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Panorama y expectativas de ConUnión
Listas las Uniones de Crédito 
para la recuperación sectorial

Con la reapertura de la reactivación 
económica, inicia un nuevo periodo en 
el cual las Uniones de Crédito quieren 
tener un papel protagonista, declaró en 
entrevista Luis Morales Robles, presi-
dente de ConUnión. 

Las 83 uniones que operan actualmen-
te en México, reconoció, tienen la capa-
cidad para que sus balances muestren 
buena solvencia, adecuados niveles de 
liquidez y una cartera sana, aunque to-
davía se están haciendo ajustes en un 
escenario de elevada inflación, de cre-
cimiento de cartera vencida y altas ta-
sas por el golpe económico. 

El titular de ConUnión mencionó que en 
este momento los balances están repa-
rados y que la capacidad de fondeo es-
tá lista para la recuperación, en la que 
las Uniones de Crédito participan en to-
dos los sectores y regiones del país. 

Morales declaró que el sector de las 
Uniones de Crédito cerró el 2021 con 73 
mil millones de pesos de activos totales 
con un crecimiento del 7%, una carte-
ra de 47,600 millones, la cual aumentó 
6.6% en términos anuales. Aunque que 
aún no se alcanzaron los niveles en el 
rango de 2018 a 2019, tampoco ha lle-
gado a una contracción crediticia.  

Los participantes de ConUnión se en-
cuentran listos para operar con un nue-
vo orden mundial a pesar de los proble-
mas geopolíticos, además del arranque 
de 2022 con un golpe para México de-
bido a la cuarta ola de contagio, tema 
que está razonablemente controlado, 
a decir de su presidente. En términos 
nominales, las uniones de crédito cre-
cerán 10%, consideró Morales, y que 
finalmente en términos reales será un 
número positivo con todo y la elevada 
inflación que se está resintiendo en el 
mundo. En específico para México, el 
sector tendrá un crecimiento en térmi-
nos reales entre el 3 y 5 por ciento des-
pués de la inflación, con el cierre del 
2022. 

En cuanto a los retos, mencionó que 
hace falta la capacitación en temas tec-
nológicos de ciberseguridad y balances 
para cambios normativos anunciados 
por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

Relación con la Banca de Desarrollo
Abordando el tema de la relación que 
existe con la Banca de Desarrollo la ca-
lificó de un jugador coadyuvante ante 
los objetivos, a pesar de que en los úl-
timos 2 años hubo una disminución de 
su participación por un reacomodo en 
la política pública.

Ahora se está haciendo un enlace con 
funcionarios públicos de la Banca de 
Desarrollo al mostrar interés por cerrar 
convenios y avanzar con el sector de 
las Uniones de Crédito, a decir de su 
representante. 

“Existe una buena relación y estamos 
confiados de que se retomara el ritmo 
con ellos”, afirmó Morales Robles.

Convenios con la Banca 
Comercial 

Sobre los convenios de la pequeña y 
mediana industria con la banca Comer-
cial, comentó que la institución ha mos-
trado nuevamente interés por el sector 
y aunque hubo un estancamiento en los 
préstamos a las financieras no banca-
rias, se retomó el ritmo en el 2022. 

Como dato importante, indicó que las 
Pymes son un mercado natural para las 
Uniones de Crédito, que han demos-
trado capacidad crediticia y buena con-
ducta sanando morosidades. 

También expuso que a pesar de que no 
hay una nueva economía con nuevos 
jugadores, sí la hay con los sobrevivien-
tes que requieren del financiamiento y 
ahí la banca múltiple es coadyuvante 
con las Uniones, siendo una magnifi-
ca alianza. 

Normatividad

Sobre el tema regulatorio, anunció que 
habrá beneficios en estos ajustes para 
las Uniones que tengan una adopción a 
las normas internacionales de contabi-
lidad por el IFRS9, que hoy es una obli-
gación y una realidad para la Banca, 
pero lo será para las Uniones de Crédi-
to a partir del 2024. 

Morales Robles explicó que se trata de 
una modificación integral con un im-
pacto importante en la forma de eva-
luar cartera, determinar estimaciones 
preventivas y de otros rubros importan-
tes del balance de las Uniones de Cré-
dito, con una mejor lectura de la infor-
mación financiera, adaptándose a las 
normas internacionales.

Convención y nuevos socios 

Respecto a la Convención de ConUnión 
que se realizará en el mes de septiem-
bre, Luis Morales reconoció que el tema 
central del evento es que el organismo 
se coloque como una figura protagonis-
ta en la recuperación económica de Mé-
xico por tener músculo, capacidad, ape-
tito y datos duros demostrables para la 
demanda crediticia. 

Reveló que van a tener varios paneles 
con temas de vanguardia como tecnolo-
gía para la intermediación financiera de 
la industria no bancaria, fortalecimiento 
de sistemas de plataformas y de ciber-
seguridad, protección de datos y parti-
cipación del personal.   

Al final de la entrevista, aseguró que 
ConUnión agregará nuevos jugado-
res asociados, pero que esto no será 
de manera inmediata y que el plan de 
acción, así como una serie de activida-
des están encaminadas para que se in-
corporen cuando menos 10 Uniones de 
Crédito por año para los próximos 24 
meses. 

Luis Morales Robles Presidente del Consejo 
Mexicano de Uniones de   (ConUnión)
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Bienestar financiero eleva       
la calidad de vida

Finanzas sanas, buenos historiales crediticios, Fintech y la convivencia 
con la banca, son los temas que destacó en entrevista Juan Manuel Ruiz 
Palmieri, director ejecutivo de Círculo de Crédito.

Respecto al primer tema, dio a conocer el nuevo proyecto de la sociedad 
de información crediticia que se trata de un área de bienestar financiero y 
la aplicación llamada Financial Wellnes con la cual cualquier persona pue-
de estar informada y capacitada para mantener sus finanzas sanas, admi-
nistrar bien sus ingresos, saber en qué está gastando mucho o liquidar un 
crédito con tasas muy altas. 

Queremos que el mexicano tenga los elementos suficientes para obtener 
un bienestar financiero que le va a elevar su calidad de vida y no lo va a me-
ter en problemas, ya que de nada le sirve un crédito sino se sabe adminis-
trar”, añadió Ruiz Palmieri.

Este nuevo reto es otro paso de Círculo de Crédito, porque ya ha apoyado 
por más de 15 años a los mexicanos para elevar su calidad de vida median-
te la conformación de los historiales crediticios, en los cuales están contem-
plados todos los elementos y los compromisos financieros que tiene una 
persona, y a medida que cumple con ellos obtiene una calificación que im-
pulsa a conseguir mejores créditos. 

Open finance, tendencia mundial 
Una de las áreas de oportunidad que vislumbra el directivo es la informa-
ción que se genera con la transformación digital, porque la huella que están 
dejando las nuevas generaciones no está siendo capturada por las centra-
les de riesgo de las entidades de información crediticia. 

Existen muchas transacciones que realizan los jóvenes y la información la 
tienen las empresas digitales como las de e-commerce, las plataformas de 
servicio de delivery, (entregas), en compras de comida u otros productos y 
servicios, a diferencia de la parte financiera tradicional.

Mencionó Juan Manuel Ruiz que toda esa data es valiosa y de la cual se 
pueden deducir gustos, modas y varios aspectos de una persona por lo que 
Círculo de Crédito busca que esta información sirva para poder otorgar una 
garantía reputacional a los jóvenes que todavía no cuentan con un crédito. 

Open Finance se trata de que nos compartan credenciales de su huella di-
gital para enviarlas a la financiera donde se esté solicitando el préstamo o 
servicio y, de esa forma, poderlos ayudar. Círculo de Crédito, refirió, sabrá 
administrar y custodiar esa información porque son muchos años que lo ha 
hecho y tiene las herramientas actuales para gestionar dichas credencia-
les de forma segura..  

85 Convención Bancaria 

Al recordar la participación de Circulo de Crédito en la 85 Convención Ban-
caria que se llevó a cabo en el puerto de Acapulco el mes pasado, el directivo 
destacó la importancia del discurso excepcional de apertura del presidente 
de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, por el reconocimien-
to a todos los empleados del sector financiero y bancario.

También, las múltiples anécdotas de todos los beneficios 
que ha traído a lo largo de estos años la Banca, que es só-
lida en México y que tiene vocación de prestar, consideró, 
por las alianzas que está haciendo con empresas de tecno-
logía financiera -mejor conocidas como Fintech- porque se 
puede integrar muy bien al ecosistema financiero moderno. 

Advirtió que muchos quieren poner a la banca en contra 
de las Fintech, pero se trata de un ecosistema donde to-
dos debemos de convivir. 

“Las fintech tienen sus ventajas en el onboarding digital, 
en el proceso de identificación no presencial, en la expe-
riencia con el cliente, pero la banca tiene la solidez, el re-
nombre, todo el tema de fondeo es un ecosistema donde 
ambos se necesitan”, precisó.

El director ejecutivo destacó que también existe muy bue-
na relación con la Banca de Gobierno, que es cordial y que 
México tiene una economía muy sólida, además de que el 
Banco de México está apoyando para que al subir la tasa 
de interés contrarreste el crecimiento de la inflación. 

“Creo que estamos alineados en ese beneficio al final para 
prestar a los mexicanos cada vez más barato y cada vez de 
forma más rápida. Creo que se está cumpliendo este sue-
ño que empezó hace mucho tiempo de lograr que el mexi-
cano tenga un crédito”, finalizó Juan Manuel Ruiz Palmie-
ri, director ejecutivo de Círculo de Crédito.      

Juan Manuel Ruiz Palmieri
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