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Hace un par de días los gobiernos de Estados Unidos y Canadá 
solicitaron el establecimiento de un proceso de consultas en el marco 
del T-MEC sobre un presunto incumplimiento de México en materia 
energética, es decir están acusando a México de violar el Tratado y 
“favorecer injustamente” a las empresas estatales (Pemex y CFE) 
perjudicando a las empresas estadounidenses.

Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado 
dichas acusaciones al afirmar que “no hay ningún problema”, lo que 
es real es que sí hay un gran problema ya que si no se atiende la queja de 
inmediato podría desembocar en sanciones comerciales.

Cabe señalar que el proceso de consultas es uno de los instrumentos 
que tiene el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) que les permiten solucionar controversias de manera 
institucional entre los países miembros para asegurar su correcta 
implementación.

Por lo que en esta ocasión una vez concluido dicho proceso de 
negociación entre los países y si no se llegó a algún acuerdo, el asunto pasa 
a un panel tribunal y si el panel le da la razón a los países vecinos, éstos 
podrían imponer aranceles a las exportaciones mexicanas en represalia, lo 
cual afectaría de gran manera al país, ya que su principal socio comercial 
es Estados Unidos.

Aunado con que también afectaría el clima del inversionista dejando 
la impresión de que en México no se respetan los acuerdos acuerdo 
comerciales, de tal manera que es urgente que el gobierno mexicano 
resuelva el asunto y evite que escale y afecte tanto a productores como a 
inversionistas.

LA EDITORA

EN NÚMEROS

26% CRECIERON LAS 
EXPORTACIONES DE MÉXICO  
EN MAYO. (USAGov)

7.99% SE ACELERÓ LA 
INFLACIÓN EN MÉXICO 
DURANTE JUNIO, 
PRESIONAN LOS PRECIOS 
DE ALIMENTOS. (Banxico)

MDP RECAUDÓ EL IEPS 
AL CIERRE DE MAYO, 
QUE REPRESENTA UNA 
CAÍDA ANUAL  
DE 54.4%. (SHCP)

9.1%
SE SITUÓ LA 
INFLACIÓN DE 
EU AL CIERRE DE 
JUNIO, SU MAYOR 
NIVEL EN 40 AÑOS. 
(El Economista)

7.75%
SE UBICÓ LA 
TASA DE INTERÉS 
INTERBANCARIA AL 
CIERRE DE JUNIO. 
(Banxico)

5,172
MDD INGRESARON EN REMESAS A LOS HOGARES 
MEXICANOS AL CIERRE DE MAYO DE 2022. (Banxico)

DISMINUYÓ LA CAPTACIÓN 
DE INTERMEDIARIOS 
FINANCIEROS EN EL PAÍS A 
TASA ANUAL EN 2021. (CNBV)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de 
Zonas Áridas y con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana inició el proyecto de estimu-
lación de lluvias en Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Sonora y la zona de La Lagu-
na. El programa consiste en liberar moléculas de yoduro de plata en las nubes para es-
timular la precipitación y de esta manera mitigar los efectos de la sequía. (Alba Servín)

foto: shutterstock

INICIA PROYECTO DE ESTIMULACIÓN  
DE LLUVIAS EN ESTADOS DEL NORTE

SADER

90,998

1.8%
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70%
AUMENTARON LOS PRECIOS DEL 
PLÁSTICO Y EL PET 
PARA EMPAQUES EN EL 2021 .

ESPECIALISTAS CONSIDERAN QUE LA TENDENCIA 
ALCISTA DE LOS INSUMOS DEL SECTOR CONTINUARÁN 
COMO CONSECUENCIA DE LA INVASIÓN RUSA A UCRANIA  

la invasión rusa a ucrania, ha afectado el precio de varios insumos necesarios para el agro, como fertilizantes, herbicidas y pesticidas. 
fotos: shutterstock y cortesía

ALZA EN COMMODITIES, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y 
SEGURIDAD: LOS RIESGOS

SECTOR AGROPECUARIO

PATRICIA ORTEGA
patricia.ortega@eleconomista.mx

Los incrementos en el sector agro-
pecuario obedecen al alza en los 
precios internacionales no sola-
mente de alimentos, sino también 
a los repuntes en las cotizaciones 
en el gas natural y los fertilizantes, 
lo que provoca un impacto en la 
cadena productiva, así lo comentó 
Pamela Díaz Loubet, Economista 
para México en BNP Paribas.

“No solamente son incremen-
tos en precios, sino el impacto en 
la guerra de Rusia contra Ucrania, 
ambos productores relevantes en 
materia de algunos granos como 
trigo y maíz y también, de ferti-
lizantes nitrogenados y fosfatos, 
insumos relevantes en la produc-
ción agrícola”, dijo Díaz en entre-
vista con El Economista. 

Por su parte, Luis Miguel Lastra, 
director comercial de Grupo Al-
tex insistió en que la invasión rusa 
a Ucrania, ha afectado el precio de 
varios insumos necesarios para el 
agro, como fertilizantes, herbici-
das, pesticidas, etc. “La mayoría 
de estos insumos, han incremen-
tado en más de 50% sus precios. 
Esto ha afectado toda la cadena, 
al agricultor, procesadores como 
nosotros, llegando hasta el con-
sumidor final”. 

Debido a que está el conflicto 
hace que la mayoría de los puertos 
marítimos en Ucrania estén cerra-
dos que no se puedan llevar a ca-
bo el transporte a través de las ca-
denas logísticas tradicionales y eso 
genera también un impacto al al-
za en precios, agregó Pamela Díaz.

PANORAMA DEL CAMPO 
EN MÉXICO
“La situación del campo en Méxi-
co, durante este año ha sido muy 
complicada y creemos que se va 
a mantener. Las afectaciones cli-
máticas que hemos enfrentado, de 
sequías, durante finales del 2021 
y lo que va de este año perjudicó 
a los cultivos con los que traba-
jamos. La mayoría de las tempo-
radas de cultivo se han retrasa-
do entre 1 y 2 meses. Además, las 
huertas han tenido menores ren-
dimientos y las frutas y vegetales 
menor tamaño”, dijo Lastra.

“En México, ha habido reper-
cusiones sobre precios en general 
del sector agropecuario que son 
los componentes dentro de la in-
flación que han contribuido sig-
nificativamente a la persistencia 
del crecimiento en los precios. Y 
sucede porque generalmente los 
precios de alimentos suelen ser 
bastante inelásticos, es decir, hay 
un traspaso que se hace de manera 
mucho más directa hacia los pre-
cios del consumidor”, mencio-
nó la Economista para México de 
BNP Paribas.

”Adicional, a los incrementos 
en los precios en frutas y vege-
tales, hemos tenido incrementos 
fuertes en los materiales de empa-
que. Por ejemplo, el precio de car-
tón se ha incrementado en más del 
12% en lo que va de este año, pe-
ro llegamos a tener alzas del 20% 
a finales del año pasado”, agre-
gó Lastra. 

“También tuvimos impacto en 
los frascos de vidrio +7% y tapa 
de metal +4%, para nuestra ca-
tegoría de procesados, afectan-
do así nuestros precios de impor-
tación de jalapeños, chile rojo y 
chile banano a Europa. Pudimos 
hacer frente a algunos de estos in-
crementos durante el año pasado, 
al contar con inventarios de es-
tas materias primas. Pero al ter-
minarnos esos inventarios, ahora 

sí tuvimos que establecer nuevos 
precios. Por más que intentamos 
no transferir los precios a nues-
tros clientes y al consumidor fi-
nal, esto ya no nos es sostenible ni 
creo lo sea para ninguna empre-
sa”, dijo lastra.

RIESGOS
“Uno de los riesgos más impor-
tantes es seguir observando la ten-
dencia alcista de los precios in-
ternacionales de fertilizantes 
y energéticos. Otro riesgo es el 
Cambio Climático porque se alte-
ran los patrones estacionales pa-
ra la producción de frutas y ver-
duras y un tercer riesgo, tiene que 
ver con la inseguridad en Méxi-
co, donde las cadenas de distribu-
ción en el país han sido afectadas”, 
concluyó Pamela Díaz.  

“EN MÉXICO, 
ALREDEDOR 
DEL 20 AL 25% 
DE TODO EL 
CONSUMO DE 
GAS NATURAL 
SE UTILIZA PARA 
LA PRODUCCIÓN 
DE QUÍMICOS Y 
FERTILIZANTES”
 

PAMELA DÍAZ, 
economista para méxico 
en bnp paribas.

Díaz dijo que se habla de fija-
ciones en algunos precios agro-
pecuarios, y esto es un proble-
ma, porque al ser un efecto no 
relacionado con competencia en 
el sector, sino más bien con au-
mentos de costos y precios de in-
sumos, aquí el riesgo es tener un 
impacto negativo sobre las utili-
dades del sector agropecuario en 
México, precisamente por conte-
ner este traspaso hacia precios de 
consumidores.

“LA INVASIÓN 
RUSA A UCRANIA 
HA ELEVADO 
EL PRECIO 
HASTA EN 50% 
DE ALGUNOS 
INSUMOS 
NECESARIOS 
PARA EL AGRO”
 

LUIS MIGUEL 
LASTRA, 
director comercial 
de grupo altex.

ACTUALIDAD
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EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LAS UNIONES DE CRÉDITO
ROA IMORROENIVEL DE OPERACIÓN 

(NÚMERO DE UNIONES DE CRÉDITO)

DIC 
2020

DIC 
2020

DIC 
2020

MAR 
2021

MAR 
2021

MAR 
2021

JUN 
2021

JUN 
2021

JUN 
2021

SEP
 2021

SEP
 2021

SEP
 2021

FEB 
2022

FEB 
2022

FEB 
2022

FUENTE: EL  
ECONOMISTA CON 
DATOS DE LA CNBV.

5.91

7.39 1.13
1.43

4.39

0.89

4.40
0.81

6.48

1.23

13
NIVEL II

65 
NIVEL I

ESTADÍSTICAS

ALBA SERVIN
alba.servin@eleconomista.mx

Al cierre de febrero de 2022, el saldo de 
los activos totales del sector se ubicó en 
59,299 millones de pesos, con un de-
cremento anual real de 6.2%, debido 
principalmente a las variaciones en dis-
ponibilidades, inversiones en valores, 
otros activos y en la cartera de crédi-
to, así lo informó la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con la dependencia, 
la cartera de crédito tuvo un saldo de 
45,582 millones de pesos en febrero de 
2022, con una reducción real en el últi-
mo año de 4.2% con respecto a febre-
ro de 2021.

Asimismo, se señaló que las disponi-
bilidades disminuyeron 22.9% en tér-
minos reales durante febrero de 2022 
con relación al mismo mes del año pa-
sado, registraron un saldo de 2,384 mi-
llones de pesos y una participación de 
4% en los activos totales.

Cabe señalar que, al cierre de febrero 
de 2022, el sector de las Uniones estuvo 
integrado por 78 entidades en operación 
frente a las 82 registradas al cierre de fe-
brero de 2021.

 Actualmente, el 46.8% de los acti-
vos del sector se concentró en cinco en-
tidades: Ficein con 11.3%, Agricultores 
de Cuauhtémoc con 9.5%, Industrial y 
Agropecuario de la Laguna con 9.3%, 
para la Contaduría Pública tiene 8.5% 
del mercado del sector  y Alpura el 8.1 
por ciento.

CNBV

DECRECEN 
ACTIVOS DE 

LAS UNIONES 
DE CRÉDITO

5.05

4.24
4.64

5.16 5.17

DIC
 2021

DIC
 2021

DIC
 2021

7.61 1.46
4.80

DISPONIBILIDADES INVERSIONES  
EN VALORES

PRÉSTAMOS BANCARIOS DE SOCIOS  
Y OTROS ORGANISMOS

DOCUMENTADOS CON 
GARANTÍA INMOBILIARIA

DOCUMENTADOS CON 
OTRAS GARANTIAS

SIN GARANTÍAS OPERACIONES  
DE FACTORAJE

OPERACIONES DE 
ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

PRÉSTAMOS OTORGADOS A 
OTRAS UNIONES DE CRÉDITO

CAPITAL CONTRIBUIDOOTRAS CUENTAS  
POR COBRAR

 CAPITAL GANADOOTROS PASIVOS

CARTERA DE 
CRÉDITO TOTAL

CARTERA VIGENTE CARTERA VENCIDA OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR

OTROS ACTIVOS

ESTIMACIONES 
PREVENTIVAS PARA 
RIESGO CREDITICIO

*VARIACIÓN ANUAL

*VARIACIÓN ANUAL *VARIACIÓN ANUAL

-22.90*

-7.20*

-4* -4.6 2.3* -17.5 -7 -68.9

-5.90*

-8.10

-14.60 9.10

-4.20

3.90

-4.60 2.70 7.00 -12.00-1.20

**VARIACIÓN MENSUAL

**VARIACIÓN MENSUAL **VARIACIÓN MENSUAL

2.90**

-3.40**

1** -5.4 -1.7** -1.8 12.9 -15.1

-0.70**

58,902

47,430 11,472

60,522

48,393 12,129

59,299

47,118 12,181

-6.20

-7.40 -1.00

-2.80

-3.40 -0.40

-8.90

-4.50 0.10

-2.50

5.30

-2.80 3.80 -4.90 0.90-0.60

2,8
83

45
,8

96

16,873

4,532 1,265 372 9

21,315
17,023

5,020
1,130 326 3

22,860
17,303

4,974
1,119 371 3

21,811

7,7
32

1,3
32

3,7
40

 2
02

6,
45

9

2,1
39

1,0
42 5,

46
0

-1,
30

8

44
,3

66

42
,22

6

2,2
98

45
,8

96

7,7
91

1,2
68

4,
33

8

21
2

6,9
34

2,2
52

1,2
48 5,0

65

-1,
38

3

46
,3

62

44
,11

0

2,
38

4

45
,8

96

7,8
04

1,2
21

4,
37

8

22
5

6,
36

9

2,
35

7

1,1
97 5,1

54

-1,
35

6

45
,5

82

43
,22

4

FUENTE: CNBV

BALANCE GENERAL  (SALDOS EN MDP)

CARTERA DE CRÉDITO  (SALDOS EN MDP)

Activo total

Pasivo total Capital contable

FEB 2021 ENE 2022 FEB 2022

FEB 2021 ENE 2022 FEB 2022 FEB 2021 ENE 2022 FEB 2022

*VARIACIÓN ANUAL **VARIACIÓN MENSUAL

44,366 46,362 45,582 -4 -3

Cartera de crédito total
FEB 2021 ENE 2022 FEB 2022
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“El precio de la grandeza es la responsabilidad 
sobre cada uno de tus pensamientos”,

Winston Churchill.

C-1            279
C-2            483
D            1,997
E                917
            47,038

3,973

232

0

3,741

691

4,432

-3,835 -2,370

2,062

0

2,062

-128

0 -128

1,934

0

1,934

DISPONIBILIDADES $               1,037

“           25,718

  4,474
43,896

375

           3,142

47,038

$ 1,737
$ 45,301

“ 2,995

“ 0

“ 3,097

“                849

1,445

$ 80,442

$ 9,409

$     123

    0

“ 1,799 $ 1,922

$ 11,331

$ 47,897
“ 6,040 $ 53,937

 $ 10,000
“  2,631
“               608
“     1,935

$ 15,174
$ 69,111

$ 80,442

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2022 es de $ 47,897"
"EL PRESENTE BALANCE GENERAL, 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 SEREALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRÁCTICAS 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."
LAS NOTAS ACLARATORIAS QUE SE ACOMPAÑAN, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO.

Página Web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores:   www.cnbv.gob.mx
Ruta directa a la información financiera:   www.unicrece.mx   

$ 66,817

  10,055
1.207%

        www.cnbv.gob.mx     email: unicrece@unicrece.mx www.unicrece.mx

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º DE ENERO
AL 30 DE JUNIO DE 2022

-7

0

1,472

SR ARMANDO CASARES ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

SR. ARTURO CEBALLOS MILLET
COMISARIO

C.P. GERMAN MARTINEZ CHEL
CONTADOR GENERAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022

 35,698
   3,724

2,767
0

3,377
40,202
10,035

379
208,409

“ 45,301
“  804

A-1       42,459
A-2                0

B-1            502
B-2                0
B-3            401

$
“
“
$

$
“
“

$

“

“

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS, 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 REFLEJADOS TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES 
EFECTUADAS POR LA UNION DE CRÉDITO DURANTE EL PERÍODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES SE 
REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRÁCTICAS Y A LAS DISPOSICIONES APLICABLES
EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA 
RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN.
LAS NOTAS ACLARATORIAS QUE SE ACOMPAÑAN, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO 
FINANCIERO.

y Promoción

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES QUE ENFRENTA EL SECTOR AGRÍCOLA
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

ALBA SERVIN
alba.servin@eleconomista.mx

De acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO) para el 
2050 la población mundial superará 
los 9,000 millones de personas y la 
demanda de productos agrícolas se 
incrementará entre un 60 y 70%, es 
bajo este escenario que la incorpora-
ción de herramientas tecnológicas se 
hace cada vez más necesario.

SEQUIA
Durante el webinar “Innovación y 
Sustentabilidad en el Campo: pre-
sente y futuro de la agricultura ante el 
cambio climático y sequias”, organi-
zado por la empresa Bayer; especialis-
tas señalaron que la implementación 
de la innovación tecnológica está for-
mando parte de la soluciones y alter-
nativas en el uso eficiente del agua, lo 
que a su vez contribuye a producir ali-
mentos con menos recursos.

En su participación Laura Tamayo, 
directora de Comunicación, Asuntos 

AGRICULTURA 4.0
Por su parte, en un informe de Wia-
gro, se señala que durante este año las 
herramientas digitales continuarán 
sumando capacidades a los agricul-
tores, permitiéndoles mejorar la ren-
tabilidad y contemplar el medio am-
biente de manera más sustentable.

Señalan que la aparición de nue-
vas plataformas de comercio agríco-
la y de vínculos de mercado más efi-
cientes, así como el uso de big data, 
analítica e IoT para recopilar datos y 
analizarlos continuarán impulsando 
al sector agrícola.

el uso de tecnologías 
está favoreciendo 
en una reducción de 
desperdicio de recursos. 
foto: shutterstock

70%
SE INCREMENTARÁ 
LA DEMANDA DE  
PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS HACIA 
EL 2050.

Públicos y Sustentabilidad de Bayer, 
mencionó que la sequía prolongada 
afecta a los cultivos directamente de-
bido a que más del 70% del consumo 
de agua dulce corresponde a la agri-
cultura, utilizada principalmente pa-
ra el riego de los campos; fenómeno 
que afecta el presente y futuro de la 
seguridad alimentaria.

“Si el crecimiento poblacional y 
los hábitos de consumo continúan en 
el ritmo actual, en el 2050 la escasez 
de alimentos a la que se enfrentará 
el mundo será insostenible”, señaló.

Tan sólo en México, de acuerdo 
con el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), en 30 años el país contará 
con 23 millones de habitantes más y 
la demanda de alimentos crecerá un 
70%; se requerirá más agua y ener-
gía de la que se necesita actualmente.

Un informe de la Organización 
Meteorológica Mundial asegura que 
en los últimos 20 años el número de 
sequías y su duración han aumentado 
un 29% en todo el mundo, México no 
es la excepción, expertos de la UNAM 
han informado que el 2021 fue un año 
atípico; se sufrió la sequía más fuer-

te desde 1997 y se espera que el 2022 
sea similar.

Los panelistas coincidieron que 
ante dicha situación la  herramien-
tas tecnológicas y la innovación en la 
agricultura se convierte en parte de 
la respuesta. 

“La agricultura digital, que com-
bina el conocimiento de un agricultor 
con tecnologías de vanguardia como 
inteligencia artificial, sensores de 
campo, drones, entre otros, permite 
obtener datos precisos para hacer un 
uso más eficiente de las materias pri-
mas y otros insumos; la combinación 
de prácticas como el riego por goteo, 
el manejo integrado de malezas y la 
labranza reducida pueden disminuir 
el consumo de agua hasta en un 60 
por ciento”, explicó Sofia Escoto, es-
pecialista de Bayer.   

Finalmente, coinciden en que los 
retos y oportunidades que enfren-
ta el sector agrícola son grandes y 
para alcanzar una agricultura más 
productiva será necesario brindar 
capacitación y establecer alianzas 
público-privadas para hacer posi-
ble una producción más sustentable.
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LAS UNIONES DE 
CRÉDITO CUENTAN 
CON EL EXPERTISE 

DE CONOCER 
EL MERCADO 

OBJETIVO Y ESO, 
ES RELEVANTE

los factores ambientales, sociales y 
de gobernanza cobran relevancia a la 
hora de solicitar fondeo. 
fotos: shutterstock y cortesía

“PARA EL ACCESO AL FONDEO INTERNACIONAL, 
LOS TEMAS ESG TOMAN RELEVANCIA”

PCR VERUM

Patricia Ortega
patricia.ortega@eleconomista.mx

LAS MEJORES PRÁCTICAS en te-
mas ambientales, sociales y de go-
bernanza (mejor conocido por sus 
siglas en inglés como ESG) ha to-
mado mucha relevancia, es muy 
importante que las Uniones de Cré-
dito (UC) se apeguen a esa tenden-
cia, comentó Daniel Martínez Flo-
res, director general adjunto de 
Análisis de PCR Verum en entre-
vista con El Economista.

Explicó que para obtener fondeo, 
los factores ambientales y sociales 
toman relevancia, principalmente 
porque es un requisito de las insti-
tuciones internacionales para poder 
acceder a los recursos. 

“Poco a poco hemos generado, 
más volumen de UC porque ellos 
también están buscando ser cali-
ficados y tener algún beneficio so-
bre el fondeo, además de ser más 
transparentes con sus socios”.

TASAS DE INTERÉS
El alza en las tasas de interés lí-
deres generan mayores ingresos, 
aunque depende de cómo estén 
compaginados los activos y los pa-
sivos de las UC, sin embargo, al 
socio que está con un crédito se le 
puede encarecer, y eso pudiera di-
ficultar la capacidad de pago y por 
ende, un incremento en los niveles 
de la cartera vencida, así lo consi-

deró Daniel Martínez Flores.
“Sin embargo, las UC cono-

cen muy bien su mercado obje-
tivo, lo hemos visto a través del 
tiempo, muchos están concentra-
dos en ciertas regiones, en cierta 
producción o en cadena producti-
va, y tienen un expertise muy am-
plio en su mercado objetivo y eso 
pudiera acotar lo que se pueda ave-
cinar por un cambio en la calidad 
crediticia”, dijo el directivo.

PANORAMA DE LAS UC
Insistió que en general, el sector 
ha sido resiliente en los últimos 24 
meses, a pesar de la pandemia del 
Covid-19, la crisis económica, el 
cierre de la economía, la volatili-
dad y el alza en las tasas de interés. 
“Hay muchas UC dedicadas al agro 
y es donde vemos el alza en el pre-
cio de los insumos, se pudiera te-
ner mayor volumen de operación, 
pero también, pudiera repercutir 
en sus indicadores de calificación 
crediticia”.

Consideró que las UC van ha se-
guir manejando bajos niveles de 
cartera vencida. “Le sacan prove-
cho a la figura con la captación de 
sus socios, de ahorradores, y eso 
ayuda a una estabilidad de la ope-
ración con márgenes propios de 
intermediación. Las capitalizacio-
nes las vemos con indicadores pa-
trimoniales adecuados para seguir 
creciendo en sus operaciones”.

Dijo que las entidades no se han 
recuperado en su totalidad de la 
crisis del Covid-19, las UC cerradas 
contaron con un monto importante 
en restructuras, pero tuvieron más 
de tiempo para recuperarlo.

“Las nuevas originaciones de 
crédito, ya tienen un perfil de ries-
go más acotado han sabido apo-
yar a sus socios productores y a 
sus socios que necesitan inversión 
y capital de trabajo y mantienen 
una cartera vencida relativamente 
manejable”.

RIESGOS
Uno de los riesgos en el sector, es 
la concentración de las UC, por lo 
que es fundamental, vigilar el im-
pacto en algún tema meteorológico 
que repercutiría en el seguimiento 
oportuno del crédito.

“La sanidad en la cartera esti-
mo que será estable hacia adelante, 
con buenas coberturas ya que los 
niveles patrimoniales siguen sien-
do buenos para poder soportar un 
impacto no esperado en el sector de 
Uniones de Crédito”, dijo. 

“Las UC están muy concentra-
das, el Top 10 representa alrededor 
del 80% de los activos, la carga de 
estar regulada ante la CNBV o hacia 
algún fondeador pudiera ser com-
plicada para alguna de las entida-
des, por lo que no descarto la po-
sibilidad de fusión o adquisición”, 
concluyó.

“LAS UNIONES 
DE CRÉDITO 
DIRIGIDAS AL 
AGRO HAN SIDO 
ESTABLES Y 
RESILIENTES, 
NO VEMOS 
AFECTACIONES 
MAYORES”
 

DANIEL MARTÍNEZ 
FLORES, 
director general adjunto de análisis 
de la calificadora pcr verum.

50%
DE LOS ACTIVOS DEL SECTOR 

LOS CALIFICA PCR VERUM.
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UNIONES DE CRÉDITO  
CALIFICA PCR VERUM.

DANIEL 
MARTÍNEZ FLORES
 
• Es director general 
adjunto de Análisis de la 
Calificadora PCR Verum, 
Miembro de los Comités 
de Calificación y de 
Criterios y Metodologías 
de Calificación. 
 
• Colaboró en KPMG 
auditando empresas 
como GISSA, Avantel, 
GE Industrial, General 
Motors, entre otras. 
 
• Cuenta con estudios 
de Contador Público 
y Auditor egresado 
de la Universidad de 
Monterrey.
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CALIFICACIÓN DE RIESGO 
DE LARGO PLAZO "HR A-"

Perspectiva estable

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

AV. INSURGENTES 1898 PISO 10, COL FLORIDA, CIUDAD DE MÉXICO.

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2022

( Cifras en miles de pesos )

DISPONIBILIDADES  $      91,513
  

INVERSIONES  EN VALORES    
Títulos para negociar                                                                                                     -   
Títulos disponibles para la venta        818,765    
Títulos conservados a vencimiento         -          818,765   
    
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE    
Créditos comerciales     
Documentados con garantia inmobiliaria       1,844,871    
Documentados con otras garantias     1,465,473    
Sin garantia       622,993    
    
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE       3,933,337    
    
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA    
Créditos vencidos comerciales     
Documentados con garantia inmobiliaria        32,013    
Documentados con otras garantias        37,854    
Sin garantia        9,512    
 
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA     79,379    

  
CARTERA DE CRÉDITO     4,012,716    
(-) MENOS:    

  
ESTIMACIÓN PREV. P/RIESGOS CREDITICIOS   (55,853)   
    
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)                                                                                        3,956,863 

  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)      97,141   
     
INVENTARIO DE INMUEBLES (NETO)                     - 

  
BIENES ADJUDICADOS (NETO)         8,443    
    
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)   1,088,051   
INVERSIONES PERMANENTES      31,453   
    
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)      129,026   
    
OTROS ACTIVOS    
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles      146,091    
Otros activos       7        146,098      
    
TOTAL ACTIVO  $ 6,367,353       

PRÉSTAMOS BURSATILES  $  -   
    
PRÉSTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE     
OTROS ORGANISMOS    
De corto plazo     4,521,414     
De largo plazo      980,290     5,501,704    
    
OTRAS CUENTAS POR PAGAR    
Impuesto a la utilidad por pagar       241    
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar                                          964  
Proveedores   18,331     
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar  89,355     108,891   
    
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS         5,041   
    
TOTAL PASIVO    5,615,636    
    
CAPITAL CONTABLE    
 
CAPITAL CONTRIBUIDO    
Capital social      598,468     
Aportaciones para futuros aumentos de capital                                                              -   
Prima en venta de acciones      20,721     619,189    
    
CAPITAL GANADO    
Reservas de capital  13,407     
Resultado de ejercicios anteriores  (29,976)   
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta  (5,076)               
Remediciones por beneficios definidos a los empleados     (109)   
Resultado neto       290      (21,464) 
 
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA        597,725    
    
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA    
Resultado neto   (6,411)   
Otra participación no controladora     160,403         153,992    
 
TOTAL CAPITAL CONTABLE    751,717    
    
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE  $  6,367,353         

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

Avales otorgados $         707,145     
Activos y pasivos contingentes             - 
Compromisos crediticios   2,043,377 
Bienes en fideicomiso o mandato             - 
Bienes en administración       3,293,313     
Colaterales recibidos por la entidad             - 
Colaterales recibidos y vendidos  por la entidad             - 
Intereses devengados no cobrados derivados de    
   cartera de crédito vencida      6,131     
Fideicomisos    2,922    
Otras cuentas de registro   119,958      

  $ 1A     2,585,321         67%
      2A     858,595         26%

B1          93,621           5%
B2           55,953   0%
B3        5,322   0%
C1       1,648   0%
C2    26,203   1%
D    11,759   0%
E      28,644   1%
 $    3,667,066      100%

CUENTAS DE ORDEN GRADO DE RIESGO
 IMPORTE CALIFICACIÓN IMPORTE % 

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

C.P. LUIS MORALES ROBLES
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. OSCAR ARMANDO SALMERON OJEDA
DIRECTOR DE FINANZAS

    LIC. ALEJANDRO RAMÓN DE JESÚS FLORES JASSO
CONTRALOR NORMATIVO

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"

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

( Cifras en miles de pesos )

Ingresos por intereses  $    265,595      
Gastos por intereses        (231,050)
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)              -
    
MARGEN FINANCIERO         34,545     
    
Estimación preventiva para riesgos crediticios    (15,001)  
    
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS  19,544 
    
Comisiones y tarifas cobradas      17,795    
Comisiones y tarifas pagadas  (4,714)
Resultado por intermediación     (272)   
Otros ingresos (egresos) de la operación  68,386    
Gastos de administración y promoción    (128,269)        (47,074)  
    
RESULTADO DE LA OPERACIÓN             (27,530)   
    
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas    
y negocios conjuntos      278    
    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD    (27,252)   
    
Impuestos a la utilidad causados           -   
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)   21,131         21,131
    
RESULTADO NETO  $      (6,121)  
    

RESULTADO NETO PARTICIPACIÓN CONTROLADORA  $           290   
    

  
RESULTADO NETO PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA  $    (6,411)   

"El presente Estado consolidado de Resultados 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 articulos 65, 67 y 74 de la  Ley de Uniones de Crédito, de observancia 
general y obligatoria, aplicados de maneraconsistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y 
egresos 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 y a las disposiciones 
aplicables.

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

Página web de la Unión de Crédito para la Contaduría Pública "www.unicco.com.mx"

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN

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

C.P. JUAN CARLOS ALVARADO FIGUEROA
GERENTE DE CONTABILIDAD

Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

C.P. LUIS MORALES ROBLES
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. OSCAR ARMANDO SALMERON OJEDA
DIRECTOR DE FINANZAS

    LIC. ALEJANDRO RAMÓN DE JESÚS FLORES JASSO
CONTRALOR NORMATIVO

C.P. JUAN CARLOS ALVARADO FIGUEROA
GERENTE DE CONTABILIDAD

Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

Página web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores https://www.gob.mx/cnbv 
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EL BID Y LA BANCA DE 
DESARROLLO SERÁN LAS 

ENCARGADAS DE OTORGAR 
EL FINANCIAMIENTO A LAS 

EMPRESAS PRIVADAS

Alba Servín
alba.servin@eleconomista.mx

Con el fin de impulsar a la economía de la re-
gión del sur-sureste del país, el gobierno fede-
ral presentó un plan de financiamiento y estí-
mulos fiscales para las empresas privadas que 
decidan mudarse a la zona y de esta manera 
reubicar las cadenas globales de valor, lo que 
se conoce como nearshoring.

Para ello, el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) otorgará entre 1,800 y 2,800 millo-
nes de dólares de financiamiento privado. Ca-
be señalar que estos recursos son adicionales a 
los 200 millones de dólares para las micro, pe-
queñas y medianas empresas que se canaliza-
rán a través de Nacional Financiera y la Secre-
taría de Economía.

Adicionalmente, el gobierno federal anun-
ció que también se está diseñando un paquete 
de estímulos fiscales en las actividades comer-
ciales y en los impuestos sobre la renta (ISR) y 
el valor agregado (IVA) con el objetivo de in-
centivar que más empresas trasladen sus acti-
vidades productivas al interior de los 10 polos 
de desarrollo que se instalarán en el Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec a par-
tir de 2023.

Especialistas consultados coinciden en que 
si bien México es uno de los países con mayor 
atractivo para el nearshoring por las ventajas 
competitivas que tiene, como la ubicación geo-
gráfica y los diversos tratados de libre comer-
cio con los que cuenta, hay aspectos que se de-
ben considerar.

Cabe señalar que de acuerdo con datos del 
BID, América Latina y el Caribe podrían au-
mentar sus exportaciones anualmente a Esta-
dos Unidos en 78,000 millones de dólares en 
el corto y medio plazo gracias al nearshoring 
y México sería el país de América Latina con 
mayores oportunidades, ya que podría sumar 
35,300 millones adicionales solo teniendo en 
cuenta la exportación de bienes.

RETOS
En entrevista para El Economista, el contador 
Roberto Colín, integrante de la comisión téc-
nica fiscal del Colegio de Contadores Públicos 
de México, señaló que si bien la reubicación de 
las cadenas de valor puede parecer una medida 
favorable para fortalecer a la economía de una 
región también hay aspectos que las empre-
sas deberán considerar, entre los que destacan:
 
 • Capital Humano. La empresa que decida relocalizar-

se debe tomar en cuenta el perfil de la fuerza laboral 
que requerirá para su operación. “El primer gran reto 
para las empresas que decidan cambiarse es el capi-
tal humano y en algunas zonas la situación de pobre-
za es tan aguda que los niveles académicos de la zona 
pueden no ser los que se están buscando, lo que im-
plicaría entonces un traslado de personal”.

• Logística. Que la nueva ubicación geográfica esté acor-
de con sus nuevas necesidades de operación y trasla-
dos, que el lugar tenga los mismos o mejores canales 
de transporte para distribuir su mercancía. “Sabemos 
que las empresas se ubican en la parte que más les 
conviene y al mover las cadenas de suministro se de-

PLAN DE FINANCIAMIENTO Y ESTÍMULOS

¿QUÉ RETOS 
ENFRENTAN 

LAS EMPRESAS 
QUE ACCEDAN AL 
NEARSHORING? 
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be analizar la disponibilidad del transporte para po-
der hacer este cambio”.

• Tiempo del financiamiento. Si bien el Banco Interame-
ricano de Desarrollo ha hecho publicó el monto del fi-
nanciamiento, falta ver las condiciones. “Hay que ver 
las condiciones del financiamiento. qué tanto les con-
viene, en cuánto estará la tasa de interés así como el 
plazo que estarán ofreciendo para pagar.
 
De acuerdo con el especialista, el nivel de los 

estímulos fiscales que se ofrezcan también será 
fundamental para que las empresas accedan a su 
relocalización.

“La intención de reactivar esa zona del su-
reste es buena, sin embargo el mudarse impli-
cará grandes retos, por lo que los estímulos fis-
cales tendrán un peso relevante”, opinó.

“Las industrias que pueden ver atractivo es-
te plan son aquellas que hacen de exportaciones 
hacia América del Sur o que ya tienen comer-
cio de ese lado del país, incluso para la indus-
tria tecnológica pudiera resultar atractivo para 
llegar a nuevas regiones, también será atractivo 
para aquellas empresas que tenga una alta carga 
fiscal en el lugar en el que actualmente se en-
cuentran y que al mudarse tengan el beneficio 
de que se les reduzca”.

INFLACIÓN
Por su parte, Leticia Armenta Fraire, doctora en 
Economía y profesora investigadora del Tecno-
lógico de Monterrey, coincide en que potenciar 
las inversiones hacia el sur-sureste es una bue-
na medida para ayudar a la impulsar a la econo-

mía de la región y que además se puede contri-
buir a ayudar a contener la inflación.

“Las fuentes de la inflación que estamos su-
friendo tienen que ver con falta de producción 
de los diferentes productos que la sociedad re-
quiere, entonces estos estímulos ayudan por-
que son una manera de disminuir los costos de 
las empresas”, opina.

“Este tipo de estímulos son los que nos pue-
den ayudar a que la inflación realmente pueda 
comenzar a contenerse, entonces los estímu-
los fiscales anunciados cae muy bien porque 
lo que permite es que estos costos se reduzcan 
y de esta manera se estimula la producción”.

La especialista también considera que aun-
que el programa es atractivo para diferentes 
sectores, las empresas se van a mover depen-
diendo del giro que tengan y de los recursos 
que necesiten para desarrollarse.

“Por ejemplo si una empresa necesitan con-
tratar ingenieros espaciales, por más que se le 
den estímulos, se condonen impuestos o se les 
ofrezcan un terreno gratis, si la región no cuen-
ta con ese capital humano difícilmente se van 
a mover, operativamente es inviable”, explica. 

“Entonces por más estímulos que existan la 
empresa no van a realizar ningún movimien-
to, tiene que ser algo favorable para que  está 
cadena productiva se mueva”.

Finalmente consideró que la  pieza que es-
tá faltando, es el localizar a este grupo de em-
presarios que están interesados en recibir esos 
apoyos y que por su propia vocación producti-
va les sea favorable.

ROBERTO COLÍN, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA FISCAL DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO.

“EL PRIMER GRAN RETO PARA LAS EMPRESAS QUE DECIDAN 
CAMBIARSE ES EL CAPITAL HUMANO Y EN ALGUNAS ZONAS 

LA POBREZA ES TAN AGUDA QUE AFECTA A LA PREPARACIÓN 
ACADÉMICA DE ESA FUERZA LABORAL”.

“ESTE TIPO DE ESTÍMULOS SON LOS QUE PUEDEN AYUDAR A QUE 
LA INFLACIÓN REALMENTE SE PUEDA COMENZAR A CONTENER”.

150,000
EMPLEOS EN LOS ESTADOS DEL 

SUR-SURESTE SE GENERARÍAN CON 
EL DESARROLLO EN LOS 10 POLOS 

INDUSTRIALES A LO LARGO DEL CORREDOR 
INTEROCEÁNICO.

35,000
MDD ES EL POTENCIAL DE MÉXICO PARA 

LA RELOCALIZACIÓN DE EMPRESAS, 
EQUIVALENTE A 2.6% DEL PIB.

3,200
HECTÁREAS DE RESERVA TERRITORIAL 

ABARCAN LOS 10 POLOS DE DESARROLLO 
DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL ISTMO 

DE TEHUANTEPEC.

2,800
MDD PODRÍAN SER LOS RECURSOS QUE 

EL BID PONGA A DISPOSICIÓN PARA LOS 
PRIMEROS PROYECTOS DE MUDANZA DE LAS 

EMPRESAS HACIA EL SUR DE MÉXICO.

Polos industriales del Istmo de Tehuantepec

Participación de Nearshoring por mercado

A lo largo del CIIT se desarrollarán 10 polos de desarrollo, abarcando más de 3,200 
hectáreas de reserva territorial.

En 2021, el nearshoring relacionado con autopartes y sus componentes, representaron 
50% del segmento, seguidos de máquinas y herramientas (14%); electrónicos y 
electrodomésticos (12%); metales (7%) y plásticos (5%), entre los más destacados.
De 480,000 m2 es la absorción bruta por nearshoring al 3T 2021.

Coatzacoalcos I, 
Veracruz

San Juan 
Evangelista, 

Veracruz

Texistepec, 
Veracruz

Asunción Ixtaltepec, 
OaxacaSan Blas Atempa, Oaxaca

Coatzacoalcos II, 
Veracruz

Ciudad Ixtepec, Oaxaca

Salina Cruz, Oaxaca

Mixtequilla, Oaxaca

El Barrio de la Soledad, Oaxaca

fuente: gobierno federal.

fuente: cbre  2021 y real estate.

30
Coahuila

12
Tijuana

7
Ciudad 
Juárez

6
Gto 

45
Monterrey

Cifras en porcentaje

“Cuida los pequeños gastos, un 
pequeño agujero hunde un barco”,

Benjamín Franklin.

LETICIA ARMENTA FRAIRE, 
 DOCTORA EN ECONOMÍA Y PROFESORA INVESTIGADORA DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY.
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SEGUIR CRECIENDO MEDIANTE LA COLOCACIÓN 
DE CRÉDITO A NUEVOS SOCIOS PARA EVITAR 
LOS RIESGOS DE CONCENTRACIÓN CREDITICIA 
DE LAS ENTIDADES

carina lópez ingreso en junio del 
2022 al consejo mexicano de 
uniones de crédito. fotos: cortesía

DIVERSIFICAR FUENTES DE FONDEO,  
CON BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO

CONUNIÓN

PATRICIA ORTEGA 
patricia.ortega@eleconomista.mx

Desde junio del 2022, Carina López 
Castellanos es la nueva directora 
general del Consejo Mexicano de 
Uniones de Crédito (ConUnión), 
ella conoce muy bien las entrañas 
de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) ya que fungió 
como directora de área en el ente 
regulador.

SITUACIÓN ACTUAL
A la fecha en el país existen 77 Unio-
nes de Crédito, de las cuales 16 con-
centran aproximadamente 75% de 
los activos totales del sector, por-
centaje que ha sido recurrente al 
menos en el pasado reciente. “En 
este contexto, y sin demeritar el va-
lioso esfuerzo del resto de las enti-
dades, se podría decir que las ma-
yores 20 son las que mueven los 
indicadores del gremio”, comen-
tó en entrevista con El Economista, 
Carina López.

Con base a las cifras más recientes 
publicadas por la CNBV correspon-
dientes al cierre de febrero de 2022, 
los activos totales del sector supe-
ran los 60,000 millones de pesos, 
registrando un crecimiento anual 
nominal de 0.62%, mientras que la 
banca múltiple registró variación 
de 3.67% respecto al mismo lapso 
del año previo. 

La directiva consideró que los ac-
tivos totales de la Uniones tuvieron 
un alza marginal como consecuen-
cia del entorno operativo presiona-
do por el alza de la inflación a nivel 
global, acompañada por incremen-
tos en las tasas de interés como he-
rramienta para mitigarla.

“Históricamente, el sector de 
Uniones de Crédito ha crecido a rit-
mos de doble dígito y se esperaría 
que en el futuro previsible se viera 
un punto de inflexión al alza, par-
ticularmente porque algunas de las 
entidades más grandes tienen un 
comportamiento cíclico de acuer-
do con su actividad agrícola o fuer-

temente correlacionados con esta 
situación de estacionalidad (oto-
ño-invierno y primavera-verano)”, 
dijo López Castellanos. 

Consideró que existen otras com-
pañías que presentan una circuns-
tancia muy similar y cuya derra-
ma crediticia tiende a incrementarse 
considerablemente durante el último 
trimestre. “En este contexto, no se 
descarta que la tendencia actual se re-
vierta hacia finales de presente año”.

PREOCUPACIONES 
ECONÓMICAS
A pesar de la permanencia histórica 
de los préstamos de socios, desde un 
punto de vista analítico siempre han 
existido brechas de liquidez debido 
a que los plazos de vencimiento de 
los préstamos de socios por lo regu-
lar son menores que los de la carte-
ra de crédito. 

En este sentido, el poder diver-
sificar las fuentes de fondeo con re-
cursos de la banca comercial o de 
desarrollo permitiría tener un mejor 
calce entre los vencimientos de las 
operaciones activas y pasivas, co-
adyuvando a mitigar el riesgo de li-
quidez, así lo consideró la directiva.

RETOS Y OPORTUNIDADES
Para Carina López, los retos y las 
oportunidades para las Uniones de 
Crédito se enfocan en seguir crecien-
do mediante la colocación de crédito 
a nuevos socios para evitar los riesgos 
de concentración crediticia, combi-
nado con una diversificación de fon-
deo proveniente de la banca comer-
cial y la banca de desarrollo. 

“Puesto que históricamente el 
fondeo del sector ha venido de prés-
tamos de socios, tenemos un área 
de oportunidad para diversificar-
lo, más aún tomando en cuenta 
que existen por lo menos 15 Unio-
nes de Crédito calificadas inclusi-
ve con grado de inversión en escala 
nacional por alguna de las agen-
cias de rating que operan en el país”, 
dijo la nueva directora general de 
ConUnión. 

PROYECTOS DEL CONSEJO
Entre los proyectos a seguir de Co-
nUnión se encuentran continuar 
con la comunicación estrecha con 
las autoridades, así como organis-
mos de fomento. 

“De hecho, estamos teniendo re-
uniones frecuentes con la banca de 
desarrollo con la intención de incre-
mentar las oportunidades de fondeo 
para el sector, con la finalidad de di-
versificar su principal fuente con-
formada de manera significativa por 
préstamos de socios que han mos-
trado un comportamiento estable a 
través del tiempo, inclusive en épo-
cas de incertidumbre económica”.

Consideró que como ConUnión 
quieren enfocarse en los mitigan-
tes de riesgo sin perder de vista los 
factores Ambientales, Sociales y de 
Gobernanza (conocidos por sus si-
glas en inglés como ESG) que ca-
da vez tienen una ponderación más 
importante para los diferentes inte-
grantes del mercado, independien-
temente del giro de negocios. 

En puerta se encuentra XV Con-
vención Nacional de Uniones de 
Crédito que se llevará a cabo en Pla-
ya Mujeres, Quintana Roo del 22 
al 24 de septiembre. “Queremos 
ser protagonistas de la reactivación 
económica y el crecimiento nacio-
nal, es por ello que decidimos reen-
contrarnos de forma presencial”, 
concluyó Carina López.

“UN CURSO 
QUE ESTAMOS 
PLANEANDO ES 
EL DE USO DE 
COBERTURAS DE 
TASAS DE INTERÉS 
COMO MITIGANTE 
DE LAS ALZAS EN 
LOS RÉDITOS”
 

CARINA LÓPEZ, 
directora general de conunión.

220
ASISTENTES ES LA 
ESTIMACIÓN PARA LA XV 
CONVENCIÓN NACIONAL 
DE UNIONES DE CRÉDITO.

32
UNIONES DE CRÉDITO 
PERTENECEN 
A CONUNIÓN.

VÍNCULOS
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EMPRESARIAL
El camino hacia la Excelencia

UNION DE CREDITO EMPRESARIAL DE CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.
Av. Morelos y 21ª #1986 Tels y Fax 01 (625) 581-42-35 y 581-42-36

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
A C T I V O P A S I V O

ESTADO DE RESULTADOS
DISPONIBILIDADES  4,734
CUENTAS DE MARGEN  
INVERSIONES EN VALORES  
Títulos para negociar 0 
Títulos disponibles para la venta 0 
Títulos conservados a vencimiento 0 0
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)  0
DERIVADOS  0
Con fines de negociación 0 
Con fines de cobertura 0 
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE 
ACTIVOS FINANCIEROS  0
CARTERA DE CREDITO VIGENTE  
Créditos Comerciales    
    Documentados con garantia inmobiliaria 23,498 
    Documentados con otras garantias 0 
    Sin garantia  15,450 
    Operaciones de factoraje financiero, descuento 
    o cesión de derechos de crédito 0 
    Operaciones de arrendamiento capitalizable 0 
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 38,948 
CARTERA DE CREDITO VENCIDA   
Créditos  vencidos comerciales  
    Documentados con garantia inmobiliaria 119,232 
    Documentados con otras garantias 563 
    Sin garantia  2,329 
    Operaciones de factoraje financiero, descuento 
    o cesión de derechos de crédito 0 
    Operaciones de arrendamiento capitalizable 0 
TOTAL CARTERA DE CREDITO  VENCIDA 122,124 
CARTERA DE CREDITO 161,072 
(-) MENOS:  
ESTIMACION PREVENTIVA  PARA RIESGOS CREDITICIOS (16,345) 
CARTERA DE CREDITO (NETO) 144,727 
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS  0 
(-) MENOS:  
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO  0 
DERECHOS DE COBRO (NETO) 0 
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)   144,727
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)  2,067
INVENTARIO DE MERCANCIAS (NETO)  0
BIENES ADJUDICADOS (NETO)  0
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)  17,856
INVERSIONES PERMANENTES   0
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA  
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)  0
OTROS ACTIVOS  
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 991 
Otros activos  a Corto y largo plazo 0 991
TOTAL ACTIVO  170,375

PASIVOS BURSATILES  0
PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS  
ORGANISMOS  
De corto plazo 156,787 
De largo plazo 35,051 191,838
COLATERALES VENDIDOS  
Reportos (Saldo Acreedor) 0 
Derivados 0 
Otros Colaterales Vendidos) 0 
DERIVADOS  0
Con fines de negociación 0 
Con fines de cobertura 0 
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA 
DE ACTIVOS FINANCIEROS  0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
Impuestos a la utilidad por pagar  0 
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 0 
Proveedores 0 
Aportaciones para futuros aumentos de capital
pendientes de formalizar en asamblea de accionistas 0 
Acreedores por liquidacion de operaciones 0 
Acreedores por cuentas de margen 0 
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar  859 859
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)  0
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS  116
TOTAL PASIVO  192,813
C A P I T A L   C O N T A B L E  
CAPITAL CONTRIBUIDO  
Capital social 35,980 
Aportaciones para Futuros Aumentos de 
Capital Formalizados en asamblea de accionistas 0 
en asamblea de accionistas 0 
Prima en venta de acciones  271 36,251
CAPITAL GANADO  
Reservas de capital     3,017 
Resultado de ejercicios anteriores  (60,069) 
Resultado por valuación de titulos disponibles para la venta 0 
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura 
de flujos de efectivo  
Efecto acumulado por conversion   
Remediciónes por beneficios definidos a los empleados  
Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 
Resultado neto (1,637) -58,689
TOTAL CAPITAL CONTABLE  (22,438) 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE  170,375

CUENTAS DE ORDEN
Bienes en administracion  617,291 
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de credito vencida             19,026

" El Saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2022 es de  28,327 miles de pesos"
" El Indice de Capitalizacion al 30 de Junio  de 2022 es de -14.11%"
" El importe de las estimaciones preventivas de conformidad al  Art 90 Fracc II de las disposiciones generales es de $ 16,345 miles de pesos, mismo que representa el 100 % de la Cartera Total "

El PRESENTE  BALANCE GENERAL SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA UNIONES DE CREDITO, 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 UNION DE CREDITO HATA 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

www.gob.mx/cnbv   
www.ucecsa.com/uno/páginas/informacionfinanciera.html

 LIC. JESUS  ANTONIO MARQUEZ PEREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ING. CESAR  CERVANTES ESCUDERO 
DIRECTOR GENERAL 

M.F. ESTHER JALPA MENDOZA
CONTADOR

Ingresos por intereses   3,014
Gastos por intereses  (2,823)
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)  0
  
MARGEN FINANCIERO  191
  
Estimación preventiva para riesgos crediticios  (47)
  
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS  144
  
Comisiones y tarifas cobradas 0 
Comisiones y tarifas pagadas (3) 
Resultado por intermediación 0 
Otros ingresos (egresos) de la operación  1,056 
Gastos de administracion  y promoción  (2,834) (1,781)
  
RESULTADO DE LA OPERACION  (1,637)
  
Participación en el resultado de subsidiarias no 
consolidadas asociadas y negocios conjuntos  0
  
  
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD  (1,637)
  
Impuestos a la utilidad causados 0 
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 0 
  
RESULTADO ANTES POR OPERACIONES CONTINUAS  (1,637)
  
Operaciones discontinuadas  0
  
  
RESULTADO NETO  (1,637)

ING. CESAR  MIRAMONTES ESCARCEGA
AUDITOR EXTERNO

El PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS 
CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA UNIONES DE CREDITO, 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 REFLEJADOS TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE 
LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA UNION DE CREDITO DURANTE EL PERIODO  
ARRIBA MENCIONAD0, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A 
SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 
EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS FUE APROBADOS POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO 
SUSCRIBEN.

www.gob.mx/cnbv   
www.ucecsa.com/uno/páginas/informacionfinanciera.html

Página web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores www.cnbv.gob.mx

CUENTAS DE ORDEN

Créditos�otorgados $ 1,346,221
Bienes�en�administración $ 1,247,479
Ints.�Dev.�no�cobr.�Deriv.�Cart.�Vda. $ 20,772
Otras�cuentas�de�registro $ 16,739

El saldo histórico del capital social suscrito al 30 de Junio de 2022 es de $53,231 miles de pesos, y el capital social exhibido asciende a la misma cantidad. 
El indice de capitalización al 30 de Junio de 2022 es 10.86% 
"El presente balance general 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. 

El presente balance general fue aprobado por el consejo  de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben". 

"El importe de las estimaciones preventivas aplicable a las Uniones de Crédito, a la fecha del estado financiero, de conformidad al artículo 90 fracción I de las Disposiciones de Carácter 
General asciende a $41,945 (mdp) y de conformidad al artículo 90 fracción II de las Disposiciones es de $14,771 (mdp) siendo el porcentaje de la estimación que se tiene cubierto a la fecha 
mencionada del 100%. La estimación por la tenencia de bienes adjudicados o recibidos en dación en pago a que se refiere el artículo 100 de las Disposiciones de Carácter General es de 
$.0 (mdp) "
https://www.gob.mx/cnbv http://www.proteccionpatrimonial.com.mx/junio2022.html

ESTADO�DE RESULTADOS

DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L

DISPONIBILIDADES $ 170

INVERSIONES�EN�VALORES
Títulos�para�negociar $ 69,400
Títulos�disponibles�para�la�venta 0 69,400
CARTERA�DE�CREDITO�VIGENTE
Créditos�comerciales

Documentados�con�garantía�inmobiliaria $ 104,093
Documentados�con�otras�garantías 153,234
Sin�garantía 980,620

TOTAL�CARTERA�DE�CREDITO�VIGENTE 1,237,947
CARTERA�DE�CREDITO�VENCIDA
Créditos�vencidos�comerciales

Documentados�con�garantía�inmobiliaria $ 82,803
Documentados�con�otras�garantías 4,363
Sin�garantía 21,109

TOTAL�CARTERA�DE�CREDITO�VENCIDA 108,275
CARTERA�DE�CREDITO�TOTAL 1,346,222
(-) MENOS:
ESTIMACION�PREVENTIVA
PARA�RIESGOS�CREDITICIOS $ (60,804)

TOTAL�DE�CARTERA�DE�CREDITO�(NETO) 1,285,418
OTRAS�CUENTAS�POR�COBRAR�(NETO) 9,480
IMPUESTOS�Y�PTU�DIFERIDOS�(A�FAVOR) 25,390
OTROS�ACTIVOS
Cargos�diferidos,�pagos�anticipados�e�intangibles 390

TOTAL�ACTIVO $ 1,390,248

CAPITAL�CONTRIBUIDO
Capital�social $ 58,987
Prima�en�venta�de�acciones 14,478 73,465

CAPITAL�GANADO
Reservas�de�capital $ 10,719
Resultado�de�ejercicios�anteriores 80,419
Remediciones�por�beneficios

definidos�a�los�empleados (19)
Resultado�neto 10,741 101,860

TOTAL�CAPITAL�CONTABLE 175,325

TOTAL�PASIVO�Y�CAPITAL�CONTABLE $ 1,390,248

AV. RÍO MIXCOAC 73 Desp. 201, 202 y 203, COL. INSURGENTES MIXCOAC C.P. 03920 ALCALDÍA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO

El indice de capitalización al 30 de Junio de 2022 es 10.86%

"El presente estado de resultados 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  articulos 65, 67 y 74  
de la Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos 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 y a las 
disposiciones  aplicables.  
El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los 
directivos que lo suscriben."
https://www.gob.mx/cnbv       http://www.proteccionpatrimonial.com.mx/junio2022.html

Ingresos�por�intereses $ 95,500

Gastos�por�intereses  58,873 

Resultado�por�posición�monetaria�neto�(margen�financiero) 0

MARGEN�FINANCIERO $  36,627 

Estimación�preventiva�para�riesgos�crediticios 4,289

MARGEN�FINANCIERO�AJUSTADO�POR�RIESGOS�CREDITICIOS $ 32,338

Comisiones�y�tarifas�cobradas $ 0

Comisiones�y�tarifas�pagadas (15)

Resultado�por�intermediación (7)

Otros�ingresos�(egresos)�de�la�operación 3

Gastos�de�administración y�promoción  (20,170)  (20,189)

RESULTADO�DE�LA�OPERACIÓN $ 12,149

Participación�en�el�resultado�de�subsidiarias no

consolidadas�asociadas y�negocios�conjuntos $ 0

RESULTADO�ANTES�DE�IMPUESTOS�A�LA�UTILIDAD $ 12,149

Impuestos�a�la�utilidad�causados $  (2,695)

Impuestos�a�la�utilidad�diferidos�(netos) 1,287  (1,408)

RESULTADO�ANTES�DE�OPERACIONES�DISCONTINUADAS  10,741 

Operaciones�discontinuadas 0

RESULTADO�NETO $  10,741 

C A P I T A L C O N T A B L E

PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS

De�corto�plazo $ 1,198,916
De�largo�plazo 0 $ 1,198,916

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Impuestos�a�la�utilidad�por�pagar $ 2,695
Participación�de�los�trabajadores

en�las�utilidades�por�pagar 899
Acreedores�diversos�y�otras�cuentas�por�pagar 4,570 8,164

CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS $ 7,843
TOTAL�PASIVO $ 1,214,923

ESTIMACIONES�PREVENTIVAS�PARA�RIESGOS�CREDITICIOS

GRADO MONTO %

A-1 1,091 1.9%
A-2 8,705 15.4%
B-1 4,039 7.1%
B-2 2,776 4.9%
B-3 993 1.8%
C-1 1,167 2.1%
C-2 4,712 8.3%

GRADO MONTO %

D 8,585 15.1%
E 24,648 43.4%
TOTAL $56,716 100%

ESTIMACIONES
CONSTITUIDAS $60,804
EXCEDENTE $4,088

PROTECCION PATRIMONIAL UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.

CARLOS JOSÉ LUCIANO VÉLEZ PALOMAR 
DIRECTOR�GENERAL

HORACIO�AUGUSTO�SANDOVAL�CANCINO

AUDITOR�INTERNO

CARLOS ALBERTO DERAS PÉREZ 
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

CARLOS JOSÉ LUCIANO VÉLEZ PALOMAR 
DIRECTOR�GENERAL

HORACIO�AUGUSTO�SANDOVAL�CANCINO

AUDITOR�INTERNO

CARLOS ALBERTO DERAS PÉREZ 
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



12 UNIONES
VIERNES 22 de julio del 2022

ALBA SERVIN
alba.servin@eleconomista.mx

Después de seis meses de sor-
tear un entorno de tasas a la al-
za, la inflación en aumento y las 
tensiones geopolíticas, los te-
mores de una recesión se  ele-
van, opacando las perspectivas 
de los mercados y la economía 
global en  la segunda mitad del 
2022, así lo indican los resul-
tados de la encuesta semestral 
entre 34 estrategas de merca-
do y economistas de Natixis In-
vestment Managers y 15 de sus 
gestoras de inversión afiliadas.

Las conclusiones de la en-
cuesta semestral demuestran 
que el 24% opina que una rece-
sión es inevitable, mientras que 
otro 64% ve una recesión como 
una posibilidad distinta en los 
próximos seis meses.

Asimismo se demuestra que 
nueve de cada 10 estrategas creen 
que la política del banco central 

REDACCIÓN
uniones@eleconomista.mx

Los indicadores del desempeño 
financiero de la Unión de Cré-
dito  Agricultores de Cuauhté-
moc (UCACSA) han sido bue-
nos y en fechas recientes se ha 
fortalecido la recurrencia y es-
tabilidad de estos, así lo señaló 
la calificadora PCR Verum en un 
reciente análisis.  

Ante el escenario económi-
co que parece relativamente es-
table para los próximos años, 
la calificadora considera que 
el desempeño financiero de 
UCACSA se mantendrá en ni-
veles similares e inclusive con 
cierta mejora a lo mostrado du-
rante el periodo de análisis; lo 
que permitiría continuar con 
sus colocaciones de nueva car-
tera y mantener su generación 
de ingresos en buenos niveles.

Asimismo indican que la 
Unión tiene una sólida presen-
cia en su nicho de negocio que 

será el mayor impulsor del mer-
cado en los próximos seis meses

“El mayor impulsor para el 
mercado a finales del 2022 serán 
los  bancos centrales  y  el  con-
trol  de  la inflación para reducir 
el costo de capital a largo plazo,” 
dice Katy Kaminski, estratega en 
Jefe de Investigación y Gestora de 
Portafolio, Alpha Simplex Group

Con lo que respecta a la infla-
ción, los resultados de la encuesta 
la ven como el mayor riesgo para 
el mercado en el segundo semes-
tre. Aunque ha disminuido lige-
ramente desde su máximo, 36% 
de los encuestados incluso llegan 
a colocar el nivel de riesgo en 10.

”Un 52% ve en las decisiones 
de política monetaria como un 
impulsor clave de la inflación. 
Otro 46% también cree que los 
problemas de la cadena de su-
ministro que ayudaron a impul-
sar la inflación a principios de la 
pandemia continuarán haciendo 
lo mismo hasta fin de año”.

le permitirá seguir fortalecien-
do la generación de ingresos.  
UCACSA planea continuar ex-
plotando su modelo de negocio 
enfocándose al  sector agroin-
dustrial en una región de país, la 
cual ha tenido una evolución  fa-
vorable y ordenada en sus ope-
raciones con procesos de con-
trol adecuadamente gestionados.

La perspectiva de la califica-
ción de largo plazo es “estable”. 
Las calificaciones podrían incre-
mentarse ante nuevas mejoras a la 
rentabilidad operativa de la Unión, 
permitiendo así un fortalecimien-
to a sus niveles de capitalización y 
de observar menores concentra-
ciones crediticias. Por el contrario, 
las calificaciones podrían revisar-
se a la baja a causa de un deterioro 
importante en la calidad del por-
tafolio crediticio, o bien, por pre-
siones mayores a las esperadas en 
su posición de liquidez y/o con-
tracciones en la rentabilidad que 
afecten la fortaleza patrimonial 
de la Unión, entre otros factores.

PREVÉN RECESIÓN HACIA 
EL SEGUNDO SEMESTRE 
DEL 2022

DESTACAN DESEMPEÑO 
FINANCIERO DE UCACSA

NATIXIS IM

PCR VERUM

COLUMNA INVITADA
AKIRA HIRATA*

Uniones de Crédito: 
Implicaciones del ciclo de 
alza de tasas para el sector
A MITADES de 2021, el Ban-
co Central comenzó el ciclo de 
alza de tasas tras un periodo 
prolongado de política mone-
taria acomodaticia. En 2022, 
observamos que la tendencia 
de alza de tasas se mantiene, 
alcanzando un nivel de 7.75% 
en junio de 2022, equivalente 
a un incremento de 375 puntos 
base desde su nivel mínimo en 
junio de 2021.

Actualmente, se mantienen 
factores que pudieran resul-
tar en alzas adicionales en las 
tasas de interés de mercado, 
particularmente el compor-
tamiento de la inflación, tanto 
a nivel global como en Méxi-
co. Considerando los factores 
que están impactando la in-
flación a nivel global, queda 
la interrogante de cuándo se 
disiparan estas presiones in-
flacionarias, y qué tanto esto 
impactará sobre el curso de la 
política monetaria en México.

Si bien las expectativas de 
mercado respecto a la infla-
ción y el curso de la política 
monetaria aún tienen cierto 
grado de incertidumbre, lo que 
es cierto que es que el sector 
se encuentra ante un entorno 
de tasas mayores a las obser-
vadas en al menos los últimos 
cinco años.

Esto nos obliga a plantear 
la balanza de riesgos para las 
Uniones de Crédito en térmi-
nos de tres efectos de primer 
orden que tendría el ciclo de 
alzas de tasas. El primero se 
refiere al movimiento en los 
márgenes y el costo de fon-
deo; el segundo es la posible 
contracción de la demanda de 
crédito, y el tercero es el po-
tencial impacto en la calidad 
de la cartera.

En primer lugar, el alza en 
las tasas de interés de mercado 
tendría un efecto directo sobre 
los márgenes de intermedia-
ción del sector conforme las 
mayores tasas de referencia se 
reflejan tanto en la tasa activa 

como en el costo de fondeo de 
los intermediarios.

Este efecto se puede desglo-
sar en dos sentidos. Por una 
parte, las carteras de las Unio-
nes de Crédito están compues-
tas en un alto porcentaje por 
créditos otorgados a tasa va-
riable, por lo que los ingresos 
por intereses deberán de mos-
trar un beneficio conforme se 
ajustan las tasas de los créditos 
referidos a la TIIE.

Por otra parte, el costo de 
fondeo de las Uniones de Cré-
dito podría mostrar un movi-
miento en la misma dirección, 
que contrarrestaría el benefi-
cio de mayores ingresos. Sin 
embargo, espero que el in-
cremento en el costo de fon-
deo sea de menor magnitud en 
comparación con la tasa acti-
va, considerando la composi-
ción de herramientas de fon-
deo del sector, donde existe 
cierta flexibilidad para ajustar 
las tasas de rendimiento de los 
préstamos de socios. En con-
clusión, podríamos esperar un 
efecto neto ligeramente po-
sitivo para los márgenes del 
sector.

A pesar de lo anterior, los 
otros dos efectos que tendría el 
alza de tasas sobre las Uniones 
de Crédito denotan riesgos a 
la baja que se deberán de mo-
nitorear, y navegar de manera 
cautelosa en el corto y media-
no plazo. En particular, se pu-
diera presentar una contrac-
ción en la demanda de crédito 
que dificultaría el crecimiento 
de las carteras.

En este sentido, podríamos 
esperar una menor toma de fi-
nanciamiento para inversión 
o para adquisición de activos 
productivos y bienes durade-
ros, conforme se postergan 
decisiones de inversión ante 
un entorno de incertidumbre 
económica y mayores costos. 
Si bien esto podría ser com-
pensado parcialmente por la 
demanda de créditos para li-

Akira Hirata

Director 
Asociado de 
instituciones 
financieras 
/ ABS de HR 
Ratings
uniones@eleconomista.mx

quidez y capital de trabajo, el 
entorno de crecimiento para 
el sector se observa mas reta-
dor en comparación a princi-
pios de año.

Finalmente, debemos de 
mencionar el impacto que po-
drían tener en su capacidad de 
pago los acreditados existentes 
de las Uniones de Crédito, en 
un contexto de desaceleración 
económica y de incremento en 
sus pagos de intereses. Cabe 
destacar que el sector tuvo un 
impacto limitado en sus carte-
ras vencidas durante la contin-
gencia sanitaria, lo que indica 
cierta resiliencia ante choques 
económicos. Sin embargo, 
parte de esta contención de la 
morosidad se explica por los 
programas de apoyo que se im-
plementaron tanto en la banca 
como en instituciones finan-
cieras no bancarias, por lo que 
los acreditados deberán man-
tener un adecuado comporta-
miento de pago sin estas facili-
dades que se tuvieron en 2020. 
En conclusión, si bien el ba-
lance de riesgos en el sector de 
Uniones de Crédito se mantie-
ne a la baja, con incertidum-
bre en el entorno inflaciona-
rio y de crecimiento, creo que 
el sector se mantiene posicio-
nado de forma adecuada pa-
ra absorber los posibles cho-
ques que hemos comentado. 
Para lograr esto, las Uniones 
de Crédito deben de adoptar 
una postura de riesgo conser-
vadora, privilegiando la liqui-
dez y fortaleza en sus balan-
ces para navegar el entorno de 
incertidumbre.
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Grados de Riesgo

CRECE UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.
AV. UNIVERSIDAD 1001, LOCALES 7,8,9, BOSQUES DEL PRADO NORTE, C.P. 20127, AGUASCALIENTES, AGS

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO

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

( CIFRAS EN MILES DE PESOS )PASIVO Y CAPITAL
DISPONIBILIDADES   $  1,496        
INVERSIONES EN VALORES    
Títulos para negociar $  -     
Títulos disponibles para la venta "  -     
Títulos conservados a vencimiento "    2,484    "    2,484       
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)   "  -       
CARTERA DE CREDITO VIGENTE    
Créditos comerciales    
Documentados con garantía inmobiliaria $    36,708     
Documentados con otras garantías "        -    
Créditos comerciales sin garantía "  -     
Sin garantia "    2,602     
Operaciones de factoraje "  -     
Operaciones de arrendamiento capitalizable "  -         
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE $        39,310         
CARTERA DE CREDITO VENCIDA    
Créditos vencidos comerciales    
Documentados con garantía inmobiliaria $   -     
Documentados con otras garantías "  -     
Sin garantia "        -     
Operaciones de factoraje "  -     
Operaciones de arrendamiento capitalizable "  -         
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA   $       -        
CARTERA DE CREDITO    "      39,310     
(-) MENOS:    
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS   "  (1,342)
CARTERA DE CREDITO ( NETO )   "     37,968         
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS $  -     
(-) MENOS:    
COBRO "  -         
DERECHOS DE COBRO (NETO) $  -         
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)         37,968         
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ( NETO )   "      160        
INVENTARIO DE MERCANCIAS (NETO)   "  -       
BIENES ADJUDICADOS (NETO)   "    -       
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO ( NETO )   "     105        
INVERSIONES PERMANENTES    "  -       
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA   "  -       
IMPUESTOS  Y PTU DIFERIDOS (NETO)   "    2,502        
OTROS ACTIVOS    
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles   "      241     
Otros activos a corto y largo plazo   "  -       
TOTAL DEL ACTIVO:   $     44,956    

PASIVOS BURSATILES   $  -   
     
PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS     
ORGANISMOS     
De corto plazo $       5,300    
De largo plazo "    16,056   "    21,356    
 
COLATERALES VENDIDOS     
Reportos (Saldo acreedor) $  -     
Otros colaterales vendidos "  -    " 
     
OTRAS CUENTAS POR PAGAR     
Impuestos a la utilidad por pagar $  -     
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar "      -     
Proveedores "  -     
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendiente de "  -     
formalizar en asamblea de accionistas "  -     
Acreedores por liquidación de operaciones "  -     
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo "  -     
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar "      1,275     "  1,275     
 "   
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS $  -    "  -   
 
TOTAL DE PASIVO:   $    22,631    
 
CAPITAL CONTABLE     
 
CAPITAL CONTRIBUIDO     
 
Capital social $     18,948    
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas "   -    $  
en asamblea de accionistas     
Prima en venta de acciones "     2        18,950  
     
CAPITAL GANADO     
 
Reservas de capital $    455    
Resultado de ejercicios anteriores "  2,289    
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta "   
Resultado por tenencia de activos no monetarios "   
Resultado neto "     631   "  3,375   

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE:   $    22,325   

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE  $    44,956   

INDICE DE CAPITALIZACION     44.93%

CUENTAS DE ORDEN
Avales Otorgados 0 
Activos y pasivos contingentes 0
Compromisos crediticios 0
Bienes en fideicomiso o mandato 0
Bienes en administración 97267

Colaterales recibidos y vendidos por la entidad 0
Intereses devengados no cobrados derivados  0
de cartera de cartera vencida 0
Otras cuentas de registro 602218

A-1  31,418 80%
B-1   2,254      6%
B-3  3,268 8%
C-1  2,370 6%
C-2    -     0%
D   -     0%
E - 0%
Total  39,310 100%

El saldo historico del capital social al 30 Junio del 2022, es de $ 18,950 (miles de pesos)
EL PRESENTE BALANCE GENERAL, SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA UNIONES DE CREDITO, 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 OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE 
ENCONTRÁNDOSE 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 ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN
Página web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores   www.gob.mx/cnbv Página web de Crece Unión de Crédito SA de CV www.creceuniondecredito.mx

GERENTE GENERAL
Lic. Jesús Murillo López

COMISARIO
C.P. Enrique Proa Roman 

CONTADOR GENERAL
José Armando Castro Márquez

Ingresos por intereses   $      3,147  
Gastos por intereses    1,128  
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)     -   
     
MARGEN FINANCIERO    $   2,019 
    
Estimación preventiva para riesgos crediticios   "         - 
    
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS  $ 2,019   
    
Comisiones y tarifas cobradas $       291      
Comisiones y tarifas pagadas    "  86    
Resultado por intermediacion "  -     
Otros ingresos ( egresos ) de la operación "        401    
Gastos de Administración    " 1,901   " (1,295)
    
RESULTADO DE LA OPERACIÓN   $     724  
    
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas  "  -   
    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD   $     724  
    
Impuestos a la utilidad causados $  -     
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) "   (93) "     (93)
    
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS   $   631  
    
Operaciones discontinuas $  -    $  -   
    
    
RESULTADO NETO   $     631   

INDICE DE CAPITALIZACION     44.93%

EL PRESENTE   ESTADO  DE   RESULTADOS,   SE   FORMULO  DE   CONFORMIDAD   CON   
LOS   CRITERIOS   DE   CONTABILIDAD  PARA  UNIONES  DE  CREDITO,  EMITIDOS POR  LA   
COMISION   NACIONAL   BANCARIA   Y  DE   VALORES   CON   FUNDAMENTO  EN  LO   
DISPUESTO  POR  LOS  ARTICULOS  65, 67 Y 74  DE  LA  LEY  UNIONES  DE CREDITO,   DE    
OBSERVANCIA   GENERAL   Y   OBLIGATORIA,    APLICADOS    DE     MANERA   CONSISTENTE, 
ENCONTRANDOSE 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   
ADMINISTRACION   BAJO   LA   RESPONSABILIDAD   DE   LOS DIRECTIVOS  QUE LO SUSCRIBEN.

Página web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  www.gob.mx/cnbv 
Página web de Crece Unión de Crédito SA de CV www.creceuniondecredito.mx

La estimación preventiva para riesgos crediticios se determino en un 100% de conformidad a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General aplicables a Uniones de Crédito emitidas el 4 de febrero del 2011 
de acuerdo al Art. 104 Sección Tercera, el monto total de estimaciones a constituir con la metodología a la que se refiere la fracción I  y  II del Art 90 y el porcentaje que se tiene cubierto, a la fecha del estado financiero.  
El importe de las estimaciones es de $ 1,342 representando un 3.41% de la cartera. 
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25
ENTIDADES INTEGRAN LA 
ASOCIACIÓN MEXICANA 
DE LAS SOFIPOS.

5
MILLONES DE 
CLIENTES OPERAN 
CON LAS SOCIEDADES 
FINANCIERAS 
POPULARES.

LA 
ORGANIZACIÓN 

TIENE UN PAPEL 
FUNDAMENTAL 

PARA IMPULSAR 
LA INCLUSIÓN 

FINANCIERA 
DEL PAÍS Y 

FOMENTAR EL 
CRECIMIENTO

LA DECISIÓN DE AUMENTAR LAS TASAS AL 
FINANCIAMIENTO ES DE CADA ENTIDAD

AMSOFIPO

PATRICIA ORTEGA
patricia.ortega@eleconomista.mx

La Reserva Federal de Estados Uni-
dos continuó con la tendencia al-
cista en las tasas líderes, marcan-
do el rumbo de los réditos en todo el 
mundo. Tal es el caso del Banco de 
México que continúa presentando 
incrementos en los tipos de interés 
con el objetivo de moderar el gas-
to agregado.

En el caso de las Sociedades Fi-
nancieras Populares (Sofipos) en 
México han ido actualizando las ta-
sas de interés, en sintonía con las 
medidas  que ha tomado el banco 
central, con el objetivo de que quie-
nes deseen ahorrar también se vean 
beneficiados con el incremento de 
las tasas, así lo comentó David Ro-
mero Morfín, presidente del Consejo 
Directivo de la Asociación Mexicana 
de Sofipos (Amsofipo).

“ Al respecto, las Sofipos ofrecen 
diferentes productos para aquellas 
personas que quieran crecer su pa-
trimonio y generar un ahorro”, dijo.

“Hablando del crédito, estamos 
tratando que esta alza no sea trans-
ferida al cliente final, evidentemen-
te esto depende de las medidas que 
cada entidad establezca.

PANORAMA EN LAS SOFIPOS
El segmento al que atienden las So-
fipos se enfocan en los los pequeños 
comercios y personas que no tienen 
acceso a comprobantes de ingresos 
o un sueldo fijo, sin embargo, son 
pieza fundamental de la economía 
del país, enfatizó Romero Morfín en 
una entrevista con El Economista. 

“En este sentido, este segmento 
tiene una alta demanda de produc-
tos, particularmente el crédito pro-
ductivo para surtir sus negocios, que 
van desde artesanías, papelerías, 
tiendas de abarrotes, carnicerías, 
peluquerías, puestos ambulantes 
o de aquellas personas que venden 
por catálogo”, dijo David Romero. 

Insistió, en que las Sofipos “se 
mantienen fuertes y con perspectiva 
de crecimiento, listas para apoyar a 
los clientes y seguir enfrentando los 

desafíos económicos que se presen-
tan en todo el mundo, entre ellos el 
más evidente: la inflación”.

OPORTUNIDADES Y RIESGOS
Las oportunidades que tienen las So-
ciedades Financieras Populares están 
en llegar cada vez a más mexicanos. 
“Sabemos que todavía hay un gran 
porcentaje de ellos que no cuenta con 
al menos un producto financiero y pa-
ra ello estamos trabajando arduamen-
te”, comentó Romero, quien lidera la 
Amsofipo, organización que fomenta 
el sano desarrollo del Sector de Ahorro 
Popular dentro del Sistema Financie-
ro Mexicano. 

Consideró que las Sofipos están 
transitando hacia la digitalización, 
a través del lanzamiento de aplica-
ciones móviles para los usuarios, del 
uso de CODI, “pero también con la 
tecnología de vanguardia para es-
tar más cerca y agilizar los proce-
sos de los clientes, con tiempos de 
respuesta más cortos y simplifi-
cados, siempre en línea con lo que 
la ley nos permite, como es el uso 
de mensajería instantánea para la 
recepción de documentos para la 
apertura de cuentas u otorgamien-
to de créditos”. 

Dijo que las Sofipos aún tienen un 
largo camino por delante para cre-
cer en otorgamiento de créditos y 
también en recepción de inversio-
nes o ahorros. 

CONVENCIÓN AMSOFIPO
La Convención Anual se realizará el 
25 y 26 de agosto en Juriquilla, Que-
rétaro. “Es la reunión más impor-
tante que como gremio tenemos y 
este año estaremos conversando so-
bre tres pilares fundamentales: in-
clusión financiera, los principios 
ESG y la tecnología”, mencionó Da-
vid Romero.

“Los tres pilares están íntimamen-
te relacionados y en línea con el con-
texto que estamos viviendo. Sin du-
da, es importante que más mexicanos 
tengan acceso a servicios financieros 
confiables y la tecnología es una gran 
herramienta para lograrlo”. 

“El uso de los principios ambien-
tales, sociales y de gobierno corpo-
rativo como guía para transitar a fi-
nanzas sostenibles, donde el medio 
ambiente, lo social y la gobernanza 
sean prioridades en los objetivos de 
corto y largo plazos de las Sofipos”, 
concluyó Romero.

“ESTA 
CONVENCIÓN 

MARCARÁ LA RUTA 
QUE DEBEMOS 

SEGUIR, EN 
UN ENTORNO 
CAMBIANTE, 

LLENO DE 
INCERTIDUMBRE, 
PERO AL MISMO 

TIEMPO CON 
OPORTUNIDADES 
PARA SATISFACER 
LAS NECESIDADES 
DE LOS CLIENTES”

 

DAVID ROMERO 
MORFÍN, 

presidente del consejo 
directivo de amsofipo.

PERFIL DE DAVID 
ROMERO MORFÍN
 
• Es presidente del Consejo 
Directivo de Amsofipo a partir 
del 2019. 
 
• Profesional con más de 30 
años de experiencia en el 
sector financiero. 
 
• Licenciado en Administración 
con maestría y posgrados 
en varias de las mejores 
Universidades y Escuelas 
de Negocios nacionales e 
internacionales.
 
• Director general de 
Fincomún desde el 2017, 
donde en muy poco 
tiempo ha generado un 
cambio organizacional sin 
precedentes, a través de 
un enfoque centrado en los 
clientes del sector popular. 

1,144
SUCURSALES SUMAN 
LAS SOFIPOS, SEGÚN 
LOS INDICADORES DE 
INCLUSIÓN FINANCIERA.

la convención anual se realizará el 
25 y el 26 de agosto en juriquilla, 
querétaro. foto: cortesía
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a definirlo como la manera habi-
tual de ser.

¿QUÉ PASA SOBRE TUS 
HÁBITOS ECONÓMICOS? 
En la economía vas a inculcar se 
habitó de guardar un 10% de tu in-
greso, no importa de cuánto es, pe-
ro con esto vas a poder consisten-
temente ahorrar y no vas a estar 
en una situación de supervivencia 
o emergencia inmediata. Si tienes 
el hábito del ahorro así ganes sola-
mente 100 pesos a la semana, estos 
10 pesos de ahorro semanales van a 
llevarte a eliminar esos gastos extra 
que no le dan valor agregado a tu 
casa, a tu vida, a tus sistema de há-
bitos con los que vives. 

Sí, porque probablemente vas a 
poder estar gastando en cosas no 
importantes como una manera de 
ser, así es que el sistema económi-
co te ha atrapado comprando co-
sas innecesarias de manera cons-
tante, de repente te compraste ese 
dulcecito extra o ese adornito que 
más que ser adorno en tu casa es 
una ostentación que te recuerda a 
dónde fuiste o qué viste y son gas-
tos que al final no le dan valor agre-
gado a tu vida, entonces invierte 
tus monedas en aquello que te ha-
ce ser en forma consistente ser un 
mejor ser humano, aprender cons-
tantemente y revitalizarte. 

Estos serían los hábitos de los 
triunfadores en la vida.  ¿Y qué pa-
sa sobre tus amistades? Rutinaria-
mente sigues conectándote con 
aquellas personas con las que siem-
pre te has comunicado pero si tu 
empiezas a elegir a personas que 
te inspiran, tomas una inhalación 
profunda y piensas qué es el tipo 
de vida, con qué tipo de personas 
que añaden valor a tu vida, quisieras 
verte de manera constantemente, 
de esta manera tu formas un mun-
do al que tú quieres pertenecer. ¿Por 
qué? Porqué tus relaciones son nu-
tritivas, te hacen añorar algo, siem-
pre mejor, siempre son esa mejora 
continua que te define a lo largo de 
tu vida, entonces no tengas miedo 
a lo que se dice de que se avecinan 
circunstancias más difíciles que el 
pasado cuando tú estás haciendo los 
hábitos de un triunfador.

MANAGEMENT
POR MARÍA TERESA ZAVALA*

Miedo y Manipulación
En nuestra actualidad empezamos 
a vivir con diferentes tipos de virus, 
hemos creído que estos se bloquean 
al momento de comer; cuando te 
retiras el cubrebocas. ¿Qué está su-
cediendo? ¿Comer te hace inmu-
ne? ¿Si dejas de comer y te levan-
tas, se activa nuevamente el virus?

Reglas obtusas han regido du-
rante más de dos años ya que el ser 
humano cuando se siente amena-
zado sigue aquellas ideas que pare-
cen populares como al inicio de la 
pandemia corrían a comprar pa-
pel de baño.

El miedo galopante nos ha ma-
nipulado sin darnos cuenta de que 
con ello hemos perdido facultades 
en la toma de decisiones y por ello 
nuestro comportamiento se ha he-
cho reactivo y no inteligente.

Los medios, movidos por inte-
reses económicos, han promovi-
do estilos de vida a través de pagos 
innecesarios y tendenciosos como 
nutracéuticos y complementos que 
se venden a granel.

La industria farmacéutica ha 
visto más utilidades en estos tiem-
pos, por ideas basadas en el miedo, 
que nunca en la historia. La inse-
guridad personal, descrita por Go-
leman como la primera necesidad 
humana, ha disminuido llevando a 
consumos masivos en métodos de 
venta de mayor autoestima. Hoy se 
estima que la industria de la belle-
za ha crecido a 800,000 millones 
de dólares. (El Economista)

¿QUÉ PODRÍAMOS  
HACER SIN MIEDO?
Podríamos encontrar nuevas 
oportunidades de negocio y cre-
cimiento. Podríamos hacer cen-
tros de pensamiento y toma de de-
cisiones, como mentes maestras 
que se reúnen con un propósito en 
común. Podemos hacer clubes de 
crecimiento personal, etc.

 Miedo
 Mediocridad
 Ignorancia
 Estrés
 Debilidad
 Oscuridad

Ya que el miedo es uno de los 
efectos más paralizantes y que nos 
están manipulando hoy. Será inte-

resante ver qué podemos proponer 
para que la mente encuentre recur-
sos y nuevas habilidades.

Forma hábitos para cambiar 
creencias limitantes.

 
1. Nadie despierta pensando, 

voy a correr ese kilómetro. O voy 
a hacer tanto ejercicio, sino que es 
el reloj el que marca qué actividad 
tienes que hacer hoy a nivel físico.

 
2. Hábitos que haces en auto-

mático al salir a hacer tus compras 
de súper pueden ser reemplazados 
por editar en tu mente la dieta nu-
tricional a la que te quieres someter 
y formar una lista de compras ba-
sada en este plan. 

 
3. Hábitos de sueño. Que implica 

tener tu lugar perfectamente orga-
nizado y limpio sin cosas almace-
nadas al lado de tu cama o equipos 
eléctricos, de manera que cuando 
duermas sea un lugar en silencio y 
sin luz. En el que repites la rutina de 
la hora en que vas a dormir, en que 
te recomiendo que sea temprano 
para que inicies tu día temprano.

 
Pues sí, hemos visto que el mun-

do se ha enfocado a vivir en el mie-
do pero ahora lo haremos hacia 
aquello que nos da oportunidades 
únicas en activar tu energía, hacia 
crear un mundo productivo y de 
esto consisten los hábitos que ela-
boras día con día. 

Si nosotros hablamos de los há-
bitos de salud, podemos darnos 
cuenta que no es que engordes de 
la noche a la mañana, no es el sen-
tarte una tarde a ver la televisión lo 
que te va a engordar, ni el que ten-
gas un día en que te falta energía 
para activarte, sino que son los há-
bitos los que te definen día tras día 
como una manera de ser, una ma-
nera en que tu empiezas a perfilar 
la manera en que abordas tu rutina 
de ejercicios. 

Si tienes una buena rutina de 
ejercicios cada mañana, al prin-
cipio tendrás que poner tus tenis 
junto a tu cama y tu ropa deportiva 
para iniciar antes de que entre en 
tu mente la inefectividad y el pen-
samiento de flojera, tú ya activaste 

*Teresa Zavala 
Alarcón

Vicepresidente 
de Educación 
CDM Coparmex 
Vicepresiden-
te de Coparmex 
Valle de Bravo 
Presidente 
de Practical 
Education for 
Executives

www.lfbypefe.com.mx

tu mente, tu cuerpo y tu actitud, si 
repites esto de manera consistente 
a través de tu vida, al final habrás 
empoderado tus recursos persona-
les para tener un cuerpazo lleno de 
energía, de vitalidad y de empuje 
para que así transformes tu cuerpo 
de manera consistente, al final de la 
vida tu cuerpo ya no va a necesitar 
pensar en qué tienes que hacer, si-
no que simplemente continuas con 
esta rutina. 

Lo mismo con tus hábitos de nu-
trición, si tienes hábitos de nutri-
ción consistentes, es decir, comer 
proteínas primero que nada, ba-
sando tu alimentación en esa nu-
trición sana, entonces no importa 
qué es lo que casualmente llegas a 
tomar un día u otro sin que tu cuer-
po y tus hábitos de nutrición están 
definidos por esa cantidad de nu-
trientes basados en proteínas, la re-
ducción consistente en ingesta de 
azucares o de carbohidratos, de es-
ta manera tu cuerpo se enfoca ha-
cia este estado de salud consistente. 

Lo mismo con tu hábitos de sue-
ño, define el lugar en que te duer-
mes como ese sitio de paz rodeado 
de armonía, aromas agradables, 
orden en la habitación en que duer-
mes, de manera que cuando cierras 
tus ojos todo aquello del entorno 
que percibes es igual a un ambiente 
ordenado. Acostúmbrate a que los 
últimos minutos de tu noche no es-
tén rodeados de programas de vio-
lencia o las noticias, sino acostúm-
brate a leer algo positivo, algo que 
te empodere para que al otro día tus 
recursos mentales estén enfocados 
hacia aquello que te impulsa a ha-
cer una vida consistentemente me-
jor y qué pasa sobre los hábitos con 
que define tu relación.

Las relaciones no se acaban de 
un momento al otro, en el momen-
to en que tú te enamoraste tu sen-
tías que esa persona junto a tu vida 
era lo mejor que te podía pasar, te 
sentías alegre, motivado pues aquí 
si tú te enfocas en la diversidad, en 
la diversión y en hacer de esa re-
lación de pareja algo que te da la 
posibilidad de reinventarte conti-
nuamente, vas a lograr tener una 
relación de pareja en que la defi-
nición de diversión, de empuje, va 

CAPACITACIÓN
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