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Señores accionistas,

En línea con la Visión de nuestra Unión de Crédito, hemos tra-
bajado fuertemente para  alcanzar en este 2012 uno de nues-
tros objetivos estratégicos más importantes: Generar valor para 
nuestros accionistas, consolidándonos como una empresa líder 
y confiable para los usuarios de nuestros servicios financieros, 
vigilando nuestro compromiso de mantener un crecimiento 
orientado a la rentabilidad que los accionistas esperan. Esto se 
ve plasmado en el informe que la Dirección General presentará 
con los datos numéricos y las cifras alcanzadas.
 En el periodo que ahora informamos avanzamos de mane-
ra notable en la colocación de acciones emitidas con anteriori-
dad por la Unión de Crédito y que se encontraban como parte 
de los activos de las empresas filiales (Operadora de Arrenda-
miento Puro, S.A. de C.V. y Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R.).  De esta manera logramos colocar acciones, entre más 
de 250 socios, por la cantidad de $23 millones de pesos, con 
lo cual se fortalece nuestra base de socios y se le da mayor 
solidez al índice de capitalización.  Muchas gracias a todos por 
su confianza.

Informe del 
Presidente 

del Consejo de 
administraCión 

 Adicional a lo anterior, resulta satisfactorio destacar que en 
opinión de una de las calificadoras internacionales más impor-
tantes, Standard & Poor´s, la Unión de Crédito para la Conta-
duría Pública, S.A. de C.V. (UniCCo), ha seguido una adecuada 
estrategia de Administración que se refleja en un crecimiento 
sostenido y en su constante generación de utilidades.  Lo an-
terior ha sido posible debido al amplio conocimiento sobre el 
sector donde participamos y a la correcta originación de cré-
ditos, lo que constituye una de nuestras principales fortalezas.  
Asimismo, el capital de la empresa es de buena calidad al estar 
conformado por capital pagado, reservas y utilidades reteni-
das, destacando nuestra práctica interna de reinversión de las 
utilidades generadas en cada periodo, logrando así mantener 
un crecimiento sostenido de la base de capital y de la cartera 
de crédito.  UniCCo se ha caracterizado por una buena calidad 
de activos a lo largo de los ciclos económicos y en la historia 
hemos reportado cartera vencida manejable, así como un nivel 
adecuado de castigos.
 La combinación de todos estos elementos nos ha permiti-
do recibir la calificación de crédito de contraparte en la escala 
nacional de “mxBBB” siendo esta una de las calificaciones más 
altas recibidas por una Unión de Crédito en México.

 Considero importante señalar, que con el objetivo de man-
tener sana, y con un bajo nivel de riesgo la cartera de créditos, 
nuestro principal activo productivo, más allá del cumplimiento 
regulatorio para la creación de reservas preventivas aplicables, 
continuaremos protegiendo este importante activo al crear ma-
yores estimaciones preventivas de acuerdo a los parámetros 
que se estudian y se determinan en el Comité de Riesgos, cuya 
metodología sugiere que aumentemos aún más nuestra reserva 
de cartera.
 Agradezco el esfuerzo y trabajo de todos los consejeros y 
miembros de los diversos comités que han contribuido a los 
logros informados, así como a la Dirección General y al equipo 
administrativo por su empeño y dedicación.
 Tras un año más de sólidos resultados cabe afirmar que 
gracias a todos los que concurren como socios, ahorradores, 
acreditados y al equipo de colaboradores, contamos con una 
compañía sólida.

Atentamente,

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

2012
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menSAJe del
direCtor
General

Es un orgullo presentar nuevamente a la Unión de Crédito para la Contaduría Pública, 
S.A. de C.V. con solidez y continuidad en la evolución de sus principales indicadores, 
basando su fortaleza en:

• El constante crecimiento de activos productivos sanos.
• El crecimiento sólido y sostenido de su capital.
• La mejora permanente de su rentabilidad.
• Los fuertes indicadores de solvencia.

    Al cierre del 2012 registramos el índice de capitalización más alto de la historia, con 
activos totales que ascienden a más de $1,500 millones de pesos y un capital contable 
superior a $215 millones de pesos.  Nos enfocamos en superar las expectativas de 
nuestros socios / clientes y de esta manera superamos también la rentabilidad esperada 
por nuestros accionistas en el 2012. Desde nuestra constitución hace casi 20 años, he-
mos forjado nuestros principales atributos que representan nuestras mayores ventajas 
competitivas: La velocidad en la respuesta a las solicitudes de financiamiento con las 
tasas de interés más bajas para productos financieros similares, así como una de las 
más altas tasas de rendimiento para nuestros ahorradores con riesgos comparables.
    Los ingresos totales crecieron un 18% respecto al año previo, superando los $210 
millones de pesos y la Generación de Flujo Operativo (EBITDA) fue superior a los $80 
millones de pesos; el margen financiero no solamente fue estable, si no que logró un 
crecimiento de un 24% para superar los $85 millones de pesos y la utilidad neta fue 
mejor en un 26% para alcanzar casi $20 millones de pesos, permitiendo así conseguir 
una utilidad por acción de $31 pesos, superior a la de $26 pesos por acción obtenida 
un año antes.
    Por lo anterior, podemos afirmar que en términos financieros, para nuestra Unión de 
Crédito el 2012 fue el mejor año de su historia.  
   Por su parte, las prácticas de Gobierno Corporativo que seguimos en la Institución, 
constituyen sin lugar a duda una de las principales fortalezas para nuestra Organización.
   La independencia del Comité de Crédito que aprueba las operaciones de financiamien-
to para los socios y clientes de la Unión, le brindan a la empresa una total objetividad 
sobre las decisiones de crédito.  

El profesionalismo que caracteriza al Comité de Prácticas 
Societarias vela por los intereses de los accionistas, pues 
determina los criterios que permiten desarrollar altos nive-
les de desempeño, para que la empresa logre los objetivos 
estratégicos y sea competitiva en el contexto en el que se 
desenvuelve.  
   La vigilancia que recae en el Comité de Auditoría, contri-
buye de forma importante para mantener e incrementar la 
credibilidad de la información financiera presentada por los 
administradores de la Unión; de esta manera la información 
es confiable para los usuarios internos y externos. 
   Finalmente, el Comité de Riesgos determina y vigila los 
principales parámetros de exposición de riesgo, como son 
el de crédito y de mercado, brindando además herramien-
tas básicas para cuantificar, medir y controlar de forma 
integral los riesgos inherentes a nuestra actividad como 
intermediario financiero regulado. 
    Por todo lo anterior, como lo señala nuestro Presidente 
de Consejo en su informe, obtuvimos de Standard & Poor´s 
una de las mejores calificaciones para una Unión de Crédito 
en México.
    En el año decidimos la adquisición del Código Fuente 
del Sistema de Operación, con lo que evitamos la depen-
dencia de un proveedor para este importante suministro y 
con esto, logramos autonomía para la empresa al proveer 
los desarrollos de tecnología necesarios en todas las áreas 
operativas de la Unión.
    Durante el año movimos nuestras oficinas corporativas a 
Torre Siglum, ubicada en la zona Sur de la Ciudad de Méxi-
co, con este movimiento ganamos seguridad y eficiencia en 
nuestras operaciones, y optimizamos nuestra infraestruc-
tura tecnológica, dando una nueva imagen hacia nuestros 
socios.
   Eliminamos todos los activos improductivos que man-
teníamos en nuestro balance al enajenar el activo fijo que 
utilizábamos para oficinas y el de los bienes adjudicados 
que registramos años atrás.
    Con lo anterior, es un firme compromiso mantener nues-
tro principal activo productivo en constante crecimiento, 
sano y con coberturas adecuadas por estimaciones preven-
tivas para riesgos crediticios.  Con ello estamos decididos 
a continuar con nuestro liderazgo en el sector de Uniones 
de Crédito en México, al mantener unos de los mejores in-
dicadores de entre las 5 Uniones de Crédito más grandes, 
resaltando que al cierre del 2012 ubicamos el índice de 
morosidad más bajo del sector (después de las dos prin-
cipales Uniones lecheras que no registran cartera vencida 
por su metodología de cobranza). 

Continuaremos trabajando con entusiasmo y esforzándonos 
cada vez más para mantener nuestros estándares de servicio 
y ampliar el abanico de productos disponibles para nuestros 
socios, que gracias a su preferencia y confianza nos permiten 
mantener un ritmo de crecimiento constante.
    La plantilla del personal se mantiene con el mismo número de 
personas que las registradas desde hace 3 años, actualmente 
administramos más de cuatro mil créditos y arrendamientos en 
total, que representa el doble del volumen operado en el 2009, 
muestra de que buscamos permanentemente eficiencias en la 
operación. Esto lo logramos a través de la inversión constante 
en sistemas y capacitación de nuestra gente en aspectos finan-
cieros, normativos y regulatorios. 
    Nos conducimos bajo estrictos estándares de servicio, ape-
gándonos a los valores fundamentales de nuestra Organización 
y a los principios éticos que distinguen a la Unión de Crédito.  
   A todo el equipo ejecutivo y en general a todo el personal, 
les agradezco sinceramente su intensa colaboración para hacer 
de nuestra Unión cada vez una mejor empresa.  Especialmente 
gracias al Consejo de Administración e infinitas gracias a Dios 
Nuestro Señor, a todos por su confianza al permitirme el honor 
de dirigir tan importante Unión.
    Finalmente agradecemos a todos nuestros socios, accionis-
tas, ahorradores y acreditados que son nuestra razón de ser, y 
que nos motivan para esforzarnos y mantener nuestro compro-
miso hacia el futuro.

Atentamente,

M.A.F. y C.P. Luis Morales Robles.
Director General
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Mostramos
información financiera 

íntegra, consistente,
veraz y oportuna.

BALANCE GENERAL 2011 2012

Activo

Inversiones en valores  $        115,199  $       201,209 
Cartera total de crédito  1,200,422  1,164,001 

Cartera de arrendamiento (neto)  89,912  148,247 
estimación preventiva para riesgos crediticios  (11,420)  (12,854)
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)  4,236  4,850 
Total Activo  $     1,447,377  $    1,551,196 

Pasivo

Préstamos de socios  $     1,215,141  $    1,314,521 
Total Pasivo  $     1,252,048  $    1,335,847 

Capital contable

Capital social  $          77,770  $       162,714 
Primas, reservas y utilidades acumuladas  117,559  52,635 
Total capital contable  $        195,329  $       215,349 

ESTADO DE RESULTADOS 2011 2012

Ingresos por intereses  $        103,195  $       111,734 
Creación de reservas  (12,034)  (4,364)
margen financiero  30,518  36,149 
Comisiones cobradas  6,223  7,055 
Gastos de administración  (52,234)  (65,566)
otros productos (neto)  49,396  52,609 
resultado neto  $          15,836  $         19,913 

dAToS fInAnCIeroS
RELEVANTES
al 31 de diciembre 2011 y 2012
Miles de Pesos
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dISTrIBUCIÓn
GeoGrÁfICA
de nUestras
oPeraCiones de 
FinanCiamiento

Norte
14%

Centro
80%

Sur 
6%

Mantenemos operaciones en 24
Estados de la República Mexicana.
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Acreditados/ 
Arrendatarios

Número de
Créditos

Número de 
Arrendamientos

 Saldo 
de Cartera 

%

oAP 1,572 1,462 1,151  $        338,110 33%

CU 344 322 22         270,068 27%
otros 17 91 492  407,357 40%
ToTAl 1,933 1,875 1,665  $     1,015,535 100%

R a n g o s A c re d i t a d o s S a l d o s  a l  3 1  d e  d i c i e m b re

2010 2011 2012 2010 2011 2012

más de 10,000 11 20 19 $   794,564 $    996,092 $  1,015,535

de 5,001 a 10,000 23 11 11 156,744 80,817 70,394

de 2,001 a 5,000 25 38 37 76,720 117,709 112,240

de 1,001 a 2,000 35 27 34 51,069 35,793 50,354

de 501 a 1,000 30 41 47 20,924 28,570 31,567

de 200 a 500 69 56 65 23,703 19,455 22,310

menos de 200 153 127 112 12,363 11,898 9,848

To t a l 346 320 325 $ 1,136,087 $ 1,290,334 $  1,312,248

CArTerA ToTAl
POR RANGOS
Miles de Pesos

* Incluye operaciones de las filiales (Operadora de Arrendamiento Puro, S.A. de C.V. - OAP - y Crédito Unico, 
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. - CU -)

Administramos más de 4,000 operaciones 
de financiamiento de más de 2,200 acreditados 

con una cartera total de $1,312 millones. 

*

CArTerA ToTAl
POR RAMO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Miles de Pesos

CArTerA ToTAl 

POR PLAZO DE VENCIMIENTO 
Miles de Pesos

P l a z o S a l d o s  a l  3 1  d e  d i c i e m b re

2010 % 2011 % 2012 % 

hasta 90 días $      78,615 7% $    135,676 11% $    114,428 9%

de 91 a 180 días 48,044 4% 46,414 4% 52,436 4%

de 181 días a un año 214,605 19% 250,780 19% 205,571 16%

más de uno hasta dos 
años

298,140 26% 322,178 25% 242,801 18%

más de dos hasta tres 
años

419,661 37% 428,262 33% 512,350 39%

más de tres años 77,022 7% 107,024 8% 184,662 14%
To t a l $ 1,136,087 100% $ 1,290,334 100%  $ 1,312,248 100%

Plazo promedio del arrendamiento: 36 meses.

5%

8%

$70,166
Industria

$102,503
Comercio

87%
$1,139,579

Servicios
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ÍndICe de
MOROSIDAD

El índice de 
morosidad presenta 
al cierre del año un 
0.60%, en línea con 

uno de nuestros 
objetivos estratégicos 
de mantener activos 
productivos sanos.

(imor) Porcentaje: Cartera Vencida / Cartera total

2008 2009 2010 2011 2012

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%

 IMOR promedio del sector (Fuente CNBV)

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

De acuerdo a la Circular Bancaria relativa a la 
calificación de cartera y creación de reservas 

preventivas para riesgos de crédito, se cumplió 
a cabalidad con el requerimiento normativo 

e inclusive se superó, alcanzando un nivel de 
cobertura del 164% determinado por dichas 

reservas entre la cartera vencida.
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ACTIVoS
TOTALES
miles de Pesos

Al cierre del 2012 
los activos totales 
aumentaron 7%, 

alcanzando más de 
$1,550 millones de 

pesos.

$1,551,196

2008

1,026,031

1,197,903

1,274,928

1,447,377

1,551,196

2009 2010 2011 2012

1,700

1,600

1,500

1,400

1,300

1,200

1,100

1,000

900

Tasa Compuesta de 
Crecimiento Anual= 10.89%

2008

915,174

1,054,225 1,083,213

1,215,141

1,314,521

2009 2010 2011 2012

1,400

1,300

1,200

1,100

1,000

900

CAPTACIÓn
miles de Pesos

$1,314,521 La captación de recursos de socios 
aumentó más de 8%, alcanzando un 

saldo de $1,315 millones de pesos de 
ahorro administrado por la sociedad, 

del cual el 25% está pactado a plazos 
superiores a un año.

Tasa Compuesta de 
Crecimiento Anual= 9.0%
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ComPArATIVo Con lAS 
UnIoneS de CrÉdITo 
MÁS GRANDES
(Ordenado con base en el Índice de Morosidad - IMOR -)
Fuente: CNBV al 31 de diciembre del 2012 

 

Uniones Activo Total 
 Miles de Pesos IMOR COBERTURA

U.C.I.A.L.S.A. $        4,900,409 0.00% 0.0%
ALPURA 2,390,199 0.00% 0.0%
UCCP 1,551,196 0.67% 163.9%
UCMAC 1,480,564 0.69% 141.7%
PROGRESO 2,799,658 0.84% 107.3%
FICEIN 3,653,133 1.02% 196.5%
ESPHERA 1,072,306 1.21% 149.6%
CUAUHTEMOC 3,235,366 1.33% 256.7%
UCRENL 1,106,720 7.40% 76.0%
DEFINE 1,915,385 8.69% 48.4%
Resto del 
Sector (95 Uniones 
de Crédito)

$      16,474,514

Nos consolidamos como la número 1 en el sector de servicios, ya que de
 la muestra nos posicionamos en el lugar más importante de este sector.

Entre las 10 uniones más grandes del sector, UniCCo ocupa el lugar:
• Número 3 en Índice de Morosidad (Superada por Alpura y Lala con un sistema de cobranza diferente) 

• Número 3 en Índice de Cobertura (Superada por Cuauhtémoc y FICEIN)   

• Número 3 en Índice de Capitalización (Superada por DEFINE, UCMAC, UCRENL)  

• Número 4 en Rentabilidad de Activos (Superada por DEFINE, Cuauhtémoc y FICEIN)

• Número 5 en Rentabilidad del Capital (Superada por FICEIN, Cuauhtémoc, DEFINE y Alpura)

U n i ó n  d e  C r é d i t o S e c t o r

U.C.I.A.l.S.A. Industrial y Agropecuario de 
la laguna (lAlA) Agropecuario

AlPUrA Alpura Agropecuario
UCCP Para la Contaduría Pública Servicios
UCmAC mixta de Coahuila Agropecuario

ProGreSo Progreso (Se está convir-
tiendo a Banco de nicho) Agroindustrial

fICeIn ficein (Comunidad Judía) Servicios/Industria/Comercio
eSPHerA esphera Industria de la construcción
CUAUHTemoC Agricultores de Cuauhtémoc Agroindustrial

UCrenl nuevo laredo (Se está con-
virtiendo a Banco de nicho) Agentes aduanales

defIne desarrollo firme de negocios Servicios/Industria/Comercio
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NÚMERO DE SOCIOS

Mantenemos un 
ritmo constante 

de crecimiento en 
la base de nuestros 

socios.

2,304
socios

2008

2,073

2,121

2,167

2,244

2,304

2009 2010 2011 2012

2,400

2,300

2,200

2,100

PreCIo 
DE LA ACCIÓN
vigente al cierre del ejercicio que se indica
Cifras en Pesos

UTIlIdAd 
POR ACCIÓN (UPA*)
Cifras en Pesos

 $653
pesos

2008

443 451

545

590

653

2009 2010 2011 2012

700

650

600

550

500

450

*Ganancia disponible para todos los accionistas de la Unión, dividida proporcionalmente 
para cada una de las acciones en circulación al cierre de los ejercicios indicados.

2008

12.28

18.55
19.06

25.91

31.52

2009 2010 2011 2012

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

Crecimiento del 

22%
en el año

La Plusvalía en el precio 
fue del 11% en el 2012

La tasa de Retorno del portafolio de acciones al 2012 es del 20% que incluye la plusvalía, 
el dividendo recibido y la opción de capitalizarlo a un precio preferente.
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La utilidad neta incrementó en un 26% al cierre 
del 2012, lo que permitió alcanzar $31.52 pesos 

por acción, es decir la utilidad por acción más 
elevada que se haya registrado en la historia de 
la Unión, superando el récord de $25.91 pesos 

por acción, obtenido un año antes. 

2008

100,169

131,810

170,747

195,329

215,349

2009 2010 2011 2012

220

200

180

160

140

120

100

$215,349

CAPITAl ConTABle
miles de Pesos

El patrimonio de la sociedad 
incrementó en el año más de 10% 
para alcanzar más de 215 millones 

de pesos, fundamentalmente 
generado por capital ganado.
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2008

8.93%

10.04%

13.29% 13.55%

15.07%

2009 2010 2011 2012

16.00%
15.00%
14.00%
13.00%
12.00%
11.00%
10.00%
9.00%
8.00%

15.07%

ÍndICe de 
CAPITALIZACIÓN
Mide el porcentaje del patrimonio de la entidad respecto 
a los activos sujetos a riesgo. Indica la solvencia de la 
Institución, para hacer frente a posibles pérdidas resentidas 
por la cartera crediticia. 

El crecimiento sólido y sostenido del capital 
contable, permitió alcanzar el mayor índice de 
capitalización en nuestra historia para ubicar 

su indicador en 15.07%.
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2008

6,375

14,914
15,364

21,087

24,605

2009 2010 2011 2012

25,000
23,000
21,000
19,000
17,000
15,000
13,000
11,000
9,000
7,000

$24,605

Tasa Compuesta de 
Crecimiento Anual= 40%

UTIlIdAd de
OPERACIÓN
miles de Pesos

El Retorno sobre el Capital 
(ROE) se ubicó en 9.25%, 

mientras que el año 
anterior fue de 8.11%.

UTIlIdAd 
NETA
miles de Pesos

La mejora continua 
permitió un incremento 

en la calificación de 
riesgo de contraparte 
otorgada por Standard 
& Poor’s, logrando una 
“mxBBB” en la escala 
nacional para el largo 
plazo y “mxA-3” para 

el corto plazo.

 $19,913

2008

7,219
9,097

10,846

19,913

2009 2010 2011 2012

22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000

8,000
6,000
4,000

Tasa Compuesta de 
Crecimiento Anual= 29% 15,836
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PrInCIPAleS
LÍMITES LEGALES
de la leY de Uniones de CrÉdito
al 31 de diCiemBre de 2012
miles de Pesos

C o n c e p t o L í m i t e 
l e g a l U n i C C o

Inversión en plantas 
industriales o
sociedades 
comerciales

   75% del capital      
   contable  $     161,511 $              0

Gastos de 
Organización

   20% del capital neto    
   (Capital neto: capital  
   contable menos   
   cargos e impuestos  
   diferidos)

 $       40,056 $              0

Capital mínimo 
pagado

   5,000,000 de UDI´S  
   (para Uniones con 
   nivel de Operaciones III)

$       24,373 $   162,714 

Límite para otorgar 
o recibir créditos 
de otras uniones de 
crédito

   10% del capital neto $        20,028   $             0

ICAP mínimo (índice 
de capitalización)

   Capital neto / 
   Activos en riesgo 8.00% 15.07%

Capital neto: $200,280

Mantenemos un estricto cumplimiento 
al marco legal y regulatorio aplicable.

Llevamos a su 
mínima expresión los 
activos improductivos 
y maximizamos la 
rentabilidad.

PrInCIPAleS
INDICADORES

C o n c e p t o 2 0 1 1 2 0 1 2
P ro m e d i o 
d e l  S e c t o r 

2 0 1 2 *

Índice de cobertura 
(reservas preventivas / cartera 
vencida)

103% 164% 83%

Índice de morosidad 
(cartera vencida / cartera total) 0.86% 0.60% 2.70%

Índice de apalancamiento 
(pasivo total / capital contable) 6.4 veces 6.2 veces 5.4 veces

Exposición de activos improductivos 
(cartera vencida neta + bienes adju-
dicados netos / capital contable) 

8% 0% 13.7%

Eficiencia 
(gastos totales / ingresos netos) 59% 69% 70%

ROA (con base en utilidad de opera-
ción) (utilidad de operación / activo 
total)

1.46% 1.58% 1.14%

ROE (con base en utilidad neta) 
(utilidad neta / capital contable) 8.11% 9.25% 5.51%

* ( F u e n t e  C N B V )
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¿Como considera la calidad del 
servicio obtenido y el tiempo de 
respuesta a su solicitud de crédito?

ÍndICe de SATISfACCIÓn 
del soCio

CRÉDITOS
NUEVOS 

100 socios encuestados

¿Los productos y servicios 
sugeridos por el promotor, fueron 

acordes a sus necesidades?

NO

SI

46%

88%

12%

4% 4%

excelente

regular malo

46%
bueno

COBRANZA
100 socios encuestados

66%
excelente

25%

6%

3%

bueno

regular

malo

¿Como califica la 
oportunidad con que 
recibe sus avisos de pago, así 
como la información contenida 
en ellos?
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De las instrucciones 
que da sobre sus 

inversiones, ¿Cómo 
evalúa el servicio que 

obtiene de su ejecutivo?

INVERSIONES
100 socios encuestados

74%
excelente

26%
bueno

¿Conoce los productos y servicios financieros que ofrece la Unión?

100 socios encuestados

Cr
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90%

72%

56%
43% 43% 43%

41% 39%
32%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Para su solicitud de 
arrendamiento, ¿Cómo fue el 

servicio que recibió de  
su promotor?

¿Se cumplió con la fecha de 
entrega de la unidad arrendada 
y se entregó la documentación 
correspondiente?

88%
Entrega a tiempo y documentación correcta

ARRENDAMIENTO
100 socios encuestados

100%
excelente 12%

Excedió el 
tiempo o faltó  

documentación
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¿Cómo calificaría la 
atención que recibió de 

su promotor, así como las 
condiciones de la unidad al 

momento de su entrega?

3%
regular

18%
bueno

79%
excelente

ARRENDAMIENTO
100 socios encuestados

Una de las fortalezas de la Unión es su Gobierno 
Corporativo, el cual proporciona certeza a nuestros 

inversionistas respecto del retorno de su ahorro, brindando 
confianza a nuestros acreedores bancarios y otorgándonos 

fuerza ante terceros. 

GoBIerno
CORPORATIVO
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Informe del
ComitÉ de PráCtiCas 

soCietarias
Al ConSeJo de AdmInISTrACIÓn de:

UnIÓn de CrÉdITo PArA lA ConTAdUrÍA PúBlICA, S.A. de C.V.

H. Consejo de Administración

En cumplimiento a las funciones que lleva a cabo el Co-
mité de Prácticas Societarias, de conformidad al Manual de 
Actuación para el mismo autorizado por el Consejo de Admi-
nistración,  se informa de las acciones realizadas durante el 
ejercicio social regular terminado el 31 de diciembre del 2012.

Este Comité, operó durante todo el año bajo la presidencia 
de Don Rafael Lores Rodríguez, quien falleció en diciembre del 
mismo año, sin embargo informamos en este resumen ejecu-
tivo sobre los principales aspectos atendidos por este órgano 
por el periodo mencionado.

• No se detectaron o reportaron acciones por parte de di-
rectivos relevantes, que no fueran apegadas al marco jurídico 
de actuación correspondiente.

• Este comité no sometió ante el Consejo de Administra-
ción, ni conoció de dispensa alguna otorgada por el mismo, 
para que algún consejero, directivo relevante o persona con 
poder de mando en la sociedad aproveche oportunidades de 
negocio para sí, o en favor de terceros, que correspondan a 
la sociedad.

• Se dio seguimiento al cumplimiento de la Política que 
prohíbe la contratación de familiares cuyo objeto fundamental 
es prevenir y evitar conflictos de intereses en el desarrollo de 
las actividades de la sociedad y prohíbe expresamente que 
los cónyuges, concubina o concubinario y las personas que 
tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 
segundo grado, o civil, con algún miembro del Consejo de Ad-
ministración no podrá ocupar los cargos de director general o 
de los directivos que ocupen el cargo con las dos jerarquías 
inmediatas  inferiores a la de este en ninguna empresa del 
Grupo.

• Se apoyó en la definición de la estrategia, indicado-
res de desempeño, en aspectos de nominación, evaluación y 
compensación tanto para el personal administrativo como a 
los miembros del Consejo de Administración y de los órganos 
de gobierno y de vigilancia de la sociedad; Asimismo se dio 
seguimiento al cumplimiento de políticas corporativas y en la 
evaluación de los órganos de gobierno.

• Se estudió, se propuso al consejo, y previa aprobación 
se puso en marcha un mecanismo de venta de acciones que 
fue ofrecido en las mismas condiciones a todos los accionistas 
de la sociedad por igual en beneficio del fortalecimiento del 
capital social de la Unión.

Basados en el trabajo realizado, se recomienda al Consejo 
de Administración someta a la aprobación de la Asamblea de 
Accionistas, las acciones realizadas en materia de prácticas 
societarias llevadas a cabo por la Unión de Crédito para la 
Contaduría Pública, S.A. de C.V. por el ejercicio social termina-
do el 31 de diciembre del 2012.

Atentamente,

C.P.C. Guillermo Pérez dionisio
Presidente del Comité.
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Informe del
ComitÉ de aUditorÍa

Al ConSeJo de AdmInISTrACIÓn de:

UnIÓn de CrÉdITo PArA lA ConTAdUrÍA PúBlICA, S.A. de C.V.

Al Consejo de Administración de la Unión de Crédito para la 
Contaduría Pública, S.A. de C.V.

De conformidad al Manual de Actuación de este Comité y con 
apego al marco legal aplicable para Uniones de Crédito, el Co-
mité de Auditoría presenta su informe anual de actividades rea-
lizadas durante el ejercicio 2012.

1. Sobre el Sistema de Control Interno (SCI) y Auditoría Interna  
de la Unión de Crédito, este comité tomó en cuenta los siguien-
tes elementos revisados por el mismo:
•  Los informes de observaciones sobre el control interno efec-
tuados por auditoría interna y externa, así como el seguimiento  
a las medidas correctivas tomadas por la Administración para la 
atención de las áreas de oportunidad detectadas.
• Los oficios recibidos de las visitas de inspección de las auto-
ridades supervisoras competentes, y el seguimiento a la imple-
mentación de las medidas correctivas pertinentes.
•  Los reportes de gestión de Auditoría Interna, informes 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.
   Tomando en consideración los elementos señalados y como 
resultado de la labor de vigilancia llevada a cabo por este Co-
mité a lo largo del año, junto con los corresponsables de la 
vigilancia de la sociedad como son los Comisarios, los auditores 
externos, auditoría interna y la Dirección General, podemos in-
formar que el Sistema de Control Interno en términos generales 
funciona adecuadamente y proporciona un grado de seguridad 
razonable respecto a la eficiencia y eficacia de las operaciones 
desarrolladas por la entidad, la confiabilidad de la información 
financiera que emite y el cumplimiento a la normatividad apli-
cable, ya que no se detectaron deficiencias o desviaciones que 
pudieran afectarlo significativamente.
   Respecto del área de auditoría interna, por su parte,  podemos 
afirmar que es un área que ha mantenido su independencia y 
autonomía de gestión, cuenta con un plan de trabajo 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 y aplicó estándares de calidad 
adecuados.

2. 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 comité, se nos ha informado por su participación en 
las reuniones del Comité, que han aplicado enfoque y meto-
dologías de trabajo conforme a las mejores prácticas propias 
de entidades financieras no bancarias. Asimismo consideramos 
que el contenido de sus dictámenes e informes son de calidad y 
útiles en las decisiones de este Comité, debiendo destacar que 
sus resultados y opiniones no presentan discrepancias con la 
Administración.
   Por último, podemos señalar, que durante el año el Comité 
participó en conjunto con la Administración, para la selección 
de un despacho externo especializado en materia de asesoría 
en Sistemas, ya que se implementaron acciones relevantes por 
los administradores de la sociedad para atender un plan de ac-
ción que corrige áreas de oportunidad en materia de sistemas; 
se adquirió el código fuente del sistema operativo y se inicia 
con esto una nueva etapa de autonomía, así como de control 
y gestión del área de sistemas con desarrollos internos a partir 
del 2013, mitigando con esto el riesgo de la dependencia de 
un tercero.

Atentamente,

C.P.C. Raúl Robles Segura
Presidente del Comité 
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Informe del 
ComitÉ de riesGos 

Por el eJerCICIo TermInAdo Al 31 de dICIemBre de 2012.

UnIÓn de CrÉdITo PArA lA ConTAdUrÍA PúBlICA, S.A. de C.V.

H. Consejo de Administración:

Según sea el caso, la gestión del Comité para el 2012 
en todo momento ha pretendido eliminar, minimizar, tolerar y 
acumular los diferentes tipos de riesgo que enfrenta la Unión 
de Crédito. Para lograrlo hemos intervenido en el diagnóstico, 
diseño, propuesta y seguimiento de métricas que pretenden 
dimensionar los riesgos de mercado, crediticio, liquidez y de 
concentración que enfrenta la empresa en el desarrollo normal 
de sus actividades.

De estas actividades han emanado políticas, lineamientos 
y procedimientos que conforman una arquitectura de límites 
para controlar los diferentes tipos de riesgo siempre pensando 
en salvaguardar la solvencia, rentabilidad y sostenibilidad de 
nuestro modelo de negocio. 

Para la adecuada administración de riesgos se han esta-
blecido dos procedimientos básicos:

1. Con la valuación de las posiciones en tesorería 
de conformidad a las políticas de inversión que 
tiene autorizadas el Consejo de Administración, 
se determina un Var (“Value at risk” por sus 
siglas en inglés) y se simulan “escenarios de 
presión” y “escenarios bajo condiciones extre-
mas” replicando eventos de volatilidad normal y 
de volatilidad catastrófica histórica que nuestra 
economía ha experimentado.  de esta forma 
cuantificamos la pérdida máxima que estamos 
dispuestos a asumir con un grado de confian-
za del 95% vigilando la exposición que tiene 
la inversión de la tesorería y manteniendo en 
todo momento un perfil conservador.  llevando 
a cabo este procedimiento concluimos que las 
posiciones que la Tesorería mantuvo a lo largo 
del año cumplieron con los límites establecidos 
por lo que la probabilidad, exposición y seve-
ridad de los riesgos asumidos se estima razo-
nable.

2. el establecimiento de la mecánica de monitoreo 
mensual relativa a la evolución del riesgo de la 
cartera crediticia, misma que se alimenta por 
la calificación interna de riesgo que determina 
la Unión de acuerdo a sus procedimientos y en 
cumplimiento a lo establecido en las circulares 
regulatorias correspondientes.  Con base en la 
gestión de los créditos administrados se deter-

mina el nivel de riesgo medido por la Pérdida 
esperada (Pe) y la Pérdida no esperada (Pne), 
las primeras son pérdidas que se determinan 
como “normales” por el hecho de intermediar, 
y las segundas son pérdidas atípicas que so-
lamente se materializarían en escenarios ca-
tastróficos. el monitoreo tanto de la Pe como 
de la Pne resultaron en niveles satisfactorios y 
controlables a lo largo del año, y de aquí se han 
derivado acciones para ejecutar procedimientos 
propios de creación de reservas crediticias adi-
cionales a las indicadas por la normatividad que 
impactan, unas en resultados y otras en el capi-
tal de tal forma que en el mediano plazo, estos 
factores de Pe y Pne debe converger el nivel de 
estimaciones preventivas reales en protección 
de los activos sujetos a riesgo que mantiene la 
Unión de Crédito.

 Las políticas y procedimientos integrales establecidos  en el 
Comité se cumplen y se aplican para:

•	 la adecuada identificación de riesgos a que está 
expuesta la Tesorería de la Unión  al mantener posi-
ciones en instrumentos financieros.

•	 la razonable medición de las exposiciones de ries-
go mediante la aplicación de metodologías estadís-
ticas y matemáticas probadas y confiables.

•	 el continuo monitoreo de los riesgos crédito; mer-
cado y liquidez.

•	 la limitación de las exposiciones y el consecuente 
control sobre las posiciones.

•	 la determinación sencilla y flexible de políticas 
de liquidez para garantizar el cumplimiento a los 
compromisos adquiridos por la Unión de Crédito en 
tiempo y forma requeridos por sus depositantes.

•	 la correcta divulgación e información a los órganos 
que toman decisiones estratégicas, a los acreedo-
res bancarios, órganos reguladores y calificadoras 
de riesgo.

 
Atentamente,
dr. Gerardo Salazar Viezca
Presidente del Comité
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ConSeJo de
administraCión
por el periodo de abril 2011-2013

Por orden alfabético conforme a su apellido.

M.B.A. y C.P. Samuel Nanes Venguer – Presidente (*) (CE)
Director General de Sinergia y Desarrollo, S.C., empresario y consejero 
de diversas empresas.

C.P.C. Leonardo Ariza Rivero (*)
Socio Director Nacional de Administración y Finanzas de Deloitte México.

C.P.C. Miguel A. Castro González (*)
Socio Decano pwc y consejero de diversas empresas.

Ing. José Ernesto Costemalle Arzola (*)
Director de Consultoría del Despacho De la Paz Costemalle – DFK, S.C.

C. P. Javier de la Paz Mena (*)
Socio Retirado de De la Paz Costemalle – DFK, S.C., Ex-presidente del Colegio de 
Contadores Públicos de México y consejero de diversas empresas.

C.P.C. Germán González Bernal (*)
Empresario y consejero de diversas compañías.

Lic. Felipe Guzmán Núñez – Secretario (*)(CE)
Notario Público, consejero de diversas empresas y Ex-catedrático de la Universidad 
Panamericana.

C.P. Carlos Herrera Prats (^)(CE)
Asesor Financiero Independiente y consejero de diversas empresas.

C.P.C. José Leopoldo Ibarra Posada (*)(CE)
Consultor Independiente.

† C.P.C. Hugo Lara Silva (*)
Socio Retirado de pwc y consejero de diversas empresas.

Ing. Antonio Larrea Molina (^)
Socio Director de Tasa de México, S.A., Miembro del Consejo de Hipotecaria 
Casa Mexicana, S.A. de C.V. SOFOL y de Aditivos Mexicanos.

C.P.C. Alfonso Lebrija Guiot (*)(CE)
Socio Director del Despacho HLB Lebrija, Álvarez y Cía., S.C., Ex-presidente 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

† C.P.C. Rafael Lores Rodríguez (*)(CE)
Socio Retirado de Lores Rodríguez y Cía., Ex–presidente del Colegio de Contadores 
Públicos de México y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
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C.P.C. Pedro Núñez Rodríguez (*)
Socio Director de Administración y Finanzas de Ernst & Young México.

Lic. Ernesto O’Farril Santoscoy (^)(CE)
Director General de Bursamétrica, asesor y consultor financiero de distintas 
empresas y Director de Estrategia de Actinver, S.A. de C.V.

C.P.C. Eduardo Ojeda López Aguado (*)
Socio Director Nacional de Baker Tilly de México, S.A. de C.V.

Lic. Pablo Padilla Fabre (^)
Socio Director de Columbus México, S.A. de C.V.

C.P.C. Guillermo Pérez Dionisio (*)(CE)
Socio Director de Prieto Ruíz de Velasco y Cía., S.C. y consejero de diversas 
empresas.

Lic. Carlos Provencio Muñoz (^)
Socio Director de Provencio y Valencia del Toro, 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.

C.P.C. Jorge Rico Trujillo (*)
Socio Retirado de Ernst & Young México.

C.P.C. Guillermo Roa Luvianos (^)
Socio Director Nacional de Auditoría Deloitte México.

C.P.C. Raúl Robles Segura – Comisario (*)(CE)
Contralor General de la Comisión Federal de Electricidad.

C.P.C. Crisanto Sánchez Gaitán – Comisario Suplente (*)
Socio Director de Prieto Ruíz de Velasco y Cía, S.C. y consejero de diversas 
empresas.

C.P. Christian Schjetnan Garduño (*)
Socio Director de Grupo Finacorp, S.A. de C.V. y consejero para 
diversas empresas.

C.P.C. Héctor Vargas Icaza (*)
Consejero y asesor en diversas instituciones financieras, académicas y 
de servicio social. 

(*) Consejero Propietario

(^) Consejero Independiente

(CE) Miembro del Comité Ejecutivo



INFORME ANUAL 2012 4746 Unión de Crédito para la Contaduría Pública®, S.A. de C.V.

C.P.C. Guillermo Pérez Dionisio – Presidente
Consejero

C.P.C. Crisanto Sánchez Gaitán 
Comisario Suplente

C.P. Christian Schjetnan Garduño
Consejero

C.P.C. Pedro Núñez Rodríguez
Consejero

C.P. Roberto Danel Díaz
Socio Director de Control de Gestión de 
Negocios, S.C.

Dr. Gerardo Salazar Viezca 
Director General de Banco Interacciones, S.A., 

catedrático y consejero de varias empresas.

Lic. Juan Manuel Pérez Porrúa
Coordinador de Asesores de la Subsecretaría 

de Ingresos de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público y consejero de varias 

empresas.

Lic. Michel Kuhn Lamberti
Director de Optimización y de Riesgos de 

Valores Mexicanos Casa de Bolsa, México D.F. 
y consejero de varias empresas.

Act. Irving Abraham Juarez Fuentes
Director Administración de Riesgos de Banco 

Interacciones, S.A.

ComITÉ de 
PRÁCTICAS 
SOCIETARIAS

ComITÉ de 
RIESGOS

C.P. Carlos Herrera Prats – Presidente
Consejero

Ing. Antonio Larrea Molina
Consejero

C.P. Christian Schjetnan Garduño
Consejero

Lic. Manuel Cortés Brizuela
Director de Contraloría Interna CONSUBANCO, 
S.A., Institución de Banca Múltiple.

ComITÉ de 
AUDITORÍA

ComITÉ de 
CRÉDITO

C.P.C. Raúl Robles Segura – Presidente
Comisario

C.P.C. Alfonso Lebrija Guiot
Consejero

C.P.C. Jorge Resa Monroy
Consejero

C.P.C. Miguel A. Castro González 
Consejero

Presidente del Comité hasta Septiembre del 2012

C.P. Roberto Morales Herrera
Director de Cumplimiento Integridad 
en los Negocios en BBVA Bancomer.

NOTA: La conformación de los comités que se 
indican son a la fecha del informe (Marzo del 2013).
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C.P.C. Guillermo Pérez Dionisio – Presidente
Consejero

MAF y C.P. Luis Morales Robles – Suplente
Director General

C.P. Noemí Sánchez Robles – Secretario
Secretaria Técnica y Asistente de Dirección General

C.P. Eduardo Carlos Romero Solano – Vocal
Director de Administración y Finanzas

C.P. Martha Edith Vázquez Reyes – Suplente
Líder de Proyecto TI

Lic. Harumi Shiguematsu Yamasaki – Vocal
Directora de Operaciones

C.P. Miguel Alejandro Cuéllar Mondragon – Suplente 
Subdirector de Crédito

Lic. Karina Flores Colorado – Vocal 
Subdirectora de Recursos Humanos

Lic. Verónica Ramos Guerrero – Suplente 
Directora de Promoción

*Lic. María de la Luz Díaz Requejo – Vocal 
Directora Jurídica

Lic. Guillermo Carranco Latapí – Suplente
Jefe de mesa de Control

C.P. Genoveva Alejandra Becerril Martínez –
Funcionario con voz pero sin voto 
Auditor Interno

ComITÉ de 
COMUNICACIÓN
Y CONTROL

 * Oficial de Cumplimiento

Funcionario    Correo                 Teléfono

m.A.f. y C.P. luis morales robles  lmorales@unicco.com.mx    1102 0117
Director General  

lic. Harumi Shiguematsu Yamasaki  hshiguematsu@unicco.com.mx  1102 0195
Directora de Operaciones
  
C.P. eduardo Carlos romero Solano  eromero@unicco.com.mx   1102 0110
Director de Administración y Finanzas
  
lic. Verónica ramos Guerrero  vramos@unicco.com.mx   1102 0128
Directora de Promoción 
 
lic. maría de la luz díaz requejo  mdiaz@unicco.com.mx   1102 0197
Directora Jurídica
  
C.P. noemí robles Sánchez   nrobles@unicco.com.mx    1102 0141
Secretaria Técnica del Consejo de Administración 
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