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La fuerza de la unión, protagonistas de la reactivación.
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XV Convención Nacional 
de Uniones de Crédito

Agenda 
ConUnión
temas de 
alto interés
Destaca la nueva directora general, 
Carina López Castellanos, el plan de
trabajo para lo que resta de 2022.

En menos de dos meses, el Consejo Mexicano de Unio-
nes de Crédito (ConUnión) será nuevamente protagonista 
en Cancún con la XV Convención Nacional de Uniones 
de Crédito, del 22 al 24 de septiembre, en la cual se habla-
rá de temas de vanguardia y alto interés para el sector, afir-
mó la maestra en Finanzas, Carina López Castellanos, ac-
tual directora general del organismo.

Personalidades como María Ariza, directora general de 
BIVA; Gerardo Salazar Viezca, director general de Admi-
nistración de Riesgos y Crédito de Grupo Financiero Ba-
norte; Roberto Danel Díaz, presidente de la Comisión de 
Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empre-
sarial; Enrique Presburger, presidente nacional de la ASO-
FOM, se encuentran entre los participantes del encuentro 
que esta vez será presencial en Playa Mujeres, zona conti-
nental en Quintana Roo.

Impactos de la pandemia: entorno social y político, Opor-
tunidades para los intermediarios financieros en la era post 
pandemia y La transformación digital de los servicios fi-
nancieros son algunas de los títulos de ponencias y exposi-
ciones que se realizarán tras la inauguración con autorida-
des de CNBV, Banco de México y la SHCP.

En entrevista, la candidata a doctora en Administración 
Pública por la Universidad Anáhuac, reiteró la invitación 
para todas las Uniones de Crédito a la XV Convención Na-
cional, en la que también habrá networking.

Planeación destacada

Carina López Castellanos asumió la dirección general de 
ConUnión el 1 de junio pasado y dentro de sus planes es-
tá continuar con una buena comunicación con las autori-
dades y organismos de fomento del sector.

“Particularmente, con la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, con la que hemos tenido una comunicación muy 
activa y estrecha.

 También con los organismos de fomento tenemos reu-
niones, junto con la banca de desarrollo, con el objetivo 
de incrementar las oportunidades de fondeo para el sec-
tor”, afirmó.

En algunos días, comentó, darán a conocer noticias so-
bre los proyectos que están trabajando en ConUnión so-
bre los contactos con varias asociaciones, por ejemplo, 
con la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras 
de Arrendamiento, Crédito y Factoraje (Amsofac) y con 
instituciones no bancarias.

Apoyo en fondeo

La directiva de ConUnión dijo que, actualmente, solo el 
50% de las Uniones de Crédito reciben fondeo de la ban-
ca de desarrollo por lo que la meta es ayudar a las asocia-
das a diversificar su principal fuente de fondeo. 

“Tenemos pláticas muy cercanas con Nafin y con FIRA. 
El Gobierno Federal está muy interesado en apoyar a la 
actividad productiva. Así que estamos analizando pro-
yectos para apoyar a las Uniones de Crédito”, informó.

López Castellanos, quien cuenta con 10 años de expe-
riencia como Supervisora de Uniones de Crédito, institu-
ciones de banca múltiple, y sociedades financieras popu-
lares en la CNBV, habló también sobre la normatividad 
nueva para el sector.

“Continuamente tenemos modificaciones. Apenas el pri-
mero de enero del 2022 entró en vigor la figura del be-
neficiario controlador, que le afecta a todas las personas 
morales y no es tan sencillo, ya que viene con multas al-
tas. Entonces, en ese aspecto estamos dando capacitación 
a nuestros asociados”, puntualizó. 

También mencionó que hay nuevos cambios en los repor-
tes regulatorios de cartera de crédito en la que se tiene que 
reportar la nueva información.

Actualmente, están en espera de que en el sistema de trans-
ferencia de información de la Comisión Bancaria aparez-
can los catálogos para poder hacer las pruebas de estos 
nuevos reportes.

Respecto a esta nueva obligación del Código Fiscal de la 
Federación, todas las personas morales deben identificar 
y mantener actualizada la información y los documentos 
de sus beneficiarios controladores, además de resguardar-
la como parte de la contabilidad y entregar en 15 días há-
biles, en caso de solicitud expresa del SAT.

Programas de capacitación

Precisamente, ante los cambios regulatorios, ConUnión se 
mantiene activo con las puertas abiertas para que sus aso-
ciados y quienes no lo son aún, cuenten con información 
actualizada que les ayude en su operación.

“Estamos enfocados en ofrecer capacitaciones constantes 
con los colaboradores de las Uniones de Crédito. Nos he-
mos apoyado con la tecnología, pues todavía no hemos re-
tomado en forma presencial la capacitación, pero nos ha 
funcionado muy bien realizarla con videoconferencias. En-
tre los cursos que estamos planeando podría destacar en 
este momento el uso de cobertura de tasas de interés para 
aprender estrategias de mitigación de riesgos por los incre-
mentos de tasas. Pocas uniones utilizan estas herramientas 
por falta de conocimiento en su operación”, destacó la di-
rectiva de ConUnión. 

Finalmente, Carina López Castellanos refirió que en el pri-
mer trimestre del año realizaron en el organismo 12 cursos 
y que existe un gran plan de capacitación porque es muy 
importante mantenerse actualizados.

Carina López Castellanos
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UNIÓN DE CRÉDITO PARA LA CONTADURÍA
PÚBLICA, S.A. DE .C.V. Y SUBSIDIARIA CALIFICACIÓN  DE RIESGO
AV. INSURGENTES 1898 PISO 10, COL FLORIDA, CIUDAD DE MÉXICO. DE LARGO PLAZO "HR A-"

Perspectiva estable

c

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2022

( Cifras en miles de pesos )

   

DISPONIBILIDADES $ 91,513                PRÉSTAMOS BURSATILES $ - Ingresos por intereses $ 265,595              
Gastos por intereses (231,050)             

INVERSIONES  EN VALORES Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) -
Títulos para negociar -
Títulos disponibles para la venta 818,765                PRÉSTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE MARGEN FINANCIERO 34,545                
Títulos conservados a vencimiento - 818,765              OTROS ORGANISMOS

De corto plazo 4,521,414           Estimación preventiva para riesgos crediticios (15,001)               
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE De largo plazo 980,290              5,501,704             
Créditos comerciales MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 19,544                
Documentados con garantia inmobiliaria 1,844,871             OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Documentados con otras garantias 1,465,473             Impuesto a la utilidad por pagar 241                     Comisiones y tarifas cobradas 17,795                          
Sin garantia 622,993                Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 964                     Comisiones y tarifas pagadas (4,714)                          

Proveedores 18,331                Resultado por intermediación (272)                             
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 3,933,337             Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 89,355                108,891                Otros ingresos (egresos) de la operación 68,386                          

Gastos de administración y promoción (128,269)                      (47,074)               
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 5,041                    
Créditos vencidos comerciales RESULTADO DE LA OPERACIÓN (27,530)               
Documentados con garantia inmobiliaria 32,013                  
Documentados con otras garantias 37,854                  TOTAL PASIVO 5,615,636             Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas
Sin garantia 9,512                         y negocios conjuntos 278                     

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 79,379                  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (27,252)               

CARTERA DE CRÉDITO 4,012,716             Impuestos a la utilidad causados -
(-) MENOS: Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 21,131                          21,131                
ESTIMACIÓN PREV. P/RIESGOS CREDITICIOS (55,853)                 CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital social 598,468              RESULTADO NETO $ (6,121)                 
CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 3,956,863           Aportaciones para futuros aumentos de capital -

Prima en venta de acciones 20,721                619,189                
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 97,141                RESULTADO NETO PARTICIPACIÓN CONTROLADORA $ 290                     

CAPITAL GANADO
INVENTARIO DE INMUEBLES (NETO) - Reservas de capital 13,407                

Resultado de ejercicios anteriores (29,976)               RESULTADO NETO PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA $ (6,411)                 
BIENES ADJUDICADOS (NETO) 8,443                  Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta (5,076)                 

Remediciones por beneficios definidos a los empleados (109)                    
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 1,088,051           Resultado neto 290                     (21,464)                 

INVERSIONES PERMANENTES 31,453                PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 597,725                

IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) 129,026              PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA "El presente Estado consolidado de Resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad
Resultado neto (6,411)                 para Uniones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con  fundamento

OTROS ACTIVOS Otra participación no controladora 160,403              153,992                en lo dispuesto por los articulos 65, 67 y 74 de la  Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 146,091                obligatoria, aplicados de maneraconsistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos 
Otros activos 7                           146,098              TOTAL CAPITAL CONTABLE 751,717                derivados de las operaciones efectuadas por la unión de crédito durante el periodo arriba mencionado,

las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas
TOTAL ACTIVO $ 6,367,353           TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 6,367,353             y a las disposiciones aplicables.

El presente Estado consolidado de Resultados fue aprobado
CUENTAS DE ORDEN por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad

IMPORTE CALIFICACIÓN IMPORTE % de los directivos que lo suscriben."
Avales otorgados $ 707,145              A1 $ 2,585,321           67%
Activos y pasivos contingentes - A2 858,595              26%
Compromisos crediticios 2,043,377           B1 93,621                5%
Bienes en fideicomiso o mandato - B2 55,953                0%
Bienes en administración 3,293,313           B3 5,322                  0%
Colaterales recibidos por la entidad - C1 1,648                  0%
Colaterales recibidos y vendidos  por la entidad - C2 26,203                1%
Intereses devengados no cobrados derivados de D 11,759                0% Página web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores https://www.gob.mx/cnbv
   cartera de crédito vencida 6,131                  E 28,644                1% Página web de la Unión de Crédito para la Contaduría Pública "www.unicco.com.mx"
Fideicomisos 2,922                  $ 3,667,066           100%
Otras cuentas de registro 119,958              

"El monto total de la estimacion preventiva a constituir de acuerdo con la metodologia establecida en el articulo 90 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Uniones de Crédito,
al 30 de junio de 2022, asciende a $49,364  (determinadas conforme a la fraccion I $36,509 y  determinadas conforme a la fraccion II  $12,855), y el porcentaje 

de la estimación que se tiene cubierto a la fecha del presente estado financiero es del 100%" ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN

Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito y mercado 13.79%

C.P. LUIS MORALES ROBLES C.P.C. OSCAR ARMANDO SALMERON OJEDA LIC. ALEJANDRO RAMÓN DE JESÚS FLORES JASSO              C.P. JUAN CARLOS ALVARADO FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE FINANZAS CONTRALOR NORMATIVO               GERENTE DE CONTABILIDAD

              Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

Página web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores https://www.gob.mx/cnbv
Página web de la Unión de Crédito para la Contaduría Pública "www.unicco.com.mx"

GRADO DE RIESGO

El presente Balance General consolidado, fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"El capital social autorizado al 30 de junio de 2022 es de $840,000, y el saldo histórico del
capital social exhibido al 30 de junio de 2022 es de $598,468"

"Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito y de mercado 13.79%"

"El presente Balance General consolidado, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Uniones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 65, 67 y 74 de la Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones

efectuadas  por la unión de crédito hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

                         ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

CAPITAL CONTABLE

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

CLASIFICACIÓNDE RIE

UCICA, Unión de Crédito S.A. de C.V.
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Credinor Unión de Crédito, S.A. De C.V.
Blvd. Francisco I. Madero 412 Col. Guadalupe Monclova, 25750, Coahuila

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL
DISPONIBILIDADES 26,282 PASIVOS BURSATILES
CUENTAS DE MARGEN -               PRESTAMOS BANCARIOS DE SOCIOS

Y DE OTROS ORGANISMOS 971,390
INVERSIONES EN VALORES 127,571 De Corto Plazo 964,345
Titulos para negociar -               De largo plazo 7,045
Titulos disponibles para la Venta
Titulos conservados a vencimiento 127,571 COLATERALES VENDIDOS -               
DEUDORES POR REPORTO (saldo deudor) -               reportos (saldo acreedor) -           

Derivados -           
DERIVADOS -               otros colaterales vendidos -           
Con fines de Negocio -               
Con fines de Cobertura -               DERIVADOS -               

Con fines de Negocio -           
AJUSTE DE VALUACION POR COBERTURA DE Con fines de Cobertura -           
ACTIVOS -               
CARTERA DE CREDITO VIGENTE AJUSTE DE VALUACION POR COBERTURA DE 
CREDITOS COMERCIALES ACTIVOS -               
Documentados con garantia inmobiliaria 112,071
Documentados con otras garantias 103,498 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 44,776
sin garantia -               ISR Y PTU por pagar -           
Operación de Factoraje financiero, descuento o Secion de derecho de credito 839,673 Proveedores 27
Operaciones de arrendamiento capitalizable -               Aport.para futuros aumentos De capital pendiente
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 1,055,242 de formalizar en asamblea de accionistas 1,000

Acreedores por liquidacion de operaciones -           
CARTERA DE CREDITO VENCIDA Acreedores por cuentas de margen -           
CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES Acreedores por colaterales recibidos en efectivo -           
Documentados con garantia inmobiliaria 35,990 Acreedores Diversos y Otras cuentas por pagar 43,749
Documentados con otras garantias 262
sin garantia -               IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto) -               
Operación de Factoraje financiero, descuento o Secion de derecho de credito 2,342
Operaciones de arrendamiento capitalizable -               CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 1,825            
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA 38,593
CARTERA DE CREDITO 1,093,836 TOTAL PASIVO 1,017,992
( - ) MENOS:
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 37,930
CARTERA DE CREDITO (Neto) 1,055,906 CAPITAL CONTABLE

DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS -               
( - ) MENOS: CAPITAL CONTRIBUIDO 133,549        
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO -               Capital social 133,549
DERECHOS DE COBRO (Neto) -               Aportac. para Futuros Aumentos de capital -           
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO ( Neto ) 1,055,906      Formalizados en asamblea de accionistas -           

Prima en venta de acciones -           
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Neto) 9,219            
INVENTARIO DE MERCANCIAS (Neto) 6,533            CAPITAL GANADO 101,947

Reservas de capital 8,250
BIENES ADJUDICADOS (Neto) 10,439          Resultados de ejercicios anteriores 72,544

Result.por valuacion de titulos disponib.para la vta. -           
PROPIEDADADES MOBILIARIO Y EQUIPO ( Neto ) 15,540          Resultado por valuacion de instrumentos de 

cobertura de flujos de efectivo -           
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES -               efecto acumulado por conversion -           
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES Remediciones por beneficios definidos a los
PARA LA VENTA empleados -           

Resultado por Tenencia de activos no monetarios -           
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto) -               Resultado neto 21,153      
OTROS ACTIVOS 1,996            TOTAL CAPITAL CONTABLE 235,495
cargos diferidos,pagos anticipados e intangibles
otros activos a corto y largo plazo

TOTAL ACTIVO 1,253,487   TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE 1,253,487
Calificacion de Cartera 2° Trimestre 2022

A-1 631,661 58% CUENTAS DE ORDEN
A-2 201,131 18% Avales otorgados -                               
B-1 69,376 6% Activos y pasivos contingentes -                                
B-2 0 0% Compromisos crediticios 823,084
B-3 24,448 2% Bienes en fideicomisos o mandatos -                               
C-1 25,682 2% Bienes en administracion 29
C-2 6,861 1% Inter.deveng. No cobrados derivados de cartera de credito vencida 2,590
D 31,527 3% Otras cuentas de registro 1,311,941
E 103,150 9% Indice de capitalizacion

TOTAL 1,093,836 100% Capital Social Historico $ 
"El presente Balance General se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para  Uniones de Crédito,  emitidos por la Comision Nacional Bancaria y
de Valores  con  fundamento  en  lo  dispuesto por los articulos 65, 67 y 74 de la ley de Uniones de credito, de observacia general y obligatoria, aplicados de manera
consistente encontrandose reflejadas las operaciones efectuadas por la union de credito hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con 
apego a sanas practicas y a las disposiciones aplicables.
El presente Balance General  fue  aprobado  por  el  Consejo  de  Administración  bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

133,549
20.17%

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022
BLVD. FRANCISCO I MADERO 412 COL. GUADALUPE  C.P. 25750

MONCLOVA, COAHUILA, MEXICO.  TELF. 866 6332577 / F. 866 6332517
(Cifras en Miles de pesos)

C.P. JOSE OTILIO ALVARADO ELIZONDO
AUDITOR INTERNO

C.P. JULIO CESAR SALDAÑA AGUILLON
CONTADOR GENERAL

https://www.gob.mx/cnbv.
https://credinor.com.mx/es/finanzas/

C.P. MARCO ANTONIO FLORES COBAS
DIRECTOR GENERAL

Unión de Crédito Define, S.A. de C.V.
Boulevard Venustiano Carranza 3863-1, Colonia Villa Olímpica. C.P. 25230, Saltillo, Coahuila

(+) Ingresos por Intereses 99,597
(-) Gastos por Intereses 56,979

Resultado por Posicion Monetaria neto ( Margen Financiero ) -                         

MARGEN FINANCIERO 42,618

(-) Estimacion preventiva para Riesgos Crediticios 11,780

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 30,838

(+) Comisiones y tarifas cobradas 2,227
(-) Comisiones pagadas 559

(+) Resultado por intermediacion -           
(+) otros ingresos (egresos) de la operación 996
(-) Gastos de administracion y promocion 12,349

(9,685)                     

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 21,153                   

participacion  en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 
y negocios conjuntos

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 21,153                   

Impuestos a la utilidad causados
Impuestos a la utilidad diferidos (neto)

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 21,153                   

operaciones discontinuadas -                         

RESULTADO NETO 21,153                   

20.17%
"El presente  Estado  de Resultados se formuló  de  conformidad con los criterios de contabilidad para Uniones de Crédito, emitido por la Comision
Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los articulos.65,67 y 74 de la Ley de uniones de credito, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente,encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados  de las operaciones efectuadas
por la union de credito durante el periodo arriba mencionado, las cuales se  realizaron y   valuaron  con  apego a  sanas practicas y a las  disposiciones
aplicables.
El presente Estado de Resultados fue  aprobado  por  el  Consejo  de  Administración  bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben."

SR. JOSE ANTONIO GUADALUPE RODRIGUEZ RIVAS C.P. JULIO CESAR SALDAÑA AGUILLON
DIRECTOR GENERAL CONTADOR GENERAL

Indice de capitalizacion

ESTADO DE RESULTADOS
DEL1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
BLVD. FRANCISCO I MADERO 412 COL. GUADALUPE  C.P. 25750

MONCLOVA, COAHUILA, MEXICO.  TELF. 866 6332577 / F. 866 6332517

(Cifras en Miles de pesos)

https://www.gob.mx/cnbv.
https://credinor.com.mx/es/finanzas/

C.P. MARCO ANTONIO FLORES COBAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. JULIO CESAR SALDAÑA AGUILLON
CONTADOR GENERAL

C.P. JOSE OTILIO ALVARADO ELIZONDO
AUDITOR INTERNO
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Círculo de Crédito 
tiene como propósito 
elevar la vida de los 
mexicanos.

Fundamentado en la Economía Familiar

Hablemos de Open Finance

RECONOCIMIENTO: Círculo de Crédito

Recibe premio a la trayectoria en favor de la Inclusión Financiera

Juan Manuel Ruiz Palmieri

A Círculo de Crédito se le ha reconocido por su trabajo en función de la 
inclusión financiera para los mexicanos. El galardón Decision Management 
Innovation, lo otorga FICO (NYSE: FICO), empresa líder global en analítica 
avanzada.

Este premio lo ganan empresas de la lista Fortune 500 con presencia 
global y arriba de los 5 mil empleados y Círculo de Crédito fue el ganador 
entre un grupo de finalistas que incluía a dos de los cinco bancos más 
grandes de Estados Unidos y un banco que está en el top ten mexicano.
 
El director general, Juan Manuel Ruiz Palmieri, dijo que es la primera 
empresa mexicana en obtener este premio que se da a partir de un modelo 
con el que se ha logrado apoyar a la inclusión financiera.

“Siempre hemos trabajado en el tema de la innovación y este premio se da 
a partir de un modelo con el que logramos apoyar a la inclusión financiera, 
como uno de nuestros principales objetivos: Elevar la calidad de vida de 
la gente”, indicó Juan Manuel Ruiz a propósito del premio que les otorgó 
FICO (NYSE: FICO). 

Al entrar en detalles sobre el modelo por el cual fueron reconocidos, Ruiz 
Palmieri señaló que Círculo de Crédito tiene como finalidad generar perfiles 
de crédito utilizando los historiales crediticios que existen en la vivienda 
que habitan.  

“Desarrollamos soluciones tecnológicas y analíticas que a partir del perfil 
crediticio de cada integrante del hogar, agrupamos variables clave que 
permiten crear un perfil inicial a los miembros del hogar que aún no tienen 
historial crediticio y que permite a las instituciones evaluarlos para la 
asignación de su primer crédito”, indicó el directivo.

Un ejemplo, mencionó, sería el de una familia donde existe el historial 
crediticio de papá, mamá e hijos mayores, pero los menores no tienen 
historial, sin embargo, en el domicilio Circulo de Crédito sí puede evaluar a 
quienes aún no lo tienen.  

Juan Manuel Ruiz Palmieri también se refirió al apoyo que han dado a los 
sectores desatendidos, a más de 30 millones de mexicanos para tener 
un historial crediticio. Informó que Círculo de Crédito procesa más de 11 
millones de consultas al mes, de las cuales el 95% contienen referencias 
crediticias dentro de su historial y que administran el historial de crédito de 
más de 80 millones de personas en el país.

El directivo puntualizó que a partir de la pandemia implementaron nuevas 
soluciones como Open Finance, que permite enriquecer el historial cre-
diticio de cada persona con data que se obtiene de indicadores basados 
en información alternativa. 

“Una de las iniciativas fue Open Finance, que se refiere a que con el per-
miso del consumidor él puede compartirnos sus credenciales para poder 
entrar y extraer su información en su beneficio, con la intensión de que 
obtenga mejores oportunidades de crédito”, explicó Ruiz Palmieri.

También indicó que Círculo de Crédito es la única empresa regulada que 
ofrece servicios de Open Finance en el país con la posibilidad de que el 
consumidor pueda tener una mejor valoración crediticia, un modelo con 
el que se rompen paradigmas, ampliando el acceso al crédito, pero pro-
tegiendo el tema de riesgo. 

Respecto al tema de salud financiera el director de esta 
Sociedad de Información Crediticia dijo que Círculo de 
Crédito tiene la imagen completa de lo que se necesita 
para incrementar el acceso al crédito, desde modelos 
responsables que cuiden a cada actor que forma parte de la 
economía mexicana. La empresa trabaja en fomentar la salud 
financiera de los mexicanos, porque además de contar con 
historial crediticio es importante que lo mantengan saludable. 

Juan Manuel Ruiz ratificó que se han creado soluciones como 
Financial Wellness porque la inclusión también es asesorar 
a las nuevas generaciones en el uso de los productos 
financieros, que sepan cuál es el crédito que les conviene, y 
qué deberían hacer para conocer y elevar su score financiero. 

Finalmente, señaló que Círculo de Crédito ha llegado a ser un 
ecosistema de inteligencia colectiva, habilitado no solamente 
para ser un socio estratégico de entidades financieras, sino 
para la asignación de productos financieros ideales para 
todos los mexicanos. También con la capacidad de contar 
con un equipo de especialistas en analítica, antropología, 
inteligencia artificial, psicometría e ingeniería de datos para 
ver a las personas desde una perspectiva integral. 
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(Re) evalúa 
a tus prospectos y 
renueva tu cartera
de clientes con Tracking, 
el reporte que te permite dar seguimiento a los 
prospectos rechazados para evaluar cambios en 
su comportamiento crediticio.
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