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Grupo Unicco está conformado por una Unión de Crédito con
más de 28 años de operación, una Arrendadora y una SOFOM.

+
+
28 10 5
cerca de

años de
operación

mil

socios en
clientes con
nuestra red
operaciones en
toda la República

La Unión de Crédito actualmente es la

4ta más grande
dentro del gremio por tamaño de activos.

mil

ene

mar

Fotografías de experiencias
navideñas en familia con
pandemia (Intranet)
Capacitación Integral en Procesos
2021 (Microsoft Teams)

may

Celebración del Día de la Mujer
(49% de los colaboradores de
Grupo Unicco corresponden al
género femenino, incluyendo
puestos directivos)

Unicconversaciones
Presentación de avances de
resultados del 2020

jul

Ratificación de calificación
corporativa de HR Ratings

sep

Conferencia Haciéndome Cargo
del Cambio. (Zoom)

nov

Ratificación de calificación
corporativa de Fitch Ratings

Aplicación de vacuna contra Influenza
Incremento de calificación como
administrador primario de activos por
HR Ratings

Biblioteca UniCCo (Intranet).
Reuso de material intelectual y
“de libros”

Conferencia Pensamiento
Disruptivo

Eventos de reconocimiento al personal
de 5, 10, 15 y 20 años de antigüedad

Capacitación Nom-035

Plática anual del Plan de Contribución
Definida

Unicconversaciones
Informe sobre Desempeño
Financiero

Tarjetas de presentación
virtuales

Plática anual de Seguro de Gastos
Médicos Mayores y Seguro de Vida
Conferencia Autogestión. (Zoom)
Responsabilidad Social Colecta en
beneficio de los niños con cáncer

Plática Pérdida y Duelo:
Enfrentando nuestro dolor y
volviendo a vivir (Zoom)
Talleres Prácticos con
IMPROBOX (Aceptación,
Colaboración, Experimentación,
Empoderamiento, Resiliencia y
Propósito) dentro del entorno
laboral. (Zoom)

Cuentos para Jugar en familia
(Dia del niño)
Curso de Finanzas personales
(ConUnion)
Unicconversaciones
Informe financiero del primer
trimestre

Curso Importancia del
Reconocimiento de Covid–19
como Enfermedad de Trabajo
Conferencia Hacerme Cargo (El
principio de Oz). (Zoom)

Capacitación Integral en Procesos
(Microsoft Teams)

Conferencia LinkedIn a tu 		
Alcance. (Zoom)

Conferencia Viaje a la Isla
Sentimiento. (Zoom)

Conferencia Mas allá de la 		
aportación de valor. (Zoom)

Unicconversaciones
Pronósticos y estrategias
para 2022

Ofrenda Día de Muertos
Unicconversaciones
Plan de Retorno Saludable a las
oficinas

UNICCONVERSACIONES
Una plática entre nos

feb

abr

jun

* A lo largo del año se realizaron pruebas de antígenos para COVID-19 de manera mensual.

ago

oct

dic
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Informe anual respecto del ejercicio terminado 2021

Señores accionistas:
En medio de una situación inédita con múltiples retos
humanitarios y económicos en el mundo, en nuestro
quehacer como intermediarios financieros, hemos
decidido actuar con la mayor prontitud posible para
proteger nuestros activos, sostener nuestras calificaciones y conservar nuestro capital. El compromiso
que UniCCo mantiene con sus accionistas, nos motiva constantemente a crear rutas para sortear los
obstáculos, revisamos nuestra estrategia, reconfiguramos nuestros procesos y realineamos nuestras políticas para adaptarnos a la nueva realidad en nuestra forma de operar. Redefinimos nuestro apetito de
riesgo y reconfiguramos nuestra estructura de personal que, a la postre, ha demostrado eficacia en su
adaptación.

teras crediticias con esquemas autorizados por los
órganos reguladores mexicanos, decidimos blindar
nuestro balance para enfrentar las adversidades del
actual contexto, creamos la máxima liquidez posible
en nuestra escala de negocio, cuidamos la capacidad de pago de nuestros clientes, sostuvimos nuestras fuentes de financiamiento y protegimos nuestra
solvencia.
Como resultado logramos la ratificación de nuestras
calificaciones en grado de inversión, tras dos años
del inicio de la pandemia; a pesar de un deterioro del
entorno, rompimos récord de colocación en el 2021,
lo que nos llevó a generar un crecimiento de 15%
en los saldos de cartera (sin incluir operaciones de
arrendamiento puro) que se concentró en la última
mitad del año y que compara favorablemente en el
sector que registro un crecimiento de 3.6%.

Estamos orgullosos de la agilidad y coordinación de
nuestro equipo de trabajo, con la respuesta integral
otorgada ante la rápida revisión de la estrategia a la
que nos vimos obligados, nos adaptamos a la nueva
realidad, tanto en la forma de atender las solicitudes de
financiamiento de nuestros clientes, como en el formato de trabajo del personal. Tras haber protegido las car-

Definimos estrategias comerciales en los principales
polos de generación de economía en México, a través de la fuerza de grupos empresariales que nos
representan dignamente.

Invertimos en tecnologías que nos mantengan servicios vanguardistas y de seguridad cibernética, un aspecto toral en los tiempos actuales. Dimos todas las
facilidades para el trabajo en casa, la prioridad fue la
salud de nuestra gente, estamos seguros de que nuestros socios y clientes lo han sabido apreciar.

Mantendremos sólidos los niveles de capitalización que
nos han caracterizado y, de ser necesario,
ante el crecimiento que vislumbramos implementaremos un plan
de inyección de capital, para
sostener la solvencia que nos
distingue como líderes en
nuestro sector.

Aseguramos la continuidad del negocio con un enfoque disciplinado en las áreas clave de la organización, así reforzamos áreas críticas como finanzas
que nos permitió conservar y atraer nuevas fuentes
de financiamiento o áreas comerciales que nos facilitaron la generación de nuevos negocios. Adicionalmente, hicimos todos los esfuerzos a nuestro alcance para conservar responsablemente el talento que
ocupa hoy nuestra escala de negocio. A pesar de
los retos macroeconómicos continuamos en la ejecución de nuestra visión estratégica para dispersar
crédito de forma responsable. Estamos convencidos
de que hemos trazado el camino correcto y seguros
de nuestras potencialidades, avanzaremos de forma
decidida para materializar los resultados de nuestra
estrategia y en el futuro previsible retomaremos el
ritmo de generación interna de capital.

Les agradecemos acompañen nuestros esfuerzos por
seguir avanzando y correspondemos la confianza depositada
en nuestra administración, a los
consejeros e integrantes
de los distintos órganos
de gobierno nuestro
aprecio por su dedicación y al personal
nuestro reconocimiento por la resiliencia manifiesta y
por su enorme capacidad de adaptación.

Atentamente,
M.B.A. Y C.P.C. SAMUEL NANES VENGUER
Presidente del Consejo de Administración
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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL
El 2021 significó para UniCCo un cambio radical
en la forma de generar valor para nuestros
accionistas, clientes y colaboradores, aprendimos
a estar juntos trabajando a distancia y a ser
productivos sin laborar en nuestro sitio habitual.

Estimados socios y amigos:
Han transcurrido poco más de dos años desde que
inició la pandemia más letal que haya vivido la humanidad en los últimos cien años, y con ello uno de
los retos más desafiantes que nuestra generación
haya enfrentado. En este contexto, cuando el mundo
se disponía a regresar a la normalidad, a la fecha de
este informe nos encontramos con uno de los eventos geopolíticos más relevantes de la era moderna
con la invasión de Rusia a
Ucrania, circunstancia que
tiene al mundo en vilo al
causar una gran incertidumbre sobre muchos
aspectos, entre otros,
el impacto económico, los incrementos de
precios de las materias

primas causados por el conflicto, de los productos
de exportación de esa zona al mundo, así como la
posibilidad de nuevas disrupciones en las cadenas
de suministro que de por sí venimos acarreando
desde la pandemia, no hacen más que infligir más
inflación y configurar escenarios que propicien una
desaceleración significativa en el crecimiento económico. Ante la circunstancia de incrementos en los
precios más profundos y duraderos, el reto de los
bancos centrales en el mundo es mayúsculo al tratar
de contener una inflación a través de elevar tasas de
interés o limitando el dinero en circulación, pues en
esta ocasión nos encontramos frente a una inflación
de costos y no de demanda. Vislumbramos que por
algún periodo continuaremos observando tasas reales negativas en muchas economías, en el caso de
México la convergencia de la meta de inflación objetivo se prevé, por ahora, en dos o tres semestres más.
En medio de estas circunstancias UniCCo (Unión de
Crédito) ha puesto en marcha productos potentes
que generen atracción de inversiones a través de
distintos esquemas que ofrecen rendimientos reales positivos, lo cual nos genera estabilidad y fondeo
para sostener crecientes nuestras operaciones.

Si bien hemos vivido tiempos retadores también
hemos sido partícipes de aspectos innovadores
a una velocidad inimaginable
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Si bien hemos vivido tiempos retadores también hemos sido partícipes de aspectos innovadores a una
velocidad inimaginable, afirmamos ante todo este
panorama que lo único constante es el cambio en
muchos aspectos de nuestras vidas y en la forma de
hacer negocios. Para el caso de la intermediación financiera la pandemia ha acelerado los procesos digitales y adaptarnos ha sido la herramienta más eficaz
para continuar nuestra sana marcha, a un ritmo galopante por encima del promedio de los intermediarios
financieros, cuyos saldos de cartera crecieron a menor velocidad, convergiendo hacia 5% en promedio,
mientras que en Grupo Unicco alcanzamos un 20%
(sin considerar arrendamiento puro).

Por otra parte, rediseñamos nuestros controles y robustecimos nuestra infraestructura tecnológica y de
seguridad cibernética, lo que junto con nuestro “Programa de Productividad con Flexibilidad”, nos permitió regresar a los niveles operativos prepandemia
desde el arranque del último trimestre del 2021. La
combinación de esquemas de trabajo híbrido donde
algunas personas regresaron de tiempo completo y
otras continuaron trabajando desde casa, permitieron darle seguridad y protección a nuestro personal
que siempre ha sido la máxima prioridad y así evitar
posibles contagios, a la vez de sostener elevados los
niveles de calidad en nuestros servicios. Una de las
principales fortalezas de nuestro grupo es nuestra
gente, de tal forma que la retención y la atracción
de talento seguirá siendo una prioridad en el área de
Capital Humano.

El 2021 significó para UniCCo un cambio radical en
la forma de generar valor para nuestros accionistas,
clientes y colaboradores, aprendimos a estar juntos
trabajando a distancia y a ser productivos sin laborar
en nuestro sitio habitual, hemos logrado flexibilidad
en la forma de operar y hemos ganado velocidad en
la capacidad de originar créditos, lo que nos llevó a
crear el mayor volumen histórico que se haya registrado en los 28 años de vida de nuestra organización,
tras alcanzar una derrama crediticia de $3,700 millones de pesos en el año 2021 que concluyó y en
el que logramos crecer los saldos de cartera en un
15% (sin considerar arrendamiento puro) y expandir la
base de socios en un 3%..

Con la era tecnológica desarrollamos un portal intuitivo denominado UniCCo-e que dará mayor velocidad de respuesta a las solicitudes de financiamiento
minimizando el tiempo de proceso y manteniendo la
experiencia del usuario como principal métrica.
En el mundo, la economía comienza a recuperarse,
y aunque el crédito bancario en México aún se encuentra en terreno negativo, ya reafirma tendencia
de mejoría. Por su parte a pesar de la contracción
del financiamiento de la banca hacia el sector finan-
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No dejamos de observar los diversos riesgos en la
atmósfera actual: el escalamiento del conflicto armado, la alta y persistente inflación, la definición clara de
las políticas públicas de nuestro país que propicien
realmente un ambiente de confianza y se incentive la
inversión productiva en México, además del tema de
salud mundial que prevalece ya que no desaparece
la posibilidad de nuevos brotes de contagio. Estaremos atentos a todos y cada uno de los factores que
puedan incidir/afectar en el desarrollo de nuestro
negocio, y tomaremos las medidas que consideremos pertinentes para minimizar el impacto y proteger
nuestro patrimonio.

ciero no bancario, destaca la industria de las Uniones
de Crédito que continúa su marcha al no depender
del financiamiento bancario, en virtud de sus propias
capacidades para poder captar recursos por la vía de
los préstamos de sus socios, renglón en que nuevamente sobresalió nuestra Unión de Crédito gracias a
la confianza de nuestros socios inversionistas.
Nuestros resultados consolidados tienden a una mejora sensible en 2021, tras la pérdida registrada en el
año previo de $28.3 mdp, estamos ya en terreno positivo con una utilidad neta de $6.3 mdp.
Nuestra Unión de Crédito mantiene un notorio liderazgo en el sector en que opera con una destacada
participación y diversificación en el crecimiento de
activos de entre las 83 Uniones de Crédito en México para el año 2021 que concluyó. La CNBV informa
en su comunicado de prensa que, al cierre del 2021,
las cinco uniones de crédito más grandes del sistema concentran 50% de los activos del sector. Cabe
mencionar que ganamos participación de mercado,
al superar a una Unión de Crédito del ramo lechero,
ubicando a UniCCo en la cuarta posición, con 8.4% de
los activos totales del sector, contribuyendo en 24% a
impulsar el dinamismo del gremio.

Nuestra marcha continúa y hemos retomado el ritmo,
con estrategias alineadas a continuar multiplicando
la principal base de ingresos, robusteciendo la diversificación del portafolio crediticio a nivel nacional con
la calidad habitual. Bajo la bandera de prudencia, seguiremos con el manejo de un riesgo de crédito controlado y atendiendo de la mejor manera a nuestros
socios, para que sigan confiando en UniCCo como
una fuente alternativa, eficaz y segura para el impulso de sus despachos y empresas. Deseamos acompañar los planes de negocio de nuestros clientes a
través del uso del crédito, queremos seguir contribuyendo al crecimiento y recuperación de México.

Nuestros planes de expansión tienen los objetivos
puestos en el mediano y largo plazo a la luz de las
oportunidades que el nuevo orden mundial deparará
para México; en el largo plazo la diversificación comercial de la unión americana con China y la potente
integración comercial de México con USA nos posicionará de mejor manera y nos favorecerá como nación; en el corto plazo el crecimiento de la economía
de Estados Unidos implicará un impulso a la producción de manufacturas de exportación en México y los
flujos crecientes de remesas y turismo provocarán,
más pronto que tarde, una reactivación por ahora aún
incipiente pero que se potenciará velozmente.

Agradecemos la invaluable convicción de nuestros
socios al participar en UniCCo, gracias por la confianza del consejo de administración y un sincero agradecimiento a todos ustedes por considerarnos siempre
como una opción financiera. Nuestro reconocimiento
a los grupos empresariales regionales que impulsan
todos los días nuestra marca, así como un particular
aprecio para el personal que ha demostrado un año
más su compromiso, lealtad y dedicación, para salir
adelante y generar valor para nuestra Unión de Crédito.

Atentamente,
M.A.F. Y C.P. LUIS MORALES ROBLES
Director General
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NUESTRO COMPROMISO
Apoyar el crecimiento y desarrollo de nuestros accionistas, clientes y personal.
Siempre conducirnos bajo un comportamiento ético y apegados a sólidos
principios y valores.

MISIÓN

Generar confianza y fortaleza patrimonial para nuestros socios.

VISIÓN

Consolidarnos como la Unión de Crédito líder en México.

VALORES

Pasión: Disfrutamos el proceso de lo que realizamos y nos aseguramos de que siempre
tenga una calidad óptima.
Integridad: Respetamos la dignidad de nuestros socios y colaboradores, nos conducimos
siempre con transparencia, honradez y ética.
Lealtad: Nuestra gente es primero, siempre honramos nuestros compromisos y nos
centramos en la generación de valor paranuestros socios.
Actitud de servicio: Nos damos a la tarea de entender a nuestros socios para ser su
mejor opción financiera y brindarles un servicio de excelencia.
Respeto: Nuestras acciones siempre reflejan el profundo interés de no causar ofensa,
daño o perjuicio alguno ni a la sociedad ni a la que constituye a Grupo Unicco.

12
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CRÉDITO
EMPRESARIAL

CRÉDITO
PARA LA
CONSTRUCCIÓN

PRÉSTAMOS
DE SOCIOS

ARRENDAMIENTO CRÉDITO
PERSONAL

• Simple o revolvente para
capital de trabajo
• Refaccionario para el
financiamiento a mediano
y largo plazo de activos
• En pesos y dólares

• Dirigido a desarrolladores
de vivienda
• Hasta el 65% del valor del
proyecto
• Plazo: hasta 36 meses
• Los desembolsos se realizan
conforme al avance de obra

• Atractivos rendimientos
• Inversiones en pesos y dólares
• Plazos a la medida

• Equipo de transporte:
Autos (individual o flotillas)
/ Tractocamiones
• Tecnología: Equipo de computo
/ Servidores y computadoras
• Mobiliario y equipo de oficina
• Maquinaria y equipo industrial /
Equipo médico

CRÉDITO
HIPOTECARIO

• Simple
• Se puede utilizar para diversos
destinos como consolidar pasivos
o comprar bienes de consumo

• Hasta 10 años
• Destinado a la compra,
construcción o remodelación
de un bien inmueble

SEGUROS

(alianza con un intermediario)

Auto, casa habitación, vida, viajes y gastos médicos mayores

14
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UNIÓN DE CRÉDITO PARA LA CONTADURÍA PÚBLICA, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIA

CRECIMIENTO DE ACTIVOS

DATOS FINANCIEROS RELEVANTES
Al 31 de diciembre de 2020 y 2021 | Miles de pesos

En las últimas dos décadas, los activos de Grupo Unicco
se han multiplicado en más de 20 veces.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

2020

2021

Disponibilidades e inversiones en valores

$863,843

$939,044

Cartera total (incluye arrendamiento puro)

4,196,730

4,873,537

(88,621)

(43,085)

87,533

119,467

484,964

427,843

$5,544,449

$6,316,806

$3,047,342

$3,086,441

1,696,169

2,369,218

70,442

82,819

$4,813,953

$5,538,478

$558,197

$568,432

172,299

209,896

$730,496

$778,328

2020

2021

Ingresos totales

$955,541

$948,251

(710,019)

(667,653)

ACTIVO

ACTIVOS TOTALES

2000

Banco

235

2010

1,273

5,325

SEP2020

5,544

2020

+14%

5,746

SEP2021

6,317

2021
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Activos Totales (mdp)

6,000

7,000

Activos
Totales
(mdp)

Bank of China

6,551

Bankaool

6,183

BNP Paribas México

5,711

Estimación preventiva para riesgos crediticios
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)
Otros activos
TOTAL ACTIVO
PASIVO

ICBC

5,505

Autofin

5,127

Shinhan

4,434

KEB Hana México

4,246

ABC Capital

4,074

CAPITAL CONTABLE

Volkswagen Bank

4,010

Capital Social

Banco S3

3,625

Finterra

2,467

Deutsche Bank

1,633

Préstamos de socios
Préstamos bancarios y de otros organismos
Otros pasivos
TOTAL PASIVO

Primas, reservas y utilidades acumuladas
TOTAL CAPITAL CONTABLE

ESTADOS DE RESULTADOS

Forjadores

850

Dondé Banco

602

Costos totales

Pagatodo

363

Margen financiero

245,522

280,598

Creación de reservas

(61,548)

(6,685)

Margen financiero ajustado por reservas

183,974

273,913

Gastos totales

(242,912)

(255,699)

Resultado de operación

(58,938)

18,214

27,883

(13,349)

2,680

1,489

(28,375)

6,354

El tamaño de activos totales de Grupo Unicco es similar
o superior al de 15 bancos que operan en México.

Impuestos
Participacion en subsidiaria
RESULTADO NETO

Fuente: Boletines Estadísticos CNBV
https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?ID=40&Contenido=Boletines&Titulo=Banca%20M%C3%BAltiple
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PARTICIPACIÓN DE MERCADO

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

Mayores 20 uniones de crédito; miles de pesos y porcentajes

Mayores 20 uniones de crédito; porcentajes

UCAY
1.79%

Activo Total
#

Clave

Unión de crédito
Dic 20

Sep 21

Dic 21

58,846,303

100%

61,691,894

60,956,151

085717

CUAUHTEMOC

6,507,574

11.06%

8,185,060

6,946,952

11.40%

11.40%

2

085765

FICEIN

6,665,199

11.33%

6,842,879

6,761,345

11.09%

22.49%

3

085145

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

5,379,875

9.14%

6,369,587

5,964,589

9.79%

32.27%

4

085718

UniCCo

4,621,610

7.85%

4,702,990

5,120,459

8.40%

40.67%

5

085351

ALPURA

4,915,252

8.35%

4,874,584

5,110,004

8.38%

49.06%

6

085657

ALLENDE

2,501,813

4.25%

2,683,829

2,882,089

4.73%

53.79%

7

085736

UNICCAT

2,459,493

4.18%

2,471,150

2,505,415

4.11%

57.90%

8

085871

UCE

1,707,786

2.90%

1,719,235

1,800,713

2.95%

60.85%

9

085672

UCMAC

1,385,474

2.35%

1,398,932

1,400,002

2.30%

63.15%

10

085315

CONCRECES

1,871,586

3.18%

1,419,967

1,288,438

2.11%

65.26%

11

085533

UCINMA

1,409,571

2.40%

1,309,044

1,275,660

2.09%

67.35%

12

085384

UCREAUTO

1,213,793

2.06%

1,310,728

1,262,014

2.07%

69.42%

13

085726

GENERAL

1,321,784

2.25%

1,228,913

1,228,911

2.02%

71.44%

14

085727

UNAVI

1,048,029

1.78%

1,139,522

1,153,075

1.89%

73.33%

15

085732

SANTA FE

1,075,031

1.83%

1,184,691

1,122,820

1.84%

75.17%

16

085036

UCAY

1,083,074

1.84%

1,155,169

1,088,556

1.79%

76.96%

17

085794

MONARCA

625,540

1.06%

666,798

710,111

1.16%

78.12%

18

085093

UCGTA

665,996

1.13%

691,385

699,701

1.15%

79.27%

19

085268

CREDICOR

552,647

0.94%

576,412

603,838

0.99%

80.26%

CHIHUAHUENSE

543,291

0.92%

576,200

585,776

0.96%

81.22%

11,291,886

19.19%

11,184,819

11,445,683

18.78%

100.00%

580,539 Otras (59)

ALPURA
8.38%

100% Acumulado %

1

20 085288

UNAVI
1.89%

UniCCo
8.40%

CONCRECES
2.11%

UCREAUTO
2.07%

CUAUHTEMOC
11.40%

UCGTA
1.15%

FICEIN
11.09%

MONARCA
1.16%

UCINMA
2.09%

CHIHUAHUENSE

0.96%

UCMAC
2.30%

UNICCAT
4.11%

UCE
2.95%

U.C.I.A.L.S.A.
9.79%

GENERAL
2.02%

SANTA FE
1.84%

https://public.flourish.studio/visualisation/9452239/

Bajo la nomenclatura de CNBV, la Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V. (UniCCo)
aparece como UCCP.

20

ALLENDE
4.73%

Clic aquí

21

CREDICOR
0.99%
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CRECIMIENTO DE ACTIVOS
2020 VS 2021

UniCCo (UCCP)*
POSICIÓN COMPETITIVA
TAMAÑO DE ACTIVOS

8,000

16%

7,000

14%

6,000

12%
10.87%

5,000

10.79%

10%

4,000
3,000

8%
6.75%

6%

2,000
1,000
0

4%

3.96%

2%

1.44%
Cuauhtemoc

FICEIN

UniCCo

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

Activo Total Dic-21 (eje izq.; mdp)

0%

Alpura

Crecimiento % Anual Nominal (eje der.)

De los activos de las 5 mayores uniones de crédito que al cierre de 2021
concentran de manera conjunta 49.06% del gremio,

UniCCo experimentó la segunda mayor tasa de crecimiento.

2021

UniCCo
8.39%

2017
UniCCo
8.17%

2018
UniCCo
6.50%

2019
UniCCo
7.24%

2020
UniCCo
7.87%

Total Mercado
$61,962 mdp

Total Mercado
$65,269 mdp

Total Mercado
$61,995 mdp

Total Mercado
$58,815 mdp

Total Mercado
$61,018 mdp*

4

4 6 5 5

https://public.
flourish.studio/
visualisation/9384743/

Clic aquí

Crecimiento anual nominal de activo sectorial (%)
18%
15%

Fuente: https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?ID=85&Contenido=Boletines&Titulo=Uniones%20de%20Cr%C3%A9dito

12%
9%

Aportación al Crecimiento de Activos Totales 2021

6%

FICEIN
0.16%

3.59%

3%
0%
-3%

Alpura
0.33%

Al cierre de diciembre 2021, los activos totales del sector de uniones
de crédito reportaron un crecimiento anual nominal de 3.59%.
De esta cifra, 24% (0.85%/3.59%) es atribuible a UniCCo.
22

*Bajo la nomenclatura de CNBV, UniCCo es clasificada como UCCP .
Fuente: Para los cierres de año 2016 a 2019 datos de Boletín Estadístico CNBV.
https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?ID=85&Contenido=Boletines&Titulo=Uniones%20de%20Cr%C3%A9dito
* Último dato corresponde al mes de diciembre 2020 con base al Balance General Desagregado (Reporte 085-1B-R1)
https://www.cnbv.gob.mx/paginas/portafoliodeinformacion.aspx
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Dic 21

3.6%

Dic 20

3.0%

Dic 19

2.4%

Dic 18

1.8%

Dic 17

1.2%

Dic 16

0.6%

Dic 15

0.0%

Dic 14

-9%

Dic 13

-6%
Dic 12

Otros (74)
0.51%

Dic 11

Cuauhtemoc
0.75%

Dic 10

UniCCo
0.85%

U.C.I.A.L.S.A.
0.99%
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EVOLUCIÓN Y VIGENCIA DE
CALIFICACIONES CORPORATIVAS
DE LARGO PLAZO

ALTAS CALIFICACIONES
CORPORATIVAS
Estamos calificados por 3 agencias de forma pública con grado de inversión.

HR Ratings

A

ratiﬁcada en MAY-2021

PCR | Verum

A-

ratiﬁcada en FEB-2022

Fitch Ratings

BBB+

BBB+(mex)

A-/M

HR A

Ratificada
SEP-2021

Ratificada
FEB-2022

Ratificada
MAY-2021

Rentabilidad nivel de
apalancamiento con mejoras
modestas.
Indicadores de mora razonables.
Fondeo y liquidez relativamente
diversificado y flexible.

ratiﬁcada en SEP-2021

BBB
BBB-

Adecuados niveles de
capitalización y apalancamiento.
Expectativa de una mejora en la
rentabilidad.
Robusta estructura de fondeo.
Mejora mostrada en su calidad de
activos.

Adecuada posición de solvencia.
Sólidos índices de morosidad.
Diversificación en las
herramientas de fondeo.

BB+
BB

TABLA DE EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES CORPORATIVAS

BB-

FitchRatings
riesgo de incumplimiento moderado en relación con otros emisores u

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

A la fecha del presente informe, las 3 calificaciones se mantienen vigentes
en su respectivo nivel.

Calificación con

grado de inversión desde 2013

por lo menos con una agencia calificadora.

PCR|Verum

HR Ratings

A+(mex)

A+/M

HR A+

A(mex)

A/M

HR A

A-(mex)

A-/M

HR A-

BBB+(mex)

BBB+/M

HR BBB+

bargo, en períodos de bajas en la actividad económica los riesgos son

BBB(mex)

BBB/M

HR BBB

mayores y más variables.

BBB-(mex)

BBB-/M

HR BBB-

BB+(mex)

BB+/M

HR BB+

BB(mex)

BB/M

HR BB

el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantienen bajo riesgo

BB-(mex)

BB-/M

HR BB-

crediticio ante escenarios económicos adversos.

B+(mex)

B+/M

HR B+

B(mex)

B/M

HR B

En el caso de las 3 agencias, las calificaciones podrán ser diferencia-

B-(mex)

B-/M

HR B-

das con un signo (+) o (-), representando una posición de fortaleza o

C(mex)

C/M

HR C

D(mex)

D/M

HR D

obligaciones en el mismo país o con la misma unión monetaria.

PCR|Verum
Las calificaciones nacionales en la escala de ‘A/M’ reflejan una buena
calidad crediticia. Los factores de protección son adecuados, sin em-

HR Ratings
La calificación en la escala de ‘HR A’ ofrece seguridad aceptable para

debilidad relativa dentro de la misma categoría.

24

FitchRatings

25

Grado de inversión

Las calificaciones nacionales en la escala ‘BBB’ indican un nivel de

Grado Especulativo

Grado de inversión

A+

INFORME ANUAL 2021 2.UniCCo

INFORME ANUAL 2021 2. UniCCo

INCREMENTO DE CALIFICACIÓN
COMO ADMINISTRADOR
PRIMARIO DE ACTIVOS

Evolución de las calificaciones como
Administrador Primario de Activos emitidas por HR Ratings
HR AP1+
HR AP1

HR Ratings revisó al alza la calificación a ‘HR AP2’ desde ‘HR AP2-‘ con
Perspectiva Estable para UniCCo, NOV-2021

Incremento
NOV-2021
Disminución moderada de los índices de morosidad y
morosidad ajustada
Mejora en el índice de rotación de personal
Adecuados procesos de auditoría y control interno
Incremento en las horas de capacitación a colaboradores
Adecuada estructura de herramientas de fondeo

HR RATINGS

Definición de Calificación como Administrador Primario de Activos
Nivel

Máximo

Superior
al Promedio

Promedio

Inferior
al Promedio

Mínimo

Calificación

Definición

HR AP1

El Administrador Primario de Créditos calificado como “HR AP1” exhibe la mejor calidad en la
administración y/o originación de créditos. Su estructura organizacional cuenta con un capital humano
altamente experimentado. Sus procedimientos y controles, así como los sistemas de administración
de riesgos son sobresalientes, y presenta una gran solidez financiera.

HR AP2

El Administrador Primario de Créditos calificado como “HR AP2” exhibe alta calidad en la
administración y/o originación de créditos. Su estructura organizacional cuenta con capital humano
experimentado. Sus procedimientos y controles, así como los sistemas de administración de riesgos
son buenos, y presenta una solidez financiera sana.

HR AP3

El Administrador Primario de Créditos calificado como “HR AP3” exhibe calidad aceptable en la
administración y/o originación de créditos. Su estructura organizacional cuenta con capital humano
con suficiente experiencia. Sus procedimientos y controles, así como los sistemas de administración
de riesgos son suficientes, y presenta una solidez financiera aceptable.

HR AP4

El Administrador Primario de Créditos calificado como “HR AP4” exhibe áreas de oportunidad en
cuanto a la calidad de la administración y/o originación de créditos. Su estructura organizacional y
capital humano, así como los procedimientos y controles, los sistemas de administración de riesgos
y su posición financiera también presenta áreas de oportunidad.

HR AP5

El Administrador Primario de Créditos calificado como “HR AP5” exhibe actualmente alguna
deficiencia o limitación tanto en la organización como en la calidad en la administración y/o
originación de créditos. Su capital humano carece de experiencia suficiente, y exhibe limitaciones
en cuanto a procedimientos y controles, asimismo presenta sistemas de administración deficientes
y riesgos en su posición financiera.

Grado de inversión

HR AP2

HR AP1HR AP2+
HR AP2
HR AP2HR AP3+
HR AP3
HR AP32009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2018

2019

2020

2021

2022

A la fecha del presente informe, la calificación se mantiene vigente
en su respectivo nivel.

HR AP2
Incremento NOV-2021

Todas las calificaciones podrán ser diferenciada con un signo (+) o (-), representando una posición de fortaleza
o debilidad relativa dentro de la misma calificación.
26

2016
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UNIÓN DE CRÉDITO PARA LA CONTADURÍA PÚBLICA, S.A. DE C.V.

FORTALEZA FINANCIERA

DATOS FINANCIEROS RELEVANTES

Somos un Intermediario Financiero regulado con una sólida posición financiera.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2021 | Miles de pesos

En millones de pesos (mdp)

DIC 2020

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

DIC 2021

2020

2021

Disponibilidades e inversiones en valores

$863,843

$939,044

Cartera total (incluye arrendamiento puro)

3,507,989

3,930,743

Estimación preventiva para riesgos crediticios

-75,474

-40,758

Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)

33,566

62,234

291,686

232,007

$4,621,610

$5,123,270

$3,096,230

$3,097,302

859,813

1,299,682

45,081

33,017

$4,001,124

$4,430,001

$589,188

$628,869

31,298

64,400

$620,486

$693,269

2020

2021

Ingresos totales

$678,937

$658,986

Costos totales

(473,093)

(425,017)

Margen financiero

205,844

233,969

Creación de reservas

(53,987)

(3,033)

Margen financiero ajustado por reservas

151,857

230,936

(215,090)

(222,247)

(63,233)

8,689

28,974

(6,417)

(76)

(47)

($34,335)

$2,225

ACTIVO

Otros activos
TOTAL ACTIVO

Pasivo
4,001 (87%)

Activo
4,622 (100%)

Activo
5,123 (100%)

Capital 621 (13%)

Pasivo
4,430 (87%)
Capital 693 (13%)

PASIVO
Préstamos de socios
Préstamos bancarios y de otros organismos
Otros pasivos
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE

C. Vencida + B. Adj.
85 (2%)

C. Vencida + B. Adj.
53 (1%)

Capital Social
Primas, reservas y utilidades acumuladas
TOTAL CAPITAL CONTABLE

Cartera Vigente
3,433 (74%)

Disp+
Inv. Val.
968 (21%)

Cartera Vigente
3,888 (76%)

Otros
182 (4%)

Otros
136 (3%)

Activo DIC 2020
4,622 mdp

Disp. +
Inv. Val.
1,000 (19%)

Activo DIC 2021
5,123 mdp

+11%

ESTADOS DE RESULTADOS

Gastos totales
Resultado de operación
Impuestos
Participacion en subsidiaria
Resultado neto

28
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CARTERA TOTAL POR RANGOS
Incluye arrendamientos | Miles de pesos

RANGOS

ACREDITADOS Y/O ARRENDATARIOS

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

2020

2021

2020

2021

Más de 10,000

62

78

$2,945,573

$3,195,726

5,000.1 a 10,000

34

45

235,223

356,523

2,000.1 a 5,000

55

54

170,122

182,756

1,000.1 a 2,000

53

62

76,428

95,872

500.1 a 1,000

55

61

39,439

46,937

150.1 a 500

111

109

36,748

34,953

Hasta 150

96

55

4,456

17,976

466

464

$3,507,989

$3,930,743

2020

2021

$3,176,573

$3,653,548

331,416

277,195

$3,507,989

$3,930,743

TOTAL

Cartera Total de Crédito
Arrendamientos
TOTAL

2021
2.1 Cartera Total

660 945 443
Créditos

30

Arrendamientos

Acreditados

31

24

Arrendatarios
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CARTERA TOTAL POR RAMO DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA

48
meses

Plazo promedio de
originación
(2020: 41 meses)

Saldos al 31 de diciembre
2020

%

2021

%

$561,278

16

$786,149

20

Más de un año y hasta dos años

596,358

17

432,382

11

Más de dos y hasta tres años

350,799

10

550,304

14

1,999,554

57

2,161,908

55

$3,507,989

100

$3,930,743

100

Hasta un año

Más de tres años
TOTAL

SALDOS DE CARTERA TOTAL
POR PLAZO REMANENTE DE
VENCIMIENTO

2021

(los porcentajes de 2020
se muestran en paréntesis)

59% 29% 12%
(58%)

(33%)

$3,930,743

Comercio

Plazos

Industria

Incluye arrendamientos | Miles de pesos

Servicios

SALDOS DE CARTERA TOTAL
POR PLAZO DE FINANCIAMIENTO

(9%)

TOTAL

(incluye Arrendamientos)

Incluye arrendamientos | Miles de pesos

Del ramo de servicios
Plazos

37
meses

Promedio
ponderado del plazo
remanente de
vencimiento
(2020: 26 meses)

Saldos al 31 de diciembre

Hasta un año
Más de un año y hasta dos años
Más de dos y hasta tres años
Más de tres años
TOTAL

2020

%

2021

%

$736,678

21

$1,297,145

33

350,799

10

393,074

10

1,894,314

54

432,382

11

526,198

15

1,808,142

46

$3,507,989

100

$3,930,743

100

38%

FINANCIEROS
32

25%

11%

CONTABLES

INMOBILIARIOS
33

26%
OTROS
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IMOR* COMPARATIVO

IMOR* COMPARATIVO

Porcentaje: Cartera vencida / Cartera Total

1.75%

Porcentaje: Cartera vencida / Cartera Total

El IMOR de UniCCo compara favorablemente
contra sus pares del sector de uniones de crédito

1.75%

IMOR promedio de UniCCo

del cierre de 2016 a 2021

El IMOR de UniCCo compara favorablemente
contra distintas entidades del sistema bancario

IMOR promedio de UniCCo

del cierre de 2016 a 2021

4.5%

8%

4.0%

7%

3.5%

6%

3.0%

5%
2.5%

4%
2.0%

3%

1.5%

2%

Sector Uniones de Crédito
(sin mayores 2 entidades
del ramo lechero)

Sector Uniones de Crédito

UniCCo
(incluye arrendamiento puro)

Banco Comercial
Pequeño Consolidado

Banca Múltiple
Consolidada

Banco Comercial
Mediano Consolidado

*IMOR: Índice de Morosidad | Fuente: CNBV y UniCCo

*IMOR: Índice de Morosidad | Fuente: CNBV y UniCCo

34

35

Dic 21

Sept 21

Jun 21

Mar 21

Dic 20

Sept 20

Jun 20

Mar 20

Dic 19

Sept 19

Jun 19

Mar 19

Dic 18

Sept 18

Jun 18

Mar 18

Dic 17

Sept 17

Jun 17

Dic 16

Dic 21

Sept 21

Jun 21

Mar 21

Dic 20

Sept 20

Jun 20

Mar 20

Dic 19

Sept 19

Jun 19

Mar 19

Dic 18

Sept 18

Jun 18

Mar 18

Dic 17

Sept 17

0.0%
Jun 17

0%
Mar 17

0.5%

Dic 16

1%

Mar 17

1.0%

UniCCo
(incluye arrendamiento
puro)
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IMOR 2016-2021

SALDO DE FONDEO TOTAL:
SOCIOS, BANCOS Y OTRAS
FUENTES

4.5%
4.0%
3.5%

Banco Comercial
Pequeño Consolidado

3.0%
Promedio

Miles de pesos

Sector Uniones
de Crédito

2.5%

Préstamos de socios

Banca Múltiple
Consolidada

2.0%

2019

%

2020

%

2021

%

Corto plazo

$2,516,913

90%

$2,782,888

90%

$2,672,953

86%

1.0%

Largo plazo

291,293

10%

313,342

10%

424,349

14%

0.5%

TOTAL

$2,808,206

100%

$3,096,230

100%

$3,097,302

100%

UniCCo
(incluye arrendamientos)

Banco Comercial
Mediano Consolidado

1.5%

0.0%
0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

Desviación Estándar (volatilidad)

Préstamos de socios (plazo promedio remanente en días)
250

4.98%
200

3.67%

100

2.43%

2.38%
2.08%

Sector Uniones
de Crédito

Banco Comercial
Pequeño

UniCCo
(incluye
arrendamientos)

Promedio +1 Desviación Estándar

Banca Múltiple
Consolidada

En un escenario de estrés (+1 Desviación Estándar), el IMOR de UniCCo
compara en línea con el de la Banca Múltiple.

232

249

241

Oct 21

Nov 21

Dic 21

219
May 21

233

221
Abr 21

Sep 21

213
Mar 21

239

217
Feb 21

Ago 21

213
Ene 21

239

202
Dic 20

Jul 21

190
Nov 20

229

177
Oct 20

Jun 21

172
Sep 20

0

+19.3%

Banco Comercial
Mediano Consolidado

Promedio -1 Desviación Estándar

36

156

1.30%

1.07%

Ago 20

50

1.74%

158

2.67%

Jul 20

2.73%

150

+
19.3% 241 días desde 202.

Durante 2021 se logró incrementar
el plazo promedio remanente de
préstamos de socios hasta

37
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SALDO DE FONDEO TOTAL:
SOCIOS, BANCOS Y OTRAS
FUENTES (cont.)

SALDO DE FONDEO TOTAL:
SOCIOS, BANCOS Y OTRAS
FUENTES (cont.)

Miles de pesos

Miles de pesos

Banca Comercial

Banca Comercial*
2019

%

2020

%

2021

%

Corto plazo

$549,256

95%

$142,818

42%

$254,218

57%

Líneas de Crédito Autorizadas

Largo plazo

31,283

5%

193,676

58%

195,261

43%

Líneas Utilizadas

$580,539

100%

$336,494

100%

$449,479

100%

TOTAL

%

2020

%

2021

%

$2,130,000

100%

$2,390,000

100%

$2,690,000

100%

902,449

42%

867,721

36%

1,262,395

47%

$1,227,551

58%

$1,522,279

64%

$1,427,605

53%

60%

Banca de Desarrollo
2019

%

2020

%

2021

%

Corto plazo

$252,374

78%

$319,833

61%

$532,215

63%

Largo plazo

71,914

22%

203,486

39%

317,988

37%

$324,288

100%

$523,319

100%

$850,203

100%

TOTAL

Monto Disponible

2019

50%
40%
30%
20%
10%
0%

0

0%

-30%

$909,721

100%

$859,813

0%

$1,299,682

0%

GRAN TOTAL (sin préstamos de socios)

A diferencia de otros intermediarios financieros no bancarios,
Unicco incrementó significativamente sus líneas de crédito
con Banca Comercial y con Banca de Desarrollo.
(Veáse gráfico página 39).
38

-40%

Banca Comercial a IFNB*

Banca de Desarrollo**

*Crédito Vigente Otorgado por la Banca Comercial al Sector Privado
Fuente: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/agregados-monetarios-y-actividad-financiera/agregados-monetarios-activida.html
Banca de Desarrollo incluye: Banco del Bienestar, Bancomext, Banjército, Banobras, Hipotecaria Federal, Nafin
Fuente: https://www.cnbv.gob.mx/paginas/portafoliodeinformacion.aspx
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Jun 21
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Mar 21
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Dic 20

$4,894

Sept 20
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Jun 20

-20%

Mar 20
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0

Sept 19
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Jun 19

0

Mar 19

100%

Dic 18

$4,894

Sept 18
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-10%
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2019
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CAPITAL CONTABLE UniCCo

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN (ICAP)

Millones de pesos

Histórico 3 años

693

Entidad

651
620

2019

2020

2021

Banca Múltiple
12%

20%

10%

20%

8%

19%

2021

ABC Capital

12.33%

Ve por Más

13.00%

HSBC

13.64%

Autofin

13.65%

Consubanco

13.67%

Sabadell

13.96%

BIM

14.05%

Actinver

14.08%

Bancrea

14.09%

Bankaool

14.11%

UniCCo

14.13%

Banco Azteca

14.18%
14.25%

6%

19%

Banca Mifel

4%

18%

Banco Base

14.48%

2%

18%

CIBanco

14.57%

0%

17%

PROMEDIO

13.86%

-2%

-1.7%

17%

Crec. % Anual de Activos en Riesgo de Crédito (eje izq.)

Dic 21

Nov 21

Oct 21

Sep 21

Ago 21

Jul 21

Jun 21

May 21

Abr 21

Mar 21

Feb 21

Ene 21

Dic 20

Nov 20

Oct 20

Sep 20

Ago 20

Jul 20

Jun 20

May 20

15%

Abr 20

-8%

Mar 20

16%
Feb 20

-6%
Ene 20

16%

Dic 19

-4%

(muestra de bancos)

6,000

18%

5,000
4,000

4,426

2,873

16%
+15%

15%

3,078

14%

1,000
0

13%

2019

2020

Activos Totales
(eje izq; mdp)

12%

2021

Activos en Riesgo
de Crédito
(eje izq; mdp)

ICAP%
(eje der; %)

En UniCCo los activos en riesgo
registraron un incremento del 15%,
su ICAP se mantiene sólido.

(Cifras en mdp)

2019

2020

2021

Activos Totales (1)

4,426

4,622

5,123

Activos Totales en Riesgo de Crédito (2)

2,873

3,078

3,537

16.91%

13.81%

14.13%

ICAP % (eje der.)

ICAP%

El ICAP de la Banca Múltiple se vió favorecido
por la disminución de sus activos en riesgo.
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4,622
3,537

3,000
2,000

17%

5,123

Al cierre del 2021, el ICAP de UniCCo compara favorablemente
o se encuentra en línea al de 14 bancos, incluyendo uno
de los considerados de importancia sistémica.
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EVOLUCIÓN DE SOCIOS

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA
EN EL CAPITAL SOCIAL (principales 10)

Número de socios UniCCo
4,575

2020
2020

2019

2018

2021

31.24
% 4,468

32.69
% 4,575

2021

4,468

4,408

4,364

TOTAL DE SOCIOS

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

3%
2%

Socio 4

1%

Socio 5

0%

Socio 6

-1%

Socio 7

-2%

Socio 8

-3%

Promedio móvil;
últimos 12 meses

-5%

Dic 21

Sept 21

Jun 21

Mar 21

Dic 20

Sept 20

Jun 20

Mar 20

Dic 19

Sept 19

Jun 19

Mar 19

Dic 18

Sept 18

Jun 18

Mar 18

Dic 17

Sept 17

6.5

7.0

5.01%
7.02%
3.8%
3.31%
3.10%
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8.0

8.5

Socio

Socio

2.81%
2.92%

Socio

2.19%
2.28%

Socio 6

1.72%
2.05%

Socio

1.5%

Socio 8

1.61%

Socio 9

1.32%
1.41%

Socio 9

Socio 10

1.26%
1.40%

Socio 10

La estructura accionaria de UniCCo

se mantiene diversificada.

https://www.cnbv.gob.mx/paginas/portafoliodeinformacion.aspx

7.5

Socio

3.10%

2020

-6%
Jun 17

6.0

8.32%

Socio 3

Mar 17

5.5

7.80%

Socio 2

4%

Dic 16

5.0

Socio 1

Socios del sector Uniones de Crédito

-4%

TOTAL DE SOCIOS
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RENDIMIENTO ACUMULADO
POR ACCIÓN
En términos nominales

46.54
%

Rendimiento acumulado
por acción
UniCCo 2021

60%

50%

46.54%
42.05%

40%

32.10%
30%

20%

10%

0%

Inicio
2012

2012

2013
UniCCo

2014

2015

2016
IPC BMV

2017

2018

2019

2020

2021

Inﬂación

3. Informes
de Comités de Trabajo

Calculado con base en el rendimiento obtenido de forma anual más la prima obtenida por recapitalización.
En el caso de la inflación, ésta es la acumulada durante el periodo en cuestión.
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ESTRUCTURA DE
GOBIERNO CORPORATIVO

INFORME DEL COMITÉ DE
COMUNICACIÓN Y CONTROL
C.P.C. CARLOS GRANADOS MARTÍN DEL CAMPO

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

Comité de
Auditoría*

De conformidad a las Disposiciones de
Carácter General emitidas por la SHCP a
través de la CNBV, el Comité de Comunicación y Control es el órgano colegiado
constituido por el Consejo de Administración cuyo objeto es vigilar el cumplimiento de las medidas y procedimientos
establecidos, para prevenir, detectar y
reportar actos, omisiones u operaciones
con recursos de procedencia ilícita y/o
financiamiento al terrorismo.

Comité de
Riesgos

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Comité de
Crédito*

Comité de
Prácticas
Societarias

El Comité para el ejercicio 2021 se integró por los titulares de las direcciones de
jurídico, contraloría de crédito, análisis de
crédito, administración y finanzas, contraloría interna, comercial y tecnologías de la
información, de la participación del Director General y de funcionarios que ocupan
cargos dentro de las tres jerarquías inmediatas inferiores a la del director general
de la Unión de Crédito, así como del Oficial de Cumplimiento.
El Auditor interno no forma parte del Comité, sin perjuicio de lo cual participa en
cada una de las sesiones del Comité con
voz, pero sin voto.

Comité de
Comunicación
y Control

Comité de
Nuevos
Negocios

*Miembros Independientes
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El Comité sesionó durante el año con una
periodicidad de al menos una vez cada
mes, de acuerdo con el calendario de sesiones que el secretario de dicho Comité
propuso al inicio de año; durante el periodo 2021 se celebraron 12 sesiones de
Comité.
En virtud de las circunstancias presentadas por la contingencia sanitaria de carácter mundial del COVID-19, las sesiones
del Comité se celebraron a distancia a
través de medios y plataformas digitales
mediante videoconferencia en línea, contando con evidencias necesarias y suficientes de las mismas.
Para la toma de decisiones, estas fueron
en virtud del voto favorable de la mayoría de los miembros presentes; y en caso
de empate, el Presidente tuvo el voto de
calidad.
De cada sesión se levantó un acta, en la
que se asentaron las resoluciones de los
acuerdos adoptados en el Comité. Cada
una de estas actas fueron firmadas por el
Presidente y el Secretario del Comité.

Las sesiones del Comité se celebraron a distancia
a través de medios y plataformas digitales mediante
videoconferencia en línea, contando con evidencias
necesarias y suficientes de las mismas.
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Resumen de Actividades

Se analizaron y dictaminaron todas
aquellas operaciones inusuales detectadas de acuerdo con los parámetros
establecidos en el sistema automatizado, así como aquellas que se salían
del perfil transaccional del Cliente.






El documento anteriormente mencionado se remitió en tiempo y forma al órgano
supervisor..


En cumplimiento de la normatividad
establecida se reportaron ante la
CNBV, los casos en los que no se
presentó evidencia suficiente que
permitiera su descarte.
En cumplimiento de la normatividad
establecida se reportaron ante la
CNBV, las operaciones relevantes que
son los casos en los que se realizaron
operaciones en efectivo que rebasaran
los umbrales establecidos en las
disposiciones de la autoridad.



No existieron indicios de operaciones
internas preocupantes que requirieran
ser reportadas ante la autoridad


Se atendieron en tiempo y forma
diversos oficios de la CNBV, así como
de la UIF, informando en cada sesión
de Comité el seguimiento y monitoreo
de estos.


Se implementaron las medidas y
acciones necesarias en función de las
circulares y mejores prácticas emitidas
por la CNBV.


Se revisó y sometió a la aprobación del
Consejo de Administración a través
del Comité de Auditoría el siguiente
documento:



Se revisaron en 2 ocasiones en el año
los resultados del nivel del grado de
riesgo de los clientes de acuerdo a
la normatividad establecida por el
órgano supervisor y de acuerdo con
la Metodología de un Enfoque Basado
en Riesgos en materia de PLD/FT.

Las áreas de oportunidad detectadas en
el ejercicio 2020 por el auditor externo
independiente fueron atendidas y
subsanadas en su gran mayoría al
cierre del ejercicio 2021, continuaremos
trabajando a este respecto.

Los cambios y modificaciones al
Manual de Cumplimiento para la
prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y
financiamiento al terrorismo deri48

Se revisó que los sistemas automatizados tuvieran las listas oficialmente reconocidas que emiten las autoridades
mexicanas, organismos internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades de otros países, de
personas vinculadas con el terrorismo
o su financiamiento o con otras actividades ilegales, así como aquellas que
involucren países o jurisdicciones que
aplican regímenes fiscales preferen-

Durante el ejercicio 2021, el Comité sesionó sin encontrar alguna
operación que pudiese presentar un riesgo para la institución,
verificó el correcto cumplimiento normativo en la materia y sugirió los controles necesarios para mitigar los riesgos en PLD/FT.

Se aprobaron los programas de capacitación para el personal de la Unión
de Crédito, en materia de prevención,
detección y reporte de actos, omisiones u operaciones con recursos de
procedencia ilícita y/o financiamiento
al terrorismo.

ATENTAMENTE



Durante el periodo 2021 se impartió
capacitación diferenciada a todos los
niveles de la Unión de Crédito, incluyendo a los miembros del Consejo de
Administración, misma que fue realizada a través de medios y plataformas
digitales como medida adoptada por
la contingencia sanitaria de carácter
mundial del COVID-19.


Se resolvieron asuntos que se sometieron a consideración del Comité, relacionados con la operación y aplicación de las Disposiciones de Carácter
General aplicables a las Uniones de
Crédito.


Se solicitó el apoyo de todos los socios
de nuestra Unión para proporcionar la
información necesaria a fin de mantener los expedientes actualizados y,
en su caso, soportar alguna operación
que pudiera ser considerada como inusual de conformidad con la normatividad existente.

Se tuvo conocimiento sobre los resultados obtenidos de la revisión realizada por parte del auditor externo independiente, respecto de la valoración
de la eficacia de las políticas, criterios,
medidas y procedimientos de identificación y conocimiento del cliente y
usuario, a efecto de adoptar las acciones necesarias tendientes a corregir
fallas, deficiencias u omisiones, mismas que se hicieron del conocimiento
de la Dirección General.







tes, o no cuenten con medidas para
prevenir, detectar y combatir dichas
operaciones, así como la listas de personas políticamente expuestas y personas bloqueadas.

C.P.C. CARLOS GRANADOS MARTÍN DEL CAMPO
Presidente del Comité de Comunicación y Control
Marzo 2022

COMITÉ DE
COMUNICACIÓN
Y CONTROL

vado de las observaciones realizadas por el auditor externo y de las
nuevas disposiciones emitidas por
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores..

Durante el ejercicio de 2021 se realizaron
las siguientes acciones:
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INFORME DEL COMITÉ DE
PRÁCTICAS SOCIETARIAS
C.P.C. GUILLERMO PÉREZ DIONISIO

Al Consejo de Administración de Unión de Crédito para la Contaduría
Pública, S. A. de C.V., en lo sucesivo, UniCCo.
Informe de actividades por el ejercicio fiscal
del 2021
El Comité sesionó de manera mensual durante los
primeros 4 meses del año y posteriomente de manera trimestral, en cada caso se formuló la agenda puntual con los temas a tratar y se convocaron a todos
los integrantes del Comité, el cual está conformado
con miembros patrimoniales e independientes, contando con la asistencia de todos ellos.

Se retroalimentó a la administración de UniCCo sobre la dinámica y efectividad de las sesiones vía remota de los órganos de gobierno corporativo, sugiriendo la elaboración de un manual con lineamientos
básicos para participar en este tipo de sesiones, mismo que se implementó durante el ejercicio materia
de este reporte.

En el desarrollo de nuestro trabajo, observamos la
regulación tanto interna como externa aplicable a
la Unión de Crédito, procuramos la adopción de las
recomendaciones del Código de Mejores Prácticas
Corporativas, atendiendo el programa anual de temas propios de este órgano de apoyo a la Administración de UniCCo.

Se apoyó al Consejo de Administración sugiriendo
espaciar la frecuencia de las sesiones de órganos de
gobierno corporativo, buscando efiencias tanto en la
operación del negocio, como en las sesiones de dichos órganos.

El Comité estuvo representado en las sesiones del
Consejo de Administración, a través de la asistencia
de su Presidente a dichas sesiones, quien informó los
acuerdos alcanzados en el Comité y, derivado de los
mismos, sugirió realizar accciones en temas de:

Se dio seguimiento al avance de vacunación en el
personal contra el SARS COVID19 y se apoyó a la
administración de UniCCo en los planes de retorno
saludable, guardando los protocolos sanitarios recomendados por las autoridades competentes, logando retornar la totalidad del personal en esquema
híbrido, a partir de octubre de 2021.

Continuidad de la marcha del negocio vía remota durante los primeros 9 meses del año, en virtud de la
prolongación de la pandemia por el SARS COVID19 y
sus diferentes cepas, se recomendó a la administración de UniCCo y se vigiló la implementación de las
medidas necesarias para la protección del capital humano de la empresa y el funcionamiento del gobierno
corporativo a través de plataformas tecnológicas.
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COMITÉ DE
PRÁCTICAS SOCIETARIAS
Se acompañó a la administracion de UniCCo en el
análisis e implementación de modificaciones a las
estructuras organizacionales, para atender la reforma laboral en materia de subcontratación, así como
para ayudar a agilizar el proceso crediticio.

Políticas de retribución tanto para el Director General, como para los otros directivos que le reportan; se
emitió la recomendación de autorizar el pago de la
retribución variable del Director General y el Director
Corporativo, de conformidad con los criterios de evaluación aplicables.

Finalmente infomamos que no se otorgaron dispensas a consejeros, directivos o personas con poder de
mando en la organización, para aprovechar oportunidades de negocio para sí o a favor de terceros o
personas morales en los que cualquiera de los anteriores tenga influencia significativa.

Mecanismos de medición de desempeño, se determinaron Indicadores Claves de Rendimiento que se dieron a conocer al personal durante el año y que inciden
en su remuneración variable, a fin de complementar la
encuesta de Evaluación de Desempeño 360 y obtener
una medición tanto objetiva como subjetiva.

Atentamente
C.P.C. GUILLERMO PÉREZ DIONISIO
Presidente del Comité de Prácticas Societarias

Plan de Contribución Definida, se celebraron las sesiones del Comité Técnico de dicho Plan, semestralmente, se revisaron los rendimientos alcanzados, el
porcentaje del personal que se encuentra adherido al
programa, así como la definición del uso de los excedentes del fondo de bajas, todo ello para evitar contingencias para la organización relativas a la adecuada
creación de reservas para el retiro y la antigüedad de
los trabajadores de UniCCo. En diciembre de 2021 se
realizó con éxito el primer retiro de un colaborador, de
acuerdo a las políticas del Plan mencionado.

Se dio seguimiento al avance de vacunación
en el personal contra el SARS COVID19 y se
apoyó a la administración de UniCCo en los
planes de retorno saludable.
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Acciones de la Administración de
Riesgos 2022

INFORME DEL COMITÉ DE RIESGOS
MAT. MANUEL SARMIENTO SERRANO

La cultura de administración de riesgos
dentro en UniCCo se consolida año con
año y se permea a través de toda la organización, 2022 se prevé se mantenga en
menor medida el esquema de trabajo hibrido, acompañado de un crecimiento en
los activos productivos y la consolidación
del margen financiero, lo cual se acompañará de los siguientes puntos de acción
desde la perspectiva de la administración
de riesgos:
Gestión holística de la ciberseguridad
basada en riesgos.

Resumen ejecutivo de la gestión de Riesgos, correspondiente al periodo 2021.
incentivar el crecimiento del saldo dentro de la incertidumbre económica.

El ejercicio 2021 se vio enmarcado por el prolongamiento de la emergencia sanitaria generada por el
Covid-19 y sus diferentes cepas que se presentaron
a lo largo del territorio nacional y mundial, acompañando esta emergencia sanitaria las afectaciones
económicas se mantuvieron durante el año, asimismo, a finales del año el trabajo a distancia comenzó
a ser hibrido, por ello la Administración Integral de
Riesgos mantuvo en todo momento la vigilancia y
estimaciones de diversos escenarios que pudiesen
presentarse.

En relación con el riesgo de mercado, se mantuvo
el análisis y seguimiento de la posición en dólares,
el cual permite mantener calzada la posición, mitigando el riesgo cambiario acorde a la volatilidad observada durante el periodo, aunado a lo anterior, la
vigilancia del margen financiero de la posición en dólares también formó parte del quehacer diario de la
UAIR. Manteniendo total independencia de las áreas
operativas.

La Administración de Riegos continúa consolidándose dentro UniCCo nombrándose a un nuevo
presidente del comité de riesgos. Aunado a esto,
se reforzó la Unidad de Administración Integral de
Riesgos (UAIR) mediante un analista de Administración de Riesgos, mismo que participa en el Comité
de Riesgos, permitiendo mayor fluidez a la información y profundidad de la información y análisis. Por
otra parte, las sesiones se homologaron acorde a las
sesiones del Consejo de Administración teniendo las
sesiones extraordinarias que al efecto se requieran.

En apego del apetito de riesgo del Consejo de Administración, la administración integral de riegos mantuvo un cabal seguimiento y cumplimiento a la arquitectura de límites de riesgos desde una perspectiva
de negocios, conducido con un enfoque conservador y global.
El ejercicio 2021 mostró la fortaleza de la intermediación financiera que realiza UniCCo, manteniendo
un balance sólido y preparado para el crecimiento
económico esperado una vez que el COVID-19 se
convierta en una enfermedad endémica a lo largo
del mundo, por su parte 2022, se vislumbra un ejercicio atípico en términos de inflación e inminente alza
de tasas a nivel internacional, principalmente por los
conflictos geopolíticos y la niebla de la guerra que
prevalece en Europa.

Durante el 2021 se mantuvo un estricto seguimiento
y análisis del margen financiero, derivado del entorno
económico que prevaleció, determinando diferentes
estrategias entre las que destacan la creación de
productos de préstamos de socios que permitieron
incrementar la estabilidad de los depósitos, así como
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Seguimiento a la campaña de concientización respecto a los riesgos tecnológicos y la ciberseguridad (segundo año
consecutivo).
Seguimiento permanente a la gestión
de activos improductivos (cuarto año
consecutivo).
Crecimiento y consolidación del margen financiero.
Revisión de los límites de riesgo acorde
al entorno económico actual.
Seguimiento al gap en dólares de UniCCo.
Continuidad en el mapeo y recolección
de datos para los riesgos no discrecionales de UniCCo.

Recapitulación por Riesgo 2021
Durante el ejercicio 2021 los niveles autorizados por tipo de riesgo se mantuvieron
dentro de los límites aprobados, acorde a
lo siguiente:

a

Riesgo de Crédito, decremento de 52 bp
en la exposición por riesgo de crédito, medido como pérdida no esperada (PNE) alcanzando 1.49% dic´21 desde 2.01% dic´20,
lo anterior considerando un crecimiento
del 16% anual en cartera total, al pasar de
$4,212 mdp a $4,881 mdp. Por su parte el
IMOR al cierre del ejercicio se ubicó en
0.95% dic’21 desde 2.32% dic’20 mejorando
los sanos niveles de cartera generado por
el estricto seguimiento a la morosidad de
la cartera.

b

Riesgo de Mercado, el riesgo se mantiene
acotado principalmente por la operatividad del portafolio de inversión el cual
presentó una disminución de 1 bp al pasar
de 0.02% dic´20 a 0.01% dic´21.

c

Concentración, las operaciones de activas de crédito medidas mediante el indicador Herfindahl-Hirschman (HHI), presenta un decremento en la concentración
al pasar de 1.72% dic´20 a 1.08% dic´21, es
decir, la concentración está centrada en
93 acreditados al cierre 2021, desde 58
acreditados al cierre del 2020 medido
como el inverso de HHI (1/HHI).

La cultura de administración
de riesgos dentro en UniCCo se
consolida año con año y se permea
a través de toda la organización
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d

Liquidez, el GAP en años generado como
la diferencia del plazo remante de los activos y los pasivos presentó un incremento de 0.67 años pasando de 2.03 años a
2.70 años.
Los indicadores prudenciales del LCR y
NSFR, se ubicaron en 238.95% y 76.10%
respectivamente, niveles que se encuentran en niveles superiores a los establecidos en el Risk Appetite Framework.

e

Solvencia, el capital neto cubre 8.97 veces la PNE, mostrando un incremento de
1.92 veces con respecto del dic’20 que se
ubicó en 7.05 veces, efecto generado por
la disminución de la estimación de la PNE,
sin embargo, el índice de capitalización
mostró una disminución de 120 puntos
base pasando de 14.95% dic´20 a 13.75%
dic´21, derivado principalmente del crecimiento acelerado de la cartera crediticia.

Indicadores de Riesgos
A continuación, se presenta un resumen comparativo 2021-2020 de los principales
indicadores de riesgo:
Límite

Límite

Límite

(bajo)

(presupuesto)

(alto)

-0.52%

2.54%

2.81%

3.07%

0.95%

-1.37%

2.40%

2.80%

3.25%

0.02%

0.01%

-0.01%

0.30%

0.40%

0.50%

HHI

1.72%

1.08%

-0.64%

2.21%)

2.50%

2.79%

Inverso HHI

58

93

34

45.00

40.00

36.00

GAP (años)

2.03

2.70

0.67

2.26

2.50

2.74

LCR

170.77%

238.95%

68.18%

50.00%

80.00%

100.00%

NSFR

80.21%

76.10%

-4.11%

30.00%

50.00%

70.00%

ICAP

14.95%

13.75%

-1.20%

13.71%

15.76%

17.81%

7.05

8.97

1.92

4.56

5.26

5.97

Indicador

Dic 20

Dic 21

Variación

PNE (% Cartera)

2.01%

1.49%

IMOR (% Cartera)

2.32%

VaR

Solvencia PNE
(X veces CN)

Evaluación

!

!

Atentamente,
MAT. MANUEL SARMIENTO SERRANO
Presidente del Comité de Riesgos
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INFORME DEL COMITÉ DE
AUDITORÍA
ING. GABRIEL N. DÍAZ LEYVA

Informe anual del Comité de Auditoría sobre la situación que guarda el sistema de
control interno de la Unión de Crédito para la contaduría pública por el año 2021.

A la Asamblea General de Accionistas de la Unión de Crédito para la Contaduría
Pública, S.A. de C.V. (Unicco)

I. GOBIERNO CORPORATIVO

En mi carácter de Presidente de Comité de Auditoría
y en apego a sanas prácticas, me permito presentar a
esa honorable Asamblea el Informe sobre la Situación
del Sistema de Control Interno para el ejercicio 2021.

a

Dicho Informe fue elaborado conforme a lo previsto
en las Disposiciones de Carácter General Aplicables
a las Uniones de Crédito en materia de Control Interno y, en lo conducente, con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades y Emisoras
supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores que Contraten Servicios de Auditoría Externa
de Estados Financieros Básicos.

Este Comité, a través del Presidente en turno, tuvo
presencia en las sesiones del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Estrategia que se
llevaron a cabo durante el año 2021, en las que, en su
caso, informó de la situación que guarda el Sistema
de Control Interno con base en:
Los informes presentados por el Director General
sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno en su conjunto, así como de las desviaciones
que detectó con respecto de los objetivos, lineamientos, políticas, procedimientos, estrategias y
normatividad vigente en materia de crédito.
Los informes y dictámenes del auditor interno, del
Contralor, así como del Auditor Externo Independiente, respectivamente sobre las deficiencias,
desviaciones o aspectos que, en su caso, requirieron una mejoría del control interno institucional.
El seguimiento de la implementación de las medidas
preventivas y correctivas derivadas de las observaciones de la Comisión y los resultados de la Auditoría Interna y del Auditor Externo Independiente, así
como el seguimiento que realizó la Administración
para la atención de las áreas de oportunidad.
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Los reportes de gestión de Auditoría Interna sobre
el cumplimiento de su programa de trabajo y el seguimiento a las observaciones y hallazgos detectados internamente y por entidades externas.

Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, el cual incluye la Metodología con el Enfoque Basada en Riesgos y sus procedimientos.
Los aspectos significativos del Sistema de Control
Interno que pudieron afectar el desempeño de las
actividades de la unión de crédito.

Los informes de la Contraloría Normativa sobre
la seguridad de la información, los oficios recibidos de las autoridades competentes, así como el
seguimiento a la implementación de las medidas
preventivas o correctivas pertinentes, y

El programa anual de trabajo de Auditoría Interna y
su informe anual.

Los resultados de la revisión del dictamen, informes, opiniones y comunicados del Auditor Externo, conforme a la regulación que les aplica.

La contratación del Auditor Externo Independiente
y su programa de trabajo y
La evaluación sobre el desempeño de las actividades de Auditoría Externa y los resultados de la
revisión del dictamen, informes, opiniones y comunicados conforme a la regulación que le aplica.

b

Durante el año 2021 se propusieron para aprobación
del Consejo los siguientes documentos o aspectos
en materia de Control Interno:

c

Cambios y modificaciones a la Estructura Organizacional hasta el segundo nivel

Así mismo se valoró el desempeño de las funciones
de: Contraloría Normativa, Auditoría Interna, y las del
Auditor Externo Independiente, así como de la calidad de su dictamen y de los reportes o informes
elaborados en cumplimiento a las Disposiciones de
Carácter General aplicables, incluyendo las observaciones que con motivos de sus atribuciones realizó
la Comisión.

Actualizaciones y modificaciones al Manual Políticas y Procedimientos en materia de crédito y unidades administrativas.
Las modificaciones y actualizaciones al Manual de
Operación para la Atención y Prevención de Operaciones con Recursos de Probable Procedencia
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II. SESIONES DEL COMITÉ
DE AUDITORÍA

trativas y de negocio de la Unión de Crédito, se
corroboró que esta área reportara sus hallazgos
tanto al Comité de Auditoría como a la Dirección
General y que se llevaran a cabo las reuniones de
trabajo, por lo menos trimestralmente con la Administración.

Con base en el calendario de sesiones aprobado por
los integrantes del Comité de Auditoría, para atender
los objetivos y múltiples actividades propias del mismo, la mayoría de las cuales son de carácter obligatorio por el marco regulatorio vigente, nos reunimos
trimestralmente, habiendo llevado a cabo cuatro
sesiones ordinarias, y dos extraordinarias, quedando
documentadas en las actas revisadas y aprobadas
por los integrantes del Comité. Tanto las actividades
de Auditoría Interna como las sesiones de Comité de
Auditoría se llevaron a cabo en el marco de las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades.
Las actividades realizadas fueron las siguientes:

Crédito, así como en la atención directa a las recomendaciones recibidas de las distintas auditorías que fueron realizadas durante el año por autoridades, fondeadores y auditores tanto externos
como internos. Adicionalmente, informó durante
las sesiones del Comité trimestralmente sobre la
atención a los oficios recibidos por parte de las autoridades supervisoras y del monitoreo que realizó
a través de la matriz de cumplimiento regulatorio,
en tiempo y forma.

Revisamos y aprobamos el Plan Anual de Trabajo basado en riesgos y con la previa opinión de la
Dirección General, informando en las sesiones del
Comité los avances de dicho Plan de forma trimestral, semestral y anual, sobre los aspectos significativos del Control Interno que pudieran afectar
el desempeño de las actividades, y el seguimiento
a las observaciones internas y externas, así como
la implementación de las medidas correctivas. Asimismo, se verificó la existencia y cumplimiento de
un plan de capacitación para el Responsable de la
Auditoría Interna.

Sistema de Control Interno
El Comité contó con un registro permanentemente actualizado de los objetivos del Sistema de
Control Interno, de los lineamientos para su implementación, así como de los manuales que se consideraron relevantes para su operación acorde con
el nivel de operaciones autorizado por la Comisión
a la Unión de Crédito.

Seguridad de la Información

Auditoría Externa
Este Comité tomó conocimiento de la independencia del Auditor Externo designado para el año
2021, previa evaluación de sus labores con motivo
de la Auditoría a los Estados Financieros del año
anterior, conforme a los requerimientos establecidos en la regulación. Adicionalmente, se mantuvo
una estrecha comunicación con el Auditor Externo en cuanto al desempeño de las actividades
de revisión, analizando su enfoque y programa
de trabajo, determinando las áreas de alto riesgo
y manteniendo una comunicación constante y directa para conocer los avances de su trabajo, las
observaciones y comentarios sobre su revisión a
los estados financieros anuales. Adicionalmente, se presentaron a los miembros del Comité su
informe preliminar, sus ajustes, reclasificaciones,
observaciones y conclusiones.

El Comité en apoyo al Consejo de Administración,
revisó los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales, incluyendo el dictamen del Auditor Externo, corroborando que fueron preparados
en todos los aspectos materiales de conformidad
con los criterios contables aplicables; respecto de
los movimientos u operaciones relevantes, estos
se comentaron en las sesiones del Consejo de Administración correspondientes.
Asimismo durante el año 2021, el Comité tuvo conocimiento por parte de la Dirección General y de
los responsables de la gestión financiera las medidas adoptadas ante la incertidumbre prevaleciente durante el ejercicio. Todas ellas fueron revisadas
en el Comité y sometidas a su vez a la consideración y aprobación de los miembros del Consejo de
Administración.

Contraloría Normativa
Desempeñó las actividades relativas al diseño,
establecimiento y actualización de medidas y
controles, conforme a los lineamientos establecidos en su manual, con apego a las Disposiciones
de Carácter General Aplicables a las Uniones de

Auditoría Interna
Para vigilar la independencia y desempeño de las
dos personas que integran el equipo de Auditoría
Interna, respecto de las demás unidades adminis-
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El año 2021 fue otro año particularmente atípico a los
ejercicios contables precedentes debido a los desafíos afrontados, no solo en materia de salud, sino
también a los eventos de carácter macroeconómico
que se acentuaron hacia la segunda mitad del año
de referencia, en el que prevalecieron la desaceleración de la economía mundial y la interrupción de las
cadenas de suministro, lo que derivó en el desabasto
de bienes para comercializar a través de las actividades de crédito y arrendamiento.

El Oficial de Seguridad de la Información, quien reporta a la Contraloría Normativa, es independiente de las unidades de negocio, áreas de sistemas
informáticos y de auditoría, Es además el responsable de verificar la implementación y continuo
cumplimiento de políticas y procedimientos de
seguridad de la información en la Infraestructura Tecnológica, protegiendo la confidencialidad y
garantizando la integridad de los sistemas y de la
información generada, almacenada y transmitida,
proporcionando un grado de certeza razonable,
respecto de las operaciones desarrolladas por la
Unión de Crédito y la confiabilidad de la información financiera que emite. Por conducto del Contralor Normativo, informa en las sesiones del Comité de forma trimestral y anual sobre aspectos de
control interno en la materia.

No obstante la situación que prevaleció aún durante el año 2021 por la contingencia sanitaria, las
actividades de Auditoría Interna continuaron llevándose a cabo conforme al Programa Anual establecido.

▪ Información Financiera y Contable

III. CONCLUSIÓN

En el marco referido anteriormente, el Comité de
Auditoría se mantuvo atento al adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, a fin de proporcionar un grado de certeza razonable en cuanto a
la estabilidad, seguridad y eficiencia de la operación,
así como de la veracidad y consistencia de la información financiera que de ella emana, claves para la
consecución de objetivos institucionales.

Cabe destacar, que esta actividad continúa siendo pieza clave dentro de la Unión de Crédito para
afrontar los retos que implica la constante innovación de los ataques cibernéticos y que atentan
contra la seguridad de la información.

La Unión de Crédito, dado el nivel de desempeño de
todos los involucrados en la operación y el seguimiento y mitigación del control interno asociado a ésta,
permite corroborar un adecuado funcionamiento del
Sistema de Control Interno institucional, con directivos
atentos al cumplimiento de la estrategia y las normas,
personal calificado, manuales, políticas y procedimientos documentados, sistemas de información en
constante fortalecimiento o actualización, así como
con un código de conducta sólido y funcional.

▪

Área Jurídica
El área jurídica juega actualmente un papel fundamental en las actividades de recuperación de
cartera tanto en el ámbito administrativo como en
el judicial, además de que propicia el acercamiento con los acreditados para definir y acordar los
términos de las condiciones contractuales y registrarlos con precisión en la documentación, siempre dentro del marco de la Regulación emitida por
las autoridades y de los principios generales del
Derecho Bancario. Lo anterior, tanto en la instrumentación de los créditos como en los procesos
de recuperación.

Finalmente, se ratifica que a la fecha no se tiene conocimiento de aspectos significativos del Sistema de
Control Interno que pudieran afectar la consecución
de la estrategia ni el desempeño de las actividades
de la Unión.
Atentamente
ING. GABRIEL N. DÍAZ LEYVA
Presidente.
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INFORME DEL COMITÉ
DE CRÉDITO
C.P. CARLOS HERRERA PRATTS

Durante el año, el Comité Nivel 3 sesionó en 29 ocasiones y los Comités
1 y 2 una vez por semana; los casos analizados se distribuyeron en los
diferentes niveles de la siguiente manera:

El Comité de Crédito está conformado por profesionales multidisciplinarios que se caracterizan por su extensa trayectoria en instituciones
crediticias y financieras.
El Consejo de Administración ha asignado al Comité de Crédito los
siguientes Niveles con facultades para la autorización o, en su caso,
recomendación de financiamientos para las empresas del Grupo, de
acuerdo con lo siguiente:

NIVEL

1
2
3

Nivel 1

NIVEL
Nivel 2

NIVEL
Nivel 3

Hasta el equivalente a 131,000 Unidades de Inversión (UDI’s), facultad delegada al Director de Crédito de manera conjunta con el Gerente de Crédito..

1

SESIÓN POR
SEMANA
Comité
Nivel 1

Hasta el equivalente a 5,000,000 UDI’s, facultad
delegada al Comité de Crédito, integrado por
cuatro miembros. Es presidido por un Consejero
Independiente.

Todas las operaciones de crédito que individualmente o en conjunto con otras autorizaciones
de crédito del mismo grupo, sean mayores a
CONSEJO DE
5,000,000 de UDI´S o aquellos que se otorguen a
ADMINISTRACIÓN
algún miembro del Consejo de Administración, a
O COMITÉ
colaboradores de los primeros dos niveles directiEJECUTIVO
vos de la Unión, así como personas físicas o morales
vinculadas con cualquiera de ellos, sin importar su
monto.

SESIÓN POR
SEMANA
Comité
Nivel 2

23

SESIONES
Comité
Nivel 3

Aprobados

N3

$4,552

81%

$4,270

94%

$282

6%

N2

$874

16%

$840

96%

$34

4%

N1

$198

4%

$176

89%

$22

11%

$5,624

100%

$5,285

94%

$338

6%

TOTAL

En 2021 se presentaron a los órganos facultados, mil trescientos ochenta y nueve casos por un monto de $5,285 MDP, lo que representó un
ligero decremento respecto al monto de casos sancionados en 2020. El
77% de este importe corresponde a operaciones de crédito otorgadas
por la Unión y el restante 23% a líneas de crédito y arrendamiento otorgadas por ArrendaUnicco y Crédito Único.
En función del monto o naturaleza de los créditos analizados, el Comité
Nivel 3 propuso al Consejo de Administración o al Comité Ejecutivo para
su autorización, de acuerdo con el procedimiento autorizado por el propio Consejo, operaciones por $3,944 MDP, correspondientes a cada una
de las empresas del Grupo, como se muestra a continuación:
UniCCo

OAP y CU

TOTAL

No.

Monto

No.

Monto

No.

Monto

2021

58

$2,935

24

$1,009

82

$3,944

2020

55

$2,640

11

$535

66

$3,175

2019

40

$3,482

15

$1,167

55

$4,649

2018

63

$3,582

41

$1,085

104

$4,667

Cifras expresadas en millones de pesos (MDP).
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Rechazados

Cifras expresadas en millones de pesos (MDP).
Los % de los casos aprobados y rechazados se refieren a los casos presentados.

1

Hasta el equivalente a 1,500,000 UDI’s, facultad
delegada al Director General conjuntamente con
el Director de Crédito.

Presentados
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Durante 2021 se autorizaron e instrumentaron 4 proyectos inmobiliarios por un
monto de $235.47 MDP, habiendo asociado uno de ellos con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), por un monto de
$85.3 MDP. Con ello, la cartera orientada
a financiar a sector acumula 13 proyectos, de los cuales 7 están fondeados con
esa Institución financiera y 6 con recursos
propios, sumando un total de cartera de
créditos puente para la construcción de
$371.9 MDP al cierre de ese año.
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 un índice de morosidad del
0.9% y así, mejorar la calificación de la cartera crediticia. Esta sinergia ha permitido
que los esfuerzos se encaminen al logro
de los objetivos de rentabilidad comercial
del segmento de negocio y los estratégicos de la institución.

Continuaremos atendiendo el mandato
del Consejo de Administración para atender solicitudes en las regiones del país
donde UniCCo está ganando presencia,
llegando a representar al cierre de 2021 el
17.6% de la cartera total, superando el objetivo estratégico de que las oficinas regionales alcancen cuando menos el 15%
de la cartera total al cierre de 2021.
Somos partícipes de la diversificación de
riesgos al procurar la desconcentración
de la cartera, tanto por monto del acreditado o grupo al que pertenece, como
por sector económico. Así, actualmente el
sector de servicios contables representa
el 15.8% de la cartera total que, aunque sigue siendo la motivación del Grupo, otros
sectores han contribuido a la diversificación de este tipo de riesgo.

Atentamente
C.P. CARLOS HERRERA PRATS
Presidente del Comité de Crédito

COMITÉ
DE CRÉDITO

La Ley de Uniones de Crédito previene que
los créditos a cargo de los consejeros y funcionarios de alto nivel no rebasen el 50% del
capital contable al cierre del trimestre anterior de la institución, lo cual se cumple al
31 de diciembre de 2021, pues los créditos
autorizados a ese grupo son de $134.7 MDP
(19.8% del capital contable de la Unión) y lo
realmente ejercido es por $36.7 MDP, que
representa el 5.4% de dicho capital.
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COMITÉ DE NUEVOS NEGOCIOS
REGIONALES
2021 fue un muy buen año en términos de crecimiento de cartera para Unicco. Del crecimiento logrado, el
52% provino como contribución de la Cartera Regional, reflejo de un crecimiento diferenciado por Regiones en el país así como Sectores o Industrias.

ción con foco a Sectores que identificamos como
prioritarios atender. De igual manera se conformó el
Consejo Empresarial Noroeste con base en Monterrey, seleccionando a su presidente de manera inicial
y quien tendrá la encomienda de seleccionar al Grupo de Empresarios que nos acompañe a entrar con la
prudencia y el cuidado necesario en esa importante
Región.

La estrategia del Grupo en cuanto a diversificación
Regional fue acertada, ya que la confianza que brinda la referencia y filtro de negocios de parte de los
Consejos Empresariales Regionales es muy relevante, ya que nos permite entender mejor las Regiones,
el comportamiento de los diferentes Sectores productivos, así como identificar con mucha mayor precisión las oportunidades para perfilar y filtrar mejor a
los nuevos clientes y socios acreditados.

En 2021 también se fortaleció el equipo Regional con
la sustitución del Gerente Regional Bajío durante el
primer trimestre del año y en el cuarto trimestre se
sumó al equipo el Gerente Regional Noreste con
base en Monterrey para iniciar el trabajo de la mano
del presidente del Consejo Empresarial de la Zona.

Durante 2021 se fortaleció la estructura de consejeros tanto en Occidente con base en Guadalajara
como en Bajío con base en Querétaro, reconformando la integración de los Consejos con Empresarios
más activos y participativos en diversos sectores, lo
cual nos permitió tener un mayor espectro de aten-

El plan para 2022 es continuar con un crecimiento muy
bien orientado por Región a los Sectores económicos
pujantes o en recuperación que por su ubicación puedan representar oportunidades como es el caso de la
cercanía en zona fronteriza con USA así como los corredores comerciales e industrias específicas.

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 un índice
de morosidad del 0.9%

Atentamente,
L. E. GERARDO GUTIÉRREZ CANDIANI
Presidente del Comité de
Nuevos Negocios Regionales
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE
NUEVOS NEGOCIOS REGIONALES

Grupo empresarial
Noroeste

Grupo empresarial
Sureste

Grupo empresarial
Occidente

Lic. José Ramiro Cárdenas Tejeda*
Arq. Luis Lutteroth del Riego
C.P. Rodrigo Valle Hernández
C.P. Juan Manuel Hernández Niebla
Lic. Hugo Gutiérrez de Alba

Lic. Emilio Loret de Mola Gomory*
C.P. Antonio Walker Olvera
Lic. Juan Millet Ponce
C.P. Abraham Chapur Achach
Lic. Sergio Rosado Trujeque
Ing. Pablo Rivero Fernández
Lic. Gustavo Cisneros Buenfil

Lic. Daniel Curiel Rodríguez*
Sr. José Palacios Jimenez
Lic. Eliseo Zuno Guzman
Arq. Jose Luis Macías Romano
Mba. Juan Arturo Covarrubias del Cueto
Ing. Carlos Villaseñor Franco

Grupo empresarial
Noreste

Grupo empresarial
Bajío

Lic. Alejandro Ommar Safa Dorado*

Lic. Lorena Jimenez Salcedo*
Lic. Verónica Valverde Montero
Lic. Hans Frei Nieto
Lic. Beatriz Hernández Rojas
Ing. Jorge Rivadeneyra Diaz
Ing. Carlos López Medina
Ing. Luis Antonio Mahbub Sorquis
Ing. Luis Jaime Lomelín Ibarra
Ing. Oscar Carrillo Muñoz

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
2021-2023
Consejeros propietarios por orden alfabético conforme a su apellido
después del Presidente

Propietario

Suplente

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

C.P. Luis Morales Robles
Consejero

C.P. Raúl Nicolás Ybarra Ysunza
Consejero

C.P.C. Sergio Vargas Vargas
Consejero

C.P. Raúl José Arturo Pérez Ríos Aguilar
Consejero

C.P.C. Juan Manuel Puebla Domínguez
Consejero

C.P. Carlos Fernando Herrera Prats*
Consejero

C.P. José Roberto Danel Díaz*
Consejero

Ing. Gabriel Napoleón Díaz Leyva*
Consejero

Ing. José María Muñiz Liedo*
Consejero

Act. Juan Manuel Correa Etchegaray
Consejero
C.P.C. Guillermo Pérez Dionisio
Consejero

Lic. Iván Aleksei Alemán Loza
Consejero

C.P.C. Jorge Resa Monroy
Comisario

C.P.C. Fernando Baza Herrera
Secretario

Lic. Maria de la Luz Díaz Requejo
Secretario

Lic. Alhelí Gil Contreras
Secretario

*Miembros Independientes

*Presidentes de Comités Regionales
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INTEGRANTES DE LOS COMITÉS
Integrantes por orden alfabético conforme a su apellido
después del Presidente

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Mat. Manuel Sarmiento Serrano
Presidente
M.B.A. y C.P.C. Samuel Nanes Venguer

COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL
Propietario

Suplente

C.P.C. Carlos Granados Martín del Campo
Presidente

M.A.F. y C.P. Luis Morales Robles

Ing. Gabriel Napoleón Díaz Leyva*
Presidente

Lic. María de Lourdes Hernández Coria
Oficial de Cumplimiento
Lic. María de la Luz Díaz Requejo
Secretario
Vocales
C.P. Alejandro Pimentel Mendoza
C.P. Miguel Alejandro Cuellar Mondragón
Lic. Alhelí Gil Contreras
Act. Alejandro Ramón de Jesús Flores Jasso
Lic. Verónica Ramos Guerrero
Ing. Raúl Alejandro García Tovar

COMITÉ DE AUDITORÍA

Lic. Enrique Ferrer Romero

L.C. Sergio Palomino Alonso
C.P. Norma Harumi Shiguematsu Yamasaki
Lic. Andrés Aquino Martínez
C.P. Nelly García Espinosa
Lic. Adriana Ponce Limón
Ing. Eduardo Tejada García

Funcionario con voz, pero sin voto
C.P. Beatriz del Carmen Anaya Castro
Invitados Permanentes
C.P. Araceli Romero Banda
C.P. Eduardo Carlos Romero Solano

C.P. José Roberto Danel Díaz*
Lic. Ivan Aleksei Alemán Loza*
C.P.C. José Besil Bardawil**
C.P.C. Jorge Alberto Resa Monroy**

COMITÉ DE CRÉDITO
C.P. Carlos Herrera Prats*
Presidente
Act. Juan Manuel Correa Etchegaray
Lic. Manuel Cortés Brizuela
Lic. Jaime Larrea Molina
C.P. Christian Schjetnan Garduño

COMITÉ DE CRÉDITO PUENTE
Lic. Luis Ignacio Torcida Amero
Lic. Alejandro Pérez González
Ing. Alberto Miranda Oliver

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

COMITÉ DE NUEVOS NEGOCIOS

C.P.C. Guillermo Pérez Dionisio
Presidente

L.E. Gerardo Gutiérrez Candiani
Presidente

M.B.A. y C.P.C. Samuel Nanes Venguer
C.P. José Roberto Danel Díaz*
C.P. Raúl José Arturo Pérez Ríos Aguilar
L.R.I. Elena Beguerisse Riveratorres
Act. Marcela Alejandra Flores Quiroz

Lic. José Ramiro Cárdenas Tejeda
Lic. Emilio Loret de Mola Gomory
Lic. Daniel Curiel Rodríguez
Lic. Alejandro Ommar Safa Dorado
Lic. Lorena Jimenez Salcedo
C.P. y M.B.A. Juan Morales Robles
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DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS
Integrantes por orden alfabético conforme a su apellido
después del Director General

Director General

Morales Robles, Luis

Gerente de Contabilidad Y Cumplimiento
Alvarado Figueroa, Juan Carlos
Regulatorio
Gerente de Auditoría Interna

Anaya Castro, Beatriz del Carmen

Coordinador de Cobranza

Aquino Martínez, Andrés

Gerente Mesa de Control

Barrios Franco, Pamily Jossian

Gerente de Administración Cartera
y Terminaciones

Becerra Solis, Janeth

Coordinador Técnico Crédito Puente

Beristain López Félix

Gerente de Seguros

Campos Hernández, Raquel

Gerente de Monitoreo e Informacion
de Cartera de Crédito

Castillo Fuentes, María de Lourdes

Gerente de Operaciones

Cuellar Mondragón, Miguel Alejandro

Gerente Oficina Regional Noreste

Garza Vela, David

Gerente Operación Arrendamiento

De La Rosa Guerrero, Marcela

Director de Gestión Corporativa

Díaz Requejo, María de la Luz

Coordinador de Instrumentación

Espinosa Acosta, Oscar

Representante Regional Sur

Serafín Anaya, Felipe

Gerente Gestión de Capital Humano

Flores Colorado, Karina

Contralor Normativo y Titular UAIR

Flores Jasso, Alejandro Ramón de Jesús

Director Jurídico

Gil Contreras, Alheli

Gerente Fiscal

Gómez Sánchez Felix, Gabriela

Oficial De Cumplimiento / Asociación

Hernández Coria, María de Lourdes
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Gerente de Oficina Regional Occidente

Landarte Limón, Georgina

Representante Regional Sureste

González Maynez, Luis Alberto

Director de Análisis Económico /
Relación con Inversionistas

Maass Villafranca, Angel

Gerente de Operaciones Arrendamiento
Morales Llamas, Juan Gabriel
OAP
Director de Oficinas Regionales

Morales Robles, Juan

Director Análisis de Crédito

Pimentel Mendoza, Alejandro

Gerente de Captación de Préstamos
del Socio

Ponce Limón, Adriana

Gerente de Análisis Financiero Regionales

Ramírez Carballo, José Luis

Director de Cuentas Estratégicas

Ramos Guerrero, Verónica

Gerente de Operación Tesorería

Rodríguez Agüeros, Berenice

Gerente de Compensaciones
y Organización

Rodríguez Espinosa, Oscar

Gerente de Auditoría Interna

Romero Banda, Araceli

Director de Control y Gestión Comercial

Romero Solano, Eduardo Carlos

Director de Capital Humano

Rubalcava Jiménez, Marcela

Gerente de Promoción Arrendamiento

Salas Espino, Edgar

Gerente de Crédito Empresarial

Salazar Real, Javier

Director de Finanzas

Salmerón Ojeda Oscar Armando

Director Operaciones y Tesorería

Shiguematsu Yamasaki, Norma Harumi

Director de Tecnologías de Informacion

Tejada García, Eduardo

Gerente de Oficina Regional Bajío

Torres Cué, Alicia

Director Comercial de Crédito
y Arrendamiento

Vázquez Castellanos, Rolando Salustio
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El 2021 marcó para UniCCo el retorno a la senda del crecimiento al haber creado el mayor volumen de activos productivos en nuestra historia
y tras haber destacado en nuestra industria al haber experimentado un
crecimiento 3 veces mayor al del sector de Uniones de Crédito.
Incrementamos nuestra participación de mercado y fortalecimos
nuestro balance, con lo que todas nuestras calificaciones corporativas
fueron ratificadas en grado de inversión con perspectiva estable, habiendo además logrado un incremento en nuestra calificación como
administrador primario de activos financieros.
Vislumbramos oportunidades para el futuro cercano, nuestra marcha
continúa, capitalizamos nuestra experiencia de más de 28 años de
vida, y combinamos nuestras capacidades junto con el talento que hemos formado para ser protagonistas de la nueva era de recuperación.
A todos los terceros interesados en nuestra figura y al lector de este
informe nuestra gratitud por su interés y confianza.
M.A.F. y C.P. LUIS MORALES ROBLES
Director General

200

