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ASUNTO
Fitch Asigna Calificación F2(mex) a Programa de Certificados Bursátiles de Corto Plazo de Depofin
EVENTO RELEVANTE
Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Enero 27, 2015): Fitch Ratings asignó la calificación F2(mex) a un programa revolvente de
certificados bursátiles de corto plazo de Préstamos Prendarios Depofin S.A. de C.V. (Depofin). El programa será hasta por un
monto acumulado de MXN50,000,000.0 (Cincuenta Millones de pesos 00/100 M.N.) y plazo de 2 (dos) años, previa autorización
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Se podrán efectuar una o varias emisiones al amparo del programa. Cada emisión tendrá sus propias características en cuanto
a monto, tasa de interés y plazo. Para este último podría ser de mínimo 1 (un) día y máximo de 365 (trescientos sesenta y
cinco) días. Los Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Programa se encontrarán garantizados por cartera prendaria
cuyo subyacente consiste en artículos de oro, en un aforo de 1.25 veces a 1.
Este programa de corto plazo pretende sustituir el programa de corto plazo de Depofin que venció en agosto de 2014. El
programa anterior era por un monto de hasta MXN200,000,000.00 (Doscientos Millones de pesos 00/100 M.N.).
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
Las calificaciones de Depofin se fundamentan en su posición de liquidez razonable y en la recuperación moderada en su
desempeño financiero evidenciada por las utilidades operativas registradas durante el primer semestre de 2014 tras 2 años de
pérdidas; tendencia que Fitch espera continúe. De igual forma se considera su nivel adecuado de capitalización. Las
calificaciones también incorporan la estructura concentrada de su fondeo y los riesgos inherentes al sector prendario; como la
volatilidad en el precio del oro y tipo de cambio, además de riesgos reputacionales.
La Perspectiva Negativa refleja los retos que Depofin aún enfrenta, tanto para sostener las utilidades operativas registradas
durante 2014 como para mantener el crecimiento del volumen de su cartera ante la caída persistente en el precio del oro y
presiones competitivas mayores. Por otro lado, Fitch considera como limitante de sus calificaciones las prácticas de gobierno
corporativo en relación a sus operaciones con partes relacionadas, que le llevarán a absorber pérdidas hacia el cierre de 2014 y
mantener una exposición cercana a 23.7% de su capital contable en una entidad relacionada que muestra retraso en sus
pagos.
Fitch continúa observando presiones negativas en el sector de casas de empeño en México, producto del entorno de operación
complejo y de la volatilidad observada en el precio del oro y tipo de cambio, lo que podría dificultar y/o alargar las expectativas
de recuperación de su desempeño operativo. Por esta razón, Fitch mantendrá un monitoreo cercano sobre Depofin para evaluar
el impacto de dichas presiones en los resultados de la entidad.
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
Las calificaciones de Depofin podrían bajar en caso de que se revierta la recuperación reciente en su desempeño operativo y
que esto afecte su nivel de capitalización, o ante una disminución en su posición de liquidez y generación de flujos que limiten
su flexibilidad financiera. Además, impactos negativos mayores a los esperados en su rentabilidad o solvencia como resultado
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de la fusión pretendida con partes relacionadas, podrían afectar sus calificaciones.
La Perspectiva pudiese ser revisada a Estable, si Depofin mantiene los niveles de rentabilidad evidenciados en un ROA
Operativo de al menos 1% y si a la vez logra estabilizar los volúmenes de operación y los ingresos operativos recurrentes.
Para mayor información sobre los fundamentos y las sensibilidades de las calificaciones de Depofin, favor de referirse al
comunicado Fitch Ratifica Calificación de Depofin en BBB(mex); Mantiene Perspectiva Negativa, emitido el 29 de octubre de
2014 disponible en las páginas www.fitchratings.com y www.fitchratings.mx.
Contactos Fitch Ratings:
Alba María Zavala (Analista Líder)
Analista
Fitch México, S.A. de C.V.
Prol. Alfonso Reyes 2612,
Monterrey, N.L., México
Alejandro García, CFA (Analista Secundario)
Director Senior
Franklin Santarelli (Presidente del Comité de Calificación)
Managing Director
Relación con medios: Denise Bichara, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100.
E-mail: denise.bichara@fitchratings.com.
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 información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a septiembre 30, 2014.
La última revisión de Depofin fue en octubre 29, 2014.
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por Depofin y/u obtenidas 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 Depofin, 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.
La calificación mencionada, constituye una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la entidad 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.
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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).
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:
WWW.FITCHRATINGS.COM. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES
CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.MX. LAS CALIFICACIONES
PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE
CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS
PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER
PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS
DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN
UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD
EN EL SITIO WEB DE FITCH.
MERCADO EXTERIOR
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