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ASUNTO

HR Ratings ratificó la calificación de LP de HR BBB+ con Perspectiva Estable y de CP de HR3 para Laudex.

EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México (14 de agosto de 2018) HR Ratings ratificó la calificación de LP de HR BBB+ con Perspectiva Estable y de
CP de HR3 para Laudex.

La ratificación de la calificación para Laudex  se basa en el buen desempeño financiero de la Empresa. De este modo, se
observan sólidos indicadores de solvencia, así como una buena calidad de la cartera gracias a las mejoras en los procesos de
crédito. Por su parte, las estrategias de colocación de productos, el adecuado esquema de tasas y una buena administración de
comisiones cobradas ha impulsado la generación de utilidades netas de Laudex, lo que ha beneficiado la rentabilidad. No
obstante, aun con una mayor diversificación por universidad, los otros ingresos de la operación siguen sensibles a algún cambio
en los convenios de las dos principales universidades y de los otros ingresos. Además, las métricas de eficiencia se conservan
en niveles moderados por el robustecimiento de la estructura y de los controles internos. Por su parte, la Empresa demuestra
una buena disponibilidad de recursos para solventar el crecimiento durante los siguientes años; sin embargo, se está
analizando el lanzamiento de créditos personales al público en general. Los supuestos y resultados obtenidos en el escenario
base y de estrés son:

Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:

Sólida solvencia al cerrar con un índice de capitalización de 41.4% (vs. 42.9% al 2T17). Dichos niveles preceden la aportación
de capital del 4T16, manteniendo dicho indicador en niveles sólidos.

Sana calidad crediticia al exhibir un índice de morosidad de 2.6% y un índice de morosidad ajustado de 3.8% (vs. 2.2% y 4.0%
al 2T17). El incremento se ha dado de forma orgánica debido a las mejoras continuas y las estrategias diferenciadas de la
Empresa que robustecen su tren de crédito.

Mejora en los niveles de rentabilidad de Laudex, al exhibir un ROA Promedio de 4.7% y un ROE Promedio de 11.4% (vs.
niveles esperado de 3.4% y 8.2%). La mezcla de productos junto con la segmentación de tasas y la buena administración de las
comisiones cobradas por temas de accesorios y mejores condiciones de las universidades, impulsaron a que el resultado neto
fuese de P$8.3m al 2T17 a P$10.5m al 2T18.

Elevada dependencia a las dos universidades principales, que representan un 70.0% de la cartera total. A pesar de esto,
Laudex ha mostrado mayor diversificación al aumentar el número de universidades con las que colabora, alcanzando alrededor
de 45 instituciones al 2T18 (vs. 30 al 2T17).

Indicadores de eficiencia moderados, al exhibir un índice de eficiencia 59.2% y un índice de eficiencia operativa de 10.9% (vs.
56.5% y 8.7% al 2T17). Los gastos corresponden principalmente a la nómina, que representa el 78.6% de los gastos totales, ya
que el robustecimiento de la estructura condujo al incremento (vs. 75.2% al 2T17).

Mejora en disponibilidad de las líneas de fondeo al alcanzar un monto total de P$543.8m, del cual 34.1% está disponible (vs
P$407.8m y 20.0% al 2T17). Esto se debe a la apertura de cinco líneas, distribuidas entre cinco instituciones financieras en el
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último año. HR Ratings opina que la Empresa muestra una buena diversificación y administración de sus herramientas de
fondeo.

Incursión a créditos personales en el mercado abierto. La Empresa se encuentra en etapa de prueba con dicho producto. HR
Ratings dará seguimiento a los riesgos que esto puede representar.

Principales Factores Considerados

Laudex fue constituida en enero de 2009 en la Ciudad de México como una Sociedad Anónima de Capital Variable, y gracias a
la entrada de nuevos accionistas en el 2012 pasó a ser una Sociedad Anónima Promotora de Inversiones. De esta forma,
Laudex nace con el objetivo de satisfacer la demanda de financiamiento educativo en México. Con ello, la Empresa se dedica a
otorgar créditos a estudiantes universitarios y de maestría por medio de productos que cubren los costos de la colegiatura, así
como de inscripciones y otros gastos que estén relacionados a los estudios del acreditado. Asimismo, otorga créditos a
estudiantes en el último año de preparatoria y créditos personales. Es relevante mencionar que en el 2011 se integró a la red de
universidades más grande del país: la UVM . Actualmente, cuenta con una oficina en la Ciudad de México y posee un conjunto
de asesores comerciales trabajando dentro de las universidades para la colocación de productos.

La ratificación de la calificación para Laudex se basa en su buen desempeño financiero, que muestra sólidos indicadores de
solvencia. Laudex exhibe un índice de capitalización de 41.4% y una razón de apalancamiento de 1.4x (vs. 42.9% y 1.8x al
2T17). Es importante mencionar que la Empresa realizó una aportación de capital al 4T16, manteniendo al índice de
capitalización en niveles sólidos. No obstante, durante el último año, se observa una disminución del índice de capitalización
tras el fuerte crecimiento de la cartera total, efecto que no logró compensarse por las utilidades generadas; sin embargo, HR
Ratings considera que el indicador sigue sólido. La razón de apalancamiento exhibe una disminución dado un menor uso de los
pasivos con costo, contrarrestándolo con un mayor uso de capital, mientras que la razón de cartera vigente a deuda neta se
sitúa en 1.8x, ligeramente por debajo del 2T17 de 2.0x, no obstante, Laudex continúa reflejando una buena capacidad de hacer
frente a sus pasivos con costo mediante el flujo generado por la cartera de crédito vigente.

Asimismo, la cartera se conserva en rangos sanos al mostrar un índice de morosidad de 2.6%, mejor a lo proyectado por HR
Ratings en su reporte pasado de 2.8%, gracias a las estrategias diferenciadas que robustecen su tren de crédito, así como por
la mejora en su modelo de crédito interno ajustando en la verificación. Con ello, se mejoró el seguimiento de las moras
tempranas y el perfilamiento de riesgo del cliente, conllevando a que dicho indicador se aprecie de forma orgánica. En línea con
los buenos procesos para contención y seguimiento de cartera, el índice de morosidad ajustado muestra una disminución
gradual al exhibirse por debajo del año pasado y de las proyecciones del análisis anterior de 3.8% (vs. 4.0% y 4.1%,
respectivamente). En este sentido, la Empresa mantiene su política de castigos para aquellos clientes con más de 180 días de
atraso, por lo que al 2T18 se observa un monto castigado de P$1.3m (vs P$1.5m al 2T17). HR Ratings considera que los
niveles saludables de morosidad de Laudex reflejan una buena administración de la cartera.

Relativo al año anterior, el spread de tasas se amplió al pasar de 4.5% a 5.6% del 2T17 al 2T18. Esto responde principalmente
a un cambio en la mezcla de productos, ya que Laudex se ha estado enfocando en incrementar la colocación de créditos para
estudios en el extranjero, así como en mejorar la segmentación de tasas por los plazos de los productos, permitiéndoles
trasladar los incrementos de la tasa de referencia e ir en línea con los perfiles de riesgo, con la finalidad de ampliar el margen
financiero mediante contratos en los que, a pesar de ser de menor plazo, su esquema de segmentación de tasas le permita
trasladar los incrementos de la tasa de referencia. En adición, la cartera total muestra una revolvencia moderada, lo que, a su
vez, impulsa la tasa activa de colocación. Por otro lado, el 92.0% del fondeo de Laudex se encuentra a tasa fija y a largo plazo,
por lo que las alzas en la tasa de interés por el entorno macroeconómico no han impactado de manera importante la generación
de gastos por intereses. En este sentido, el margen financiero 12m de la Empresa muestra un incremento anual de 31.3%, al
pasar de P$32.0m a P$42.0m del 2T17 al 2T18.

Es así como el buen comportamiento del margen financiero, aunado a la sana calidad de la cartera, repercutieron positivamente
en un margen financiero ajustado por riesgos crediticios 12m al crecer un 32.7% en comparación al 2T17, pasando de P$22.3m
al 2T17 a P$29.5m al 2T18 (vs. 27.6% del 2T16 al 2T17). Esto benefició al MIN Ajustado al colocarse en niveles adecuados de
7.5%, por arriba del 2T17 de 6.3%.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 2



FECHA: 14/08/2018

Evento Relevante de Calificadoras

Continuando con los ingresos (egresos) totales de la operación 12m, estos se conforman por los ingresos correspondientes al
margen financiero, comisiones y tarifas netas y otros ingresos (egresos de la operación). En este sentido, las comisiones y
tarifas netas exhiben un crecimiento anual del 27.6%, ya que, dado el fuerte crecimiento de la cartera de crédito, las comisiones
por disposición y por accesorios se favorecieron y, además, dado que las condiciones con las universidades mejoraron,
resultando en comisiones netas al 2T18 de P$12.3m (vs. P$9.6m al 2T17). Por último, los otros ingresos (egresos de la
operación) mostraron un incremento de 40.0% por una optimización del costo de los seguros que se ofrecen y, por otro lado,
porque la Empresa conserva una adecuada recuperación de créditos castigados, donde 31.0% de los casos castigados con
más de 180 días se lograron recuperar. De esta forma, los ingresos (egresos) totales de la operación 12m crecieron un 33.8%
por arriba del año anterior, posicionándose con un monto de P$60.1m al 2T18 (vs. P$44.9m al 2T17).

Los gastos de administración acumulados del último año de Laudex suman un total de P$42.9m, 39.4% por encima del año
pasado (vs. P$30.8m al 2T17). Debe mencionarse que los gastos principales corresponden a los de nómina al representar
78.6% de los gastos totales (vs. 75.2% al 2T17), por lo que las adecuaciones en la estructura organizacional y mejoramiento de
procesos internos es lo que principalmente ha llevado a un aumento de los gastos. Con ello, se observa que el incremento
porcentual anual de los gastos de administración fue mayor al de los ingresos (egresos) totales de la operación, lo que produjo
un impacto en los indicadores de eficiencia, colocando al índice de eficiencia en niveles de 59.2% y al índice de eficiencia
operativa en 10.9% (vs. 56.5% y 8.7% al 2T17). HR Ratings considera la Empresa continúa con métricas de eficiencia
moderadas.

A pesar del incremento en los gastos administrativos, la Empresa mejoró su rentabilidad principalmente por la sana calidad de
la cartera debido a la estrategia de segmentación de tasas, que mejoro su spread de tasas, y por el cobro eficiente de
comisiones. Esto conllevó a un resultado neto acumulado doce meses de P$17.9m (vs. P$14.7m al 2T17). Tomando en cuenta
esto, los niveles de rentabilidad mejoraron al situarse con una ROA Promedio de 4.7% y un ROE Promedio de 11.4% (4.3% y
12.0% al 2T17). En línea con lo anterior, se observa que el ROE Promedio se coloca moderadamente por debajo del año
anterior, lo que responde a una mayor apreciación del capital contable tras la inyección realizada en el 2016 y continua
generación de utilidades. No obstante, se espera que, para los próximos períodos, se normalice el comportamiento de dicho
indicador, al exhibir una tendencia alcista.

Respecto a las líneas de fondeo, Laudex ha mantenido un total de 20 líneas de crédito al reemplazar cinco líneas en el último
año, distribuidas entre cinco instituciones financieras. Dicho esto, el monto total asciende a P$543.8m del cual 34.1% está
disponible (vs P$407.8m y 20.0% al 2T17). En cuanto al costo de fondeo ponderado, este se sitúa en 11.3%, exhibiendo una
sana evolución de este gracias a la buena administración del fondeo de la Empresa y el manejo de líneas mayoritariamente a
tasa fija. Es importante mencionar que Laudex ya cuenta con las líneas de crédito adicionales que le permitirán cubrir el
presupuesto de colocación esperado para la segunda mitad del 2018 y todo el 2019. HR Ratings opina que la Empresa muestra
una buena diversificación y administración de sus herramientas de fondeo.

En cuanto a la distribución de la cartera por universidad, Laudex ha mostrado una mayor diversificación de su cartera
aumentando el número de universidades con las que colabora, alcanzando alrededor de 45 instituciones al 2T18 (vs. 30 al
2T17). Lo anterior se refleja en el incremento en la proporción de otras universidades al alcanzar 10.4% de la proporción total
de la cartera (vs. 1.3% al 2T17). Aun con la mejora en la diversificación, las dos universidades principales representan en
conjunto el 70.0% de la cartera total (vs. 76.8% al 2T17), considerándose rangos elevados para HR Ratings dado el impacto
que pudiera tener la generación de ingresos de la Empresa en caso de modificarse o darse por terminado algunos de estos
convenios.

ANEXOS - Escenario Base incluidos en el documento adjunto.

ANEXOS - Escenario Estrés incluidos en el documento adjunto.

Glosario incluido en el documento adjunto.
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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 3



FECHA: 14/08/2018

Evento Relevante de Calificadoras

Analista
alessandra.carli@hrratings.com

Laura Bustamante
Subdirectora de Instituciones Financieras / ABS
laura.bustamante@hrratings.com

Fernando Sandoval
Director Ejecutivo de Instituciones Financieras / ABS
fernando.sandoval@hrratings.com

México: Avenida Prolongación Paseo de la Reforma #1015 torre A, piso 3, Col. Santa Fe, México, D.F., CP 01210, Tel 52 (55)
1500 3130.
Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735.

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por la
propia institución calificadora:

Metodología de Calificación para Instituciones Financieras No Bancarias (México), Mayo 2009

Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/es/metodologia.aspx

Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general
aplicables a las instituciones calificadoras de valores.
Calificación anterior   HR BBB+ / Perspectiva Estable / HR3
Fecha de última acción de calificación   27 de julio de 2017
Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el otorgamiento de la presente calificación.  1T11 -
2T18
Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por terceras personas  Información financiera
trimestral interna y anual dictaminada Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C. proporcionados por la Empresa.
Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por HR Ratings (en su caso).  N/A
HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de mecanismos para alinear los incentivos
entre el originador, administrador y garante y los posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso)  N/A

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized
Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas públicas, corporativos e instituciones financieras, según lo
descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y certificada como una Credit
Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA).

La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los
honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com
se puede consultar la siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la
periodicidad de las revisiones; (ii) los criterios de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de
una calificación, y (iii) la estructura y proceso de votación de nuestro Comité de Análisis.

Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad
crediticia y/o a la capacidad de administración de activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento
del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan exclusivamente en las
características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la
entidad o emisora. Las calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo
o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún
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tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las
metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda,
de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores".

HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y
confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es
responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La mayoría de las
emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el
monto y tipo de emisión. La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de
una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual
afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings.
HR Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la
normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden
consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes.

Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad,
emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago,
entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus obligaciones
contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión,
incluso, a reestructurar la deuda debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle
mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera escenarios de estrés como
complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores
generalmente varían desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR
Ratings calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas
anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda).

MERCADO EXTERIOR
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