Fitch Baja la Calificación de
UC San Marcos a ‘BB-(mex)’ y la Retira
Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Diciembre 11, 2014): Fitch Ratings bajó la calificación de riesgo
contraparte de largo plazo en escala nacional de Unión de Crédito San Marcos, S.A. de C.V. (UC San
Marcos) a ‘BB-(mex)’ desde ‘BB(mex)’. Asimismo, Fitch ratificó la calificación de riesgo contraparte de
corto plazo en escala nacional en ‘B(mex)’. Ambas calificaciones han sido retiradas, por lo que Fitch
dejará de proveer calificaciones y reportes de UC San Marcos a partir de esta fecha.
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
La baja en la calificación de UC San Marcos es resultado de la disminución constante en su volumen de
operaciones crediticias y el impacto respectivo sobre sus niveles de rentabilidad, lo cual ha mermado su
flexibilidad financiera. Lo anterior se ha evidenciado principalmente a partir de un fraude operativo
reconocido al cierre del ejercicio contable 2012, aspecto que desde entonces ha restringido el acceso
sostenido a fuentes de financiamiento.
Por su parte, el retiro de las calificaciones obedece a que la entidad ha dejado de participar en el proceso
de calificación, por lo que Fitch considera que no cuenta con la información suficiente para el monitoreo
continuo y debido de estas calificaciones. Si bien existe información sectorial e individual provista por el
regulador de Uniones de Crédito, a partir de la cual Fitch ha constatado las tendencias financieras
negativas, la agencia considera que dicha información pública no tiene el grado de detalle ni la
oportunidad requerida para el mantenimiento de estas calificaciones, en virtud de la negativa de la
administración de UC San Marcos para proveer la información requerida.
Perfil:
De acuerdo a las última información publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
la cartera total de UC San Marcos asciende a MXN64.5 millones (70.7% de activos totales), según cifras
al cierre de agosto de 2014. A la fecha referida, los saldos crediticios de la entidad mantienen una
tendencia a la baja. Al respecto, éstos presentan 24 meses consecutivos registrando una contracción
nominal anual. En este contexto, los resultados operativos han sido negativos prácticamente durante
todo el año en curso.
Por su parte, la entidad registra una razón de cartera vencida bruta a cartera total de 5.2%, así como una
cobertura de reservas a cartera vencida de 31.2%. De realizar cargos a resultados para cubrir la totalidad
de la cartera vencida, Fitch estima que UC San Marcos terminaría con pérdidas mayores a las actuales
para el término del ejercicio contable de 2014. Al cierre de agosto de 2014, la entidad registra un
resultado neto acumulado negativo de MXN0.2 millones.
Al igual que su cartera crediticia, el número de acreditados de UC San Marcos también muestra un
descenso pronunciado, al ubicarse en 30 desde un máximo de 71 (enero de 2010). En este sentido, Fitch
considera razonable anticipar un incremento en los niveles de concentración crediticia. No obstante, la
entidad no ha proporcionado a la calificadora información oportuna para conocer a detalle las mayores
exposiciones crediticias. En opinión de Fitch, lo anterior manifiesta áreas de oportunidad en lo relativo a
gobierno corporativo.
Respecto a las fuentes actuales de fondeo, aproximadamente 70.3% del pasivo con costo proviene de
los préstamos de socios, 22.1% de la banca de desarrollo y el resto de la banca múltiple. Cabe señalar
que el número de socios depositantes también exhibe una disminución importante, al situarse en 21
desde un máximo de 42 (septiembre de 2009).
En relación al patrimonio, UC San Marcos posee un capital contable neto de MXN30.7 millones, así
como un índice de capitalización regulatorio (ICAP) de 41.0%. Sin embargo, el fortalecimiento de éste
último indicador obedece a la disminución constante del tamaño de los activos totales, por lo que Fitch
considera que el fortalecimiento en la métrica de capitalización es contrarrestada por el mayor riesgo de
negocios que se percibe en la entidad.
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Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.
La última información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a cifras del
cierre de agosto de 2014.
La última revisión de las calificaciones de riesgo contraparte de UC San Marcos fue en diciembre 17,
2013.
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por UC San Marcos y/u
obtenida de fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros auditados,
presentaciones del emisor, objetivos estratégicos, entre otros. El proceso de calificación también puede
incorporar información de otras fuentes de información externas, tales como análisis sectoriales y
regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor información sobre UC San Marcos, así como para
conocer el significado de la calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la
calificación, la periodicidad de las revisiones, y los criterios para el retiro de la calificación, puede visitar
nuestras páginas www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com.
La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento
denominado "Proceso de Calificación", el cuál puede ser consultado en nuestra página web
www.fitchratings.mx en el apartado "Regulación".
En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la
calificación puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo
de Fitch México.
Las calificaciones mencionadas, constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la Unión
de Crédito, en base al análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera sin que esta
opinión sea una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el
mercado de valores.
La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera
son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad
de la emisora y/o de la fuente que las emite.
Metodologías aplicadas:
- Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras (Febrero 14, 2014);
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013);
- Metodología para Compañías de Financiamiento y Arrendamiento (Enero 9, 2013).
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