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CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

DOCUFOR

DOCUFORMAS, S.A.P.I. DE C.V.

MONTERREY, N.L.LUGAR

ASUNTO

Fitch Califica Certificados Bursátiles de Docuformas en BBB+(mex)

EVENTO RELEVANTE

Fitch Ratings asignó la calificación BBB+(mex) a la emisión de Certificados Bursátiles (CBs) de Largo Plazo de Docuformas
S.A.P.I de C.V. (Docuformas) con clave de pizarra DOCUFOR 18-2 por un monto de hasta MXN200 millones. La emisión previa
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tendrá un plazo de 728 días y pago de intereses cada 28
días.

La emisión está al amparo de un Programa Dual de CBs de Corto y Largo Plazo, con carácter revolvente, por un monto total de
hasta MXN2,000 millones. El Programa tiene una vigencia de 5 años y fue autorizado por la CNBV mediante oficio número
153/105465/2016 de fecha 15 de abril de 2016 y actualizado mediante oficio número 153/10665/2017 de fecha 22 de agosto de
2017.

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES

La calificación BBB+(mex) de la emisión DOCUFOR 18-2 está en el mismo nivel que la de riesgo contraparte de largo plazo de
Docuformas, al tratarse de deuda quirografaria.

Las calificaciones de Docuformas están influenciadas altamente por el perfil de la compañía, que su vez pondera el modelo de
negocios estable y su franquicia bien posicionada entre las compañías de arrendamiento independientes en México, aunque
muy baja dentro del sistema financiero. Además, las calificaciones consideran las métricas de capital tangible presionadas,
rentabilidad fuerte aunque volátil como resultado de pérdidas no efectivas, una estructura de fondeo estable con una porción
adecuada de fondeo quirografario y relativa diversificación, y una posición de liquidez favorable reflejada en brechas de
vencimiento positivas de Docuformas. La calidad de activos de la entidad, que permanece más débil en comparación con sus
pares más cercanos, en términos de cartera vencida; y algunas limitaciones de la administración y gobierno corporativo también
fueron consideradas en las calificaciones.

La franquicia de Docuformas la posiciona entre las compañías de arrendamiento independientes de México más grande (no
relacionada a un grupo financiero), con más de 20 años de operaciones y especialización en el segmento de arrendamiento. Su
franquicia bien posicionada se ha forjado de manera orgánica e inorgánica y aunque su modelo de negocio está concentrado en
una sola línea de negocio, Fitch considera que ha mostrado estabilidad a través de los ciclos. La posición de mercado, oferta de
productos y base de clientes de Docuformas mejoraron significativamente después de la adquisición de Analistas de Recursos
Globales, S.A.P.I. de C.V. (ARG) en 2014.

El apalancamiento tangible de la entidad está presionado por crecimiento alto del balance y el crédito mercantil derivado de
adquisiciones recientes. El indicador de deuda a capital tangible fue de 10.3 veces (x) y 9.2x, al cierre del segundo trimestre de
2018 (2T18) y 2017. Estos niveles están por encima del promedio de 6x entre 2014 y 2016. La decisión de reinvertir las
utilidades de 2017 y 2018 después de que los accionistas acordaron renunciar al derecho de dividendos en esos años, en
conjunto con una inyección de capital por USD25 millones, disminuirá de manera relevante el apalancamiento acorde a
estimaciones de Fitch. Pero las presiones podrían surgir en el mediano plazo una vez que la compañía retome el pago de
dividendos, lo cual está sujeto a la revisión de los acuerdos de los accionistas, cuyos términos están siendo definidos
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actualmente. En 2017 y 1T18 se pagaron dividendos diferidos, con impacto solo en el flujo de efectivo ya que estos ya habían
sido reservados. La rentabilidad operativa sobre activos fue de 4.2% al cierre de junio de 2018.

La cartera vencida representó 5.5% del portafolio de arrendamiento y crédito de la compañía al 2T18, por debajo del promedio
de 6% de 2014 a 2017. Estos niveles son más altos que sus pares más cercanos. A diciembre de 2017, la cartera vencida se
incrementó como resultado de un cliente con una exposición por aproximadamente MXN80 millones. Docuformas posee una
garantía hipotecaria y estima recuperaciones, sin embargo el cliente tiene compromisos financieros amplios en el sistema
financiero y la posibilidad de ejercer una recuperación para todos los participantes aún debe probarse. Las reservas son
insuficientes para cubrir la cartera vencida pero también resultan de la naturaleza garantizada de su portafolio, en línea con
prácticas de la industria. Existen concentraciones en el portafolio, a marzo de 2018, las 20 exposiciones principales
representaron 1.4x o 1.5 x si los residuales son considerados, y las dos principales representaron 20% del capital cada una.
Dichas concentraciones son moderadas en opinión de Fitch y comparan positivamente con otros participantes de igual tamaño
en el mercado.

Al 2T18, 68.5% de su fondeo era quirografario, beneficiado por la colocación reciente de un bono internacional que incrementó
su cartera no comprometida a 68.9% desde 50% al cierre de 2016. Dicha cartera cubrió 1x la deuda quirografaria al 2T18. En
opinión de Fitch, la reciente emisión internacional propició una flexibilidad de fondeo mejor ya que incrementó su base de
activos no comprometidos y la duración de la deuda. La mezcla de fondeo de Docuformas está compuesta principalmente por
dicha emisión en mercados internacionales, una emisión bursatilizada, líneas de la banca comercial garantizadas y fondeo de
vendors. En 2017, la compañía prepagó líneas y emisiones de corto plazo en el mercado local, con los recursos de esta emisión
internacional para optimizar los costos de fondeo y administrar mejor la duración de sus activos y pasivos.

El riesgo de liquidez es bajo para los siguientes 2 años, dado que las brechas de liquidez son positivas, no obstante, el riesgo
de refinanciamiento se incrementó pues la mayor parte de la deuda madurará en un solo pago único en 5 años.

Fitch cree que el riesgo de hombre clave está presente en Docuformas y que recae en su fundador, actualmente se desempeña
como el Director General y Presidente del Consejo de Administración, y cuya experiencia e involucramiento en la estrategia y
operaciones de la compañía han sido clave para su desempeño. Se espera que disminuya este riesgo de hombre clave pero se
seguirá manteniendo una vez que se complete la entrada de un accionista nuevo. Las prácticas de gobierno corporativo aún
tienen espacio de mejora, especialmente cuando se comparan con otras compañías financieras reguladas en México, en
términos de participación de independientes, número de comités y miembros, su política de dividendos agresiva y la
comunicación externa con los tenedores.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES

La calificación de la emisión podría modificarse ante cualquier cambio en la calificación de riesgo contraparte de largo plazo de
Docuformas, dada su naturaleza quirografaria.

Contactos Fitch Ratings:
Mónica Ibarra (Analista Líder)
Directora
+52 (81) 8399 9150
Fitch México, S.A. de C.V.
Prol. Alfonso Reyes 2612,
Monterrey, N.L. México

Alba María Zavala, CFA (Analista Secundario)
Directora Asociada
+52 (81) 8399 9137

Alejandro García (Presidente del Comité de Calificación)
Director Ejecutivo
+1 212 908 9137
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Relación con medios:
Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100. E-mail: sofia.garza@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 junio 30, 2018.

La última revisión de Docuformas fue en junio 15, 2018.

La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por Docuformas 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 Docuformas, 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.

El emisor ha informado a Fitch México, S.A. de C.V. que la emisión DOCUFOR 18-2 fue calificada, durante los dos meses
anteriores a la entrega del dictamen de esta asignación de calificación por HR Ratings de México, S.A. de C.V., quien otorgó la
calificación HR A- con Perspectiva Positiva. Esta calificación ha sido asignada y publicada; es decir es de conocimiento público.

La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado Proceso de
Calificación, el cual puede ser consultado en nuestra página web www.fitchratings.mx en el apartado Regulación.

Ajustes a los Estados Financieros: Para propósitos de comparabilidad y analíticos, Fitch reclasificó ciertas cuentas del estados
de resultados y balance. En particular, los ingresos por intereses están compuestos por ingresos por arrendamientos
financieros; los ingresos por intereses sobre préstamos, que incluyen intereses sobre el financiamiento de equipos netos del
costo del equipo; y el ingreso de las transacciones de factoring. Los ingresos relacionados con la venta de activos, suministros y
servicios de mantenimiento se presentan netos de su costo como otros ingresos operativos. Los activos fijos bajo contratos de
arrendamiento operativo se reclasificaron como parte de la cartera de arrendamiento.

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 con base en el 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 o de la fuente que las emite.

Metodologías aplicadas en escala nacional:
- Metodología Global de Calificación de Instituciones Financieras No Bancarias (Octubre 21, 2016);
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017).

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/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES
DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/MEXICO. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN
DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE
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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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