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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  
CONSOLIDADOS

2014 2015

Activo
Inversiones en valores $  60,665 $       28,047
Cartera de créditos 385,128 468,167
Estimación preventiva para riesgos crediticios (6,315)  (2,494)
Inversiones permanentes 24,663 32,234
Equipos arrendados (neto) 333,732 534,330
Otros activos 51,631 88,724 
TOTAL ACTIvO $849,504 $1.149,008 

PASIvO
Préstamos de UniCCo $273,939 $    306,782
Préstamos bancarios 483,424 751,161
Otros pasivos 21,668 18,422
TOTAL PASIvO $779,031 $ 1,076,365

CAPITAL CONTAbLE
Capital social $  49,340 $       49,101
Primas, reservas y utilidades acumuladas 21,133 23,542
TOTAL CAPITAL CONTAbLE $  70,473 $       72,643 

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 2014 2015
Ingresos por arrendamientos (neto) $   20,186 $       34,164
Gastos por intereses (neto) (14,914) (19,896)
Otros ingresos (neto) 25,153 28,640
Creación de reservas  (3,050) (3,450)
Comisiones (neto) (4,870) 2,799
Margen financiero 22,505 42,257
Gastos totales (23,916) (40,534)
Resultado de operación (1,411) 1,723
Impuestos (338) (945)
Participación en subsidiarias 1,989 2,326
RESULTADO NETO $         240 $         3,104

datOS finanCierOS releVanteS
al 31 de diciembre de 2014 y 2015 / miles de pesos

Operadora de arrendamiento puro, S.a.p.i. de C.V. y Subsidiaria
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datOS finanCierOS  
Relevantes



ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014 2015

ACTIvO
Inversiones en valores  $   30,263  $     2,330 
Cartera de créditos  38,583  21,759 
Estimación preventiva para riesgos crediticios  (2,321)  (847) 
Inversiones permanentes  60,971  66,811 
Equipos arrendados (neto) 331,424 533,144
Otros activos  44,017  78,635
TOTAL ACTIvO  $502,937  $701,832 

Préstamos de UniCCo  $121,296  $153,688 

Préstamos bancarios  264,213  428,594 
Otros pasivos  20,788  20,431 
TOTAL PASIvO  $406,297  $602,713 

CAPITAL CONTAbLE
Capital social  $   68,389  $   68,389 
Primas, reservas y utilidades acumuladas  28,251  30,730 
TOTAL CAPITAL CONTAbLE  $   96,640  $   99,119 

ESTADOS DE RESULTADOS 2014 2015
Ingresos por arrendamientos (neto)  $   19,873  $  33,228 
Gastos por intereses (neto)  (14,914)  (19,896)
Otros ingresos (neto)  6,296  7,287 
Creación de reservas  (1,351)  (1,250)
Comisiones (neto)  (1,734)  4,865 
Margen financiero  8,170  24,234 
Gastos totales  (15,537)  (23,802)
Resultado de operación  (7,367)  432 
Impuestos  1,742  (267) 
Participación en subsidiarias  5,865  2,463 
RESULTADO NETO  $          240  $     2,628 

datOS finanCierOS releVanteS
al 31 de diciembre de 2014 y 2015 / miles de pesos

Operadora de arrendamiento puro, S.a.p.i. de C.V.





ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014 2015

ACTIvO
Inversiones en valores  $   30,402  $   25,717 
Cartera de créditos  361,927  472,908 
Estimación preventiva para riesgos crediticios (3,994) (1,647)
Inversiones permanentes  29,030  32,166 
Equipos arrendados (neto)  2,308  1,186 
Otros activos  7,797  10,957 
TOTAL ACTIvO  $427,470  $541,287

PASIvO
Préstamos de UniCCo  $150,904  $148,363 
Préstamos bancarios  219,211  349,067 
Préstamos de Arrenda Unicco  14,800  -   
Otros pasivos  2,640  2,842 
TOTAL PASIvO  $387,555  $500,272 

CAPITAL CONTAbLE
Capital social  $     8,167  $      8,167 
Primas, reservas y utilidades acumuladas  31,748  32,848 
TOTAL CAPITAL CONTAbLE  $  39,915  $   41,015 

ESTADOS DE RESULTADOS 2014 2015
Ingresos por intereses (neto)  $   16,191  $   19,194 
Ingresos por arrendamientos (neto)  1,241  936 
Otros ingresos (neto)  3,256  2,913 
Creación de reservas  (1,700)  (2,200)
Comisiones (neto)  (3,136)  (2,066)
Margen financiero  15,852  18,777 
Gastos totales  (9,896)  (17,486)
Resultado de operación  5,956  1,291 
Impuestos  (2,080)  (678)
Participación en subsidiarias  (761)   455  
RESULTADO NETO  $     3,115 $      1,068

datOS finanCierOS releVanteS
al 31 de diciembre de 2014 y 2015 / miles de pesos

Crédito único, S.a. de C.V., SOfOm, e.n.r.
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RANgOS  ACREDITADOS  SALDOS AL 31 DE DICIEmbRE 

2014 2015 2014 2015
Más de 10,000 6 76  $263,628  $395,264 

5,000.1 a 10,000 6 14  16,442 24,352 

2,000.1  a 5,000 11 19  16,975 32,420 

1,000.1 a 2,000 13 25  10,597  15,591 

500.1 a 1,000 33 71  19,234  32,362 

150.1 a 500 73 130 21,032  33,799 

Menos de 150 1,357 1,397  22,099  21,115 

TOTAL 1,499 1,732  $370,007  $554,903 

CARTERA TOTAL   por Rangos
miles de pesos

2014 2015
Créditos  $   38,583  $   21,759 

Arrendamientos  331,424  533,144 

 $370,007  $554,903 

Créditos Arrendamientos Acreditados Arrendatarios

1,392  2,024 1,394  340 



Operadora de Arrendamiento Puro, S.A.P.I. de C.V. y Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 167

RANgOS  ACREDITADOS  SALDOS AL 31 DE DICIEmbRE 

2014 2015 2014 2015
Más de 10,000 1 4  $     9,657  $   66,210 

5,000.1 a 10,000 16 19   120,642  148,234 

2,000.1  a 5,000 37 47   94,991   120,057 

1,000.1 a 2,000 31 33   49,258   49,690 

500.1 a 1,000 31 28   19,797   21,319 

150.1 a 500 239 235   49,711   44,772 

Menos de 150 304 393   20,179   23,812 

TOTAL 659 759  $364,235  $474,094 

CARTERA TOTAL   por Rangos
miles de pesos

2014 2015
Créditos  $361,927  $472,908 

Arrendamientos  2,308  1,186 

 $364,235  $474,094 

Créditos Arrendamientos Acreditados Arrendatarios

 834  17  743  15 
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CARTERA TOTAL   por ramo de actividad
económica
miles de pesos

de los cuales

7%

15%

78%

Servicios  433,963

industria  79,982

Comercio  40,958

Contables
298,928

Varios
77,054

administrativos
46,420

financieros
11,561

54%8% 14%2%
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de los cuales

Servicios  462,277

industria  8,956

Comercio  2,861

CARTERA TOTAL   por ramo de actividad
económica
miles de pesos

1%

2%

97%

Contables
144,044

financieros
34,409

inmobiliarios
33,891

Otros
249,933

53%7% 7%30%
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PLAzO  SALDOS AL 31 DE DICIEmbRE 
2014 % 2015 %

Hasta un año  $   17,432 5%  $      3,524 1%
Más de uno y hasta dos años  22,231 6%  33,086 6%
Más de dos y hasta 3 años  97,754 26%  113,624 20%
Más de tres años  232,590 63%  404,669 73%

TOTAL  $370,007 100%  $554,903 100%

CARTERA TOTAL 
por plazo de financiamiento
miles de pesos

PLAzO  SALDOS AL 31 DE DICIEmbRE 
2014 % 2015 %

Hasta un año  $      9,939 3%  $   33,678 7%
Más de uno y hasta dos años  22,115 6%  34,178 7%
Más de dos y hasta 3 años  39,373 11%  39,120 8%
Más de tres años  292,808 80%  367,118 78%

TOTAL  $364,235 100%  $474,094 100%

El plazo promedio de financiamiento con base en la fecha 
contratada es de 42 meses

El plazo promedio de financiamiento con base en la fecha 
contratada es de 82 meses
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El plazo de vencimiento promedio con saldos al 31 de  
diciembre de 2015 es de 32 meses

El plazo de vencimiento promedio con saldos al 31 de  
diciembre de 2015 es de 68 meses

CARTERA TOTAL   por plazo de vencimiento
miles de pesos

PLAzO  SALDOS AL 31 DE DICIEmbRE 
2014 % 2015 %

Hasta un año  $   76,022 21  $   70,396 12
Más de uno y hasta dos años  96,676 26  109,070 20
Más de dos y hasta 3 años  119,866 32  176,772 32
Más de tres años  77,443 21  198,665 36

TOTAL  $370,007 100%  $554,903 100%

PLAzO  SALDOS AL 31 DE DICIEmbRE 
2014 % 2015 %

Hasta un año  $   33,892 9  $   77,653 16
Más de uno y hasta dos años  35,930 10  36,759 8
Más de dos y hasta 3 años  50,356 14  48,529 10
Más de tres años  244,057 67  311,153 66

TOTAL  $364,235 100%  $474,094 100%
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Gap

dic

Descalce de balance
Descalce de activos y pasivos

Límite: <1.50 años 
Histórico 0.85 años

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

20
14

20
15

0.91 años

GAP: Descalce de los Activos vs Pasivos/ Se mide en años 
LCR: (Liquidity Coverage Ratio) / Coeficiente de Cobertura de Liquidez/ Activos 
Liquidos/ Salidas Netas de Efectivo)>=100%

Gap

dic

Descalce de balance
Descalce de activos y pasivos

Límite: <5.50 años 
Histórico 3.97 años

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

20
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SEGMENTACIóN
cartera de clientes  
por zona geográfica

Domicilio fiscal

D.F. 
 173 clientes

Baja California 
 11 clientes

Nuevo León 
 11 clientes

Estado de México
 31 clientes

Estados que 
representan el 86% de 
nuestros clientes

Estados que 
representan el 14% de 
nuestros clientes

Quintana roo  1
Querétaro  2
Baja C. sur  1
Chihuahua  3

morelos   1
Sinaloa   2
tamaulipas  1
Sonora   1

puebla   5
Guanajuato  1
aguascalientes  1
Coahuila  3

San luis potosí  2
Veracruz  2
Oaxaca   2
Jalisco   8
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ACTIVOS TOTALES OAP

$263,758.0 $331,417.00 $534,143.00

800,000

700,000

$600,000

$500,000

$400,000

$300,000

ACTIVOS  totales 

$800,000

$700,000

$600,000

$300,000

$400,000

$500,000

$502,937

$418,553

$701,832

2013 2014 2015



179

$25,653.00

CAPITAL CONTABLE

$22,573.00 $22,763.00 $29,149.00 $98,821.00 $100,207.00

$120,000

$100,000

$80,000

$60,000

$40,000

$20,000

CAPITAL  contable 

$120,000

$100,000

$80,000

$40,000

$20,000

$60,000

$96,640

$29,150

$99,119
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CONSEjOS 
por el periodo de abril 2015-2017
por orden alfabético conforme a su apellido después del presidente
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PRESIDENTE
C.P.C. Samuel Nanes Venguer – Presidente
Empresario y Consejero de diversas empresas

Lic. josé Gómez Cañibe
Empresario y Consejero de diversas empresas
Lic. Felipe Guzmán Núñez – Secretario
Notario Público No. 48 del D.F., consejero 
de diversas empresas y Ex-catedrático de la 
Universidad Panamericana.
C.P. Luis Morales Robles
Director general grupo Unicco

PRESIDENTE CONSEjERO
M.A.B. y C.P.C. Samuel Nanes Venguer
 
C.P. Luis Morales Robles
Director general grupo Unicco
C.P.C. Germán González Bernal
Director General San Marino, S.A. de C.V.
C.P. Carlos González Bernal
Consejero
C.P.C. Pablo Mendoza García
Consejero

CONSEjO  de Administración

COMITé  Nuevos negocios

C.P.C. Sergio Hernández Weber
Consejero
Lic. Oscar Barajas Schuldes
Consejero
Dr. Orestes Gamez Diaz
Consejero
Ing. Hugo Lara García
Empresario

C.P. Oscar Armando Salmerón Ojeda
Socio de gbS Salmerón y Asociados  y de ST 
Consultores
C.P.C. Crisanto Sánchez Gaitán-Comisario
Socio Director de Prieto Ruíz de velasco y Cía, 
S.C. y consejero de diversas empresas
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CALIFICACIONES
DE RIESGO 
Fitch Ratings
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Re: Carta de Calificación Inicial para Operadora de 
Arrendamiento Puro S.A.P.I. de C.V. (OAP).

Fitch (ver definición abajo), asigna las siguientes ca-
lificaciones a OAP:
•	 Calificación Nacional de Largo Plazo, en ‘BBB-

(mex)’;
•	 Calificación Nacional de Corto Plazo, en ‘F3(mex)’;

Las calificaciones asignadas por Fitch México, S.A. 
de C.V., se definen a continuación:

‘BBB-(mex)’: Indica que existe un riesgo mode-
rado de incumplimiento en relación a otros emiso-
res u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, 
los cambios en circunstancias o condiciones eco-
nómicas tienen más probabilidades de afectar la 
capacidad de pago oportuno que en el caso de los 
compromisos financieros que poseen una califica-
ción más alta.

‘F3(mex)’: Adecuada calidad crediticia. Corres-
ponde a una adecuada capacidad de cumplimiento 
oportuno de los compromisos financieros respecto 

de otras empresas del mismo país. Sin embargo, di-
cha capacidad es más susceptible en el corto plazo 
a cambios adversos que la correspondiente a empre-
sas calificadas en categorías superiores.

Las metodologías aplicadas para la determinación 
de estas calificaciones son:

•	 ‘Metodología de Calificación Global de Institucio-
nes Financieras No Bancarias’, (Mayo 29, 2015);

•	 ‘Metodología para Compañías de Financiamien-
to y Arrendamiento’ (Enero 9, 2013).

Todas las metodologías y criterios de califica-
ción pueden ser encontrados en las siguientes pági-
nas: www.fitchratings.com y www.fitchratings.mx.

Anexo – Fundamentos

FACTORES CLAvE DE LAS CALIFICACIONES
Propensión Alta de Soporte: La entidad forma 
parte de un conglomerado llamado Grupo Unicco, 
el cual está constituido por los socios de la Unión 

26 de febrero de 2016
Operadora de Arrendamiento Puro, S.A.P.I. de C.v.
Insurgentes Sur No. 1898, piso 15, Col. Florida
Del. Álvaro Obregón C.P.01030, méxico, D.F.
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de Crédito para la Contaduría Pública S.A de C.V. 
(UCCP), la Operadora de Arrendamiento Puro, 
S.A.P.I. de C.V. (OAP) y Crédito Único S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. (CU). Esta última es subsidiaria di-
recta de la Operadora. El soporte de la UCCP, quien 
mantiene una participación accionaria de 9% en 
OAP y está calificada por Fitch en ‘BBB-(mex)’ y 
‘F3(mex)’ en escala nacional, es evidente en el ni-
vel alto de integración operativa y comercial entre 
ambas, aunado a la evidencia de soporte a través 
de una línea de fondeo y del apoyo a través de de-
pósitos back to back realizados por la unión para la 
obtención de líneas de crédito bancarias para OAP. 
Adicionalmente, la UCCP participó en la inyección 
de capital realizada en 2014 y participará en las pla-
neadas para los próximos dos años. Adicionalmen-
te, Fitch destaca que el 91% del capital es propiedad 
de los socios individuales de la unión. Dado lo an-
terior, Fitch iguala las calificaciones de la OAP a las 
de UCCP.

Aunque Fitch considera que podría haber limi-
tantes en materia regulatoria dada la restricción de 
prestar hasta un máximo de 50% de su capital neto 
a un acreditado o de prestar y participar en el capi-
tal contable de una parte relacionada hasta por 50% 
de su capital neto de manera conjunta, Actualmente 
esto no es un obstáculo ya que la unión cuenta con 
una dispensa otorgada por la CNBV para fondear a 
la OAP por encima del límite permitido. Por último, 

Fitch reconoce que el soporte requerido podría ser 
considerable con respecto a la capacidad de la unión 
para proveerlo dado el tamaño actual de la OAP, la 
cual representa 34.4% y 19.9% de los activos y capital 
del grupo, respectivamente.

Nivel Alto de Integración Estratégica y Adminis-
trativa: El año 2014 representó un parteaguas para 
la OAP, dado que se tomó la decisión de realizar un 
plan estratégico para incrementar la operación de la 
arrendadora y hacerla rentable. Debido a esto, se le-
vantó capital para la entidad a finales de 2014. El alto 
nivel de integración se hace evidente en que compar-
ten del equipo directivo, operativo, órganos auxiliares 
de gobierno y sistemas. Asimismo, los objetivos es-
tratégicos de la OAP van de la mano con los del gru-
po al que pertenece. Finalmente, ambas entidades 
mantienen accionistas en común.

SENSIbILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
Un movimiento en las calificaciones de OAP, será 
determinada por cualquier cambio potencial en las 
calificaciones de UCCP.

Alternativamente, un cambio en la percepción 
de Fitch acerca de la propensión o capacidad de 
UCCP para proveerle soporte, podría afectar adver-
samente sus calificaciones.

186
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PERFIL CREDITICIO
Indicadores de morosidad Sanos: La morosidad de 
cartera de la entidad ha mostrado una tendencia a la 
baja en los últimos cuatro años. En el último periodo, 
la cartera con más de 90 días de mora (considerando 
también saldo insoluto de arrendamiento operativo 
vencido) se colocó por debajo del 1% (2014: 1.6%). A 
pesar de esto las estimaciones preventivas son to-
davía insuficientes para cubrir la cartera vencida y 
representaron xx% al cierre de 2015.

Concentraciones Altas de Cartera: Los principales 
20 acreditados representan el 48.1% de la cartera total 
y 6.6 veces el capital total. En lo individual, el mayor 
acreditado representa el 11.0% de la cartera total y 
1.5 veces el capital. Comparado con otras entidades 
similares, el nivel de concentración sobre el capital 
contable es alto y presiona la calidad de sus activos.

Rentabilidad Limitada: La rentabilidad operativa 
sobre activos (ROA) ha sido volátil en los últimos cin-
co años, pasando por sus niveles máximos en 2013 
(ROA: 1.4%) y situándose en 0.2% al cierre de 2015. 
Fitch considera que la entidad aún se encuentra en 
un periodo de estabilización dada la reciente imple-
mentación del plan estratégico de pasar toda la ope-
ración de arrendamiento puro a OAP desde la UCCP 
y de impulsar su crecimiento de forma intrínseca. 
Por lo anterior, los indicadores mencionados podrían 

presentar una mejora en los años subsecuentes, con-
forme avance la ejecución de dicho plan.

Capitalización Ajustada: El indicador de capital a 
activos fue de 6.45%, superior al promedio de los últi-
mos cuatro años (2011-2014: 3.2%). Sin embargo, Fitch 
considera que los indicadores de capitalización de la 
entidad se encuentran presionados, especialmente al 
considerar las concentraciones relevantes en balan-
ce que comparan desfavorablemente con entidades 
similares. Se espera que dichos indicadores mejoren 
considerando dos inyecciones de capital de MXN50 
millones cada una, esperadas en julio de 2016 y pri-
mer trimestre de 2017. Derivado de lo anterior, los in-
dicadores de capital a activos esperados para 2016 y 
2017 serían de 8.4% y 8.9%, respectivamente; aunque 
estos seguirían estando ajustados.

Flexibilidad Limitada de Fondeo: Las fuentes de 
fondeo de la OAP están estrechamente relacionadas 
a la UCCP, ya que ésta última mantiene depósitos 
para la liberación de líneas a la OAP (operaciones 
back to back). Actualmente, las operaciones back to 
back por parte de la UCCP representan 62.0% del sal-
do dispuesto de las líneas bancarias, y la cartera de la 
OAP cedida en garantía es el 37.0% de la cartera total. 
Se espera que la dependencia de UCCP se reduzca 
considerablemente en los próximos años.
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INFORME DEL  
Comisario
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ATENTAmENTE
C.P.C. Crisanto Sánchez Gaitán 

Comisario

24 de febrero de 2016

En mi carácter de Comisario de Operado-
ra de Arrendamiento Puro, S.A.P.I de C.V., 
rindo a ustedes mi informe sobre la vera-
cidad, suficiencia y razonabilidad de la in-

formación financiera que ha presentado a ustedes el 
Consejo de Administración, por el año terminado el 
31 de diciembre de 2015.

He asistido a las Asambleas de Accionistas y 
juntas del Consejo de Administración a las que he 
sido convocado  y he obtenido de los Directores y 
Administradores la información sobre las operacio-
nes, documentación y demás evidencia comproba-
toria que consideré necesario examinar. Mi revisión 
ha sido efectuada con base en el dictamen que so-
bre dichos estados financieros emitió Gossler, S.C., 
auditores independientes de la Institución, mismos 
que emitieron su informe de Auditoría con opinión 
favorable sobre los estados financieros, al 31 de di-
ciembre de 2015.

Los estados financieros a que se refiere este in-
forme, se prepararon para cumplir con las disposi-
ciones legales a que está sujeta la Compañía como 
entidad jurídica independiente.  Por separado, se 
han preparado estados financieros consolidados de 
Operadora de  Arrendamiento Puro, S.A.P.I. de C.V. 
y su subsidiaria, los cuales han sido dictaminados.

En mi opinión, los criterios y políticas conta-
bles y de información financiera seguidos por la 
Sociedad para preparar la información financiera 
presentada a esta Asamblea, son adecuados y su-
ficientes y se aplicaron en forma consistente con 
el ejercicio anterior; por lo tanto, dicha información 
refleja en forma veraz, suficiente y razonable la si-
tuación financiera de Operadora de Arrendamiento 
Puro, S.A.P.I. de C.V., al 31 de diciembre de 2015, así 
como sus resultados y sus flujos de efectivo, por el 
año terminado en esa fecha, de conformidad con las 
Normas de Información Financiera Mexicanas. 

a la asamblea  General de accionistas
Operadora de arrendamiento puro, S.a.p.i. de C.V.

Informe del comIsarIo

C.p.C. Crisanto Sánchez Gaitán 
Comisario
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C.p.C. Crisanto Sánchez Gaitán 
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ATENTAmENTE
C.P.C. Crisanto Sánchez Gaitán 

Comisario

24 de febrero de 2016

En mi carácter de Comisario de Crédito 
Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., rindo a 
ustedes mi informe sobre la veracidad, su-
ficiencia y razonabilidad de la información 

financiera que ha presentado a ustedes el Adminis-
trador Único, por el año terminado el 31 de diciembre 
de 2015.

He asistido a las Asambleas de Accionistas a 
las que he sido convocado  y he obtenido del Admi-
nistrador Único, la información sobre las operacio-
nes, documentación y demás evidencia comproba-
toria que consideré necesario examinar. Mi revisión 
ha sido efectuada con base en el dictamen que so-
bre dichos estados financieros emitió Gossler, .S.C., 
auditores independientes de la Institución, mismos 

que emitieron su informe de Auditoría con opinión 
favorable sobre los estados financieros, al 31 de di-
ciembre de 2015.

En mi opinión, los criterios y políticas contables 
y de información financiera seguidos por la Socie-
dad para preparar la información financiera presen-
tada a esa Asamblea, son adecuados y suficientes y 
se aplicaron en forma consistente con el ejercicio an-
terior; por  lo tanto, dicha información refleja de for-
ma veraz , suficiente y razonable  la situación finan-
ciera de Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., 
al 31 de diciembre de 2015, así como  sus resultados 
y sus flujos de efectivo, por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con las Normas de Informa-
ción Financiera Mexicanas. 

a la asamblea  General de accionistas
Crédito único, S.a. de C.V., SOfOm, e.n.r.
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