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Las Uniones de Crédito mantienen buenos indicadores a pesar de la desaceleración económica

EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México (21 de noviembre de 2019) - Las Uniones de Crédito mantienen buenos indicadores a pesar de la
desaceleración económica

Al cierre del segundo trimestre del 2019, se observó el primer decremento anual de la cartera total desde 2012, lo que termina
con la racha de crecimiento exponencial que se había observado en el sector a partir de 2015. En esta línea, se observa una
mayor cautela en la colocación por parte de las Uniones, así como un menor apetito por parte de los socios para disponer de
financiamiento debido a la incertidumbre en la economía mexicana para los próximos periodos. De esta manera, la caída en el
portafolio, así como el incremento en el portafolio vencido, llevó a que la calidad de la cartera se viera ligeramente presionada,
ya que, a pesar de que el segundo trimestre del año históricamente es el trimestre con mayor morosidad, la mora se encuentra
0.6% por arriba del promedio observado en los últimos tres años. A su vez, el sector de Uniones de Crédito continúa
consolidándose, ya que las diez uniones de crédito más grandes representan más del 60.0% del total de cartera. En este
sentido, durante este año se espera la salida de la séptima unión de crédito más grande por volumen cartera, lo cual seguiría
concentrando al sector.

Para el presente análisis sectorial, HR Ratings se basó en la información estadística consolidada, publicada mensualmente por
la CNBV , la cual incluye 84 Uniones de Crédito.

Desempeño Histórico

Decremento en la cartera total de 0.3% al 2T19 (vs. 14.4% al 2T18). El sector de Uniones de Crédito denota una visible
disminución en el ritmo de colocación, al exhibir el primer decremento anual desde 2012.

Disminución en el número de socios acreditados, pasando de 12,086 en junio de 2018 a 11,753 a junio de 2019. A pesar de la
disminución de los acreditados, el monto promedio por crédito se mantiene estable al exhibir un monto de P$4.3 millones (m) al
cierre de junio de 2019 (vs. P$4.2m al cierre de junio de 2018).

Deterioro marginal en la calidad del portafolio, exhibiendo al 2T19 un índice de morosidad y morosidad ajustado de 3.6% y 4.4%
respectivamente (vs. 3.1% y 5.0% al 2T18). A pesar de que el segundo trimestre es el que históricamente presenta un monto de
cartera vencida más alto durante el año, el 2T19 se exhibió más alto que lo observado. Asimismo, es importante mencionar la
brecha que existe en la calidad de la cartera de las Uniones, ya que el índice de morosidad promedio de las diez más grandes
es de 1.7% vs. 7.2% del resto del sector.

Incremento en el índice de eficiencia y eficiencia operativa a 71.0% y 3.5% al 2T19 (vs. 66.1% 3.2% al 2T18). A pesar de que
los gastos se han mantenido estables y en línea con el volumen de la cartera, la disminución en la generación de ingresos
causó un deterioro en la eficiencia.

Disminución en la rentabilidad del sector, mostrando un ROA y ROE Promedio de 1.4% y 8.8% al cierre del 2T19 (vs. 1.8% y
11.2% al 2T18). La caída en la generación de utilidades, a consecuencia de una mayor generación de estimaciones y
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crecimiento a un menor ritmo del volumen operativo, provocó la disminución en la rentabilidad.

Robustecimiento del índice de capitalización al mostrarse en un nivel de 18.2% al 3T18 (vs. 17.5% al 2T18). El menor ritmo de
crecimiento  en el sector permitió que la capitalización se viera incrementada dado el crecimiento del capital con utilidades y
menor exposición a los activos sujetos a riesgo.

Riesgos del Sector

Mayores medidas proteccionistas a nivel mundial. Los principales sectores que atienden las Uniones son Agricultura, Ganadería
y PyMEs; actualmente, tres de los cuatro estados con mayor cartera originada son parte de los principales exportadores del
país, por lo que alguna medida arancelaria en contra de los productos no industrializados podría impactar de forma negativa la
capacidad de pago de los clientes.

Desaceleración de la economía nacional. HR Ratings revisó a la baja las perspectivas de crecimiento en la actividad económica
para el cierre de 2019, como consecuencia de un deterioro mayor a lo anticipado en la actividad económica y prevé una lenta
recuperación para 2021; este efecto trae como consecuencia un menor apetito por el crédito, así como un posible
incumplimiento en las obligaciones por parte de los socios acreditados.

Moderados niveles de institucionalización y tecnología. La mayor parte del sector cuenta con áreas de oportunidad en control
interno, auditorías y tecnología. Una muestra de ello es que solo 26 de las 84 Instituciones se encuentran calificadas por alguna
calificadora de valores, sin embargo, para muchas de ellas representa un alto costo, siendo un reto lograr la institucionalización
del sector.

Factores Adicionales Considerados

Alto dominio por parte de las diez Uniones de Crédito más grandes. Al cierre del 2T19, las diez Uniones de Crédito más
grandes representan el 65.9% de la cartera total y generan el 78.7% de las utilidades, porcentaje que se ha incrementado
respecto al año anterior, por lo que existe una gran brecha entre la posición financiera de las principales Uniones respecto al
resto del sector.

Evolución positiva de las Instituciones Calificadas. Se observó una mejora en las instituciones con una calificación de A y en
rangos de BBB, representando un 8.0% y 44.0% al 2T19 (vs. 0.0% y 40.0% al 2T18).

Uniones de Crédito

HR Ratings realizó un análisis de la situación financiera y características generales del sector de Uniones de Crédito, utilizando
la base de información estadística consolidada mensualmente por la CNBV. Dicho análisis se realizó con datos al cierre de junio
de 2019, y se tomó en consideración la información histórica de los últimos cuatro años para determinar las características de la
Uniones de Crédito. Dentro del análisis se consideraron 84 Uniones de Crédito que entregaron información en tiempo y forma al
cierre del periodo.

Análisis de la Cartera de Crédito
El sector de Uniones de Créditos denota un visible desaceleramiento en el ritmo de colocación y, al cierre de junio de 2019,
exhibe un monto de P$50,957.7m, con un decremento 0.3%, siendo el primer decremento desde 2012, este (vs. P$51,086.9m y
14.4% al cierre de junio de 2018). Uno de los factores de este comportamiento es una colocación más conservadora por parte
de las Uniones, debido a la incertidumbre económica del país para los siguientes periodos, así como un menor apetito al crédito
por parte de los socios, los cuales muestran un mayor enfoque al financiamiento de capital de trabajo en lugar del
financiamiento para incrementar capacidades productivas. En este sentido, el número de socios acreditados también se vio
disminuido de 12,086 a 11,753. A pesar de una disminución en el monto de cartera de total, la cartera vencida mostró un
incremento y se refleja en un índice de morosidad de 3.6% al 2T19 (vs. 3.1% al 2T18).

Distribución de la Cartera Total por Unión de Crédito
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El sector de Uniones de Crédito se sigue consolidando y muestra, al cierre de junio de 2019, un total de 84 instituciones (vs. 87
a junio de 2018). La disminución se debe a que una de ellas se transformó en SOFOM y las dos restantes fueron revocadas por
la CNBV. En este sentido, una de las características principales de este sector es la concentración que se tiene en las Uniones
de Crédito más grandes. Al cierre del 2T19, las diez principales Uniones por tamaño de cartera representan el 65.9% de la
cartera total del sector, siendo que la Unión Cuauhtémoc  tiene la mayor participación de cartera, seguida de FICEIN  y
UCIALSA  con 13.0%, 9.5% y 9.2%, respectivamente (vs. 66.0%, 12.0%, 11.0% y 10.3% al 2T18). Asimismo, se observa un
mayor crecimiento de la cartera total de las diez uniones más grandes con un incremento promedio de 6.1% (vs. 0.6% resto del
sector). Cabe mencionar que durante este año se espera la salida de la séptima Unión de Crédito más grande: Unión de Crédito
Progreso, ya que se encuentra en un proceso de cesión de activos y pasivos hacia Bankaool. En opinión de HR Ratings, el
sector se sigue consolidando, y las Uniones principales cada vez absorben más proporción, por lo que resulta un reto para las
más pequeñas continuar compitiendo en el sector. A su vez, las opciones de financiamiento han incrementado de forma
sustancial para los sectores que atienden, principalmente por SOFOMS, mostrando un mayor nivel de competencia.

Distribución de la Cartera por Entidad Federativa
En cuanto a la mezcla por zona geográfica, esta se mantiene en los mismos estados dentro de los principales representantes,
la Ciudad de México conserva su liderazgo al 2T19 con 26.0%, seguida de Chihuahua y Coahuila con 18.8% y 18.7%, mientras
que el Estado de México aumenta su participación a 12.2% (vs. 26.1%, 20.8%, 20.0% y 8.9% al 2T18). El resto de los estados
incrementa ligeramente su participación de 24.1% a 24.4%. Cabe mencionar que el sector de Uniones principalmente atiende al
sector de agricultura, ganadería y PYMES, lo que se ve reflejado en las participaciones por entidad federativa. Asimismo, es
importante mencionar que este análisis geográfico se realiza de acuerdo con el origen de la Unión de Crédito, no al de
colocación de cartera.

Distribución de la Cartera Total por Tipo de Garantía
Al 2T19, la cartera que cuenta con algún tipo de garantía representa el 88.1%, siendo la más común la garantía inmobiliaria con
34.4% (vs. 89.9% y 34.7% al 2T18). A pesar de que se observa un ligero aumento en la cartera sin garantía, es importante
mencionar que dentro de estas se encuentra registrado las operaciones de arrendamiento y factoraje, las cuales el producto
mismo es la garantía prendaria. En este sentido, se observa un incremento significativo en el volumen de operaciones de estas
actividades, creciendo un 27.2% del 2T18 al 2T19. HR Ratings considera que la estructura de garantías se ha desarrollado de
forma adecuada.

Distribución de las Uniones de Crédito Calificadas
Al 2T19 se observa un mayor número de entidades calificadas, al representar el 31.3% (vs. 28.7% al 2T18); sin embargo, este
efecto se debe a que las Uniones que ya no se encuentran no estaban calificadas. Actualmente, 13 Uniones cuentan con una
calificación por HR Ratings, lo que representa el 50.0% de las Uniones Calificadas, mientras que el 50.0% restante cuentan con
calificación por parte de otras tres calificadoras. A pesar de que existe un aumento en las instituciones que se encuentran
calificadas, el 68.7% de las Uniones no cuenta con una calificación, comportamiento que se debe principalmente a que el bajo
volumen operativo de las uniones más pequeñas no les permite costear una calificación. Por otra parte, la principal fuente de
fondeo en las Uniones sigue siendo los socios, por lo que no necesitan una calificación para obtener este recurso. HR Ratings,
considera importante que las Uniones cuenten con una calificación, ya que les brinda una mayor institucionalización y un mayor
acceso a otras fuentes de fondeo.

Uniones de Crédito por Calificación
En cuanto a las calificaciones de agencia, al 2T19 el 11.5% se mantiene en el rango de A, observando una mejora en la
calificación A, que pasó de representar el 0.0% a 7.7%. En el rango de BBB, este se observa en niveles similares de 46.2%,
absorbiendo la disminución de 4.0% del rango BB, que nos habla de una evolución favorable en las calificaciones (vs. 40.0% y
44.0% al 2T18). HR Ratings considera que el sector cuenta con un perfil de riesgo crediticio más alto que otros sectores de
instituciones financieras, por lo que resulta importante atender estas áreas de oportunidad para mejorar su competitividad frente
a otros actores del sector financiero, ya que muchas de las uniones pequeñas  pertenecen a círculos empresariales pequeños,
usualmente muestran fuertes niveles de concentración y sensibilidad ante el impago de alguno, afectando con ello la situación
financiera.

Herramientas de Fondeo
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Por parte de las herramientas de fondeo, se observó un incremento en saldo de 1.5%, con un monto al cierre del 2T19 de
P$51,760m (vs. 10.5% y P$50,996m al 2T18). El menor crecimiento se debe principalmente a un desaceleramiento en el ritmo
de colocación. En cuanto a las fuentes de financiamiento, los socios se mantienen como la principal y representan el 70.0% del
total; sin embargo, existe un cambio en la mezcla, del fondeo por socios ya que se observa un incremento en el corto plazo,
representado el 61.6% y un decremento en el largo plazo con 8.3% (vs. 56.4% y 13.0% al 2T18). Este comportamiento va en
línea con una mayor aversión el riesgo por parte de los socios inversionistas, a causa de la incertidumbre del mercado
mexicano.

Situación Financiera del Sector

HR Ratings realizó un análisis financiero de la situación financiera de las 84 Uniones de Crédito autorizadas por la CNBV, de
forma consolidada, al 2T19. Lo anterior con el objetivo de analizar el comportamiento financiero del sector en los últimos doce
meses. A continuación, se presentan los resultados consolidados con fuente en la información estadística publicada por la
CNBV.

La cartera de crédito total tuvo un decremento al 2T19 de 0.3% con un monto de P$50,958m (vs. P$51,087m y 14.4% al 2T18).
Este decremento es el primero en los últimos seis años, debido a una mayor cautela en la colocación por parte de las Uniones,
como resultado de un contexto de incertidumbre en el escenario económico mexicano. Asimismo, es importante mencionar que
las Uniones se enfocan principalmente en atender a sectores desatendidos por el sistema bancario, lo que implica un mayor
riesgo ante un escenario económico negativo.

En cuanto a la calidad de la cartera, se observa un incremento en la cartera vencida, pasando de un monto de P$1,526m, al
2T18 a P$1,787m, creciendo un 17.1%. En este sentido, dentro del sector se ha observado históricamente una ciclicidad, en
donde el primer y segundo trimestre muestran un aumento en el monto de cartera vencida, disminuyéndolo al cierre de año; sin
embargo, durante el segundo trimestre de este año el ritmo de crecimiento fue superior al de la colocación, impactando el índice
de morosidad que se exhibe en un nivel de 3.6% y morosidad ajustado en 4.4% (vs. 3.1% y 5.0% al 2T18).

Referente a las estimaciones preventivas 12m, las Uniones de Crédito utilizan la metodología paramétrica de la CNBV. Al cierre
de junio de 2019, las Estimaciones se vieron incrementados en 23.5% con un monto de P$437.2m (vs. P$354.0m al 2T18). A
pesar de una mayor generación de estimaciones, el mayor crecimiento de la cartera vencida disminuyó la cobertura a 0.7x al
2T19 (vs. 0.8x al 2T18). HR Ratings considera que se ha visto una disminución en la calidad de la cartera, lo que ha impactado
la generación de estimaciones; sin embargo, se considera que la morosidad continúa en rangos aceptables.

Por parte del spread de tasas, este se vio beneficiado como consecuencia de una mayor apreciación de la tasa activa, esto se
explica principalmente por un mayor volumen de pasivos a tasa fija, que cartera a tasa variable, por lo cual los movimientos en
la tasa beneficiaron principalmente a la parte activa. Es así como el spread de tasas se vio apreciado del 3.5% a 3.8% del 2T18
a 2T19. A pesar del incremento en la generación de estimaciones, la apreciación del spread permitió que el MIN Ajustado
aumentara ligeramente de 4.2% al 2T18 a 4.3% al 2T19, cabe mencionar que los beneficios de tasas se buscan trasladar a los
socios, por lo que el MIN Ajustado se encuentra acorde al modelo de negocio del sector.

En cuanto a la generación de ingresos por comisiones netas 12m, estas se vieron incrementadas al cierre del 2T19 con un
monto de P$157.9m, debido principalmente al aumento de comisiones cobradas al 2T18.Por parte del resultado de
intermediación, se vio un aumento en las perdidas, las cuales pasaron de un resultado negativo de -P$0.8m al 2T18 a uno de -
P$3.9m, asimismo los otros ingresos 12m presentaron una disminución de 5.6%, acumulando un monto al cierre del 2T19 de
P$635.5m (vs. P$673.1m al 2T18). Es así como los ingresos totales de la operación presentaron un incremento de 2.6% con un
monto acumulado de P$3,305.5m.

En cuanto a los gastos administrativos 12m, estos tuvieron un incremento de 7.6%, acumulando un monto de P$2,036.7m al
2T19. En este sentido, el crecimiento se encuentra por debajo del crecimiento promedio en los últimos 24 meses y se mantiene
en línea con el volumen operativo. A pesar de la estabilidad en los gastos, el menor ritmo de crecimiento ocasionó que el índice
de eficiencia y eficiencia operativa se deterioran a un nivel de 71.0% y 3.5% (vs. 66.0% y 3.3% al 2T18). En este sentido, no se
detecta que el sector tenga buena capacidad de reacción para controlar los gastos en un escenario no tan favorable, lo que les
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está impactando de forma negativa y muestra áreas de oportunidad en la planeación financiera.

El menor ritmo de crecimiento, la mayor generación de estimaciones y la disminución en las comisiones, provocaron una caída
en las utilidades netas 12m de -16.4%, acumulando un monto de P$907.6m (vs. P$1,085.9m al 2T18). Este efecto se vio
reflejado en la caída de la rentabilidad, al exhibir un ROA y ROE Promedio de 1.4% y 8.8% respectivamente, los cuales se
encuentran en niveles moderados (vs. 1.8% y 11.2% al 2T18). En este sentido, resulta importante mencionar que las cinco
Uniones de Crédito más grandes por cartera, representaron al primer trimestre de 2019 el 60.5% de la generación de utilidades,
mientras que las diez principales representan el 78.7% (vs. 49.6% y 60.8% al 2T18). Por otra parte, es importante mencionar
que se espera una caída en las tasas de referencia, lo que podría llegar a disminuir el spread de tasas y como consecuencia
provocar un mayor deterioro de la rentabilidad.

Referente a la solvencia se observa un incremento en el índice de capitalización, exhibiéndose en un nivel de 18.2% al 2T19
(vs. 17.5% al 2T18), este efecto sería causado principalmente por menores activos de riesgo, como consecuencia de un menor
ritmo de colocación.

En cuanto al apalancamiento del sector, este se vio ligeramente disminuido, debido a la menor colocación, por lo que al cierre
del 2T19 se exhibe en un nivel de 5.3x, el cual se encuentra en nivel moderado para el sector, mientras que la razón de cartera
vigente a deuda neta se mantiene estable en los niveles observados históricamente mostrándose en 1.2x al 2T19 (vs. 5.5x y
1.1x al 2T18).

Anexo - Estados Financieros incluidos en el documento adjunto.

Glosario incluido en el documento adjunto.

Contactos

Fernando Sandoval
Director Ejecutivo de Instituciones Financieras / ABS
fernando.sandoval@hrratings.com

Pablo Domenge
Subdirector de Instituciones Financieras / ABS
angel.garcia@hrratings.com

Anais Padilla
Analista
anais.padilla@hrratings.com

México: Avenida Prolongación Paseo de la Reforma #1015 torre A, piso 3, Col. Santa Fe, México, D.F., CP 01210, Tel 52 (55)
1500 3130.
Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735.

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, al 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.
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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).

MERCADO EXTERIOR
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