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Definición 
 
La calificación que determina HR 
Ratings para la Emisión de CEBURS 
con clave de pizarra DOCUFOR 18-2 
por un monto de P$200.0m es HR A- 
con Perspectiva Positiva. La 
calificación asignada, en escala local, 
significa que el emisor o emisión 
ofrece seguridad aceptable para el 
pago oportuno de obligaciones de 
deuda y mantiene bajo riesgo 
crediticio ante escenarios económicos 
adversos. El signo “-” representa una 
posición de debilidad relativa dentro 
de la escala de calificación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HR Ratings asignó la calificación de LP de HR A- con Perspectiva Positiva 
para la Emisión DOCUFOR 18-2 por hasta P$200m. 
 

La asignación de la calificación para la Emisión de Certificados Bursátiles1 de largo plazo 
con clave de pizarra DOCUFOR 18-2 se basa en la calificación de LP de Docuformas2, 
ratificada el 13 de abril de 2018 en HR A- con Perspectiva Positiva. Esta puede ser 
consultada con mayor detalle en www.hrratings.com. La Emisión contará con un plazo 
legal de 728 días o dos años a partir de su fecha de su colocación y un monto de 
circulación de P$200 millones (m). Por su parte, la calificación determinada para 
Docuformas se debe a la reestructura de la deuda e incremento en la liquidez, a pesar 
del costo extraordinario que se reflejó durante el 2017, por lo que se prevé que esto 
conlleve a una mejora financiera para los próximos periodos. Adicionalmente, se ve un 
fortalecimiento en la integración de las operaciones con ARG3, esperando mostrar 
sinergias. Sin embargo, todavía presentan retos para mejorar la calidad del portafolio de 
su subsidiaria. Adicionalmente, se notan áreas de oportunidad en la estructura 
organizacional por lo que se prevería que continúen con dicho fortalecimiento para poder 
soportar el crecimiento. 
 
La Emisión de CEBURS con clave de pizarra DOCUFOR 18-2 será una emisión 
quirografaria, por lo que no contará con alguna garantía específica. Asimismo, se emitirá 
a un plazo de dos años aproximadamente y devengará intereses a una tasa de TIIE 
hasta 29 días más una sobretasa, la cual será determinada al momento de su colocación 
en el mercado. Esta Emisión se pretende llevar a cabo al amparo del Programa Dual con 
Carácter Revolvente de Docuformas, el cual cuenta con un monto autorizado de 
P$2,000.0m y una vigencia de cinco años a partir de su fecha de autorización el 15 de 
abril de 2016. 
 

 
 
 
 

                                                           
1 Emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo (la Emisión y/o DOCUFOR 18). 
2 Docuformas S.A.P.I de C.V. (Docuformas y/o la Arrendadora). 
3 Analistas de Recursos Globales S.A.P.I. de C.V. 

http://www.hrratings.com/
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                            Principales Factores Considerados 
 

Calificación del Emisor 
 
Docuformas es una arrendadora que tiene dos actividades principales: el financiamiento 
por medio de esquemas de arrendamiento puro y la comercialización de consumibles de 
diferentes marcas, ofreciendo soluciones integrales de capital de trabajo para sus 
clientes. Asimismo, Docuformas adquirió ARG en el 2014, la cual tiene la finalidad de 
ofrecer arrendamiento puro enfocado principalmente al arrendamiento de equipo de 
transporte, transporte de carga, maquinaria especializada e industrial.  
 
La perspectiva positiva para la calificación de Docuformas se sustenta en la favorable 
evolución financiera por parte de la Arrendadora en los últimos periodos analizados, a 
pesar de observar resultados financieros por debajo de lo esperado en las proyecciones 
realizadas por HR Ratings en un escenario base, generados principalmente por los 
gastos extraordinarios en los que Docuformas tuvo que incurrir al momento de la 
emisión de las Senior Notes llevada a cabo el pasado 11 de octubre de 2017. 
 
 

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

 Adecuados niveles de solvencia, al cerrar el primer trimestre de 2018 (1T18) 
con un índice de capitalización y un índice de capitalización ajustado de 17.1% 
y 13.9% (vs. 18.9% y 14.6% al 1T17). Este efecto se dio a pesar de la mayor 
generación de resultados netos por el  incremento de pasivos totales, originados por 
la reestructuración de pasivos realizada en el 2017, a raíz de la emisión del bono. 

 Ligera presión sobre la calidad de los activos productivos, cerrando con un 
índice de morosidad y un índice de morosidad ajustado de 6.7% y 7.1% al 1T18 
(vs. 5.9% y 6.0% al cierre del 1T17).  Estos indicadores se deben principalmente a 
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la volatilidad en el registro de la cartera vencida que presenta la Arrendadora; sin 
embargo, se espera observar mejoras para los próximos periodos de acuerdo con el 
plan de trabajo y las estrategias de cobranza presentadas por Docuformas. 

 Adecuados niveles de eficiencia, al observar un índice de eficiencia y un índice 
de eficiencia operativa en niveles de 49.2% y 3.7% al 1T18 (vs. 45.3% y 5.6% al 
1T17). El efecto positivo en los indicadores se dio a raíz de la mayor generación de 
resultados netos y la adecuada gestión de los gastos de administración por parte de 
Docuformas. 

 Área de oportunidad en la estructura organizacional de la Arrendadora. Lo 
anterior debido a que se han observado modificaciones constantes a la estructura 
directiva, situación que afecta la gestión operativa y que denota una moderada 
estructuración de procesos y delegación de responsabilidades. 

 Adecuados niveles de rentabilidad, al observar un ROA Promedio en niveles de 
4.3% y un ROE Promedio de 28.3% (vs. 4.6% y 27.6% al 1T17). A raíz de la 
liberación de los gastos extraordinarios originados por la emisión del bono, la 
Arrendadora muestra niveles de rentabilidad más limpios. 

 
 

Situación Financiera 
 
Al analizar el comportamiento observado del portafolio de Docuformas en el último 
periodo, con respecto a lo proyectado en un escenario base por parte de HR Ratings, se 
puede observar un incremento en las cuentas por cobrar vigentes de 7.8% al ubicarse 
en niveles de P$3,643m, a diferencia de los P$3,380m que se esperaban en las 
proyecciones realizadas por HR Ratings. De igual forma, debido al crecimiento 
observado en el equipo en arrendamiento puro, el portafolio total se ubicó por arriba de 
lo esperado en las proyecciones realizadas por HR Ratings, así como en lo observado 
al cierre del 1T17. De esta forma, el portafolio total de Docuformas se ubica en niveles 
de P$4,430m al 1T18 (vs. P$4,145m y P$3,538m respectivamente). 
 
En línea con lo anterior, debido al crecimiento en el portafolio total de Docuformas, la 
calidad de la cartera mostró un crecimiento orgánico presionándose y ubicándose en 
niveles de 6.1% al 1T18, a diferencia de lo observado al 1T17 de 5.9% y el 5.2% en un 
escenario base proyectado por HR Ratings. Cabe mencionar que, como se observó en 
el reporte de contraparte de Docuformas del pasado 13 de abril de 2018, la Arrendadora 
se encuentra en proceso de fortalecer la cobranza preventiva. Por su parte, el índice de 
morosidad ajustado se mantuvo por debajo de lo esperado en las proyecciones 
realizadas por HR Ratings al ubicarse en niveles de 7.1% (vs. 7.9% en un escenario 
base y 6.0% al cierre del 1T17), este efecto principalmente por la estrategia de la 
Arrendadora de incurrir en menor medida en castigos de cartera vencida. 
 
Por otra parte, la Arrendadora mantiene una política de generación de estimaciones 
preventivas de generar alrededor de P$5.0m mensuales a resultados. De esta forma, de 
acuerdo con los resultados presentados por Docuformas al cierre del 1T18, el índice de 
cobertura se ubicó en niveles de 0.6x, a diferencia de lo que se esperaba de 0.7x en un 
escenario base proyectado por HR Ratings. Cabe mencionar que, históricamente, la 
Arrendadora mantiene los mismos niveles de generación de estimaciones, por lo que el 
resultado va de acuerdo con las políticas establecidas por Docuformas. 
 
Al analizar el margen financiero de la Arrendadora, este se observó ligeramente por 
encima de lo observado en el mismo trimestre del año anterior, ya que, a pesar de la 
notable mayor generación de ingresos por intereses de la Arrendadora, esta mantiene el 
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efecto mencionado en el reporte de contraparte de Docuformas, en el que se menciona 
el termino cash drag, que se refiere a un incremento en el apalancamiento y el 
considerable monto de liquidez que mantiene la Arrendadora, que genera menos que la 
cartera. En línea con lo anterior, y como consecuencia de los factores anteriormente 
mencionados, se observaron disminuciones en el MIN Ajustado, y este se ubicó al cierre 
del 1T18 en niveles de 7.1%, mientras que al cierre del 1T17 se ubicó en niveles de 
11.7% y 8.8% en un escenario base proyectado por HR Ratings. 
 
Al analizar el resultado de la operación de la Arrendadora, se observó un ligero 
incremento para ubicarse en niveles de P$52.3m al cierre del 1T18, a diferencia de lo 
observado al cierre del 1T17 de P$34.2m. Sin embargo, el resultado neto generado por 
la Arrendadora regresó a niveles históricos derivado de que ya no se contabilizan los 
gastos extraordinarios en que incurrió Docuformas al momento de la emisión de las 
Senior Notes. Tomando en consideración los factores anteriormente mencionados, se 
observó una mejora en los indicadores de rentabilidad, al posicionarse en niveles de 
4.3% y 28.3% para el ROA Promedio y ROE Promedio al cierre del 1T18, a diferencia 
de los 4.6% y 27.6% observados al cierre del 1T17 respectivamente. HR Ratings 
considera que, a raíz de la liberación de gastos extraordinarios derivados de la emisión 
del bono internacional, la Empresa puede mostrar rentabilidad en mejores niveles. 
 
A pesar de la mayor generación de resultados netos por parte de la Arrendadora, este 
mostró ligeras presiones en sus indicadores de solvencia, al cerrar con un índice de 
capitalización de 17.1% al cierre del 1T18, a comparación de los 18.9% observados al 
cierre del 1T17 y los 21.9% esperados en un escenario base proyectado por HR 
Ratings. Este efecto se dio principalmente a que, a raíz de la emisión del bono y de la 
reestructuración de pasivos de Docuformas, se incrementó de manera importante su 
posición de pasivos totales, con la finalidad de soportar el crecimiento esperado para los 
próximos periodos. Sin embargo, HR Ratings considera que el indicador se mantiene en 
niveles robustos. 
 
En línea con lo anterior, la razón de apalancamiento mostró presiones, principalmente 
por la reestructura de la deuda llevada a cabo el año pasado. De esta forma, la razón de 
apalancamiento se ubicó en niveles de 5.6x al cierre del 1T18, a comparación de los 5.0 
observados al 1T17 y de los 5.5x en un escenario base proyectado por HR Ratings. 
Finalmente, la razón de cuentas por cobrar vigentes a deuda neta se mantuvo en 
niveles de 1.3x, al igual que en el mismo trimestre del año anterior, y 1.4x en un 
escenario base proyectado por HR Ratings. 
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ANEXOS – Escenario Base 
 

 



  
 
A NRSRO Rating* 

 

 

     Hoja 6 de 13 
 

 

*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los 
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos 
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934. 

 
 

DOCUFOR 18-2 
Emisión de CEBURS de LP 

Docuformas S.A.P.I. de C.V. 

 

 

HR A- 
 

Instituciones Financieras 

              13 de agosto de 2018 

 



  
 
A NRSRO Rating* 

 

 

     Hoja 7 de 13 
 

 

*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los 
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos 
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934. 

 
 

DOCUFOR 18-2 
Emisión de CEBURS de LP 

Docuformas S.A.P.I. de C.V. 

 

 

HR A- 
 

Instituciones Financieras 

              13 de agosto de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
A NRSRO Rating* 

 

 

     Hoja 8 de 13 
 

 

*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los 
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos 
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934. 

 
 

DOCUFOR 18-2 
Emisión de CEBURS de LP 

Docuformas S.A.P.I. de C.V. 

 

 

HR A- 
 

Instituciones Financieras 

              13 de agosto de 2018 

ANEXOS – Escenario Estrés 
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Glosario 
 

Activos Productivos. Cuentas por Cobrar Totales + Activos en Arrendamiento Puro + Inversiones en 
Valores 
 
Activos Sujetos a Riesgo totales. Portafolio Total + Inversiones en Valores Restringidas 
 
Brecha Ponderada a Capital. Suma ponderada del diferencial de activos y pasivos para cada periodo / 
Capital Contable al cierre del periodo. 
 
Brecha Ponderada A/P. Suma ponderada del diferencial de activos y pasivos para cada periodo / 
Suma ponderada de pasivos para cada periodo 
 
Cuentas por Cobrar Totales. Cuentas por Cobrar Vigentes + Cuentas por Cobrar Vencidas. 
 
Cuentas por cobrar vigentes a deuda neta. Cuentas por Cobrar Vigentes + Equipo en Arrendamiento 
/ (Pasivos con Costo – Inversiones en Valores – Disponibilidades). 
 
Deuda Neta. Pasivos con Costo Totales – Disponibilidades – Inversiones en Valores con Alta Liquidez 
 
Flujo Libre de Efectivo. Flujo derivado de resultado neto - estimaciones preventivas – depreciación + 
proveedores 
 
Flujo Libre de Efectivo. Resultado Neto + Estimaciones Preventivas de Riesgo Crediticio – Adquisición 
Neta de Activos en Arrendamiento – Castigos + Decremento (Incremento) en Activos Operativos + 
Decremento (Incremento) en Pasivos Operativos. 

 
Índice de capitalización Ajustado. Capital Contable – Crédito Mercantil / Activos sujetos a Riesgo 
Totales. 
 
Índice de capitalización. Capital Contable / Activos sujetos a Riesgo Totales. 
 
Índice de cobertura. Estimaciones Preventivas para Riesgo Crediticos / Cuentas por Cobrar Vencidas. 
 
Índice de eficiencia Gastos de Administración 12m / Ingresos Totales de la Operación 12m.  
 
Índice de eficiencia operativa Gastos de Administración 12m / Activos Totales Prom. 12m. 
 
Índice de morosidad ajustado. (Portafolio Total + Castigos 12m) / (Portafolio Total + Castigos 12m). 
 
Índice de morosidad. Portafolio Total / Cuentas por Cobrar Totales. 
 
MIN Ajustado. (Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios 12m / Activos Productivos Prom. 
12m).  
 
Pasivos con Costo. Préstamos Bancarios + Préstamos Bursátiles + Otros Organismos. 
 
Portafolio Total. Cuentas por Cobrar Vigentes + Equipo en Arrendamiento 
 
Razón de apalancamiento. Pasivo Total Prom. 12m / Capital Contable Prom. 12m. 
 
ROA Promedio. Utilidad Neta 12m / Activos Totales Prom. 12m.  
 
ROE Promedio. Utilidad Neta 12m / Capital Contable Prom. 12m 
 
Tasa Activa. Ingresos por Intereses / Portafolio Total Promedio 12 meses 
 
Tasa Pasiva. Gastos por Intereses / Pasivos con Costo Promedio 12 meses 
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*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los 
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos 
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934. 
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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  Inicial 

Fecha de última acción de calificación  Inicial 

Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el 
otorgamiento de la presente calificación. 

1T13 – 1T18 

Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por 
terceras personas 

Información financiera trimestral interna Proporcionada por la Arrendadora y anual 
dictaminada por Deloitte. 

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 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). 
 
 

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 
ADENDUM – Metodología de Calificación para Arrendadoras Financieras y Arrendadoras Puras (México), Enero 2010 
 
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/es/metodologia.aspx 
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