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Cartera de crédito al 2T18 crece a Ps.7,701.3 millones, un aumento de 2.2% AcA, con un ICV de 5.8%. La utilidad neta creció
17.9% AcA.

Cartera de crédito al 2T18 crece a Ps.7,701.3 millones, un aumento de 2.2% AcA, con un ICV de 5.8%. La utilidad neta creció
17.9% AcA.

-    Cartera de Crédito de Ps.7,701.3 millones, un incremento de 2.2% AcA.
-    ICV de 5.8%, 20 pbs superior al 2T17, debajo  de la meta de la Compañía de 7.0% para 2018.
-    Utilidad Neta de Ps.81.9 millones, un incremento de 17.9% vs. 2T17
-    La Tasa Activa Promedio bajó 154 pbs a 63.8% en 2T18 versus 2T17, lo cual refleja la evolución de la cartera de crédito a
una mayor participación de subsidiarias y productos con menores tasas efectivas.
-    El Costo Promedio de Fondeo fue 11.20%, 114 pbs superior al 2T17, consistente con el incremento en el vencimiento
promedio de los pasivos de la Compañía de 1 a 5 años, y el incremento de tasa de Banxico de 75 pbs.
-    Índice de Capital sobre Activos de 34.7%, una mejora de 39 pbs versus 2T17.
-    ROAE en 2T18 fue 8.2%, comparado con 7.0% en 2T17.

Ciudad de México, 19 de julio de 2018, Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. (BMV: FINDEP; OTC:
FNCRY), ("FINDEP" o la "Compañía") una institución mexicana que otorga microcréditos quirografarios a personas físicas de
los segmentos de bajos ingresos bajo la metodología individual, nómina y grupal, anunció hoy sus resultados para el periodo de
tres y seis meses terminado el 30 de junio de de 2018.

Eduardo Messmacher, Director General, comentó: "Me complace anunciar que la utilidad neta del 2T18 fue MX$81.9 mm, un
17.9% superior AcA y la mayor desde 1T14. Este sólido desempeño del 2T nos permitió una utilidad neta acumulada para la
1M18 de MX$108.6 mm, en línea con las expectativas.

Adicionalmente:
-    El crecimiento de la cartera de crédito se aceleró a 2.2% AcA;
-    Nuestra cartera con vencimiento inferior a 30 días alcanzó 89.3% del total, el mayor porcentaje trimestral en la historia
reciente, proporcionándonos una perspectiva positiva en pérdidas de crédito para la segunda mitad del año;
-    Nuestro ICV fue 5.8%, aunque 20 pbs superior AcA, sigue debajo de la meta de la Compañía de 7.0% para 2018.

Nuestros resultados subrayan el éxito del enfoque de Financiera Independencia en calidad y rentabilidad, gracias a las
inversiones realizadas en procesos y tecnología para incrementar la eficiencia y rentabilidad."

RESULTADOS CONSOLIDADOS 2T18

EVENTO RELEVANTE

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1



FECHA: 19/07/2018

Eventos Relevantes

A partir del 1T18, el balance y estado de resultados de la Compañía se presentan de acuerdo a las nuevas Normas Financieras
de Información C-16 y C-20 (NIFs C16 y C20). Estas NIFs consideran cambios a la estimación preventiva para riesgos
crediticios, que ahora requiere considerar la probabilidad de incumplimiento y la severidad de las pérdidas. Para propósitos de
comparación la Compañía estará presentando la información correspondiente al periodo de 2017 proforma, la cual incluye el
efecto de la NIF, cada trimestre a lo largo del año.

Los resultados no-auditados para los periodos considerados en este reporte incluyen el efecto de la consolidación de las
siguientes subsidiarias: Apoyo Económico Familiar ("AEF"), una de las principales instituciones de microcréditos en México;
Apoyo Financiero Inc. ("AFI"), una compañía de microfinanzas que atiende primordialmente a la comunidad Hispana no
bancarizada en California; Financiera Finsol ("Finsol México"), una de las principales instituciones en el mercado de las
microfinanzas de créditos grupales en México; e Instituto Finsol ("Finsol Brasil"), institución líder en créditos grupales en Brasil.

Margen Financiero ajustado por Riesgos Crediticios

En el 2T18, el Margen Financiero ajustado por Riesgos Crediticios fue Ps.734.4 millones, 0.2% inferior AcA, como resultado de
lo siguiente:

Ingresos por Intereses

Los Ingresos por Intereses bajaron 0.3% AcA a Ps.1,214.0 millones en el 2T18; inferior a la expansión de 2.2% AcA de la
Cartera de Crédito, que refleja la mezcla actual de cartera con mayor participación de subsidiarias y productos que tienen tasas
de interés promedio menores tal y como es el caso con la mayor participación de AFI y el producto de nómina de Independencia
con 20.2% y 9.7% del total, versus 15.7% y 8.5% en 2T17 respectivamente.

Como resultado de lo anterior, la Tasa Activa Promedio de la Cartera de Crédito de la Compañía bajó a 63.8% en 2T18, de
65.3% en 2T17.

La cartera al segmento formal creció 9.1% AcA a Ps.5,158.2 millones, y representa el 67.0% del total versus 62.7% en 2T17.
Esto se debe a un incremento de Ps.372.3 millones o 31.5% en la cartera de AFI, un incremento de Ps.41.0 millones o 5.2% en
la cartera al sector formal de Independencia, y un incremento de Ps.18.8 millones o 0.7% en la cartera al sector formal de AEF.

La cartera al segmento informal se contrajo 8.6% AcA a Ps.2,505.1 millones en 2T18, y ahora representa el 32.5% del total
versus 36.4% en 2T17. Esto se explica principalmente por un decremento de Ps.115.9 millones o 22.9% en la cartera de Finsol
Brasil, un decremento de Ps.97.7 millones o 14.0% en la cartera al segmento informal de Independencia, y un decremento de
Ps.83.0 millones o 10.0% en la cartera de Finsol México, que fue parcialmente compensado por un incremento de Ps.61.7
millones o 8.8% AcA en la cartera al segmento informal de AEF

La cartera de Independencia alcanzó Ps.3,370.3 millones, un decremento de 2.3% AcA. Al 2T18, el desglose de la cartera de
crédito entre formal e informal fue de 82.2% y 17.8% respectivamente; la cartera de Independencia representaba 43.8% de la
cartera de la Compañía, versus 45.8% en 2T17.

La cartera de Finsol alcanzó los Ps.1,141.8 millones en 2T18, un decremento de 14.8% contra 2T17. Esto es resultado de un
decremento de Ps.115.9 millones o 22.9% en la cartera de Finsol Brasil, y  un decremento de Ps.83.0millones o 10.0% en la
cartera de Finsol México. Al 2T18, la cartera de Finsol representaba 14.8% de la cartera de crédito de la Compañía, comparado
con 17.8% en 2T17.

Apoyo Económico Familiar registró una cartera de Ps.1,596.1 millones en 2T18, un incremento de 6.9% contra 2T17. Al 2T18,
la cartera de AEF representaba el 20.7% de la cartera de la Compañía, comparado con 19.8% en 2T17.

La cartera de Apoyo Financiero Inc. fue de Ps.1,555.1 millones en 2T18, un incremento de 31.5% contra 2T17. Al 2T18, la
cartera de AFI representaba el 20.2% de la cartera de la Compañía, en comparación con el 15.7% en 2T17.

Adicionalmente, la cartera de crédito de la Compañía incluye Ps.38.0 millones en Otros Créditos. Esta línea refleja un crédito
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otorgado a Siempre Creciendo SA de CV SOFOM ENR en 4T15 para la compra de los derechos de cobro de parte de su
cartera de nómina hasta 2021. Este crédito representa 0.5% de la cartera de crédito de la Compañía.

Gastos por Intereses

En 2T18 los Gastos por Intereses aumentaron en Ps.21.7 millones AcA, o 13.1%, a Ps.188.1 millones, principalmente
relacionado con un incremento en 114 pbs del costo de fondeo a 11.2%, consistente con el incremento en el vencimiento
promedio de la deuda de la Compañía, y el incremento de tasa de 75 pbs por parte de Banxico; que fue parcialmente
compensado por una reducción neta de 3.5% en la deuda de la Compañía

A pesar del incremento generalizado en el costo de fondeo de Financiera Independencia, el mayor vencimiento promedio de su
deuda otorga a la Compañía con certidumbre hasta 2024 en un contexto de incremento de tasas de interés.

La tasa TIIE promedio incrementó a 7.87% en 2T18 de 7.02% en 2T17.

Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios

La Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios bajó a Ps.291.6 millones, una reducción de 7.6% AcA, que refleja la mejora
en la calidad de la cartera ya que los cajones de atraso entre 30 y 120 días se contrajeron en 10.3% AcA.. A partir del 1T18, el
balance y estado de resultados de la Compañía estarán presentados de acuerdo a las nuevas Normas Financieras de
Información C-16 y C-20 (NIFs C16 y C20). Estas NIFs consideran cambios a la estimación preventiva para riesgos crediticios,
que ahora requiere considerar la probabilidad de incumplimiento y la severidad de las pérdidas. Para propósitos de
comparación la Compañía estará presentando la información correspondiente al periodo de 2017 proforma, la cual incluye el
efecto de la NIF cada trimestre a lo largo del año.

Los Quebrantos incrementaron a Ps.330.8 millones en 2T18, un incremento de 14.7% AcA. La Cartera Vencida incrementó a
Ps.445.6 millones, o 5.8% AcA.

Ingresos Totales de la Operación

Los Ingresos Totales de la Operación subieron a Ps.919.8 millones en 2T18, un incremento de 1.9% versus 2T17 como
resultado de lo siguiente:

En 2T18, las Comisiones y Tarifas Cobradas decrecieron 5.1% AcA a Ps.124.1 millones, principalmente relacionado con
cambios en la mezcla de cartera de la Compañía. Las Comisiones y Tarifas Pagadas también bajaron en 21.8% AcA, a Ps.16.1
millones en 2T18, al reorganizar la Compañía sus necesidades de manejo de efectivo. Otros Ingresos de la Operación
incrementaron 6.8% a Ps.77.2 millones en 2T18, relacionado a un incremento en ingresos por ventas de paquetes de telefonía
celular.

El Resultado por Intermediación refleja el impacto  de las fluctuaciones cambiarias entre el Peso Mexicano y el Real Brasileño,
debido a préstamos inter-compañías de Independencia a Finsol Brasil. Dado que estos préstamos se cubrieron totalmente
durante enero, la Compañía ya no debiera de reflejar fluctuaciones en esta línea, razón por la cual fue de tan sólo Ps.0.2
millones en 2T18.

Resultado de la Operación

En 2T18, la Compañía reportó un Resultado de Operación de Ps.39.7 millones, un decremento de 48.9% en comparación con
2T17.

Gastos de Administración y Personal
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Los Gastos de Administración y Personal incrementaron en Ps.6.4 millones AcA, o 0.8%, explicado por un incremento de 5.1%
en los gastos de operación que fue parcialmente compensado por una reducción de 1.2% en costos de personal.

Este crecimiento estuvo enteramente relacionado con AFI ya que subió 23.2% AcA, consistente con su expansión de cartera.
Por otro lado, Independencia, AEF, Finsol México y Finsol Brasil tuvieron reducciones de 1.0%, 0.8%, 0.4% y 0.1%
respectivamente AcA;

Resultado Neto

Como resultado de lo anterior, y después de impuestos, la Compañía reportó una Utilidad Neta en 2T18 de Ps.81.9 millones, un
incremento de 17.9% AcA.

Esto resultó en un incremento de la Utilidad por Acción (UPA) del trimestre a Ps.0.1144 comparada con Ps.0.0971 del mismo
periodo del año pasado.

POSICIÓN FINANCIERA

Cartera de Crédito Total

La Cartera total de Crédito de la Compañía aumentó a Ps.7,701.3 millones, un incremento de 2.2% AcA. AFI y AEF crecieron su
cartera en 31.5% y6.9%respectivamente AcA, mientras que la cartera de Independencia, Finsol México y Finsol Brasil  se
contrajeron en 2.3%, 10.0% y 22.9% respectivamente AcA. Desde 4T15, la cartera de crédito de la Compañía incluye Otros
Créditos, que en 2T18 fue de Ps.38.0 millones de un crédito otorgado a Siempre Creciendo SA de CV SOFOM ENR por la
adquisición de los derechos de cobranza de parte de su cartera de nómina.

Consistente con el enfoque estratégico de calidad sobre tamaño de la Compañía, el saldo promedio por cliente incrementó en
19.6% AcA, ya que la Compañía mantuvo su enfoque en clientes de mayor calidad crediticia. Como resultado, el número de
clientes decreció 16.3% AcA en 2T18. FINDEP contaba con un total 659,933 clientes, de los cuales 353,880 eran clientes de
Independencia, 148,379 de Finsol, 134,741 de AEF y 22,933 de AFI.

Al 30 de junio de 2018, la Cartera de Crédito representaba el 66.3% del total de los activos de FINDEP, comparado con el
65.5% al 30 de junio, 2017. Consistente con la búsqueda de eficiencias, el efectivo e inversiones representó el 3.6% del total de
activos en 2T18, contra 2.8% en 2T17.

Cartera de Crédito Vencida (CCV)

La CCV fue Ps.445.6 millones, un incremento de 5.8% AcA. Así, el ICV fue 5.8% en 2T18, comparado con 5.6% en 2T17. Este
ICV sigue abajo de la meta de 7.0% de la Compañía para 2018, subrayando el éxito del enfoque estratégico de la Compañía en
calidad y rentabilidad sobre tamaño.

Los ICVs de Finsol Brasil, Finsol México e Independencia  incrementaron en 223, 106 y 70  pbs en 2T18 respectivamente al
compararse con 2T17 a 6.4%, 4.8% y 7.5%  respectivamente. Por otro lado, los ICVs de AEF y AFI bajaron 91 y 23 pbs a 6.2%
y 1.9%  respectivamente.

El índice de cobertura para el 2T18 fue 113.8% comparado con 119.8% en 2T17. En enero 2013, la Compañía instauró la
política de mantener un índice de cobertura arriba de 100.0% en todo momento.

Pasivos
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Al 30 de junio de 2018, los pasivos totales fueron Ps.7,653.9 millones, un crecimiento de 4.1% comparado con los Ps.7,354.1
millones reportados al 30 de junio de 2017.

En 2T18, la deuda de FINDEP consistía en Ps.5,112.6 millones del bono en dólares US con vencimiento en julio 2024, así como
Ps.1,867.8 millones de préstamos bancarios y de otras entidades. El total de las líneas de crédito bancarias contratadas
asciende a Ps.5,519.4 millones al final del 2T18, de las cuales Ps.3,651.6 millones, o 66.2% están disponibles.

El vencimiento contractual de los acuerdos de líneas de crédito es el siguiente: Ps.1,581.2 millones en 2018, Ps.853.3 millones
en 2019, Ps.120.0 millones en 2020, Ps.764.9 millones en 2021, Ps.100.0 millones en 2022 y los Ps.2,100.0 millones restantes
tienen un plazo indefinido.

Capital Contable

Al 30 de junio de 2018, el Capital Contable fue de Ps.4,074.5 millones, un incremento de 2.3% con respecto a los Ps.3,981.9
millones el 30 de junio de 2017. Entre otras cosas, este aumento refleja los Ps.108.6 millones en Utilidad Neta generada
durante 2018, más un Efecto Acumulado por Conversión de Divisas de Ps.34.0 millones, y el impacto negativo de Ps.2.2
millones en Instrumentos Financieros Derivados.

Debido a la variación de la deuda denominada en moneda extranjera y la posición en derivados para cubrir riesgos cambiarios,
en 2T18 la Compañía registró un impacto negativo de Ps.2.2 millones en el capital contable, registrado como Instrumentos
Financieros - Derivados. Este impacto se irá eliminando a medida que el contrato progrese y expire. El desglose es: un impacto
positivo de Ps.415.3 millones por la valuación a mercado de los swaps de tipo de cambio, el impacto negativo de Ps.418.4
millones por la revalorización del bono, y la utilidad de Ps.0.9 millones en impuestos diferidos.

RAZONES DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

ROAE/ROAA

En el 2T18, el Retorno Sobre Capital Promedio (ROAE) de la Compañía fue 8.2% comparado con 7.0% en 2T17. El Retorno
Sobre Activos Promedio (ROAA) en 2T18 fue 2.8%, versus 2.4% en 2T17.

Índice de Eficiencia y Eficiencia Operativa

Durante los últimos doce meses, la Compañía redujo un total neto de 10 sucursales, mientras que la fuerza laboral bajó 10.9%
a 8,280 personas.

Durante 2T18, el índice de eficiencia fue 88.2%, en comparación con 89.2% en 2T17. Excluyendo la Estimación Preventiva, el
índice de eficiencia del 2T18 fue de 67.0% en comparación con 66.1% en 2T17. La eficiencia operativa fue 28.1% en 2T18,
comparado con 28.0% en 2T17.

RED DE DISTRIBUCIÓN

Durante los últimos 12 meses, la Compañía redujo un neto de 10 sucursales: Finsol México cerró 6, mientras que
Independencia y AEF cerraron 2 cada una. No hubo apertura de sucursales.

Al cierre del 2T18, la Compañía contaba con 538 sucursales en México, Brasil y EE.UU. El desglose es el siguiente: 478
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oficinas en México (Independencia: 160, Finsol: 146 y AEF: 172), 31 oficinas en Brasil (Finsol), y 29 en California (AFI).

La cartera de crédito total de la Compañía se encuentra geográficamente diversificada y no hay ninguna entidad federativa en
México que represente más del 13.2% del total de la cartera. Las tres entidades federativas en México con mayor participación
en la cartera total de créditos son Estado de México, Ciudad de México y Veracruz, representando 13.2%, 12.5% y 7.6% del
total de la cartera, respectivamente.

COBERTURA DE ANÁLISIS A VALORES
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores en el artículo 4.033.01 fracción VIII en
materia de Requisitos de Mantenimiento, a continuación informamos  las instituciones que dan cobertura de análisis a nuestra
acción:
-    GBM Casa de Bolsa

Acerca de Financiera Independencia:

Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. (FINDEP), es una institución mexicana que otorga microcréditos
quirografarios a personas físicas de bajo ingreso de la economía formal e informal en las zonas urbanas y créditos para capital
de trabajo bajo la metodología grupal en las zonas rurales. Al 30 de junio de 2018, la cartera de crédito de FINDEP ascendió a
Ps.7,701.3 millones. La empresa operaba 538 oficinas en México, Brasil, y EEUU, y contaba con una fuerza laboral de 8,280
personas. Las acciones de FINDEP comenzaron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores el 1 de noviembre de 2007 bajo la
clave de cotización "FINDEP". Para información adicional visita  www.findep.mx
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