
INFORME ANUAL 2020 OAP y CU | 1

INFORME ANUAL 2020

Más cerca que nunca
AGILIDAD Y FLEXIBILIDAD CREDITICIA CERCA DE TI



INFORME ANUAL 2020 OAP y CU | 32 | INFORME ANUAL 2020 OAP y CU

Grupo UniCCo está conformado por una Unión de Crédito 
con más de 25 años de operación, una Arrendadora y una SOFOM.
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El COVID 19 ha implicado resiliencia para adaptarnos 
rápidamente a cambios que no imaginábamos, 
pero que hoy son una realidad con el apoyo de los avances 
tecnológicos. A poco más de un año de haber iniciado la 
pandemia, vemos empresas y empleos que se comienzan a 
reactivar, así como una mejor expectativa de la economía 
global y nacional. En este contexto, para el informe 
anual 2020 se decidió utilizar la siguiente frase:

Más cerca que nunca
AGILIDAD Y FLEXIBILIDAD CREDITICIA CERCA DE TI

Esto es, cercanía con tecnología a pesar de la distancia.

Precisamente, esta idea se presenta en la portada acompañado 
de una serie de conexiones haciendo referencia, no solamente 
a la tecnología, sino también a la red de contactos que, sin 
importar la distancia física, se ha fortalecido; más aún para 
quienes forman parte de la familia de la Unión de Crédito para 
la Contaduría Pública, S.A. de C.V. y Subsidiaria.

No queremos dejar de expresar nuestro profundo sentir 
para aquellas personas que lamentablemente han sufrido 
la pérdida de algún ser querido, o bien que se encuentren 
lidiando con la ansiedad de salir adelante como consecuencia 
del coronavirus que ha azotado al mundo entero.

| 54 |
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11
China hace 
pública la 
secuencia 
genética del 
virus causante 
de la COVID-19. 
Los medios de 
comunicación 
chinos informan 
de la primera 
víctima mortal a 
causa del nuevo 
coronavirus.

28
Se reporta el 
primer contagio 
de Coronavirus 
en México.

11
La OMS llega a 
la conclusión en 
su evaluación 
de que la 
COVID-19 puede 
considerarse una 
pandemia.

24
En México, 
el gobierno 
declara el inicio 
de la fase 2 
con 405 casos 
confirmados y 5 
defunciones.

04
La OMS informa 
de que ya se han 
confirmado más 
de un millón 
de casos de 
COVID-19 en 
todo el mundo. 

21
México decreta 
fase 3 por la 
epidemia con 
8,772 casos 
confirmados y 
712 decesos.

24
La economía 
mexicana será de 
las más golpeadas 
del mundo por 
el COVID-19, 
señala el Fondo 
Monetario 
Internacional, 
y prevé una 
contracción de 
10.5 por ciento en 
el PIB nacional 
del 2020, con 
una moderada 
expectativa de 
recuperación para 
2021.

28
La OMS se une 
con varios 
asociados 
para poner a 
disposición 
de los países 
de ingresos 
medianos y bajos 
120 millones de 
pruebas rápidas 
asequibles y de 
calidad.

14
México supera el 
millón de casos 
confirmados de 
contagios.

19
Se superan las 
100,000 muertes 
por el virus.

05
La OMS comunica 
los resultados 
de una encuesta 
que muestra 
que la pandemia 
de COVID 19 ha 
perturbado o 
paralizado los 
servicios de salud 
mental esenciales 
en el 93% de 
los 130 países 
estudiados, en 
tanto que aumenta 
la demanda de 
servicios de salud 
mental.

23
Llegan al país 
las primeras 
vacunas contra 
la Covid-19, 
las de Pzifer y 
BioNTech.

21
Estados Unidos 
de América (EE.
UU.) notifica 
su primer caso 
confirmado 
de infección 
por el nuevo 
coronavirus.

07
Las Naciones 
Unidas presentan 
una actualización 
del Plan de 
Respuesta 
Humanitaria 
Mundial por un 
monto de US$ 
6,700 millones 
para minimizar 
los efectos más 
debilitantes de la 
pandemia en 63 
países de ingreso 
bajo y mediano.

15
El mecanismo 
COVAX logra el 
compromiso de 
más de 150 países, 
que representan 
más del 60% de la 
población mundial.

18
México produce 
un respirador 
médico diseñado 
por el Instituto 
Nacional de 
Ciencias Médicas 
y Nutrición 
Salvador Zubirán, 
destinado a 
superar la escasez 
internacional de 
las máquinas y a un 
precio más bajo.

31
La OMS publicó 
su primer a 
validación 
para uso de 
emergencias 
de una vacuna 
contra la 
COVID-19 e hizo 
hincapié en la 
necesidad de un 
acceso mundial 
equitativo.

21
Se anuncia de 
manera oficial la 
implementación 
de la Política 
Paperless, con 
el objetivo de 
fortalecer la 
seguridad de 
la información 
y de reducir la 
utilización de 
papel.

13
El equipo 
directivo 
de UniCCo 
comunica 
a todos los 
colaboradores, 
la decisión de 
mantener la 
operación bajo 
la modalidad de 
“Home Office” 
para proteger su 
salud y la de sus 
familias.

Lanzamiento 
del Programa 
de Liquidez 
Inmediata 
UniCCo, para 
apoyar a socios 
y clientes y 
proteger así 
nuestra cartera 
crediticia.

27 
La calificadora 
HR Ratings 
ratificó las 
calificaciones de 
“HR A” y “HR 
2” a la Unión 
de Crédito para 
la Contaduría 
Pública.

13
Celebramos 
nuestro primer 
Seminario Web 
para socios, 
clientes y público 
en general, con 
el objetivo de 
abrir un canal de 
comunicación 
permanente.

25
La calificadora 
Fitch Ratings 
ratificó las 
calificaciones de 
“BBB+(mex)” y 
“F2(mex)” a la 
Unión de Crédito 
para la Contaduría 
Pública

08
Se lleva a cabo, en 
las instalaciones 
de UniCCo, la 
Asamblea Anual de 
Accionistas, con 
transmisión por 
medios digitales 
a disposición de 
todos los socios.

10
Arrancamos
la iniciativa 
UniCConversaciones, 
un espacio de 
encuentro a la 
distancia para 
mantener una 
comunicación 
permanente con los 
colaboradores de 
UniCCo.

02
Lanzamiento de 
los Programas de 
Inversión UniCCo 
Creciente y 
UniCConviene que 
premian la lealtad 
de nuestros socios 
y la permanencia 
de sus inversiones.

18
La calificadora HR 
Ratings ratificó la 
calificación como 
Administrador 
Primario 
de Activos 
Financieros de 
“HR AP2-” a la 
Unión de Crédito 
para la Contaduría 
Pública

07
La calificadora 
PCR Verum asigna 
calificaciones 
de “A-/M” y 
“2/M” a la Unión 
de Crédito para 
la Contaduría 
Pública

Invierte, renueva y crece tus rendimientos hasta alcanzar CETES 28

UNICCONVERSACIONES
U na plática entre nos

Atractivos rendimientos sin perder liquidez
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Comparativamente 
con el sector de 
Uniones de Crédito 
mantenemos 
indicadores 
sólidos de liquidez, 
morosidad y 
solvencia.

Ejecutamos diversas 
medidas para favorecer 
la liquidez y enfrentar 
la contingencia, 
suspendimos 
temporalmente 
los mecanismos 
de recompra de 
acciones y adoptamos 
prudencialmente 
la recomendación 
de no acordar el 
decreto de dividendos 
en protección del 
patrimonio de la 
sociedad.

Nuestra Unión de Crédito y entidades sub-
sidiarias han mantenido una sana marcha 
gracias a la confianza de ustedes y a la in-
valuable gestión del consejo de administra-
ción que ante la declaración de pandemia 
el año pasado, implementó de manera 
inmediata medidas de protección frente 
al posible deterioro en distintos frentes de 
nuestro Grupo, circunstancia que nos ha 
permitido avanzar con prudencia en medio 
del complejo entorno.

Ejecutamos diversas medidas para favore-
cer la liquidez y enfrentar la contingencia, 
suspendimos temporalmente los mecanis-
mos de recompra de acciones y decidimos 
adoptar prudencialmente la recomenda-
ción de autoridades financieras para no 
acordar el decreto de dividendos en pro-
tección del patrimonio de la sociedad.

Informe del Presidente 
del Consejo de Administración
Estimados Socios, me dirijo a ustedes en una ocasión especial por la crisis que 
aún afecta al mundo, la pandemia provocada por COVID-19 nos ha obligado a 
todos a reaccionar de distintas maneras frente a la emergencia.

Ofrecimos plazos respecto del cobro de 
nuestra cartera de créditos lo que conllevó 
a contar con elevados niveles de liquidez 
aunado a la adopción de una serie de res-
tricciones tales como: El no crecimiento de 
spreads en el cobro a las tasas de interés 
o la eliminación del cobro de comisiones a 
nuestros clientes en concordancia con las 
circulares emitidas por la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores ante la emer-
gencia sanitaria, lo que aunado a la potente 
generación de estimaciones preventivas 
para riesgos crediticios, incidió en una baja 
rentabilidad logrando mantener la fortaleza 
de nuestro balance. 

Comparativamente con el sector de Unio-
nes de Crédito mantenemos indicadores 
sólidos de liquidez, morosidad y solven-
cia, lo que se reflejó en la ratificación de 
las calificaciones crediticias manteniendo 

el grado de inversión con las agencias califi-
cadoras Fitch, Verum y HR.  Somos la única 
unión de crédito que mantiene 3 califica-
ciones de carácter público que confirman 
nuestra capacidad crediticia. 

Por otro lado, en el plano de negocios de-
sarrollamos una serie de estrategias que 
fueron redefinidas durante el año 2020, 
periodo durante el cual conformamos gru-
pos de empresarios clave en las principales 
ciudades de la república mexicana que nos 
representan en diversas regiones y en re-
cientes sectores, con el objetivo de origi-
nar nuevos negocios en la etapa de reac-
tivación económica que está por llegar; tal 
diversificación será factor clave para sos-

tener nuestros principales activos produc-
tivos con un ritmo galopante manteniendo 
la máxima prudencia en el otorgamiento 
de los financiamientos.

Realizamos igualmente ajustes a nuestra 
estructura de gobierno corporativo para 
optimizar la forma de operar y suspendimos 
por una larga temporada bonos para el 
personal; a todos los involucrados nuestro 
reconocimiento por su solidaridad y apoyo 
en un momento de grandes retos.  Gracias 
a ello, entre otras medidas, nos mantene-
mos sólidos y con perspectivas de negocio 
positivas a pesar de las difíciles circuns-
tancias que aún subsisten en el entorno 
económico.
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Mantenemos confianza en el 
futuro y estamos convencidos 

de que con la capacidad 
de generación de cartera 

crediticia, con la prudencia en 
el otorgamiento que seguirá 

siendo nuestra bandera en un 
ámbito de administración de 

riesgos prudencial, sumado 
a una decidida cultura de 

cumplimiento, nuestra 
organización detonará en 

breve una potente cartera de 
acreditados que se agregará al 
actual portafolio crediticio, lo 
que nos permitirá aprovechar 

las oportunidades del entorno.

En un aspecto prudencial igualmente ajus-
tamos el valor de referencia de la acción 
con el objetivo de regresar dichos valores 
de forma paulatina conforme vuelve la di-
námica del negocio que ya muestra signos 
de un nuevo ritmo. La formación de po-
tenciales créditos es robusta y la capacidad 
para su atención está lista ya que hemos 
preparado a la organización para mantener 
estables y crecientes las fuentes de fondeo.  
El 2020 es el primer año en que logramos 
la participación y el apoyo de prácticamen-
te todas las bancas de fomento nacionales 
para nuestra Unión, multiplicamos tam-
bién la participación de la banca múlti-
ple como proveedores de recursos, y a su 
vez mantuvimos crecientes los niveles de 
préstamos de socios a través de diversos 
programas de lealtad que fueron diseñados 
y ejecutados durante el año.

Mantenemos confianza en el futuro y es-
tamos convencidos de que con la capacidad 

de generación de cartera crediticia, con la 
prudencia en el otorgamiento que segui-
rá siendo nuestra bandera en un ámbito 
de administración de riesgos prudencial, 
sumado a una decidida cultura de cumpli-
miento, nuestra organización detonará en 
breve una potente cartera de acreditados 
que se agregará al actual portafolio credi-
ticio, lo que nos permitirá aprovechar las 
oportunidades del entorno.

Por su parte en aras del fortale-
cimiento futuro y de las pre-
visiones de crecimiento 
ordenado que nos hemos 
planteado diseñamos un 
esquema de inyección 
de capital fresco en 
ejecución durante este 
2021 para mantener la 
solvencia que distingue 
a nuestra Unión.

Nuestro agradecimiento a todos los inte-
grantes consejeros y miembros de los comités 
auxiliares que nos acompañan en la defini-
ción de las estrategias y nuestro reconoci-
miento a la administración por los esfuerzos 
demostrados en la etapa de crisis que atra-
viesa el mundo.

A los accionistas, nuestro permanente 
agradecimiento por su confianza. Conti-
nuaremos dando el mejor esfuerzo para 
corresponder la fiabilidad depositada en 
nosotros.

 Atentamente,
M.B.A. y C.P.C. SAMUEL NANES VENGUER
Presidente del Consejo de Administración

Somos 
la única 

Unión que 
mantiene 3 

calificaciones 
de carácter 

público.
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Mensaje del Director General
Muy estimados socios, inversionistas, acreditados y colaboradores:

El 2020 fue un año 
récord para UniCCo 

en la captación de 
recursos por la vía de los 

préstamos de socios.

Hemos cumplido un año más de vida en nuestra Unión 
de Crédito y entidades subsidiarias, el 2020 fue un 
año que pasará a la historia como un año de indica-
dores erráticos para el mundo, en medio de una rece-
sión global causada por la pandemia que ha implicado 
grandes retos de supervivencia, y enormes esfuerzos 
para enfrentar la crisis sanitaria.  Tuvimos que ajustar 
rápidamente nuestros procesos operativos, reducir la 
estructura organizacional e implementar la forma de 
trabajo a distancia. La resiliencia con la que hemos en-
frentado el 2020 ha sido crucial para la demostración 
de nuestras capacidades y para adaptar con velocidad los 
cambios que han requerido las circunstancias, imple-
mentando planes defensivos que protegieron nuestro 
balance permitiéndonos sostener nuestros principales 
indicadores.

La readaptación para trabajar a distancia, el máximo 
cuidado de nuestro personal, la veloz adaptación con 
tecnología paralelamente a la cercanía requerida para 
entender las necesidades de nuestros acreditados e in-

crédito y arrendamiento, vocación natural de nuestro 
objeto social para los sectores que naturalmente sabe-
mos atender.

Nuestro aprecio, agradecimiento y con ello toda nuestra 
correspondencia a la confianza concedida por nuestros 
socios inversionistas y al núcleo de accionistas que en 
un apoyo fundamental a la compleja situación que vi-
vimos nos han respaldado de manera excepcional para 
mantener la confianza que se refleja en las fortalezas 
de nuestra institución, entre otras la liquidez y sol-
vencia que nos distingue. El 2020 fue un año récord 
para UniCCo con la captación de recursos por la vía de 
los préstamos de socios, particularmente en captación 
de largo plazo, renglón que continúa siendo nuestra 
principal fuente de fondeo.

Los enormes aprendizajes, las grandes fortalezas ma-
nifiestas en todas las áreas que componen nuestra noble 
organización y las tácticas ejecutadas en el corto plazo 
nos permitirán salir fortalecidos en las circunstancias, 

continuando nuestra marcha y aprovechando las opor-
tunidades de negocio que significa para nuestra actividad 
la reactivación de la economía. Nuestro liderazgo en el 
sector se consolida, UniCCo sostuvo un crecimiento de 
8% en el saldo de cartera crediticia (considerando arren-
damientos resulta de 4.3%), mientras que el sector 
decreció -6% (de acuerdo al boletín CNBV de diciem-
bre 2020).

Gracias al consejo de administración por la confianza 
depositada en el equipo directivo, gracias a nuestro 
equipo de colaboradores por su notable esfuerzo e in-
finitas gracias a Dios por su presencia en este difícil 
momento al darnos guía para avanzar.

Atentamente,
M.A.F. y C.P. LUIS MORALES ROBLES
Director General

versionistas en esta etapa, han sido aspectos críticos 
para ejecutar con eficacia las medidas de protección 
para nuestra organización.

Por su parte, la prudencia en nuestra filosofía de crédito 
se ha puesto de manifiesto en la capacidad de recu-
peración de nuestra cartera crediticia, ya que nuestro 
portafolio crediticio ha reaccionado favorablemente y 
ofrece indicadores clave de calidad de activos. Nues-
tro índice de morosidad es del 2.9% (a nivel de Grupo 
y considerando la cartera de arrendamientos da como 
resultado 2.3%) que compara muy favorablemente 
respecto del sector financiero y aunque la emergencia 
continúa, vemos una luz al final del túnel en el que 
entramos con la pandemia que arrancó hace poco más 
de un año; observamos que aunque con ritmos diferen-
ciales el mundo avanza con la vacunación y con ello 
se vislumbran signos de confianza, sumado a la rea-
pertura paulatina de diversas industrias, que cada vez 
aceleran el ritmo y aunque aún con grandes retos inci-
dirá nuevamente en una elevada demanda en el uso del 
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Estados de situación financiera 2019 2020

ACTIVO

Inversiones en valores  $ 148,284  $ 48,888 

Cartera total  1,129,064  1,232,525 

Estimación preventiva para riesgos crediticios  (12,034)  (13,147)

Inversiones permanentes  56,962  63,090 

Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)  76,393  59,204 

Otros activos  167,592  225,618 

TOTAL ACTIVO  $ 1,566,261  $ 1,616,178 

PASIVO

Préstamos de UniCCo  $ 579,488  $ 546,901 

Préstamos bancarios  749,936  836,356 

Otros pasivos  37,694  34,159 

TOTAL PASIVO  $ 1,367,118  $ 1,417,416 

CAPITAL CONTABLE

Capital Social  $ 146,544  $ 144,306 

Primas, reservas y utilidades acumuladas  52,599  54,456 

TOTAL CAPITAL CONTABLE  $ 199,143  $ 198,762 

Estados de resultados 2019 2020

Ingresos totales  $ 666,652  $ 437,968 

Costos totales  (609,963)  (385,083)

Margen financiero  56,689  52,885 

Creación de reservas  (7,148)  (7,561)

Margen financiero ajustado por reservas  49,541  45,324 

Gastos totales  (38,932)  (40,865)

Resultado de operación  10,609  4,459 

Impuestos  (11,161)  (1,091)

Participacion en subsidiaria  1,800  878 

RESULTADO NETO  $ 1,248  $ 4,246 

Datos financieros consolidados
Al 31 de diciembre de 2019 y 2020 | Miles de pesos

OPERADORA DE ARRENDAMIENTO PURO, S.A.P.I. DE C.V. Y SUBSIDIARIA
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Estados de situación financiera 2019 2020

ACTIVO

Inversiones en valores  $ 78,786  $ 40,380 

Cartera total  561,560  589,371 

Estimación preventiva para riesgos crediticios  (5,530)  (5,246)

Inversiones permanentes  104,598  160,869 

Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)  76,393  59,204 

Otros activos  120,801  133,770 

TOTAL ACTIVO  $ 936,608  $ 978,348 

PASIVO

Préstamos de UniCCo  $ 292,480  $ 273,393 

Préstamos bancarios  324,212  450,270 

Préstamo de Crédito UniCCo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.  66,000  -   

Otros pasivos  34,935  31,829 

TOTAL PASIVO  $ 717,627  $ 755,492 

CAPITAL CONTABLE

Capital Social  $ 148,389  $ 148,389 

Primas, reservas y utilidades acumuladas  70,592  74,467 

TOTAL CAPITAL CONTABLE  $ 218,981  $ 222,856 

Estados de resultados 2019 2020

Ingresos totales  $ 523,361  $ 347,059 

Costos totales  (483,121)  (325,593)

Margen financiero  40,240  21,466 

Creación de reservas  (4,306)  (3,919)

Margen financiero ajustado por reservas  35,934  17,547 

Gastos totales  (25,923)  (22,901)

Resultado de operación  10,011  (5,354)

Impuestos  (10,718)  2,241 

Participacion en subsidiaria  428  4,737 

RESULTADO NETO -$ 279  $ 1,624 

Datos financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2020 | Miles de pesos

OPERADORA DE ARRENDAMIENTO PURO, S.A.P.I. DE C.V.

18 |
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Cartera Total por rangos
Miles de pesos

Rangos Acreditados y/o arrendatarios Saldos al 31 de diciembre

2019 2020 2019 2020

Más de 10,000 16 11 $ 295,732 $ 339,354

5,000.1 a 10,000 9 12 59,780 81,638

2,000.1 a 5,000 20 8 59.744 26,216

1,000.1 a 2,000 30 32 37,492 47,121

500.1 a 1,000 44 45 29,490 33,999

150.1 a 500 156 118 40,571 33,893

Hasta 150 1,674 1,060 38,751 27,150

TOTAL 1,949 1,286 $ 561,560 $ 589,371

2019 2020

Cartera Total de Crédito $ 48,985 $ 64,792

Arrendamientos 512,575 524,579

TOTAL $ 561,560 $ 589,371

1,027 1,616 1,026 260

Arrendamientos Acreditados ArrendatariosCréditos

2020

1.1 Cartera Total

20 |
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Saldos de Cartera Total
por plazo de financiamiento
Miles de pesos

Saldos de Cartera Total por 
plazo remanente de vencimiento
Miles de pesos

Plazos Saldos al 31 de diciembre

2019 % 2020 %

Hasta un año $ 7,633 1 $ 6,502 1

Más de un año y hasta dos años 32,077 6 61,208 10

Más de dos y hasta tres años 165,914 30 110,312 19

Más de tres años 355,936 63 411,349 70

TOTAL $ 561,560 100 $ 589,371 100

Plazos Saldos al 31 de diciembre

2019 % 2020 %

Hasta un año $ 76,194 14 $ 75,409 13

Más de un año y hasta dos años 156,580 28 148,839 25

Más de dos y hasta tres años 195,230 34 290,471 49

Más de tres años 133,556 24 74,652 13

TOTAL $ 561,560 100 $ 589,371 100

40
meses

28
meses

Plazo promedio 
de originación

(2019: 44 meses)

Promedio
ponderado
del plazo

remanente de
vencimiento

(2019: 22 meses)

Cartera total por ramo de
Actividad Económica

61%

$ 589,371

35% 4%

Servicios Comercio Industria

Servicios Comercio Industria

18%

14%

68%

35%

4%61%

2019 2020

Del ramo de servicios

53%
VARIOS

27%
CONTABLES

10%
TRANSPORTE

7%
ADMINISTRATIVOS

3%
FINANCIEROS
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Número de socios

2018

1,610

2019

1,595

2020

1,588

| 25
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Estados de situación financiera 2019 2020

ACTIVO

Inversiones en valores  $ 69,498  $ 8,508 

Cartera total  636,218  673,322 

Estimación preventiva para riesgos crediticios  (6,504)  (7,901)

Inversiones permanentes  26,050  38,220 

Otros activos  62,668  109,776 

TOTAL ACTIVO  $ 787,930  $ 821,925 

PASIVO

Préstamos de UniCCo  $ 283,707  $ 271,816 

Préstamos bancarios  425,724  386,136 

Préstamo de Arrenda UniCCo  -    28,000 

Otros pasivos  6,024  4,015 

TOTAL PASIVO  $ 715,455  $ 689,967 

CAPITAL CONTABLE

Capital Social  $ 10,548  $ 16,104 

Primas, reservas y utilidades acumuladas  61,927  115,854 

TOTAL CAPITAL CONTABLE  $ 72,475  $ 131,958 

Estados de resultados 2019 2020

Ingresos totales  $ 143,338  $ 94,360 

Costos totales  (126,437)  (62,453)

Margen financiero  16,901  31,907 

Creación de reservas  (2,842)  (3,642)

Margen financiero ajustado por reservas  14,059  28,265 

Gastos totales  (13,461)  (18,452)

Resultado de operación  598  9,813 

Impuestos  (443)  (3,332)

Participacion en subsidiaria  1,531  2,484 

RESULTADO NETO  $ 1,686  $ 8,965 

Datos financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2020 | Miles de pesos

CRÉDITO ÚNICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
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Cartera Total por rangos
Miles de pesos

Rangos Acreditados y/o arrendatarios Saldos al 31 de diciembre

2019 2020 2019 2020

10,000 en adelante 10 13 $ 234,761 $ 272,826

5,000.1 a 10,000 13 18 91,225 128,259

2,000.1 a 5,000 45 37 147,426 120,124

1,000.1 a 2,000 37 33 52,813 46,718

500.1 a 1,000 46 44 32,970 31,710

150.1 a 500 169 174 44,637 44,240

Menos de 150 518 493 32,386 29,445

TOTAL 838 812 $ 636,218 $ 673,322

925 812

AcreditadosCréditos

2020

2.1 Cartera Total
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Saldos de Cartera Total
por plazo de financiamiento
Miles de pesos

Saldos de Cartera Total por 
plazo remanente de vencimiento
Miles de pesos

Plazos Saldos al 31 de diciembre

2019 % 2020 %

Hasta un año $ 12,345 3 $ 40,806 6

Más de un año y hasta dos años 72,267 11 9,201 2

Más de dos y hasta tres años 72,415 11 63,526 9

Más de tres años 479,191 75 559,789 83

TOTAL $ 636,218 100 $ 673,322 100

Plazos Saldos al 31 de diciembre

2019 % 2020 %

Hasta un año $ 120,881 19 $ 50,421 8

Más de un año y hasta dos años 25,449 4 22,545 3

Más de dos y hasta tres años 69,984 11 66,961 10

Más de tres años 419,904 66 533,395 79

TOTAL $ 636,218 100 $ 673,322 100

82
meses

64
meses

Plazo promedio 
de originación

(2019: 87 meses)

Promedio
ponderado
del plazo

remanente de
vencimiento

(2019: 62 meses)

Cartera total por ramo de
Actividad Económica

96%

$ 673,322

3% 1%

Servicios Comercio Industria

Servicios Comercio Industria

3%
1%

96%

3%
1%

96%

2019 2020

Del ramo de servicios

43%
VARIOS

31%
CONTABLES

16%
TRANSPORTE

10%
FINANCIEROS
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Consejo de Administración
Consejeros propietarios por orden alfabético conforme a su apellido 
después del Presidente

Propietario Suplente

M.B.A. y C.P.C. Samuel Nanes Venguer C.P. Luis Morales Robles

C.P. Javier de la Paz Mena Lic. José Gómez Cañibe

Lic. Felipe Guzmán Núñez C.P.C. María Inés Rangel Gómez

C.P. Francisco Silva López C.P.C. José Ibarra Posada*

Lic. Guillermo Prieto Treviño* Ing. José María Muñiz Liedo*

C.P.C. Roberto Escobedo Anzures
Comisario

C.P.C. Leobardo Brizuela Arce

Lic. María de la Luz Díaz Requejo
Secretario

Lic. Alhelí Gil Contreras

C.P. Óscar Armando Salmerón Ojeda
Invitado

Ing. Gabriel Napoleón Díaz Leyva
C.P. Carlos Herrera Prats
Invitado

*Miembros Independientes
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Directorio de Funcionarios
Director General Luis Morales Robles

Unidad De Administracion Integral de 
Riesgos - UAIR

Alejandro Ramón De Jesús Flores Jasso

Oficial De Cumplimiento María De La Luz Diaz Requejo

Gerente De Auditoría Interna Araceli Romero Banda

Secretario Técnico María De La Luz Diaz Requejo

Director Corporativo Comercial Miguel Villegas Lerdo De Tejada

Director De Estrategia Comercial y 
Desarrollo de Producto

Gerth Ángel Maass Villafranca

Gerente de Mercadotecnia María Guadalupe del Olmo Hernández

Gerente de Seguros Raquel Campos Hernández

Director de Cuentas Estratégicas Verónica Ramos Guerrero

Gerente de Captación de préstamos 
al Socio

Adriana Ponce Limón

Gerente Despachos Maricela Lores Espinosa

Director Comercial de Crédito Rolando Vázquez Castellanos

Gerencia de Crédito Puente Yolanda Gabriela Ramos Franco

Director Comercial de Arrendamiento Karla Alejandra Nava Montes De Oca

Gerente Comercial de Arrendamiento José Alfonso Manzur Abdallah

Oficina Noreste Alfonso García Romo

Oficina Noroeste Carlos Ibarra Aguiar

Oficina Occidente Georgina Landarte Limón

Oficina Bajío Gabriel Ruiz Peña

Director Corporativo de Administración 
y Finanzas

Pedro Guerra Menéndez

Director de Tecnologías de Información Eduardo Tejada García

Administración de Cartera Miguel Alejandro Cuellar Mondragón

Gerente de Cobranza María Margarita Sánchez Ocaranza

Director Operaciones Arrendamiento Edgar Salas Espino

Gerente Operaciones Arrendamiento Marcela De La Rosa Guerrero

Gerente Administración Arrendamiento Janeth Becerra Solís

Gerente Técnico de Crédito Puente José Luis Salgado Figueroa

Contralor Eduardo Carlos Romero Solano

Gerente de Operación Tesorería Berenice Rodríguez Agüeros

Gerente de Contabilidad y Cumplimiento 
Regulatorio

Juan Carlos Alvarado Figueroa

Gerente Fiscal Félix Gabriela Gómez Sánchez

Director Análisis de Crédito Norma Harumi Shiguematsu Yamasaki

Gerente Análisis de Crédito José Luis Cabrera Medellín

Director Contraloría de Crédito Manuel Cortés Brizuela

Gerente de Normatividad y Procesos 
de Crédito

Pamily Barrios Franco

Gerente de Monitoreo e Información 
de Cartera de Crédito

María De Lourdes Castillo Fuentes

Director Jurídico Alhelí Gil Contreras

Director de Capital Humano Marcela Rubalcava Jiménez

Gerente Gestión de Capital Humano Karina Flores Colorado

Gerente de Compensaciones 
y Organización

Oscar Rodríguez Espinosa
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Los más de 26 años de historia acumulan experiencia en nuestra orga-
nización que ha demostrado capacidad de adaptación ante los súbitos 
cambios en esta etapa de disrupción global, la resiliencia de nuestro 
equipo de trabajo en OAP y CU ha logrado mantener a la altura de las 
circunstancias la calidad en el servicio financiero para nuestros socios.

Deseamos hacer un profundo reconocimiento a todos los trabajadores de 
la salud, que cumplen una función esencial en la primera línea de aten-
ción ante los efectos a la humanidad causados por COVID-19. Igualmente, 
expresamos nuestras condolencias y nos solidarizamos con quienes han 
perdido algún ser querido en esta crisis sanitaria que azota al mundo.

Aunque seguimos enfrentando la crisis mundial más desafiante en la era 
moderna, nuestras estrategias de crecimiento y liderazgo en el sector 
están impulsadas por el compromiso inalterable de nuestra gente y por 
la inigualable confianza de nuestros socios.  Las medidas tomadas en el 
corto plazo nos permiten asegurar la sostenibilidad de nuestra entidad; 
tenemos confianza en el futuro, las perspectivas para nuestro objeto social 
son positivas, avanzaremos por la senda del crecimiento ahora con mayor 
experiencia y continuaremos nuestra marcha con bases sólidas.

Al lector de este informe, nuestro más profundo agradecimiento y gratitud, 
por ser parte de UniCCo y empresas subsidiarias.

“Agilidad y Flexibilidad crediticia cerca de ti”

M.A.F. y C.P. LUIS MORALES ROBLES
Director General


