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Evolución del Sector de UC

En los últimos 10 años el sector de Uniones de Crédito ha registrado un crecimiento de cartera de crédito y
préstamos de socios, así como una reducción de entidades en operación.

Se aprecia una depuración del sector durante el periodo comentado, sin embargo, las UC que han logrado consolidar
un modelo de negocio sostenible, incrementaron también su nivel de activos.

A junio 2022, el sector se integra por 77 Uniones de Crédito, con activos por $61,658.

Durante los últimos 18 meses la CNBV revocó la autorización de 4 UC, y 1 más obtuvo su revocación voluntaria.
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REVOCACIONES
1. Agrícola del Corerepe
2. Industrial Comercial y de Servicios de Cancún
3. Integral del Golfo 
4. Costa Esmeralda
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Evolución de Activos - Uniones
Cifras en Millones de Pesos

Conceptos e Instituciones 2017 2018 2019 2020 2021 Junio 2022

Variación %

(2021 - Jun 
2022)

Tasa de 
crecimiento 

anual 
compuesta
(2017 - 2021)

Total Sector 62,097            65,754            62,316             59,098            61,190             61,158             -0.1% -0.4%

1. Ficein                  6,770                  7,994                   7,363                  6,665                   6,761                   6,971 3.1% 0.0%
2. Agricultores de Cuauhtémoc                   5,871                  6,577                  6,994                  6,508                  6,942                   7,292 5.0% 4.3%
3. Industrial y Agropecuario de la Laguna                  5,709                   6,149                  5,546                  5,380                   5,941                    5,515 -7.2% 1.0%
4. Alpura                   3,629                   4,316                   5,183                   4,931                   5,126                  4,786 -6.6% 9.0%
5. Para la contaduría pública                  5,057                  4,250                  4,486                  4,622                    5,123                  5,059 -1.3% 0.3%
6. Esphera                   1,847                   2,173                  2,554                   1,708                    1,801                   1,932 7.3% -0.6%
7. DEFINE                  2,350                   2,538                   2,461                  2,459                  2,505                    2,515 0.4% 1.6%
8. De Allende                   1,807                  2,075                  2,244                  2,502                  2,872                  3,035 5.7% 12.3%
9. Concreces                   1,732                   1,992                   1,938                   1,872                   1,288                    1,125 -12.7% -7.1%
10. Progreso                   4,136                  4,394                   1,708                      391                     334                      262 -21.6% -46.7%
Resto del Sector              23,189              23,296              21,839             22,060             22,497             22,667 0.8% -0.8%

Otras Referencias
PIB* 21,934 23,524 24,446 23,416 26,274 27,644 5.2% 4.6%
Activos Banca Múltiple* 9,023 9,565 9,826 11,187 11,078 12,200 10.1% 5.3%

Indicadores de Penetración de los Activos de las Uniones de Crédito

% del PIB 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
% de la Banca Múltiple 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 0.6% 0.5%

*Cifras en Miles de Millones de Pesos.
Fuente: PIB.INEGI. Cuentas Nacionales. Valores Corrientes.
El PIB de junio de 2022 corresponde al dato del primer trimestre del 2022.
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Notal: El Máximo prudencial se determinó como el nivel de morosidad que podría hacer caer al
ICAP por debajo del mínimo regulatorio.

/1: IMOR es la cartera de crédito vencida como proporción de la cartera total./2: Porcentaje del capital neto acorde con el monto de los activos sujetos a riesgo de mercado, 
riesgo de crédito y riesgo operacional que incurran en su operación; /3 Relación entre los activos líquidos y los pasivos exigibles a corto plazo.

ICAP /2
(%)

Uniones: Cartera de Crédito y Principales Indicadores

Cartera de Crédito
(millones de pesos)

31,876 33,874 35,172 
38,572 

43,767 
50,146 52,879 

47,841 45,023 47,250 47,088 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 jun-22

Cartera Vigente Cartera Vencida Cartera Total

IMOR /1
(% del total de cartera)

3.6% 2.8% 3.1% 2.9% 2.3% 2.3% 2.8%
4.9% 4.3% 4.9% 5.9%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 jun-22

Máximo prudencial 16%

17.1% 17.3% 18.4% 17.7% 16.8% 17.6% 17.6%
20.0%

22.0% 22.9% 23.2%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 may-22

Uniones Mínimo Regulatorio 10.5%

ROA y ROE /2 

(%)
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Supervisión en la CNBV

La CNBV lleva a cabo la supervisión y
regulación de las entidades integrantes
del sistema financiero mexicano, con la
finalidad de procurar su estabilidad y
correcto funcionamiento, así como
mantener y fomentar el sano y
equilibrado desarrollo del sistema en
protección de los intereses del público,
en cumplimiento a la Ley de la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.

La CNBV supervisa 5,009 entidades,
(agrupadas en 72 figuras jurídicas)
integrantes del sistema financiero que
la Ley de la CNBV señala, así como
personas físicas y demás personas
morales que realizan actividades
previstas en las leyes relativas al sistema
financiero, conforme a lo estipulado en
el Reglamento de Supervisión de la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.
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Reglamento de Supervisión

El Reglamento de Supervisión (RSCNBV) tiene por objeto regular el
ejercicio de la función de supervisión que compete a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores respecto de las entidades
financieras, federaciones, fondos de protección, oficinas de
representación de entidades financieras del exterior, así como
personas físicas o morales que realicen actividades previstas en las
leyes relativas al sistema financiero.

La función de supervisión comprende el ejercicio de las facultades
de inspección, de vigilancia y de prevención y corrección que los
ordenamientos legales y demás disposiciones aplicables le
confieren a la CNBV.



7

Supervisión

Inspección
(Art. del 4 RSCNBV)

Se efectúa a través de visitas,
verificación de operaciones y
auditoría de registros y
sistemas, en las instalaciones
o equipos automatizados de
las entidades supervisadas o
personas.

Su objeto es comprobar el
estado en que se encuentran
las entidades supervisadas o
personas, incluyendo la
situación sobre su liquidez,
solvencia y estabilidad, así
como el adecuado
cumplimiento de las
disposiciones aplicables.

Vigilancia
(Art. del 43 RSCNBV)

Se efectúa a través del
análisis de la información
contable, legal, económica,
financiera, administrativa de
procesos y de procedimientos
que obtenga la CNBV.

Su objetivo es evaluar el
apego a la normatividad que
rige a las Entidades
Supervisadas o Personas, así
como su estabilidad y
correcto funcionamiento.

Prevención y 
Corrección

Art. del 52 RSCNBV)

Se efectúa a través del
establecimiento de
programas de cumplimiento
forzoso.

Las acciones o medidas
contenidas en los programas
son tendientes a corregir
hechos, actos u omisiones,
detectadas en actividades de
inspección y vigilancia.
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Visitas de Inspección

Visitas Ordinarias (Art. 6 RSCNBV) 

Visitas Especiales (Art. 8 RSCNBV)

Visitas de Investigación (Art. 10 RSCNBV)
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Actos de Autoridad

Mediante actos de autoridad se dan a conocer observaciones y acciones 
correctivas a las entidades supervisadas.

Determinación 
de 

Observaciones

Acciones 
Correctivas

Seguimiento a 
Acciones 

Correctivas

Verificación en 
Visitas 

Subsecuentes

Observaciones 
Reincidentes

Sanción en su caso 

Las Acciones 
Correctivas pueden 
instruirse mediante 
un Plan Correctivo o 

Controles 
Compensatorios de 

Corto y Mediano 
Plazo.
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Supervisión Basada en Riesgos
Se centra en el conocimiento de las actividades clave del negocio y en la identificación de los 
riesgos potenciales.

0

Información 
que se recibe 

por 
requerimiento 

(normativo o de 
supervisión)

Reportes 
Regulatorios

Reporte Institucional

Es un diagnóstico ejecutivo, 
prospectivo, preventivo y 

oportuno, que integra una 
visión consolidada de las 

entidades

Procedimientos de 
Supervisión

Constituyen las 
Metodologías de análisis 
de la información que se 
recibe como parte de las 
labores de inspección y 
vigilancia, que permite 

detectar la causa raíz de 
los incumplimientos y 

evaluar la efectividad de 
los procesos y controles.

Matriz 
Cefer 

Herramienta de 
evaluación del perfil de 
riesgo de las entidades 

donde se valoran los 
riesgos inherentes y 

mitigantes.

Plataforma 
Tecnológica 

de Supervisión

Desarrollo de 
Herramientas 

Suptech
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Proceso Integral de Supervisión

Calificación 
de 

Entidades

Programa 
Anual de 

Visitas

Estrategia 
de 

Supervisión

Inspección 
y Vigilancia

Actos de 
Autoridad

Supervisión



OBSERVACIONES RECURRENTES POR FRENTE DE DEFENSA

Sofipo

1. Gobierno Corporativo

2. Equipo Directivo y Gestión Operativa
3. Control Interno

4. Administración de Riesgos
5. Auditoría

Riesgo

Inherente

Riesgo

N eto

Capital y 

RentabilidadM itigantes

Unión
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Mapa de Riesgos CEFER Uniones
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Aspectos a Robustecer para disminuir el Riesgo Inherente

Gobierno 
Corporativo Equipo Directivo Control Interno Administración 

de Riesgos Auditoría

- Omisión de 
designación de 
consejeros suplentes.

- Documentación 
incompleta o 
desactualizada en 
expedientes de los 
miembros del consejo 
de administración, 
comisarios, y 
funcionarios.

- Concentración de 
funciones 
principalmente, en el 
director general.

- Omisión de políticas 
para evaluar y verificar 
la designación de 
consejeros, director 
general y comisario.

- Omisión de la 
presentación de 
informes, en particular 
el informe anual del 
director general.

- Falta de estructuras de 
gobierno corporativo.

- Omisiones de 
revelación de 
información financiera.

- Desapego a criterios 
contables.

- Desapego a manuales 
internos.

- Omisión o deficiencia 
en el proceso de 
otorgamiento de 
créditos. 

- Deficiencias en los 
procesos de 
calificación de cartera.

- Insuficiencia en 
manuales de 
operación y 
funcionamiento. 

- Omisión de la 
evaluación del 
despacho del auditor 
externo independiente.

- Omisiones en el 
desarrollo de funciones 
del Comité de Auditoría.

- Incumplimientos al plan 
anual de auditoría.
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Agenda Regulatoria

La agenda 
regulatoria 2022, 
prevé la emisión 
de regulación en 

materia de: 

Determinen una adecuada capitalización de los riesgos de 
crédito, mercado y operacional a los que están expuestos.

Les sean aplicables indicadores tales como el CCL y el 
CFEN para dar seguimiento al riesgo de liquidez.

Se actualice la regulación prudencial en materia de 
originación de créditos.

Se apeguen a los criterios de  información atendiendo a los 
estándares IFRS9.

Se tiene 
contemplada, 
dentro de la 

agenda 
regulatoria 2022, 
la emisión de una 
regulación para 
que las Sofipos:

Determinen una adecuada capitalización de los riesgos de 
crédito, mercado y operacional a los que están expuestos.

Les sean aplicables indicadores tales como el CCL y el 
CFEN para dar seguimiento al riesgo de liquidez.

Se actualice la regulación prudencial en materia de 
originación de créditos.

Se apeguen a los criterios de  información atendiendo a los 
estándares IFRS9.

Se tiene 
contemplada, 
dentro de la 

agenda 
regulatoria 2022, 
la emisión de una 
regulación para 
que las Sofipos:

Determinen una adecuada capitalización de los riesgos de 
crédito, mercado y operacional a los que están expuestos.

Les sean aplicables indicadores tales como el CCL y el 
CFEN para dar seguimiento al riesgo de liquidez.

Se actualice la regulación prudencial en materia de 
originación de créditos.

Se apeguen a los criterios de  información atendiendo a los 
estándares IFRS9.

Se tiene 
contemplada, 
dentro de la 

agenda 
regulatoria 2022, 
la emisión de una 
regulación para 
que las Sofipos:

Capital: a fin de que las uniones de crédito mantengan una adecuada
capitalización ante los riesgos de crédito, mercado y operacional a los
que están expuestas.

Liquidez: con el objeto de que las entidades cuenten con los
recursos líquidos necesarios para hacer frente a sus obligaciones de
corto plazo.

IFRS 9: que permitirá que los activos financieros se valúen con base
en pérdida esperada, a fin de que las estimaciones por pérdida de
valor o deterioro se reconozcan oportunamente.

Agenda regulatoria 
mediano plazo

Ciberseguridad: La CNBV trabaja en un proyecto de regulación en
materia de riesgos cibernéticos que se prevé sea de aplicación
transversal.

ASG: La CNBV incorporará a la regulación que emite, la gestión de
factores ambientales, sociales y de gobernanza, mediante el
requerimiento de revelación y evaluación de riesgos ambientales.
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Ejercicio de Suficiencia de Capital

Desde 2020, se implementó a una muestra de
entidades, la evaluación de la Suficiencia de
Capital de las Uniones de Crédito (ESC); similar a
la que por normatividad se aplica en la Banca
Múltiple.

El ESC se realiza con el fin de proporcionar una
herramienta, que permita a las Uniones, evaluar
los riesgos que enfrentan así como su modelo y
estrategias de negocio para lograr los niveles de
capitalización requeridos y prudenciales.

Se espera que el ESC fortalezca la administración
de riesgos de las Uniones, en función de sus
objetivos de negocio y proyecciones de sus
estados financieros, considerando escenarios
macroeconómicos, definidos por la CNBV.
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Retos

• El sector de Uniones de Crédito enfrentará nuevos retos, asociados a la necesidad de adoptar mejores
prácticas y prepararse para la implementación de la nueva regulación.

• Otros retos para el sector, derivan de la evolución en la prestación de servicios financieros, que obliga a
adaptarse a los cambios tecnológicos y, a la convivencia de nuevos participantes como las instituciones de
tecnología financiera.

• No debe olvidarse que, si bien no será en el muy corto plazo que se regule al respecto, es inminente que las
Disposiciones extiendan su alcance a regulación en materia de ambiental, social y de gobernanza. Al
respecto, una planeación estratégica visionaria y gestionada por un gobierno corporativo responsable deberá
ser el marco que rija la operación de las uniones de crédito.

• Lo anterior sin olvidar la relevancia de la gestión responsable de su cartera, la constante búsqueda de
mejores fuentes de fondeo, la diversificación de riesgos, la plena conciencia de su capacidad operativa y,
por supuesto, la disciplina para mantener un capital solvente, al tiempo que, eficiente.

• Lo anterior demandará recursos y esfuerzo, a fin de lograr que las uniones de crédito se fortalezcan para
continuar prestando a sus socios los servicios financieros y complementarios con que los han acompañado,
renovar los que sea necesario y ofrecer nuevos servicios acordes a los cambios que viven el mundo, México y el
sector.



Gracias


