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UNIONES DE CRÉDITO POTENCIAL ExTRAORDINARIO

 EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Dentro del marco de inauguración a 
los trabajos de la 15ava. Convención 
Nacional de Uniones de Crédito, al ha-
cer uso de la palabra, su presidente Luis 
Morales Robles dijo que el sector de 
Uniones de Crédito tiene una potencia 
extraordinaria para coadyuvar en la re-
cuperación económica. Mencionó que 
el 47% de las empresas en México ha 
solicitado crédito alguna vez que inicia-
ron operaciones y aunque la principal 
fuente es la Banca Comercial es impor-
tante recordar que hay segmentos que 
la banca no ataca de manera directa  y 
lo  puede hacer en alianza estratégica 
con el sector. 

Luis Morales puso como ejemplo el fi-
nanciamiento con cargo a proveedo-
res que de acuerdo a tal encuesta sig-
nifica ser el 30% de los recursos con 
que opera en la actualidad las activida-
des empresariales en México y también 
una buena parte se recarga en présta-
mos familiares y solamente el 7% de fi-
nanciamiento con que operan lo reali-
zan con intermediarios financieros no 
bancarios.

Explicó que esto significa que hay un es-
pacio enorme para la aceleración credi-
ticia de las uniones como intermediarios 
financieros no bancarios tanto en finan-
ciamiento del sector productivo como en 
el proceso de procurar el acceso al sec-
tor financiero de una buena parte de las 
uniones de nuestro país.

Morales aseguró que la potencia de las 
uniones está a la vista, a pesar de que al-
gunas uniones están en proceso o bien 
de conservación o de restitución de capi-
talización ICAP de sectores del 23.2% al 
pasado mes de junio. También dijo que 
el sector tiene una capacidad de apalan-
car sus balances por un monto que po-
dría ascender hasta 40 mil millones de 
pesos más esto de forma complementa-
ria a los casi 50 mil millones de pesos 
que compone el actual portafolio de es-
tas entidades. 

Anunció que por su parte el sector man-
tiene un IMOR por debajo del 6% que 
si bien es elevado para los promedios ha-
bituales es importante decir que se han 
mantenido con un icor del 50% y 

con rentabilidades adecuadas que promedian un   
ROA de 1.6% Y un ROE de 8.5% desde 1.3% y 
7.6% respectivamente en etapa pre pandemia ha ha-
bido una evolución de rentabilidad.

Enfatizó que los portafolios crediticios están reto-
mando un ritmo positivo. Sin embargo, dijo, el mon-
to de los activos se encuentra en un 2% por debajo 
del monto que se registraba en la etapa pre pande-
mia en franco periodo de expansión.

Reiteró que las uniones de crédito son jugadores cla-
ve en la cadena de reactivación de la economía 

nacional la correlación de fuerza de to-
dos los interesados en esta figura para ser 
coparticipes en la recuperación económi-
ca en progreso.
 
El presidente de CONUNIÓN solicito 
a fondeadores, inversionistas, calificado-
ras, reguladores y autoridades a que con-
soliden su confianza en este noble sec-
tor. Hizo un especial llamado a la Banca 
de Desarrollo para que no desista con el 
despliegue de programas de apoyo que 
los han caracterizado en tiempos contra 
cíclicos.  También lanzó a la Banca Co-
mercial una oferta de valor como jugado-
res estratégicos en los nichos que pueda 
atacar la alianza con las uniones. 

Por último, pidió a las autoridades man-
tener su confianza viva en el sector, les 
pidió que confíen en las capacidades de 
la industria y en la multiplicación de in-
termediación que la propia ley provee. 
Avancemos con pasos firmes, dijo, y pi-
dió que no desistan en el esfuerzo de 
apuntalar una de las mejores figuras in-
termediarias financiera no bancaria re-
gulada que pueda existir.    

Las Uniones de Crédito representan una alternativa 
importante de financiamiento.

Dr. Alfredo Navarrete Martínez,

En su conferencia el Dr. Alfredo Navarre-
te recordó el origen de las Uniones de Cré-
dito que constituyó uno de los primeros es-
fuerzos para desarrollar la Banca Social en 
México. Y que La Ley General de Institucio-
nes de Crédito LGIC promulgada en 1932 
ya preveía el establecimiento de sociedades o 
asociaciones de crédito destinadas a atender 
a grupos de población a crédito de la banca. 

Ante este recuento, concretó que las Unio-
nes de Crédito han mantenido su esencia y 
experiencia a sectores específicos de la eco-
nomía y el acceso al crédito promoviendo 
la disminución de costos de financiamien-
to y facilitando créditos en condiciones más 
favorables.

Bajo este contexto comentó que la Secreta-
ria de Hacienda y Crédito Público

 reconoce ampliamente a las Uniones de Cré-
dito y su aporte a la sociedad, ya que incide de 
manera directa en el desarrollo económico del 
país. Especificó que actualmente el sector de 
Uniones de Crédito se integra por 78 entida-
des reguladas con más de sesenta y seis mil so-
cios y cincuenta y nueve mil millones de pesos.

Entrando en detalles indicó que ConUnión 
representa el 51% de las uniones autorizadas 
operando en 18 estados de la república las cua-
les integran el 79% de activos y el 78% de pasi-
vos.  Definió también que las uniones de crédi-
to se financian el 71% a través de los préstamos 
de socios, y el resto con los Fideicomisos de Fo-
mento y Banca de Desarrollo y que esto nos da 
un panorama de importancia que tiene Co-
nUnión y sus afiliadas en la economía del país 
representando una alternativa importante de 
financiamiento.

 reconoce ampliamente a las Uniones de Cré-
dito y su aporte a la sociedad, ya que incide de 
manera directa en el desarrollo económico del 
país. Especificó que actualmente el sector de 
Uniones de Crédito se integra por 78 entida-
des reguladas con más de sesenta y seis mil so-
cios y cincuenta y nueve mil millones de pesos.

Entrando en detalles indicó que ConUnión re-
presenta el 51% de las uniones autorizadas ope-
rando en 18 estados de la república las cuales 
integran el 79% de activos y el 78% de pasi-
vos.  Definió también que las uniones de cré-
dito se financian el 71% a través de los présta-
mos de socios, y el resto con los Fideicomisos 
de Fomento y Banca de Desarrollo y que esto 
nos da un panorama de importancia que tiene 
ConUnión y sus afiliadas en la economía del 
país representando una alternativa importan-
te de financiamiento.

En relación con los temas de prevención de 
lavado de dinero en el caso con las uniones 
de crédito dijo que el 22 de marzo 2019 se 
publicaron en el Diario Oficial de la Fede-
ración modificaciones a las disposiciones de 
carácter general con el propósito de recono-
cer el uso de innovaciones tecnológicas en 
la prestación de servicios financieros. Y fi-
nalmente aseguró que, pese a los aspectos 
derivados como la pandemia y algunos fac-
tores externos, la economía mexicana de sis-
temas financieros se ha mantenido estable y 
competitiva.

Dr. Alfredo Navarrete Martínez,
Titular de la unidad de Banca Valores y Ahorro de la SHCP 

Luis Morales
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CNBV reitera su compromiso de  mantener 
comunicación con Conunión

Jorge Pellicer Ugalde, vicepresidente de Supervisión de 
Banca de Desarrollo y Finanzas Populares de la CNBV, 
Expresó que el entorno en que estamos pasando en estos 
momentos, la competencia sanitaria, la recesión econó-
mica, la necesidad de incluir la sustentabilidad, presen-
tan retos y oportunidades para el sistema financiero en 
general y de manera muy puntual a las Uniones de Cré-
dito. Afirmó que es innegable que las limitaciones de mo-
vilidad que pasamos asociadas a la contingencia sanitaria 
fueron también un precursor al apoyo tecnológico apli-
cado a los productos financieros. 

Reiteró que a este fenómeno se han sumado nuevos par-
ticipantes en el sistema financiero como son las empre-
sas e instituciones de financiamiento colectivo que son las 
instituciones de pagos de fondos electrónicos y empresas 
Fintech las cuales están entrando en un ambiente muy 
agresivo con una gran competitividad.

Pellicer aseguró que todo este entorno representa un reto 
para las uniones de crédito, para poner a prueba la capa-
cidad ante las nuevas formas de operación y competencia 
de estas nuevas entidades que están en el mercado. Rea-
firmó, que también son importantes los riesgos que con-
lleva la operación a través de plataformas tecnológicas, 
así como pagos cibernéticos y los sistemas de sibersegu-
ridad. Y dijo que a ese respecto la comisión está desarro-
llando una regulación en materia de riesgos que se prevé 
sea de aplicación transversal. 

En cuanto al capital y liquidez opinó que es indispensa-
ble destacar el fortalecimiento del gobierno corporativo 
y el control interno de las entidades para que a través de 
la gestión de riesgos asociados se mitiguen los riesgos que 
actualmente enfrentan las instituciones y así, en un futuro 
se permita consolidar a las uniones de crédito.

En otro orden de ideas el vicepresidente de la Banca de 
Desarrollo dijo que las Uniones de Crédito reconocen la 
inclusión financiera que enfoca mercados específicos y 
les permite adoptar sus esquemas de operación.   Acla-
ró que como las uniones de crédito tienen ya experiencia 
en el efecto social y en los nuevos paradigmas en materia 
ambiental y ordenanza pueden ofrecer a todas las enti-
dades financieras oportunidades de evaluar los riesgos en 
el entorno social que representan y enfocar su desempe-
ño más allá de los resultados financieros ante el impacto 
social de cada entidad. 

Sobre este mismo tema anunció que la comisión nacio-
nal bancaria participa en grupos de trabajo nacionales e 
internacionales dedicados a la sustentabilidad lo que se 
traduce en corporación de una perspectiva de desarrollo 
sostenida en la agenda que tendrá unos efectos de reve-
lación y evaluación de riesgos ambientales en el media-
no plazo. Jorge Pellicer finalizó diciendo que la CNBV 
reitera su compromiso de mantener comunicación con 
Conunión y que estará con ellos pese a todo. Jorge Pellicer Ugalde

Benjamín Sacal 

FOMENTAR EL CRECIMIENTO DE NUEVOS 

SECTORES ECONóMICOS

En entrevista Benjamín Sacal dijo que la Unión 
de Crédito El Águila nació en diciembre de 1993 
siendo sus socios fundadores empresarios exitosos, 
los más importantes fueron el Instituto Mexica-
no del Petróleo y Seguros Tepeyac. Precisó que en 
marzo 2006 la Unión se vendió a nuevos empre-
sarios, principalmente en el negocio textil y de la 
construcción y poco a poco se abrió a otros secto-
res económicos como el comercial y de servicios y, 
actualmente a otros intermediarios financieros co-
mo son SOFOMES no regulados. 

Créditos
Respecto a los créditos que maneja la Unión EL 
Águila señaló que son: créditos simples, crédito en 
cuenta corriente, factoraje, arrendamiento finan-
ciero y arrendamiento puro.

Recalcó que los créditos que ofrece la unión son como su 
lema: “Impulsamos tu crecimiento y el de tu negocio” sig-
nificado de que han apoyado proyectos de empresas que 
han crecido, participado en la generación de empleos de 
forma indirecta y en el crecimiento económico del país.

Pandemia 
Respecto a los efectos de la pandemia Benjamín Sacal co-
mentó que como a todos los sectores de la economía mun-
dial los paralizó y en el caso de la Unión EL Águila algu-
nos socios intermediarios financieros no regulados tuvieron 
atrasos en su cobranza, Pero aseguró, que no tuvieron im-
pacto severo ni de insolvencia ni falta de liquidez. Lo prin-
cipal dijo, fue cuidar puntualmente la cobranza, y así po-
der fortalecer la posición financiera; tener un proceso de 
colocación eficiente para poder fortalecer la cartera pen-
sando a futuro de corto y mediano plazo. 

También habló de los planes para contrarrestar los efectos 
de la pandemia siguiendo los lineamientos que establece la 
regulación, como revisar solicitudes de socios con problem-
mas para pagar puntualmente. Insistió en que la CNBV 
publicó reglas especiales para planes de apoyo y restruc-
turas no tradicionales. Otro punto fue el de retener a los 
socios prestamistas para que no realizaran retiros de fon-
deo, negociar tasas para préstamos de socios para no pro-
vocar falta de liquidez y vigilarlos gastos de operación sin 
disminuir el personal.

Proyectos a Corto y a Largo plazo 
Crecimiento de la Cartera

Sobre el tema de proyectos dijo que continuarán brindan-
do acceso a créditos sin bajar estándares de un riesgo de 
crédito medido, Ofrecerán nuevos productos a los socios 
y futuros prospectos. Continuarán fomentando el creci-
miento de nuevos mercados económicos para hacer crecer

a socios prestamistas en la parte de fondeo, siendo esto, 
un punto cardinal para el crecimiento de colocación y 
buscar nuevas líneas de fondeo para crecer en otros sec-
tores económicos.

Al preguntarle si le gustaría añadir algo a la entrevista, 
Benjamín Sacal, Director General de la Unión de Crédi-
to El Águila, dirigió estas palabras de forma consensual:  
“Esperaríamos que en el sector de Uniones de Crédito 
las autoridades la CNBV, la CONDUSEF y el SAT ten-
gan confianza en nosotros.  Queremos hacer las cosas 
bien. Apoyar a la economía del país brindando servicios 
a empresarios que NO son atendidos por los bancos u 
otros intermediarios financieros, en los que el sector pú-
blico debe confiar. Que no por ser un porcentaje peque-
ño comparado con otros gremios bancarios, no podemos 
brindar el servicio. Buscamos un grado de confianza en 
el que nuestros socios vean que somos responsables con 
nuestra forma de colocar, así como el manejo de fondeo 
de préstamo de socios”. 
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“La esperanza y la paciencia
   remedios para todo”

DR. JOSÉ ANTONIO LOZANO DÍEZ

DR. JOSÉ ANTONIO LOZANO DÍEZ

En el marco de la clausura del evento,  eI 
doctor José Antonio Lozano, reflexionó en 
algunos aspectos de fondo de lo que nos es-
tá ocurriendo como sociedad, como huma-
nidad y hacia dónde vamos. Advirtió que 
algunos pensadores en el momento actual 
plantean que estamos ya frente a lo que 
puede ser un cambio que han generado en 
gran medida la pandemia y los avances tec-
nológicos.  Un cambio de época, un cam-
bio de mundo en el que tenemos que cam-
biar nuestra manera de manera de sentir 
y de pensar.

MUNDO VICA: Volatilidad, Incertidum-
bre, Complejidad y Ambigüedad
Lo que Vivimos desde los 80s hasta la 
Pandemia.

Lozano Diez compartió sus impresiones 
para que podamos comprender que veni-
mos de un mundo donde vivimos momen-
tos históricos inéditos, con circunstancias 
diferentes. Un mundo, que surgió a partir 
de la década de los 80s denominado VICA 
por sus siglas: en donde nos dimos cuen-
ta de nuestra Volatilidad, Incertidumbre, 
Complejidad y Ambigüedad. Volatilidad, 
porque llegaron cambios en donde ya no 
se pudieron hacer pronósticos. Incertidum-
bre, porque no teníamos claro nada, nos 
acostumbrarnos a lo incierto. Compleji-
dad, porque cada vez las cosas van sien-
do más difíciles de entender. Ambigüedad, 
porque es difícil de explicar un mundo con 
tantos cambios. 

Explicó que el mundo VICA fue crecien-
do durante más de treinta años, hasta que 
a finales del año 2019 apareció un nue-

vo virus en la ciudad china de Wuhan que 
cambiaría de forma radical la realidad. 
Desde ese momento, La pandemia CO-
VID-19 TRANSFORMÓ DE FONDO 
EL MUNDO, y a la crisis sanitaria le si-
guieron la crisis económica, crisis educati-
va y crisis psicológica. Y el mundo VICA 
se convirtió en un nuevo mundo que se ha 
definido como FANI (BANI en inglés)

MUNDO FANI: Fragilidad, Ansiedad, No 
linealidad e Incomprensibilidad
Lo que Nos dejó la Pandemia

José Antonio Lozano señaló que Jamais 
Cascio del Institute for the Future, ha de-
finido al nuevo mundo como FANI, en el 
que nos hemos dado cuenta de nuestra Fra-
gilidad, Ansiedad, No linealidad e Incom-
prensibilidad. Fragilidad, por la falta de 
capacidad para superar la adversidad. An-
siedad, porque el entorno de la pandemia 
provocó que uno de cada dos habitantes 
del planeta sufriera en distinto grado epi-
sodios de ansiedad y depresión, cifra nun-
ca vista. No linealidad, porque cuesta com-
prender la aparición de una infección de 
tal magnitud en el siglo XXI donde pensa-
mos que nada más teníamos enfermedades 
crónico-degenerativas. Incomprensibili-
dad, en la que existe una actitud genera-
lizada de renuncia a asumir el proceso de 
construcción de futuro a largo plazo.

REDES SOCIALES 
Disociación de la Realidad

Abordando otro tema el presidente de la 
Junta de Gobierno de la Universidad Pa-
namericana señaló también que los prin-

cipales riesgos que podemos encontrar con 
el uso constante de las redes sociales es el 
de llegar a confundir lo digital con la reali-
dad, lo que llamamos disociación de la rea-
lidad, donde se empieza a tener una ruptu-
ra de la identidad. 

Confusión entre lo Real y Digital 
Al entrar en detalle dio el ejemplo de un ni-
ño de tres o cuatro años pasa de 3 y media 
a cuatro horas frente a una pantalla. A los 7 
u 8 años se aumenta a casi siete horas y en 
la adolescencia prácticamente ocho o nue-
ve horas diarias volviéndose dependiente 
de lo virtual. Recalcó que para controlar 
esto hay que dar espacio y tiempo donde 
los niños y jóvenes sientan la confianza ya 
que las redes se encuentra un lenguaje que 
es muy lejano al de la familia.

Reiteró que en el nuevo mundo FANI se re-
quiere de mucha reflexión interior, ya que 
lo que realmente somos es muy diferente al 
que mostramos en las redes sociales, pues 
no corresponde con la realidad, de tal ma-
nera que ocasiona una ruptura interior que 
es causa de depresión y ansiedad. 

ESPERANZA Y PACIENCIA

Aseguró que el mayor desafío en el mundo 
FANI es la recuperación de dos virtudes ca-
paces de superar las condiciones actuales: 
la esperanza y la paciencia. Dos grandes 
remedios para transitar frente a ambientes 
adversos. Y para recuperar estas dos virtu-
des sugirió estas cuatro ideas que pueden 
ser útiles: Recordar aquel viejo adagio que 
dice: “el momento más oscuro de la noche 

dice: “el momento más oscuro de la noche es 
justo antes del amanecer”. Así lo demuestra 
la historia.
 
Superar una Adversidad incrementa la capa-
cidad para ser feliz. Esta es una oportunidad 
para ser más plenos. Buscar la Paz Interior que 
nos da serenidad a través de dedicar espacios 
de nuestro tiempo al silencio y la reflexión. 
Pensar que hay algo hermoso por lo que vale 
la pena vivir. Pensar si nuestra vida tiene sen-
tido, si no, hay que buscarlo.

En conclusión, dijo que éste es un momento 
importante para mantener la esperanza, si se 
ha perdido recuperarla, darnos cuenta de que 
es condición necesaria para construir un me-
jor mundo y alcanzar una vida lograda. Fi-
nalmente citó a Robert Burton, escritor inglés 
del siglo XVII: “La esperanza y la paciencia 
son dos soberanos remedios para todo; son los 
más seguros y los más blandos cojines sobre los 
cuales podemos reclinarnos en la adversidad”.

Alberto de la Fuente y de la Concha, Alberto De La Fuente Guzman Cristina De Nanes y Samuel Nanes Lilia Mejia, Isaac Nissan, Benjamin Sacal  y Alfredo Rojas
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ACTUALIZAR Y REDISEÑAR LA FIGURA 

DE LAS UNIONES DE CRÉDITO
En entrevista con este medio, Alberto de 
la Fuente, presidente del Consejo de la 
Unión de Crédito General, nos explicó los 
problemas que esta entidad ha tenido que 
enfrentar a partir del inicio de la pande-
mia, ya que las autoridades pidieron que 
se suspendieran labores de colaboradores 
y socios. Confesó que no estaban prepa-
rados para trabajar desde casa, pero esta 
decisión funcionó con todo y sus limita-
ciones pues se tuvieron que cerrar empre-
sas, notarias, registros públicos y oficinas 
de gobierno.

Sin embargo, de la Fuente señaló que al 
regresar a trabajar con normalidad los so-
cios solicitaron créditos nuevos, pero para 
otorgarlos también se tuvieron que adap-
tar nuevos criterios, pues con la documen-
tación e información que traían no eran 
sujetos de crédito. Añadió que a muchos 
se les restructuraron sus créditos en fun-
ción de sus nuevos flujos.

Destacó que afortunadamente al día de 
hoy todos esos créditos restructurados es-
tán al corriente pagando puntualmen-
te, permitiendo salir adelante. Añadió 

que incluso en 2021 se tuvieron utilida-
des y se pudo repartir en año actual un 15 
por ciento de dividendos, cantidad muy 
atractiva a pesar de los años pasados tan 
difíciles. 

También comentó que el año pasado se 
castigó toda la cartera vencida, teniendo 
al día de hoy un indicador de menos del 
1 por ciento, pero continúan con fondea-
dores como la Banca Comercial, Banca 
de Desarrollo y Banca extranjera. “Desa-
fortunadamente ya no están operando los 
Fideicomisos viéndonos afectados los In-
termediarios financieros no bancarios al 
quitarnos Financiera Nacional de Desa-
rrollo y el Fideicomiso Minero”, dijo.

Sostuvo que La Unión ha seguido buscan-
do nuevos proyectos. Aunque reconoció 
también que la figura de Unión de Cré-
dito es una herramienta financiera desde 
los años treinta, hoy por hoy, de 500 unio-
nes que llegaron a ser, hoy no llegan a 80. 
Reveló que, si no se hace una revisión pro-
funda de la figura, tendrá que desaparecer, 
sobre todo, ahora que hay una supervisión 
y regulación más estrictas, semejante a la 

de los bancos.

Al cuestionársele sobre qué le había de-
jado la 15ava Convención, Alberto de la 
Fuente destacó la interacción de autorida-
des, fondeadores y directivos de las unio-
nes. Reiteró que hubo bastante presencia 
y conferencistas de alta calidad. Dijo que 
al convivir con los compañeros de otras 
uniones pudo compartir experiencias enri-
quecedoras sobre el tema de cómo sortear 
problemas en esta época tan difícil y cono-
cer planes y proyectos para futuro. 

Alberto de la Fuente concluyó esta entre-
vista manifestando su deseo de seguir ha-
ciendo este tipo de reuniones que dejan 
mucho conocimiento y el deseo de con-
tinuar con la buena relación con fondea-
dores y autoridades. Finalmente, pidió a 
las autoridades la oportunidad de trabajar 
conjuntamente en rediseñar la figura de 
Unión de Crédito para actualizar y ade-
cuar a las nuevas necesidades del mercado 
y de las pequeñas y medianas industrias y 
poder así tener una competencia más pa-
reja entre los diferentes intermediarios fi-
nancieros no bancarios.

Alberto de la Fuente

 María del Refugio Chantaca, Joseline Macip, Carina López Castellanos Luis Mora-
les Robles, Paula Garibay, Noemí Rodríguez 

Grafica del Corte oficial de listón  por las autoridades, del Salón de Expositores

Apertura oficial de los trabajos de la 15ava. Convención de las Uniones de Crédito Enrique Presburger, Gerardo Salazar, Luis Morales, María Ariza

 ASPECTOS GRáFICOS DE LA 15AVA. CONVENCIóN 
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Unión de Crédito Define, S.A. de C.V.
Boulevard Venustiano Carranza 3863-1, Colonia Villa Olímpica. C.P. 25230, Saltillo, Coahuila

UCICA, Unión de Crédito S.A. de C.V.

DISPONIBILIDADES 4,206$            PASIVOS BURSÁTILES -$                

CUENTAS DE MARGEN -                    
PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE 

INVERSIONES EN VALORES OTROS ORGANISMOS
Títulos para negociar 62,284$                                   De corto plazo 11,433$          
Títulos disponibles para la venta -                                            De largo plazo 193,590$        205,023          
Títulos conservados a vencimiento -                                            62,284            

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) -                  COLATERALES VENDIDOS

DERIVADOS Reportos (Saldo acreedor) -$                
Con fines de negociación -$                                          Derivados -                  
Con fines de cobertura -                                         -                  Otros colaterales vendidos -                  -                  

AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS -                  DERIVADOS
Con fines de negociación -$                

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Con fines de cobertura -                  -                  
Créditos comerciales
Documentados con garantía inmobiliaria $173,362
Documentados con otras garantías 19,936 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE -                  
Sin garantía 2,745 PASIVOS FINANCIEROS
Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito -             
Operaciones de arrendamiento capitalizable -             

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Impuestos a la utilidad por pagar 973$               

TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 196,043$                                 Participación de los trabajadores en las utilidades -                  
por pagar
Proveedores -                  

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA  Aportaciones para futuros aumentos de capital
Créditos vencidos comerciales pendientes de formalizar en asamblea de accionistas -                  
Documentados con garantía inmobiliaria $39,444 Acreedores por liquidación de operaciones -                  
Documentados con otras garantías 65 Acreedores por cuentas de margen -                  
Sin garantía 903 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo -                  
Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito -             Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 10,721            11,694            
Operaciones de arrendamiento capitalizable -             

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 40,412 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 1,195              

CARTERA DE CRÉDITO CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 1,094              
(-) MENOS:
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS  
CREDITICIOS (7,350)                                      TOTAL PASIVO 219,006$        

CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 229,107$                                 
CAPITAL CONTABLE

DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS -$           
(-) MENOS: CAPITAL CONTRIBUIDO
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL -             
COBRO

Capital Social 72,698$          
Aportaciones para futuros aumentos de capital  

DERECHOS DE COBRO (NETO) -                                            formalizadas en asamblea de accionistas 1,652              
Primas en venta de acciones 4,403              78,754$          

TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 229,107          

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 4,250              CAPITAL GANADO

INVENTARIO DE MERCANCÍAS (NETO) -                       
Reservas de capital 6,667$            

BIENES ADJUDICADOS (NETO) -                       Resultado de ejercicios anteriores 567                 
Resultado por valuación de títulos disponibles para 

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 10,428            la venta -                  
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de -                  

INVERSIONES PERMANENTES -                       flujos de efectivo
Efecto acumulado por conversión -                  

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA -                       Remediciones por beneficios definidos a los empleados -                  
LA VENTA Resultado por tenencia de activos no monetarios -                  

Resultado neto 8,062              15,295            
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) -                       

OTROS ACTIVOS TOTAL CAPITAL CONTABLE 94,049$          
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 123$                                         
Otros activos a corto y largo plazo 2,657                                        2,780              

TOTAL ACTIVO 313,054$        TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 313,054$        

                       Avales otorgados $ -                        
                       Activos y pasivos contingentes -                        A-1 913                 100%
                       Compromisos crediticios -                        A-2 -                  100%
                       Bienes en fideicomiso o mandato -                        B-1 250                 100%
                       Bienes en administración                                     982,799 B-2 2,041               100%
                       Colaterales recibidos por la entidad -                        B-3 2,414               100%
                       Colaterales recibidos y vendidos por la entidad -                        C-1 -                  100%
                       Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 14,477 C-2 -                  100%
                       Otras cuentas de registro 71,013 D 44                   100%

E 903                 100%
TOTAL 6,565              

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2022 es de 72,550 miles de pesos http://www.gob.mx/cnbv 
 http://www.ucica.com.mx

INDICE DE CAPITALIZACION 37.83%

"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."

C.P. Rubén Lamas Ibarra
Gerente General

E) El importe de EPRC vigente al 30 de septiembre de 2022 es de $7'132 y el importe de EPRC vigente a partir del 01 de octubre de 2022 es de $6'565 dando una diferencia de $567

Contador General Comisario

% CUBIERTO FECHA   
BALANCE

TOTAL ESTIMACION 
CONSTITUIR

CALIFICACION 
CARTERA CREDITO 
GRADO DE RIESGO

CUENTAS DE ORDEN

C.P. Monica del Carmen Uvalle Valenzuela C.P. Martín Guillermo Orenday Gourcy

IV. Revelar en los estados financieros trimestrales y anuales, así como en cualquier comunicado público de información financiera, como mínimo, lo establecido en los incisos a) a e) siguientes:

B) Se realizaron las estimaciones con la metodología vigente al 30 de septiembre de 2022, así como también con la metodología vigente a partir del 01 de octubre de 2022.

C) De acuerdo con la diferencia entre las metodologías mencionadas en el inciso B) se registró un importe de $567

D) Se realizó una afectación por el importe mencionado en el inciso C) a las cuentas de Resultados, así como también a la cuenta de ejercicios anteriores.

El presente Balance General está preparado de conformidad con la modificación a las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades
financieras de objeto múltiple reguladas publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el día 4 de enero de 2022, se hicieron los siguientes registros de acuerdo al Tercero Transitorio Fracción IV:

A) Se realizó el reconocimiento del efecto financiero acumulado derivado de la aplicación de las metodologías referidas en esta Resolución de conformidad con las fracciones I a III del presente Artículo Transitorio.

UCICA, UNION DE CRÉDITO S.A. DE C.V.
AV. AGUASCALIENTES NTE. No. 421 FRACC. BOSQUES DEL PRADO SUR C.P. 20130 AGUASCALIENTES, AGS.

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

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ingresos por intereses $ 26,935                                           
 Gastos por intereses (13,761)                                        
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) -                                                

MARGEN FINANCIERO $ 13,174                                          

Estimación preventiva para riesgos crediticios (815)                                              

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS $ 12,359                                          

Comisiones y tarifas cobradas $ -      
Comisiones y tarifas pagadas (73)      
Resultado por intermediación -      
Otros ingresos (egresos) de la operación 1,628   
Gastos de administración y promoción (4,879) (3,324)                                           

RESULTADO DE LA OPERACIÓN $ 9,035                                            

Participacion en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
y negocios conjuntos  -                                                

 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD $ 9,035                                            

Impuestos a la utilidad causados $ (973)    
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -      (973)                                              

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $ 8,062                                            

Operaciones discontinuadas -                                                

RESULTADO NETO $ 8,062                                            

http://www.gob.mx/cnbv 
http://www.ucica.com.mx

INDICE DE CAPITALIZACION 37.83%

El presente Estado de Resultados está preparado de conformidad con la modificación a las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de 

de 2022, se hicieron los siguientes registros de acuerdo al Tercero Transitorio Fracción IV:

IV. Revelar en los estados financieros trimestrales y anuales, así como en cualquier comunicado público de información financiera, como mínimo, lo establecido en los 
 incisos a) a e) siguientes:

A) Se realizó el reconocimiento del efecto financiero acumulado derivado de la aplicación de las metodologías referidas en esta Resolución de conformidad con las 
fracciones I a III del presente Artículo Transitorio.

E) El importe de EPRC vigente al 30 de septiembre de 2022 es de $7'132 y el importe de EPRC vigente a partir del 01 de octubre de 2022 es de $6'565 dando una 
diferencia de $567

   "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, encontrandose 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 practicas  y  a  las  disposiciones  aplicables"

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

Gerente General 

UCICA, UNION DE CRÉDITO S.A. DE C.V.
AV. AGUASCALIENTES NTE. No. 421 FRACC. BOSQUES DEL PRADO SUR C.P. 20130 AGUASCALIENTES, AGS.

ESTADO DE RESULTADOS 
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el día 4 de enero 

2022

           Contador General  Comisario
       C.P. Rubén Lamas Ibarra           C.P. Monica del Carmen Uvalle Valenzuela              C.P. Martín Guillermo Orenday Gourcy

B) Se realizaron las estimaciones con la metodología vigente al 30 de septiembre de 2022, así como también con la metodología vigente a partir del 01 de octubre de 

C) De acuerdo con la diferencia entre las metodologías mencionadas en el inciso B) se registró un importe de $567

D) Se realizó una afectación por el importe mencionado en el inciso C) a las cuentas de Resultados, así como también a la cuenta de ejercicios anteriores.
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PASEO DE LAS PALMAS NUM. 735, 5 PISO, COL.LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000 CIUDAD DE MEXICO.       
     

UNION DE CREDITO MEXICANO DE SERVICIOS PROFESIONALES, S.A DE C.V.

Plutarco Elías Calles # 750, Col. Medardo Gonzalez, Reynosa Tam.  
  

DISPONIBILIDADES $ 14,668 PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE 
OTROS ORGANISMOS  

INVERSIONES EN VALORES De corto plazo $ 183,704
Títulos para negociar $ 9,565 De largo plazo 169,339 $ 353,043
Títulos disponibles para la venta -              
Títulos conservados a vencimiento -              9,565

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CARTERA DE CREDITO VIGENTE
Créditos comerciales Impuestos a la utilidad por pagar $ -              
  Documentados con garantía inmobiliaria $ 134,950 Aportaciones para futuros aumentos de capital
  Documentados con otras garantías 130,561 pendientes de formalizar en asamblea de accionistas -              
  Sin garantía 2,385 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 6,539 6,539

TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE $ 267,897 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) -              

CARTERA DE CREDITO VENCIDA CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 2,012
Créditos comerciales
  Documentados con garantía inmobiliaria $ 20,721 TOTAL PASIVO $ 361,594
  Sin garantía 11,662

TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA $ 32,383
CAPITAL  CONTABLE

CARTERA DE CREDITO $ 300,280
CAPITAL CONTRIBUIDO

(-) MENOS: Capital social $ 26,962
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS Aportaciones para futuros aumentos de capital
CREDITICIOS (6,344)         formalizadas en asamblea de accionistas 4,500

Prima en venta de acciones 13
          CARTERA DE CREDITO (NETO) 293,936

CAPITAL GANADO $ 31,475
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 35,327 Reservas de capital $ 160             

Resultado de ejercicios anteriores (6,525)         
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 31,228 Resultado por valuación de títulos

disponibles para la venta -              
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 1,394 Resultado neto (544)            (6,910)         

OTROS ACTIVOS
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles $ 41 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 24,565
Otros activos a corto y largo plazo -              41

 
TOTAL ACTIVO $ 386,160 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 386,160

      CUENTAS DE ORDEN
                                            Colaterales recibidos por la entidad $ 227,641
                                            Otras cuentas de registro 16,868

$ 244,509
 

Los saldos del capital social autorizado y del capital pagado al 30 de Septiembre de 2022 son de $50,000,000 y $ 26,962,500 respectivamente.
El índice de capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito y de mercado es del 9.43%  

Activo Fijo: Propio Arren. Puro A-1:                  $   1,271
Equipo de Transporte: 1,017 33,710 A-2:                  $      31
Mobiliario de Computo: 493 241 B-1:                  $     706
Mobiliario y Equipo de Oficina: 11 1,817 B-2:                  $      39
Otros Activos 431 -              B-3:                   $    925

1,953 35,768 C-1:                  $     846
Depreciacion acumulada 325             6,167          C-2:                   $    1,734

D:                      $           0
Total Activo Neto: 31,228  E:                     $     791

TOTAL ESTIMACIÓN:     $ 6,344

"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".

http://www.gob.mx/cnbv

                             Juan Rodolfo Hernández Trejo C.P. Juan Miguel López Ramírez
                             Director General Contador General

Grado de Riesgo, Estimación Preventiva de la Cartera de 
Crédito al 30 de Septiembre de 2022

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

UNION DE CREDITO MEXICANO DE SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.

PASEO DE LAS PALMAS NUM. 735, 5 PISO, COL.LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000 CIUDAD DE MEXICO. 
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

28 de octubre de 2022    uniones de crédito

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ingresos por intereses $ 26,935                                           
 Gastos por intereses (13,761)                                        
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) -                                                

MARGEN FINANCIERO $ 13,174                                          

Estimación preventiva para riesgos crediticios (815)                                              

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS $ 12,359                                          

Comisiones y tarifas cobradas $ -      
Comisiones y tarifas pagadas (73)      
Resultado por intermediación -      
Otros ingresos (egresos) de la operación 1,628   
Gastos de administración y promoción (4,879) (3,324)                                           

RESULTADO DE LA OPERACIÓN $ 9,035                                            

Participacion en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
y negocios conjuntos  -                                                

 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD $ 9,035                                            

Impuestos a la utilidad causados $ (973)    
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -      (973)                                              

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $ 8,062                                            

Operaciones discontinuadas -                                                

RESULTADO NETO $ 8,062                                            

http://www.gob.mx/cnbv 
http://www.ucica.com.mx

INDICE DE CAPITALIZACION 37.83%

El presente Estado de Resultados está preparado de conformidad con la modificación a las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de 

de 2022, se hicieron los siguientes registros de acuerdo al Tercero Transitorio Fracción IV:

IV. Revelar en los estados financieros trimestrales y anuales, así como en cualquier comunicado público de información financiera, como mínimo, lo establecido en los 
 incisos a) a e) siguientes:

A) Se realizó el reconocimiento del efecto financiero acumulado derivado de la aplicación de las metodologías referidas en esta Resolución de conformidad con las 
fracciones I a III del presente Artículo Transitorio.

E) El importe de EPRC vigente al 30 de septiembre de 2022 es de $7'132 y el importe de EPRC vigente a partir del 01 de octubre de 2022 es de $6'565 dando una 
diferencia de $567

   "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, encontrandose 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 practicas  y  a  las  disposiciones  aplicables"

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

Gerente General 

UCICA, UNION DE CRÉDITO S.A. DE C.V.
AV. AGUASCALIENTES NTE. No. 421 FRACC. BOSQUES DEL PRADO SUR C.P. 20130 AGUASCALIENTES, AGS.

ESTADO DE RESULTADOS 
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el día 4 de enero 

2022

           Contador General  Comisario
       C.P. Rubén Lamas Ibarra           C.P. Monica del Carmen Uvalle Valenzuela              C.P. Martín Guillermo Orenday Gourcy

B) Se realizaron las estimaciones con la metodología vigente al 30 de septiembre de 2022, así como también con la metodología vigente a partir del 01 de octubre de 

C) De acuerdo con la diferencia entre las metodologías mencionadas en el inciso B) se registró un importe de $567

D) Se realizó una afectación por el importe mencionado en el inciso C) a las cuentas de Resultados, así como también a la cuenta de ejercicios anteriores.



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

Perspectiva estable

c

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

( Cifras en miles de pesos )

   

DISPONIBILIDADES $ 47,181              PRÉSTAMOS BURSATILES $ - Ingresos por intereses $ 419,919            
Gastos por intereses (367,423)           

INVERSIONES  EN VALORES Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) -
Títulos para negociar -
Títulos disponibles para la venta 900,733              PRÉSTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE MARGEN FINANCIERO 52,496              
Títulos conservados a vencimiento - 900,733            OTROS ORGANISMOS

De corto plazo 4,508,691         Estimación preventiva para riesgos crediticios (17,016)             
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE De largo plazo 1,034,260         5,542,951           
Créditos comerciales MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 35,480              
Documentados con garantia inmobiliaria 1,860,975           OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Documentados con otras garantias 1,390,321           Impuesto a la utilidad por pagar 337                   Comisiones y tarifas cobradas 23,395                       
Sin garantia 649,788              Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 843                   Comisiones y tarifas pagadas (7,012)                       

Proveedores 15,571              Resultado por intermediación (270)                          
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 3,901,084           Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 76,098              92,849                Otros ingresos (egresos) de la operación 109,499                     

Gastos de administración y promoción (186,251)                    (60,639)             
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 4,081                  
Créditos vencidos comerciales RESULTADO DE LA OPERACIÓN (25,159)             
Documentados con garantia inmobiliaria 29,767                
Documentados con otras garantias 45,719                TOTAL PASIVO 5,639,881           Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas
Sin garantia 11,755                     y negocios conjuntos 696                   

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 87,241                RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (24,463)             

CARTERA DE CRÉDITO 3,988,325           Impuestos a la utilidad causados -
(-) MENOS: Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 21,242                       21,242              
ESTIMACIÓN PREV. P/RIESGOS CREDITICIOS (56,291)               CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital social 603,912            RESULTADO NETO $ (3,221)              
CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 3,932,034         Aportaciones para futuros aumentos de capital -

Prima en venta de acciones 31,813              635,725              
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 95,084              RESULTADO NETO PARTICIPACIÓN CONTROLADORA $ 8,145                

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

Resultado de ejercicios anteriores (30,489)             RESULTADO NETO PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA $ (11,366)             
BIENES ADJUDICADOS (NETO) 7,977                Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta (6,363)               

Remediciones por beneficios definidos a los empleados (109)                  
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 1,102,308         Resultado neto 8,145                (15,409)               

INVERSIONES PERMANENTES 30,584              PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 620,316              

IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) 129,190            PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA "El presente Estado consolidado de Resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad
Resultado neto (11,366)             para Uniones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con  fundamento

OTROS ACTIVOS Otra participación no controladora 155,664            144,298              en lo dispuesto por los articulos 65, 67 y 74 de la  Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 159,404              obligatoria, aplicados de maneraconsistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos 
Otros activos - 159,404            TOTAL CAPITAL CONTABLE 764,614              derivados de las operaciones efectuadas por la unión de crédito durante el periodo arriba mencionado,

las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas
TOTAL ACTIVO $ 6,404,495         TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 6,404,495           y a las disposiciones aplicables.

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

IMPORTE CALIFICACIÓN IMPORTE % de los directivos que lo suscriben."
Avales otorgados $ 757,163            A1 $ 2,415,745          66%
Activos y pasivos contingentes - A2 1,026,484          28%
Compromisos crediticios 2,086,743          B1 112,948            3%
Bienes en fideicomiso o mandato - B2 - 0%
Bienes en administración 3,300,931          B3 6,420                0%
Colaterales recibidos por la entidad - C1 18,418              0%
Colaterales recibidos y vendidos  por la entidad - C2 20,989              1%
Intereses devengados no cobrados derivados de D 9,960                1% Página web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores https://www.gob.mx/cnbv
   cartera de crédito vencida 7,242                E 40,150              1% Página web de la Unión de Crédito para la Contaduría Pública "www.unicco.com.mx"
Fideicomisos 2,922                $ 3,651,114          100%
Otras cuentas de registro 119,958            

"El monto total de la estimacion preventiva a constituir de acuerdo con la metodologia establecida en el articulo 90 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Uniones de Crédito,
al 30 de septiembre de 2022, asciende a $49,382  (determinadas conforme a la fraccion I $36,209 y  determinadas conforme a la fraccion II  $13,173), y el porcentaje 

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

Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito y mercado 14.35%

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

              Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

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

                         ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

CAPITAL CONTABLE

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

(Cifras en miles de pesos)

GRADO DE RIESGO

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

"El capital social autorizado al 30 de septiembre de 2022 es de $840,000, y el saldo histórico del
capital social exhibido al 30 de septiembre de 2022 es de $603,912"

"Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito y de mercado 14.35%"

"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.


