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Fitch Afirma Docuformas en ‘BB-’/Estable ante Enmienda 

del Bono y Adquisición de Mexarrend 
 

Fitch Ratings afirmó las calificaciones de Docuformas S.A.P.I. de C.V. (Docuformas) de la siguiente manera: 

 

- IDRs de largo plazo en moneda extranjera y local en ‘BB-’; 

- IDRs de corto plazo en moneda extranjera y local en ‘B’; 

- Notas sénior globales Regs/144A por USD150 millones en ‘BB-’; 

- Calificación de largo plazo en escala nacional en ‘A-(mex)’; 

- Calificación nacional de corto plazo en ‘F2(mex)’; 

- Calificación de largo plazo en escala nacional de emisión DOCUFOR 18 en ‘A-(mex)’; 

- Calificación de largo plazo en escala nacional de emisión DOCUFOR 18-2 en ‘A-(mex)’;   

- Calificación de la porción de corto plazo de programa de CBs en ‘F2(mex)’. 

 

La Perspectiva de las calificaciones de largo plazo es Estable.  

 

Las afirmaciones siguen del anuncio de la adquisición del 100% del capital Mexarrend, S.A. de C.V. and Compañía 

Mexicana de Arrendamiento, S.A. de C.V. (Grupo Mexarrend). Las afirmaciones también reflejan el cambio reciente 

en covenants de sus notas sénior globales con vencimiento en 2022.  

 

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 

 

Fitch considera que la adquisición y los cambios en el perfil de fondeo que resultarán de la actualización de 
covenants, están en línea con las calificaciones actuales. Fitch espera que los efectos en el negocio y el perfil 
financiero de Docuformas a partir de la adquisición sean menores debido al tamaño manejable de la transacción y la 
pequeña fuerza laboral de las compañías adquiridas (alrededor de 10 empleados). No obstante, Fitch monitoreará 
de cerca la incorporación de las operaciones de las compañías adquiridas para evaluar los posibles riesgos de 
ejecución. Fitch también monitoreará la evolución del perfil de fondeo una vez que incrementen las fuentes de 
fondeo garantizado para asegurarse que el indicador de deuda no garantizada a fondeo total y sus activos no 
comprometidos se mantengan dentro de los rangos esperados. 
 
Las compañías adquiridas tienen una trayectoria amplia de más de 20 años. Sus negocios y perfiles financieros y 
segmentos a los que se dirigen están en línea con los de Docuformas y deberían complementar y ampliar la base de 
clientes. La agencia no anticipa cambios significativos en el perfil de la compañía con base en información 
disponible.  
 
Los activos totales de estas compañías son aproximadamente 6.1% de los activos de Docuformas al cierre de 
septiembre de 2018, y una calidad de activos adecuada en comparación con los promedios de Docuformas. Esta 
transacción va a generar aproximadamente MXN60 millones de crédito mercantil y por lo tanto, Fitch estimó un 
indicador de apalancamiento pro-forma alrededor de 4.9 veces (x), el cual es aún adecuado para el nivel de 
calificación de la entidad. La agencia sigue considerando que las prácticas de comunicación externa aún tienen 
oportunidad de mejora, particularmente en cuanto a expectativas de crecimiento inorgánico. La compañía esperaba 
crecimiento de doble dígito algo de su balance en 2019, y dicha adquisición representa una proporción de tal 
crecimiento pronosticado. 

 

El 30 de enero de 2019, Docuformas anunció la finalización de un proceso de solicitud de consentimiento 
relacionado con sus notas senior con vencimiento en 2022. El propósito de la enmienda era otorgar a la empresa 
más flexibilidad para acceder a fuentes de fondeo garantizadas y lograr un costo de fondeo competitivo en un 
entorno operativo más complejo, y para alinear los covenants con otras notas emitidas por compañías comparables. 
La modificación de la solicitud final incluyó el mantenimiento del índice de cobertura de costos fijos (fixed charge 
coverage ratio) y el cambio en el indicador de endeudamiento adicional con la inclusión de un índice de 
capitalización, así como la inclusión del indicador de total de activos no comprometidos a deuda total no garantizada 
para sustituir los gravámenes permitidos anteriores. 

 

Fitch no espera que su visión de Docuformas cambie derivado solamente de la adopción de la enmienda. Sin 
embargo, la compañía espera incrementar la porción de deuda garantizada que podría derivar en un indicador de 
deuda no garantizada a deuda total a cerca de 48% (69.2% al cierre de septiembre de 2018) pero se espera que 
regrese a los niveles previos en 2020 y 2021. Las calificaciones de Docuformas podrían presionarse si el indicador 
de deuda no garantizada a deuda total resulta substancialmente diferente a lo esperado. 
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Las calificaciones de Docuformas están influenciadas altamente por el perfil de la compañía,  
que se sustenta en su modelo de negocio estable y en una franquicia bien posicionada entre compañías de 
arrendamiento independientes mexicanas, aunque con una baja penetración de mercado dentro del sistema 
financiero. Las calificaciones también reflejan su posición mejorada de apalancamiento después de una inyección de 
capital de USD27 millones al cierre de 2018, los indicadores de rentabilidad adecuados de la compañía, las brechas 
de liquidez positivas, la naturaleza mayorista de su mezcla de fondeo y el índice de cartera vencida más alto que sus 
pares. 

 
El índice de cartera vencida de la compañía mejoró a 5.3% a 5.3% al cierre del 3T18 en comparación con el 
promedio de los últimos 4 años de 5.9%; sin embargo, este indicador todavía compara negativamente con sus pares 
más cercanos. Positivamente, los 20 acreditados principales disminuyeron a cerca de 1.1x el patrimonio como 
resultado de la inyección de capital. La relación de ingresos antes de impuestos sobre activos promedio mejoró a 
4.6% al cierre de septiembre de 2018, desde 1.6% al cierre de 2017 cuando la rentabilidad se vio afectada 
negativamente por elementos no monetarios que agregan volatilidad a sus ganancias. 

 
La emisión de deuda global de Docuformas también se afirmó después del evento reciente de cambios en los 

covenants y refleja que son obligaciones sénior no garantizadas en igualdad de condiciones que el resto de la deuda 

sénior y, por lo tanto, están al mismo nivel que las IDRs de la compañía. Las emisiones de deuda local están en el 

mismo nivel que las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Docuformas, lo que demuestra su naturaleza 

sénior no garantizada.  

 

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 

 

El potencial de alza en las calificaciones es limitado en el corto plazo. Las calificaciones de Docuformas podrían 

subir en el mediano plazo si la compañía mejora significativamente el perfil de su compañía a través de un 

crecimiento ordenado y la diversificación de su modelo de negocios, junto con una flexibilidad mayor de su mezcla 

de fondeo y una calidad de activos mejorada, mientras mantiene un indicador de apalancamiento tangible 

consistentemente cercano a 5x y sostiene indicadores de rentabilidad fuertes.  

 

Las calificaciones de Docuformas podrían bajar si el perfil financiero de Docuformas se deteriora considerablemente 

como resultado de un incremento en el indicador de cartera vencida, si su indicador de deuda a capital tangible se 

aumenta a niveles consistentemente por encima de 7x o por presiones relevantes y volatilidad de su rentabilidad. 

 

Las calificaciones de las notas globales y de las emisiones locales reflejarán cualquier movimiento en las IDRs de 

largo plazo y calificaciones nacionales de la compañía, lo que muestra su naturaleza sénior no garantizada. Sin 

embargo, la calificación de las notas puede diferir de los IDRs si los activos comprometidos aumentan hasta el punto 

que subordine a los tenedores de bonos sénior no garantizados.  
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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 septiembre 30, 2018. 

 

La última revisión de Docuformas fue en diciembre 07, 2018. 

 

La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por el emisor 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 el 

emisor, 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 nuestra 

página www.fitchratings.com/site/mexico.  

 

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.com/site/mexico 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 factoraje. 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 (Agosto 2, 2018). 

 
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 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. 


