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Resumen
•
•
•
•
•

Consideramos que la compañía financiera no bancaria basada en México, CF Credit, es una
entidad 'fundamental' para su controladora directa, Banco Inbursa S.A.
CF Credit lleva a cabo la estrategia de crecimiento en el segmento de menudeo de Banco Inbursa,
particularmente, en el segmento de crédito automotriz.
Asignamos nuestras calificaciones de crédito de contraparte de largo plazo de 'mxAAA' y de corto
plazo de 'mxA-1+' de CF Credit.
Además, asignamos nuestra calificación de ‘mxA-1+’ a sus certificados bursátiles de corto plazo
por MXN15,000 millones de la empresa.
En adelante, esperamos que la compañía siga llevando a cabo la estrategia de crecimiento en el
segmento de menudeo del banco y que mantenga su estatus de grupo.

Acción de Calificación
México D.F., 12 de junio de 2015.- Standard & Poor's asignó hoy sus calificaciones de crédito de
contraparte en escala nacional –CaVal– de largo plazo de 'mxAAA' y de corto plazo de 'mxA-1+' a CF
Credit Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (CF Credit). La perspectiva se mantiene estable.
Al mismo tiempo, asignamos nuestra calificación de deuda de 'mxA-1+' a los certificados bursátiles de corto
plazo por un monto de hasta $15,000 millones de pesos mexicanos (MXN). Estos certificados bursátiles se
encuentran al amparo del programa revolvente de certificados bursátiles de corto y largo plazo que tiene un
plazo de hasta cinco años a partir de la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV).

Fundamento
Las calificaciones de crédito de contraparte y de deuda de CF Credit reflejan primordialmente nuestra
evaluación de que la financiera es una entidad ‘fundamental’ para su controladora directa, Banco Inbursa
S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Inbursa (Banco Inbursa; escala nacional,
mxAAA/Estable/mxA-1+). Entre otras cosas, consideramos que CF Credit ejecuta gran parte de la
estrategia del banco en relación con el crecimiento en el segmento de menudeo, particularmente, en el
sector de crédito automotriz.
Además, en nuestra opinión, CF Credit sigue siendo una herramienta integral de la estrategia futura del
grupo, por lo que es probable que el resto del grupo respalde a la compañía financiera bajo cualquier
circunstancia previsible. CF Credit mantiene una fuerte relación con Banco Inbursa en términos de clientes,
estrategia y personal. En consecuencia, esperamos que las calificaciones de ambas entidades se
mantengan estrechamente relacionadas y se moverán en paralelo.
Banco Inbursa adquirió a CF Credit en 2010 y, desde entonces, esta última ha mostrado un crecimiento
importante en su cartera de créditos. Consideramos que la mezcla de cartera entre los créditos
automotrices y los planes piso le ha dado a la institución financiera no bancaria (IFNB) una adecuada
generación de ingresos recurrentes, lo que ha fortalecido la generación de capital interno. El apoyo de
Banco Inbursa se ha hecho notorio a través de las inyecciones de capital de 2013 y 2015, para apoyar el
crecimiento esperado de la compañía. De igual forma, la penetración de mercado se incrementó a 52% al
cierre marzo de 2015 de un 35% en 2010. Lo anterior, en nuestra opinión, demuestra las mejoras que la
compañía ha registrado en su perfil de negocio desde que Banco Inbursa la adquirió.

Consideramos también que el desempeño financiero de CF Credit ha sido satisfactorio. Los niveles de
cartera vencida y los castigos son adecuados para el perfil de riesgo que suscribe la compañía. Los activos
improductivos (NPAs por sus siglas en inglés) se ubicaron en 0.9% al cierre de marzo de 2015, y los
castigos en 2.3%. A pesar de que estos niveles son más altos que los que registró en los dos últimos años,
consideramos que aún son manejables y adecuados dentro del sector de financiamiento automotriz. Los
mejores niveles de eficiencia también han fortalecido los resultados netos de la compañía, a pesar de un
incremento en las provisiones como resultado de mayores NPAs. El indicador de gastos operativos como
proporción del total de los ingresos se ubicó en 27.8% al cierre de marzo de 2015. Este nivel es menor al
49.9% registrado al cierre de 2012, y muestra las economías de escala que ha logrado CF Credit, aunado a
la flexibilidad en términos de costos que le da el pertenecer a Banco Inbursa. Como resultado de lo
anterior, el retorno sobre activos ajustados promedio fue de 2.4% al cierre del primer trimestre de 2015, y
se ha ido fortaleciendo continuamente desde que el banco adquirió la compañía. Estos niveles de eficiencia
y rentabilidad se comparan de forma adecuada con otras IFNBs que otorgan crédito automotriz que
calificamos en México.
Como resultado de la estrategia de crecimiento de Banco Inbursa en el sector minorista, anticipamos que
los perfiles de negocio y financiero de CF Credit se mantendrán sin cambios en los próximos 12 a 24
meses, y que el apoyo del banco, respecto al capital para respaldar el crecimiento esperado, estará
presente en caso de ser necesario.

Perspectiva
La perspectiva estable de CF Credit refleja la de Banco Inbursa al ser considerada una entidad
'fundamental' para el banco y para el grupo, y el análisis se realiza de manera conjunta y consolidada. No
esperamos que nuestra opinión sobre el estatus de grupo cambie en el futuro. En consecuencia, las
calificaciones de ambas entidades se mantendrán estrechamente relacionadas y se moverán en paralelo.
Por su parte la perspectiva estable de Banco Inbursa refleja nuestra expectativa de que reforzará más su
estrategia de expansión minorista, a través de su reciente adquisición planeada de Banco Wal-Mart, que
aportaría una menor concentración de riesgo y una mayor diversificación de negocio. No obstante, en
nuestra opinión, los resultados tangibles se verán después de los próximos dos años. La perspectiva
también incorpora nuestra expectativa de que el banco mantendrá fuertes índices de capital ajustado por
riesgo en los próximos 18 a 24 meses.
Escenario negativo
Podríamos bajar las calificaciones del banco si su posición de riesgo se deteriora en los próximos dos
años, debido a activos improductivos consistentemente por arriba de 5% y pérdidas crediticias mayores a
1%. Esto último podría derivar en un crecimiento agresivo en los segmentos de pequeñas y medianas
empresas (pymes) y de consumo, sin estándares de originación prudentes.
Escenario positivo
Por otra parte, un alza de las calificaciones estaría relacionada a una acción similar sobre las calificaciones
de México, aunada a mejoras en el perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en inglés para standalone credit profile) de Banco Inbursa. No obstante, dados nuestros actuales supuestos para el escenario
base, consideramos que es menos probable que ocurra este escenario en los próximos dos años.
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Información Regulatoria Adicional
1) Información financiera al 31 de marzo de 2015.
2) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor’s por el emisor y/o sus agentes
y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o
entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, prospecto de colocación, estados
financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas operativas –en su caso, incluyendo también
aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva –por ejemplo, proyecciones financieras; informes anuales, información sobre las características del mercado, información legal relacionada,
información proveniente de las entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por
ejemplo, CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, FMI, BIS.
La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de
prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en
una modificación de la calificación citada.
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