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Perspectiva
La perspectiva negativa de las calificaciones de Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A de
C.V. (Unicco) para los próximos 12 meses refleja la tendencia negativa del riesgo económico del Análisis
de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en inglés). Dicha tendencia negativa
refleja una economía en deterioro como resultado de la baja confianza de los inversionistas y la
incertidumbre sobre las decisiones del gobierno, en específico, en el sector energético y la habilidad de
este para manejar los pasivos contingentes provenientes de dicho sector. La revisión del BICRA a una
categoría más débil podría derivar en un ancla menor. Además, podríamos revisar a la baja la evaluación
de capital y utilidades de Unicco debido a los mayores cargos por riesgo si el riesgo económico de
México aumenta. Asimismo, podríamos revisar las calificaciones a la baja en los próximos 12 meses si la
entidad tuviera un crecimiento por encima de nuestras expectativas, y esto genera que el índice de
capital ajustado por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) se ubique por debajo del 10%.
Escenario positivo
Podríamos revisar la perspectiva a estable de las calificaciones de Unicco en los siguientes 12 meses si
revisáramos la tendencia del riesgo económico de nuestro BICRA a estable, lo que podría darse si
observamos mejores expectativas económicas y políticas de gobierno que restablezcan la confianza de
los inversionistas.

Fundamento
Nuestras calificaciones crediticias de emisor de Unicco, en nuestro análisis consolidado, reflejan su baja
participación de mercado, así como la concentración de su cartera de crédito en comparación con el
sector financiero mexicano. Además, consideran el sólido nivel de capitalización de la unión de crédito,
así como la alta concentración de depósitos y la falta de acceso al banco central.

Nuestros criterios para calificar bancos usan nuestras clasificaciones de riesgo económico y riesgo de la
industria del BICRA para determinar el ancla de un banco, que es el punto de partida para asignar una
calificación crediticia de emisor. El ancla para bancos que operan solamente en México es ‘bbb’ (Vea
“Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: México”, publicado el 8 de enero de 2020.
Consideramos que la baja posición de mercado en el sector financiero mexicano y una alta
concentración de la cartera en pequeñas y medianas empresas (pymes), hacen a Unicco más vulnerable
que la industria ante condiciones económicas adversas. Por otro lado, nuestra evaluación de posición de
negocio de la unión de crédito refleja la estabilidad en sus ingresos operativos en los últimos cuatro
años. A pesar de que Unicco es uno de los principales participantes en el segmento de uniones de
crédito, la participación en el sistema financiero mexicano sigue ubicándose por debajo de 1% en
términos de cartera total. Consideramos que Unicco cuenta con una cartera concentrada en el segmento
pymes; sin embargo, se está enfocando en créditos pequeños con el fin de pulverizar esta cartera, lo
cual se podría ver reflejado en una mayor diversificación. Hacia adelante, esperamos que la composición
de la cartera se mantenga sin cambios materiales con el 70% en pymes, 15% y 7% en arrendamiento de
auto y créditos puente, respectivamente como las principales líneas de negocio. También, esperamos
una mayor diversificación geográfica para los próximos dos años puesto que la compañía ha formado
una estrategia para desarrollar la colocación de créditos en el norte y sureste del país. Al cierre de 2019,
la cartera de Unicco se encontraba concentrada en la Ciudad de México y área metropolitana en más de
60%. La compañía ha invertido en adaptar su estructura organizacional para acompañar su estrategia de
crecimiento rentable. Como resultado, esperamos un mayor crecimiento orgánico de la cartera en torno
al 10% para 2020. En enero de este año, Unicco mostró un movimiento positivo en la cartera total
respecto al cierre de 2019, comportamiento que no se observaba desde enero de 2010.
Unicco cuenta con sólidos niveles de capitalización derivados de un crecimiento de cartera y política de
pago de dividendos moderados en los últimos años. En este sentido, nuestra evaluación de capital y
utilidades continúa siendo fuerte con niveles de RAC entre 10.5% y 10.7% para los siguientes dos años.
Durante 2019 la compañía redujo cerca de 100 puntos base el gasto por intereses gracias a mayor
fondeo por parte de la banca de desarrollo. Sin embargo, un aumento en el gasto del personal, derivado
de los cambios mencionados anteriormente, mermaron en parte la generación de utilidades. Esperamos
mejoras en el costo de financiamiento, tal que el margen de intermediación se fortalezca, mejorando la
generación de utilidades. La calidad de capital y utilidades de Unicco es sólida, ya que se basa
completamente en capital pagado, utilidades reinvertidas y reservas.
Nuestro índice de RAC proyectado considera los siguientes supuestos de nuestro escenario base:
 Crecimiento esperado del producto interno bruto (PIB) de México de 0.7% y 1.5% para 2020 y
2021, respectivamente.
 Derivado de mejoras en el costo de fondeo y mezcla de cartera, esperamos un fortalecimiento
del margen de intermediación a 1.25% para los próximos dos años.
 Moderado crecimiento orgánico de la cartera de crédito para 2020 y 2021 de alrededor del 10%.
 Aumento marginal en gastos operativos comparado con los observados en 2019.
La evaluación de posición de riesgo considera crecimientos históricos mayores a los esperados, alta
concentración de su cartera de crédito, y exposición a créditos puente. A pesar de mostrar un
crecimiento moderado en los últimos dos años, en el pasado mostró crecimientos agresivos. Unicco
cuenta con una alta concentración de la cartera de crédito, los principales 20 clientes representan 44.5%
del total de la cartera. Dicha concentración se podría ver reflejada en mayores niveles de cartera vencida

S&P Global Ratings

2

en caso de que alguno de sus principales clientes cayera en incumplimiento. Esperamos que la
estrategia de la compañía en pulverizar el portafolio contribuya paulatinamente a disminuir dicha
concentración. A pesar que la unión de crédito ha logrado mantener adecuados niveles de activos
improductivos, la exposición a créditos puente ha afectado sus niveles de calidad de activos en el
pasado. Para los siguientes años esperamos que la calidad de activos de Unicco tienda a los niveles
vistos antes de 2018 ya que ha frenado la colocación de créditos puente para 2020 derivado del
desaceleramiento en la venta de viviendas. Esperamos que el promedio de cartera vencida más bienes
adjudicados como proporción de cartera total más activos adjudicados sea de 2.3% para los próximos
dos años.
Unicco cuenta con una base estable de fondeo que se basa en depósitos de socios los cuales
representan cerca del 70% del fondeo. A futuro, esperamos que la unión de crédito continúe operando
con la banca de desarrollo lo cual beneficiaría su costo de fondeo. Su evaluación de fondeo y liquidez se
encuentra limitada por no poder acceder al mecanismo de financiamiento del banco central (Banxico), al
igual que el resto de las uniones de crédito. Al cierre de 2019, el indicador de fondeo estable de Unicco
se ubicó en 90.8% con un promedio de tres años de 98%. Para mejorar sus costos de fondeo, la
compañía ha decidido utilizar la tesorería para prepagar algunas líneas más costosas con la banca.
Como resultado, la liquidez de Unicco es menor al estándar de la industria, en nuestra opinión. Al cierre
de diciembre de 2019, sus activos líquidos representaron 0.86x (veces) el total de su fondeo mayorista,
que vence en los próximos 12 meses, mientras que para el sector bancario se ubicó alrededor de 2x.

Síntesis de los factores de calificación
Unión de Crédito para la Contaduría Pública
Calificación crediticia de emisor
Escala nacional –CaVal–
Ajuste del ancla específico de la
entidad
Posición del negocio
Capital, apalancamiento y utilidades
Posición de riesgo
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Débil
Fuerte
Débil

Fondeo

Inferior al promedio

Liquidez

Moderada
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Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
Factores Crediticios Clave Para Empresas De Servicios Financieros, 9 de diciembre de 2014.
Metodología de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019.
Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011.
Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017.
Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA),
9 de noviembre de 2011.
Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013.
Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.
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Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar
nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les
atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Consulte los criterios
de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información. Toda la información sobre
calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las
calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web público de
S&P Global Ratings en www.standardandpoors.com.mx. Use el campo de búsqueda de Calificaciones
ubicado en la columna de la izquierda.
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