles de capitali-
zación saludables en el sistema. La reciente reforma 
financiera modificó la regulación bancaria que, en 
nuestra opinión, brinda un enfoque más preventivo 
hacia los riesgos bancarios y también podría contri-
buir a reducir la vulnerabilidad del sector ante crisis 
financieras. Una base de depósitos adecuada y es-
table de clientes respalda todo el sistema bancario 
mexicano.

nuestra evaluación sobre la posición de nego-
cio de UnICCo se mantiene débil ya que, derivado 
de su naturaleza, mantiene una concentración de 
sus ingresos en un sector que, en este caso, está 
relacionados con la contaduría pública. nuestra 
evaluación también incorpora una baja penetra-
ción de mercado en comparación con otras insti-
tuciones dentro del sistema financiero mexicano. 
En este sentido, consideramos que dicha concen-
tración mantiene la base de ingresos relativamente 
concentrada y podría elevar la vulnerabilidad de la 
compañía ante un entorno económico o de mercado 
adverso. por otro lado, el crecimiento acumulado en 

los últimos años ha generado una tendencia posi-
tiva en los ingresos de la unión de crédito, además 
de volúmenes de negocio bastante estables. para 
los próximos 12 meses, esperamos que la compa-
ñía mantenga una estrategia de crecimiento y que 
diversifique gradualmente sus ingresos por línea de 
negocio, pero no anticipamos cambios significativos 
que nos lleven a revisar nuestra evaluación sobre su 
posición de negocio.

Mantenemos la evaluación del capital y utili-
dades de UnICCo como fuerte con base en nuestro 
índice de RAC proyectado entre 10.2% y 11.1% para 
los próximos dos años. sin embargo, el fuerte creci-
miento mostrado por la unión de crédito en el mis-
mo periodo, y el reciente incremento de la cartera de 
créditos puente para la construcción han presionado 
sus niveles de capitalización, además, la buena ca-
lidad de la cartera y la generación interna de capital 
no han logrado compensar dicho crecimiento. Las 
proyecciones de nuestro escenario base incluye los 
siguientes supuestos:
•	 Un crecimiento del producto interno bruto (PIB) en 

México de 3.0% en 2016 y 3.6% en 2017;
•	 Esperamos un crecimiento en su portafolio de 

créditos de 25% tanto para 2016 como para 2017;
•	 Una inyección de capital por $100 millones de 

pesos mexicanos (MXN) durante 2016;
•	 Consideramos que los niveles de cartera vencida 

y castigos se mantendrán en niveles por debajo 
del 1% en 2016 y 2017, y

•	 Una política de dividendos similar a la de los 
años anteriores.

por otro lado, consideramos que el capital de la 
unión de crédito es de buena calidad, ya que sigue 
conformado principalmente por capital pagado, re-
servas y utilidades retenidas. También observamos 
el compromiso de los socios para continuar apo-
yando el crecimiento de la empresa por medio de 
inyecciones de capital en años anteriores, así como 
la práctica interna de reinversión de utilidades que 
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apoya al crecimiento de la unión. UnICCo mantie-
ne modestos niveles de rentabilidad, los cuales se 
comparan desfavorablemente con otros pares que 
calificamos dentro del sistema financiero mexica-
no; sin embargo, consideramos que se encuentran 
en línea con el perfil de riesgos de la compañía. Al 
cierre de diciembre de 2015, el retorno sobre activos 
promedio (RoAA, por sus siglas en inglés) se ubicó 
en 0.9%. para los próximos 12 meses, esperamos 
que UnICCo mantenga niveles de rentabilidad si-
milares a los mostrados en 2015.

seguimos considerando la posición de riesgo 
de UnICCo como débil. Esta evaluación se basa 
principalmente en que todavía observamos una 
concentración importante de sus principales acre-
ditados dentro de su portafolio, y también incorpora 
el reciente incremento de apetito al riesgo a través de 
la originación de créditos puente para la construc-
ción, una clase de activo que en nuestra opinión, es 
más riesgosa. La actual concentración de la cartera 
mantiene a la compañía en una posición sensible 
en caso de que alguno de sus principales clientes 
presentara un incumplimiento de pago. Asimismo, 
aunque esta exposición ha disminuido gradual-
mente en los últimos años, esta concentración aún 
representa el 43.1% del total de portafolio y 3 veces 
(x) la base de capital de UnICCo. por otro lado, los 
adecuados estándares de originación se han tra-
ducido en niveles de activos improductivos (npAs) 
menores al 1.5%. del mismo modo, el nivel de cober-
tura de npAs se ubicó en 82.3% por encima del ni-
vel reportado en 2014 (66.7%). En nuestra opinión, el 
crecimiento promedio de la cartera de 26.6% en los 
últimos tres años es agresivo, ya que la compañía ha 
impulsado activamente una línea de negocio que no 
consideramos como su principal negocio, como los 
son los créditos puente para desarrollos de vivienda, 
a pesar de que esto no ha provocado un impacto en 
la calidad de sus activos Consideramos que aún es 
pronto para evaluar la calidad de la cartera puente, 
pues apenas solo algunos de los proyectos se en-

cuentra en fases de obra casi terminada. Conforme 
esta cartera vaya creciendo y madurando, podremos 
tener una mejor apreciación sobre los estándares de 
originación y evaluar la capacidad de la compañía 
para administrar este riesgo. Asimismo, esperamos 
que el nivel de activos improductivos de la compa-
ñía y pérdidas crediticias se mantenga por debajo de 
2% para los próximos 12 meses.

Evaluamos el fondeo de UnICCo como inferior 
al promedio, ya que a diferencia de un banco no tie-
ne acceso a fondeo del banco central, ni recibe de-
pósitos del público en general, solamente de sus so-
cios. También observamos una alta concentración 
de sus principales depositantes, que representaron 
32.3% del total de su base de depósitos, al cierre de 
diciembre de 2015. dicha base de depósitos repre-
sentó 60% de su estructura de fondeo. La razón de 
fondeo estable se ubicó en 94.9% como resultado 
de los esfuerzos de la compañía para extender los 
plazos de sus fuentes de fondeo dentro de sus líneas 
bancarias. Esperamos que los depósitos se manten-
gan como su principal fuente de fondeo, que junto 
con las líneas bancarias apoyarían el crecimiento 
esperado de la unión de crédito para los próximos 
dos años.

Mantenemos la evaluación de la liquidez de 
UnICCo como moderada. Al cierre de diciembre 
de 2015, sus activos líquidos representaban 0.8 
x el total de su fondeo mayorista que vence en los 
próximos 12 meses. sin embargo, destacamos que 
UnICCo cuenta con activos líquidos que le otorgan 
flexibilidad para hacer frente a sus necesidades de 
liquidez diaria. Consideramos que la actual posición 
de liquidez es suficiente para mantener el nivel de 
operaciones de la compañía.

PERSPECTIVA
La perspectiva sigue siendo positiva para los si-
guientes seis a 12 meses, y se basa en las mejoras 
que UnnICo ha realizado para reducir la concen-
tración de su cartera, lo que ha disminuido el ries-
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go de deterioro en su calidad de activos. del mismo 
modo, esperamos que UnICCo mantenga sus bajos 
niveles activos improductivos, a pesar del fuerte cre-
cimiento en su cartera. sin embargo, la perspectiva 
también contrarresta el incremento en el apetito al 
riesgo a través de la suscripción de créditos puente 
para la construcción.

Escenario Positivo
podríamos subir las calificaciones de UnICCo en 
los próximos seis a 12 meses si mantiene su tenden-
cia favorable de desconcentración de cartera, donde 
las principales exposiciones se ubiquen consisten-
temente por debajo de 40% del total de cartera y por 
debajo de 3.0x el capital total ajustado, a la vez que 
los npAs se ubiquen por debajo de 2%, las pérdidas 
crediticias por debajo de 1% y mantenga una cober-
tura de npAs superior a 80%. Un alza de calificación 
también estaría sujeta a que la calidad de la cartera 

puente no ejerza presión sobre la calidad de activos, 
esto es, que consideremos que la administración 
tiene la capacidad de manejar adecuadamente el 
riesgo de crédito dentro de esta creciente clase de 
activos.

Escenario Negativo
podríamos revisar la perspectiva a estable dentro 
de los próximos seis a 12 meses si el crecimiento 
esperado no va acompañado de una buena gene-
ración interna de capital que, en consecuencia, se 
vea reflejado en una disminución del RAC por de-
bajo del 10%, o si la creciente originación de los cré-
ditos puente deriva en npAs y pérdidas crediticias 
mayores que las de nuestro escenario base (npAs y 
pérdidas crediticias por debajo de 2% y 1%, respec-
tivamente), o si consideramos que la compañía no 
tendrá en un futuro la capacidad de administrar este 
riesgo en particular.

SÍNTESIS DE LOS fACTORES DE LA CALIfICACIÓN 
Calificaciones de crédito  
de contraparte mx BBB/positiva/mxA-3

Ancla bbb 
posición de negocio débil (-3)
Capital y utilidades fuerte (1) 
posición de riesgo débil (-2)
fondeo y liquidez Inferior al promedio / Moderada (-1) 
Respaldo
Entidad relacionada con el gobierno 
(ERG, por su sigla en inglés) 0 

Respaldo del grupo 0
Respaldo del gobierno  
por importancia sistémica 0 

factores adicionales 0



2015: CreCimiento Con Calidad108

REQUERIMIEnTos 
Calificadoras

Con el objetivo de brindar herramientas de análisis, 
orientadas a robustecer la gestión estratégica de la 
Institución, se realizó el estudio orientado a evaluar, 
desagregar e identificar los criterios, objetivos y com-
ponentes relevantes para la determinación del rating 
de las agencias calificadoras (FITCH y S&P), y con 

base a ello, promover gestiones de mejora y potenciar 
una posible mejoría en la calificaciones.

En la siguiente página se presenta el monitoreo 
realizado para ambas metodologías, cabe mencionar 
que en cada caso se considera el criterio más astrin-
gente de ambos métodos:

derivado de lo anterior, presentamos el resumen del monitoreo del periodo actual (2015)  
versus el anterior (2014):

MONITOREO A CRITERIOS  
DE CALIfICACIÓN 2014 VS. 2015

Mejor / Cumplido 15
peor 6
Igual 0
TOTAL 21



CRITERIO REfERENCIA DIC 15 DIC 14
DIfERENCIA 

VS AÑO  
ANTERIOR

Retorno sobre 
Activos RoA > 1.5% 1.08% 1.43% -0.35%

Retorno sobre 
Capital RoE > 10% 6.88% 9.49% -2.61%

Apalancamiento Total pasivo /  
Capital < 10x 6.21 5.13 1.08

Índice  
de Capitalización ICAp > 15% 17.52% 20.55% -3.03%

Activos Totales Total Activos > 
$3,000 mdp 2,562.00 2,041.00 521.00

pérdida  
no Esperada

pnE < 3% Cartera 
Total 2.07% 2.19% -0.12%

nivel de  
Cartera Vencida

CV < 1% Cartera 
Total 0.70% 0.70% 0.00%

nivel de Reservas Reservas > 1.1% 
Cartera Total 0.60% 0.62% -0.02%

Cobertura de Carte-
ra Improductiva

Cobertura de Acti-
vos Improductivos 
> 100% 

77.13% 75.37% 1.76%

nivel de Castigos  
de Cartera

Castigos < 0.5% 
Cartera Total 0.22% 0.26% -0.04%

Recuperación  
de Cartera

Cartera deteriorada 
< 1.4% Cartera Total 1.04% 1.09% -0.05%

descalce  
de Balance Gap < 1.75 años 1.76 años 1.54 años 22.00%

Captación a  
Largo plazo

Captación de socios 
< 1 año < 60%  
Captación 

Captación < 1 año = 
81.07%

Captación < 1 año = 
82.82% -1.75%

Mayores depositan-
tes (Concentración)

Top 20 depositantes 
≤ 20% Total Capta-
ción

Top 20= 30.38% Top 20= 25.76% 4.62%

diversificación de 
fuentes de fondeo

Captación de socios 
< 60% Total pasivo Captación= 79.27% Captación= 87.53% -8.26%

Concentración  
en subsidiarias

préstamos a 
subsidiarias < 70% 
Capital

87.10% 88.36% -1.26%

Mayores Acredita-
dos (Concentración)

Top 20 acreditados 
< 40% Cartera Total 54.07% Cartera 54.18% Cartera -0.11%

Mayores Acredita-
dos (Exposición  
vs Capital)

Top 20 acreditados 
< 2.5x Capital 2.95 veces capital 2.83 veces capital 12.00%

fondeo  
de Largo plazo

pasivos mayores a 
1 año > 50% Total 
pasivos

pasivo > 1 año= 
27.80%

pasivo > 1 año= 
21.21% 6.59%

Liquidez  
de Corto plazo

Activos menores a 
30 días > 30% Total 
Activos

Activo< 30 días= 
17.61%

Activo< 30 días= 
16.54% 1.07%

nivel de Liquidez
Activos Líquidos 
> 20% Captación 
socios

HQLA= 4.68% HQLA= 5.95% -1.27%
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AnEXo  Financiero
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Informe del comIsarIo

C.P.C. Raúl Robles S.

ATENTAMENTE
C.p.C. Raúl Robles s.

Comisario

México, d.f. a 25 de febrero de 2016

En mi carácter de Comisario y en cumpli-
miento a lo dispuesto en el Articulo 166 de 
la Ley General de sociedades Mercantiles, 
el Artículo 109 disposiciones de Carácter 

General Aplicables a las Uniones de Crédito, Artículo 
28 de la Ley de Uniones de Crédito y a los Estatutos 
de la sociedad, rindo mi dictamen sobre la informa-
ción financiera que presenta a ustedes el Consejo de 
Administración, en relación con la marcha de la so-
ciedad, por el año terminado el 31 de diciembre de 
2015.

Asistí a las Asambleas de Accionistas; a las 
juntas del Consejo de Administración, del Comité 
Ejecutivo y del Comité de Auditoría del propio Con-
sejo y obtuve de los directores y administradores la 
información sobre las operaciones, documentación 
y registros que consideré necesario examinar.  Asi-
mismo revisé el balance general de la Unión de  Cré-
dito al 31 de diciembre de 2015 y los correspondien-
tes estados de resultados, de variaciones en el capital 
contable y de flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha, conjuntamente con el dictamen que 
sobre dichos estados emitió Gossler, s.C., auditores 
independientes de la institución.

En mi opinión, basada en las tareas antes in- 
dicadas, los criterios y políticas contables y de  
información financiera seguidos por la sociedad 
para preparar la información financiera presenta-
da a esa Asamblea, son adecuados y suficientes y 
se aplicaron en forma consistente con el ejercicio 
anterior; por lo tanto, dicha información refleja en 
forma razonable la situación financiera de la Unión 
de Crédito para la Contaduría pública, s.A. de C.V., 
al 31 de diciembre de 2015, los resultados de sus 
operaciones, las variaciones en el capital contable 
y los flujos de efectivo, por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con los criterios de contabi-
lidad para Uniones de Crédito, emitidos por la Co-
misión nacional Bancaria y de Valores.

Con base en lo mencionado en párrafos ante-
riores y en los análisis y estudios efectuados por la 
calificadora sTAndARd & pooR´s,  concluyo que 
la Unión de Crédito para la Contaduría pública, s.A. 
de C.V., presenta una condición financiera estable y 
razonablemente sana al 31 de diciembre de 2015.

A la Asamblea General de Accionistas  
Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V.
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NOMBRE @ TEL PUESTO

luis Morales Robles lmorales@unicco.com.mx 1102-0117 director General

Harumi  
Shiguematsu yamasaki

hshiguematsu@unicco.com.mx 1102-0195
directora  
de operaciones

Eduardo  
Romero Solano

eromero@unicco.com.mx 1102-0110
director de  
Administración  
y finanzas

Verónica  
Ramos Guerrero

vramos@unicco.com.mx 1102-0128
directora  
de promoción

María de la luz  
Díaz Requejo

mdiaz@unicco.com.mx 1102-0197 directora Jurídica

Fernando  
Murguía Sierra

fmurguia@unicco.com.mx 1102-0143
director  
de Arrendamiento

Irving  
Juárez Fuentes

ijuarez@unicco.com.mx 1102-0176 director de Riesgos

Araceli Romero Banda aromero@unicco.com.mx 1102-0160 Auditor Interno

María de los Angeles  
Jaquez Romero

ajaquez@unicco.com.mx 1102-0177
secretario Técnico  
del Consejo de  
Administración

Miguel Alejandro  
Cuellar Mondragón

mcuellar@unicco.com.mx 1102-0108 subdirector de Crédito

José luis  
Salgado Figueroa

jsalgado@unicco.com.mx 1102-0154
subdirector  
de Crédito puente

Karina Flores Colorado kflores@unicco.com.mx 1102-0118
subdirectora  
de Recursos Humanos

Noemí Robles Sánchez nrobles @unicco.com.mx 1102-0183
oficial  
de Cumplimiento

Alejandro Pimentel  
Mendoza

apimentel@unicco.com.mx 1102-0142
Gerente de  
Análisis de Crédito

Berenice Rodríguez 
Agüeros

brodriguez@unicco.com.mx 1102-0137 Gerente de Tesorería

Margarita  
Sánchez ocaranza

msanchez@unicco.com.mx 1102-0132 Gerente de Cobranza
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Juan Carlos  
Alvarado Figueroa

jalvarado@unicco.com.mx 1102-0107
Gerente  
de Contabilidad

Gabriela  
Gómez Sánchez

ggomez@unicco.com.mx 1102-0121 Gerente fiscal

Martha Edith  
Vázquez Reyes

mvazquez@unicco.com.mx 1102-0156 Gerente de sistemas

Jesús Borbolla  
de Jesús

jborbolla@unicco.com.mx 1102-0173
Gerente  
de programación

Silvia  
Domínguez Hernández

sdominguez@unicco.com.mx 1102-0106
Gerente de servicio  
al socio

Gabriela Ramos Franco gramos@unicco.com.mx 1102-0178
Gerente  
de Crédito puente

Maricela lores Espinosa mlores@unicco.com.mx 1102-0164
Gerente  
de oficinas foráneas

Ximena Martínez Peralta xmartinez@unicco.com.mx 1102-0169 Gerente de despachos

Félix Ignacio Vicente Aja fvicente@unicco.com.mx 1102-0159 Gerente de Riesgos

Hilda  
Cerda Castellanos

hcerda@unicco.com.mx 1102-0129
Gerente  
de Comunicación

Guillermo  
Carranco latapí

gcarranco@unicco.com.mx 1102-0171
Gerente  
de Mesa de Control

Pammela  
Romero Vázquez

promero@unicco.com.mx 1102-0104 Gerente Jurídico

Marcela de la Rosa  
Guerrero

mdelarosa@unicco.com.mx 1102-0166
Gerente  
de Arrendamiento

REPRESENTANTES REGIONALES

Carlos Ibarra carlosibarra@unicco.com.mx
Zona  

noroeste
01 646 178 8224

Georgina landarte glandarte@unicco.com.mx
Zona  

occidente
01 333 682 0843

Alfonso García agarcia@unicco.com.mx
Zona  

noreste
01 818 347 2953

Felipe Serafín Gerala fserafin@unicco.com.mx
Zona  
Este

01 222 174 1334


