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El sector de descuento vía nómina continúa presentando una
presión en su margen financiero, como consecuencia de una baja en
la tasa activa, afectando la rentabilidad del sector
El sector de financiamientos descuento vía nómina a trabajadores y pensionados
presenta una disminución en su rentabilidad, ocasionada principalmente por una presión
en el margen financiero de uno de los competidores más grandes, debido a una caída de
su tasa activa, así como por la cancelación de una reserva por castigos realizados por
uno de los principales competidores del sector. La caída en la tasa activa se atribuye a
los programas de alivio otorgados por todo el sector a sus acreditados, lo que limitó el
flujo real de intereses, en comparación a los que se recibirían bajo condiciones
normales; también la caída de la tasa es producto de una mayor competencia dentro del
sector. De igual forma, uno de los principales participantes tuvo que realizar castigos
importantes por P$1,100 millones (m), lo que impactó el resultado de la operación. HR
Ratings considera que, a pesar de la disminución en el número de empleo formal, la
industria presenta una cobertura elevada y sanos niveles de solvencia, que le permitirán
afrontar un menor dinamismo económico e impactos ocasionados por la pandemia en
los próximos meses.
En opinión de HR Ratings, el sector muestra un riesgo importante en sus cuentas por
cobrar, las cuales crecieron 60.0% en promedio de un periodo a otro. Estas cuentas por
cobrar están compuestas por la cobranza pendiente de traspaso de la entidad
gubernamental a la entidad financiera, pagos realizados de manera anticipada a
distribuidores de nómina, entre otros, por lo que, en caso de continuar creciendo, el
sector podría presentar un riesgo de liquidez importante. Por otra parte, el sector
continúa presentando retos importantes con respecto a la innovación tecnológica que
permitan economías de escala.
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En el presente reporte, HR Ratings hizo un análisis del sector de financiamiento de
descuento vía nómina y domiciliación a cuentas bancarias de trabajadores y
pensionados del sector público. Se realizó un análisis de la situación financiera
consolidada de 10 instituciones financieras del cuarto trimestre de 2013 (4T13) al 2T20,
además de hacer un comparativo con el mayor participante del sector. Dentro de esta
muestra, nueve entidades operan como SOFOMES y la otra es una Institución de Banca
Múltiple.

Situaciones y Retos del Sector
• Importante riesgo de liquidez. A pesar de que las dependencias son las
encargadas de realizar el descuento a los trabajadores, el traspaso de flujo a la
entidad financiera no es eficiente, ya que los tiempos de traspaso varían con cada
dependencia. Durante los últimos doce meses (12m), la razón de cuentas por cobrar
a cartera total creció a 25.2% al 2T20, reflejando un mayor atraso de flujos, lo cual
puede representar un riesgo de liquidez en el sector. De esta manera, la recuperación
de estos flujos es el principal reto que afronta el sector para los siguientes meses.
• Alta sensibilidad a riesgos políticos. Existen riesgos políticos importantes
relacionados con los contratos que tienen las entidades financieras con las
dependencias gubernamentales, los cuales pueden generar incertidumbre con
respecto a la obtención del contrato como consecuencia de un cambio en la
Administración Federal, que conlleve a cambios en puestos directivos clave de la
dependencia.
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• Plan de austeridad por parte del Gobierno Federal. Los cambios realizados en
varias dependencias gubernamentales podrían ocasionar una mayor rotación de los
colaboradores, lo que impactaría de manera negativa en la calidad de la cartera de
crédito.
• Fuertes barreras de entrada al mostrar un incremento en la concentración, por
lo que aumentaría la dominancia de la principal entidad financiera. El índice de
Hefindahl-Hirschman, considerando las 10 entidades, cerró en 4,761.5, donde la
entidad principal representa un valor de 4,516.2, lo que demuestra la elevada
concentración del sector.
• Innovación en las herramientas tecnológicas utilizadas. A pesar de que algunas
entidades han comenzado sus procesos de desarrollo de aplicaciones y tecnologías
que les permitan colocar créditos de una manera más eficiente, aún existen áreas de
oportunidad dentro del sector que pudieran permitir una generación de economías de
escala que incrementen la rentabilidad.

Desempeño Financiero Histórico / Futuras Expectativas
• Adecuados niveles de solvencia, con un índice de capitalización ajustado de
22.3% al 2T20 (vs. 25.3% al 2T19). A pesar de mostrar una disminución en la
capitalización, este indicador se mantiene en niveles sólidos.
• Estabilidad en la calidad de la cartera de crédito del sector, con un índice de
morosidad y de morosidad ajustado de 2.7% y 5.7% al 2T20 (vs. 2.5% y 5.6% al
2T19). Estos niveles reflejan un comportamiento estable de la cartera con respecto a
los pagos; sin embargo, podría mostrar un deterioro una vez que terminen los
programas de alivio. Cabe mencionar que el indicador está influenciado por la entidad
más grande considerada en este análisis, por lo que los indicadores de morosidad sin
esta entidad cerraron en 5.0% y 9.0% al 2T20 (vs. 4.3% y 7.4% al 2T19). El
incremento se atribuye a un menor crecimiento de la cartera de crédito en
comparación a periodos pasados, así como un deterioro por la pandemia.
• Constante presión en el MIN Ajustado, con un cierre de 13.0% al 2T20 (vs.
15.7% al 2T19). La caída en el MIN Ajustado se atribuye a una disminución en la tasa
activa del sector, la cual fue ocasionada por los programas de alivio otorgados por
todo el sector a sus acreditados, lo que limitaría el flujo real de intereses en
comparación con los que se recibirían bajo condiciones normales.
• Efectos contrarios con respecto a las eficiencias, con un índice de eficiencia y
de eficiencia operativa de 57.3% y 8.7% al 2T20 (vs. 47.2% y 9.7% al 2T19). La
presión en el índice de eficiencia deriva de la presión en las utilidades de la operación
como consecuencia de los castigos realizados por una entidad financiera. Por otra
parte, el índice de eficiencia operativa refleja economías de escala en el sector al
tener un crecimiento mayor de la cartera de crédito que el de los gastos de
administración.
• Disminución en la rentabilidad, con un ROA y ROE Promedio de 1.9% y 7.5% al
2T20 (vs. 4.0% y 13.9% al 2T19). La caída en la rentabilidad es consecuencia de la
disminución en el MIN Ajustado y de los castigos realizados por una entidad
financiera. Estos niveles son mínimos históricos dentro del sector, y en consideración
de HR Ratings, podría sufrir un mayor impacto derivado de la situación económica
actual del país.
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Análisis de Activos Productivos
Análisis de la Cartera
Distribución de la Cartera Total
A través de las 10 entidades financieras que se tomaron en cuenta para el análisis
sectorial, se puede observar que el producto de descuento vía nómina se encuentra
distribuido en las 32 entidades de la República Mexicana. Es así como se puede
observar un cambio con respecto al principal estado, Veracruz, al incrementar su
participación a 11.3% al corte del 2T20 (vs. 10.1% al 2T19). Con respecto a las demás
entidades, se observa que no presentan cambios significativos y que la cartera se
encuentra altamente diversificada al concentrar el 63.7% de la cartera total del sector
en otros 27 estados de la República Mexicana.
Con relación a la distribución por dependencia, se observa un cambio con respecto a la
concentración en dependencias de Salud Federal, la cual disminuyó a 29.5% al 2T20
(vs. 32.0% al 2T19). La disminución en este tipo de dependencia fue ocasionada por un
crecimiento en la colocación en otro tipo de sectores como dependencias estatales,
principalmente en educación y salud. En consideración de HR Ratings, la distribución
de la cartera total del sector se encuentra concentrada en dependencias de tipo
Federal al representar el 75.8%; no obstante, al ser riesgo de tipo Federal, no se
considera de alto riesgo en comparación con aquellas que se encuentran concentradas
en dependencias de entidades subnacionales.
La distribución de la cartera de crédito por institución financiera mostró un incremento
en comparación con el periodo pasado con respecto a la principal institución,
representando el 67.2% de la cartera total al 2T20 (vs. 65.0% al 2T19). Asimismo, el
índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), el cual mide el nivel de concentración de la
industria y ayuda a determinar la competitividad de esta, cerró en 4,761.5 al 2T20 (vs.
4,514.6 al 2T19). Esto indica que el sector de descuento vía nómina se encuentra
altamente concentrado con respecto a la muestra utilizada por HR Ratings. Parte del
incremento en la concentración deriva de que la mayoría de las instituciones
financieras tuvieron una disminución en la cartera de crédito durante el 1T20 y 2T20
como consecuencia de la contingencia sanitaria, mientras que la entidad financiera con
mayor cartera mostró un continuo crecimiento.
Dentro de la muestra de las diez instituciones financieras que se consideraron para
realizar el análisis sectorial, se debe mencionar que cuatro de ellas no cuentan con una
calificación de contraparte, por lo que no se consideraron para la gráfica siguiente.
Dentro de la muestra de calificaciones, la Financiera con la más alta calificación tiene
HR AA-, seguida por una entidad con una calificación equivalente a HR A. Asimismo,
existen cuatro instituciones con una calificación por arriba del grado de inversión de HR
BBB-, siendo una calificación que refleja un riesgo adecuado de contraparte. En
consideración de HR Ratings, la calidad crediticia de las instituciones consideradas
para el análisis se mantiene en niveles adecuados, con todas en niveles de grado de
inversión.
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Desempeño Financiero Histórico del Sector
HR Ratings realizó un análisis de la situación financiera de las entidades que participan
en un proceso de Calificación con la Agencia Calificadora y que otorgan financiamiento
mediante Descuento Vía Nómina al sector público. Para esto, se tomó en
consideración una muestra de 10 instituciones financieras en contraste de las 12
utilizadas en el reporte del año anterior. Dentro de estas 10 empresas, nueve son
SOFOMES y una es una Institución de Banca Múltiple. Adicionalmente, dos son
entidades reguladas, mientras que las siete restantes son no reguladas. Asimismo,
estos intermediarios tienen presencia en los 32 estados de la República Mexicana y
cuentan con una cartera total de P$72,635m al cierre de junio de 2020.

Evolución de la Cartera de Crédito
La cartera total de las diez instituciones financieras incluidas en este análisis sectorial
ha mostrado una desaceleración con respecto a su tasa de crecimiento anual a partir
del 2018. Históricamente, la cartera de crédito del sector ha mostrado crecimientos en
dobles dígitos en los últimos tres años, creciendo a una tasa del 26.6%, 27.2% y 21.6%
en 2017, 2018 y 2019 respectivamente, cerrando en un monto de P$72,707m en 2019
(vs. P$59,813m al cierre del 2018). En línea con lo anterior, el sector de nómina, a
pesar de mostrar una desaceleración en su tasa de crecimiento, continúa creciendo a
tasas elevadas debido a un mayor alcance con dependencias en localidades remotas,
así como la innovación de herramientas tecnológicas que han permitido a la fuerza de
ventas colocar créditos de una manera más eficiente al poder crear expedientes para
nuevos créditos o renovaciones de estos desde aplicaciones móviles.
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Por otra parte, la cartera de crédito total mostró un crecimiento del 10.9%, cerrando en
un monto de P$72,635m a junio de 2020 (vs. 20.6% y P$65,511m a junio de 2019).
Cabe mencionar que la cartera de crédito mostraba un crecimiento importante hasta el
primer trimestre del 2020; no obstante, derivado de la contingencia sanitaria, el sector
de nómina disminuyó de manera importante sus operaciones y los créditos otorgados
entraron en programas de diferimiento de pagos y extensiones de plazos, limitando el
crecimiento de la cartera de crédito total del sector en comparación al periodo pasado.
Analizando la calidad de la cartera de crédito, se observa una estabilidad al cerrar con
un índice de morosidad y de morosidad ajustado de 2.7% y 5.7% al 2T20 (vs. 2.5% y
5.6% al 2T19). La calidad de la cartera se mantiene en niveles similares a los del
periodo pasado, aunque mostrando un incremento en el índice de morosidad, como
consecuencia de la amortización de la cartera total del sector durante el primer
semestre del 2020. El índice de morosidad ajustado no mostró cambios significativos
derivado de un monto de castigos realizados en los últimos 12m similar al del periodo
pasado, cerrando en P$2,292m a junio de 2020 aproximadamente (vs. P$2,194m a
junio de 2019). Es importante resaltar que la calidad de la cartera de crédito es una de
las principales fortalezas del sector, la cual se ha mantenido en niveles sanos en los
últimos 3 años.
En el análisis sectorial anterior, la mayor parte de los castigos provenían del principal
competidor de la industria, el cual tuvo que realizar castigos por un deterioro en la
situación económica de un país Centroamericano. En los últimos 12 meses, el principal
factor que influye en el incremento de los castigos realizados proviene del segundo
competidor del sector, el cual realizó un castigo extraordinario por un monto
aproximado de P$1,100m. En consideración de HR Ratings, la calidad de la cartera de
crédito se mantiene en niveles adecuados; asimismo, se esperaría que disminuyera
paulatinamente conforme se fuera reactivando la economía y la cartera de crédito total
continúese creciendo a un ritmo mayor.
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Considerando el modelo de negocios de la mayoría de las entidades financieras que
participan en el sector de créditos descuento vía nómina, el análisis de las cuentas por
cobrar en poder de dependencias o socios estratégicos es importante, ya que una
parte significativa del flujo y de la cobranza de los créditos depende del tiempo que
tarda la dependencia en transferir el flujo a la institución financiera. Es así como un
incremento en la razón de cuentas por cobrar a cartera total podría reflejar un deterioro
en la efectividad del traspaso de flujo de las dependencias gubernamentales,
principalmente en niveles estatales y municipales.
Analizando el comportamiento histórico de las cuentas por cobrar, se observa una
disminución significativa en el 2014, derivado de un cambio en el pago de los salarios
de los maestros, los cuales se realizaban por parte del estado; no obstante, a partir de
este año, el pago se convirtió en responsabilidad del Gobierno Federal a través de la
TESOFE1, el cual refleja un riesgo menor considerando los otros niveles
gubernamentales como municipios o estados. Consecuente a este año, la razón de
cuentas por cobrar a cartera total ha mantenido un comportamiento estable, oscilando
entre 14.5% y 17.3% del 2016 al 2T19.
Sin embargo, a partir del segundo trimestre del 2019, la razón se ha presionado hasta
niveles de 25.1%, siendo niveles máximos históricos. En promedio, las cuentas por
cobrar de las entidades financieras consideradas en este análisis sectorial crecieron
60.0%; no obstante, en términos absolutos, el incremento provino de los dos
participantes más grandes del sector considerados en este análisis, los cuales
contribuyeron con un aumento de P$7,000m aproximadamente de las cuentas por
cobrar al 2T20. Cabe mencionar que, por parte de una entidad financiera, el incremento
en las cuentas por cobrar se atribuye a un aumento de partes relacionadas, mientras
que el incremento en la otra entidad financiera se atribuye a un aumento en los
intereses pagados anticipadamente a los distribuidores de la entidad e IVA por
recuperar. En consideración de HR Ratings, los atrasos en la transferencia de flujos por
parte de las dependencias representan un riesgo importante para las entidades
financieras con respecto a su flujo de efectivo.

1

Tesorería de la Federación (TESOFE).
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Índice de Cobertura
El índice de cobertura del sector mostró un incremento en comparación a los periodos
pasados, cerrando en niveles de 1.8x al 2T20 (vs. 1.6x al 2T19). Este aumento en el
indicador deriva de una generación de estimaciones preventivas 12m mayor a la del
periodo pasado, las cuales cerraron en P$3,161m a junio de 2020 (vs. P$2,691m a
junio de 2019). Lo anterior se atribuye al incremento en la probabilidad de
incumplimiento de los créditos, por lo que se generaron mayores estimaciones. En
consideración de HR Ratings, el incremento en la cobertura es positivo; sin embargo,
se esperaría una reducción en los siguientes periodos conforme la cartera de crédito
del sector muestre un mayor deterioro por la terminación de los programas de alivio
otorgados a los acreditados por la contingencia sanitaria.
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Ingresos y Gastos
Con respecto al MIN Ajustado del sector, podemos observar una disminución constante
en los últimos 3 años, específicamente en los últimos tres trimestres, cerrando en
niveles de 13.0% al 2T20 (vs. 15.7% al 2T19). La disminución en el MIN Ajustado
durante el 2018 y 2019 se deriva del incremento en la tasa pasiva como consecuencia
de una política monetaria restrictiva por parte del Banco de México hasta mediados del
2019, lo cual ocasionó una presión en el spread de tasas. Lo anterior se suma a una
mayor competencia dentro del sector. Por otra parte, la presión en el indicador en los
últimos 12m deriva principalmente de una caída de la tasa activa del sector de nómina,
ocasionado por los programas de alivio otorgados por todo el sector a sus acreditados,
limitando el flujo real de intereses en comparación a los que se recibirían bajo
condiciones normales. El spread de tasas cerró en 13.4% al 2T20 (vs. 15.4% al 2T19).
En consideración de HR Ratings, un factor que ha influenciado en la reducción de la
tasa activa en los últimos años es el aumento en la proporción de dependencias
Federales, las cuales son de bajo riesgo en comparación a dependencias municipales
y estatales. Es importante mencionar que el efecto de presión en el MIN Ajustado está
influenciado por uno de los principales competidores de la industria, el cual ha
mostrado una presión importante en su margen.
A pesar de que la principal fuente de ingresos es a través de la cartera de crédito, las
entidades financieras generan ingresos y egresos de otras fuentes como comisiones
cobradas o pagadas, resultado por intermediación y otros ingresos (egresos) de la
operación. En línea con lo anterior, se había observado una tendencia creciente en
años anteriores de estos ingresos varios como consecuencia de un mayor volumen de
operación y crecimiento de la industria. Sin embargo, en los últimos 12 meses, los
ingresos totales de la operación mostraron una caída del 16.9% al cerrar en P$9,144m
a junio de 2020 (vs. 15.9% y P$10,998m a junio de 2019). Esta caída se atribuye a una
cancelación de reservas por parte del segundo participante principal de la industria,
derivado de la realización de castigos, por un monto de P$1,100 a junio de 2020.
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Los gastos de administración 12m crecieron 9.2%, cerrando en P$7,057m a junio de
2020 (vs. 4.8% y P$6,462m a junio de 2019). El crecimiento deriva del aumento en el
volumen de operaciones en el sector, así como una mayor inversión en herramientas
tecnológicas para fortalecer y eficientizar los procesos de venta y colocación de
créditos. Por otra parte, se observan dos comportamientos diferentes con respecto a
los indicadores de eficiencia, los cuales cerraron con un índice de eficiencia y de
eficiencia operativa con 57.3% y 8.7% al 2T20 (vs. 47.2% y 9.7% al 2T19). El deterioro
en el índice de eficiencia deriva de la presión en los ingresos totales de la operación,
los cuales se vieron presionados por la cancelación de reservas por castigos realizados
por uno de los principales participantes del sector. Por otra parte, el índice de eficiencia
de operación mostró una mejora derivado del crecimiento observado de la cartera de
crédito total. En consideración de HR Ratings, el sector continúa presentando niveles
adecuados de eficiencias, los cuales se ven reflejados a través de un mayor
incremento proporcional de la cartera de crédito que los gastos de administración. Para
los siguientes periodos, se esperaría que el sector genere economías de escala, por lo
que los indicadores de eficiencia mejorarían.
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Rentabilidad
Derivado de una mayor generación de estimaciones preventivas, los egresos
relacionados a los castigos realizados por un participante importante del sector, así
como un incremento en los gastos de administración, la rentabilidad del sector continúa
presentando una presión, cerrando con una utilidad neta 12m de P$2,037m a junio de
2020 (vs. P$3,458m a junio de 2019). Derivado de lo anterior, los indicadores de
rentabilidad disminuyeron a niveles de ROA y ROE Promedio de 1.9% y 7.5% al 2T20
(vs. 4.0% y 13.9% al 2T19). En consideración de HR Ratings, el sector de créditos
descuento vía nómina muestra una tendencia a la baja con respecto a la rentabilidad,
provocada principalmente por una presión en los márgenes financieros en los últimos
12 meses.
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Solvencia y Apalancamiento
En línea con la presión en la rentabilidad de los últimos 12 meses, la solvencia de la
industria también sufrió una disminución; no obstante, se mantuvo en niveles
adecuados al cerrar con un índice de capitalización ajustado y una razón de
apalancamiento ajustado de 22.3% y 0.9x al 2T20, gracias a la generación de
utilidades netas (vs. 25.3% y 0.8x al 2T19). Asimismo, los bajos niveles del
apalancamiento ajustado reflejan un menor uso de fondeo bancario u otros organismos
y una inclinación al fondeo a través de emisiones bursátiles y recursos propios, con el
objetivo de obtener un costo de fondeo más bajo. Es importante mencionar que HR
Ratings utilizó métricas ajustadas para el índice de capitalización ajustado y razón de
apalancamiento ajustado para poder observar el comportamiento real de estos
indicadores sin los efectos de créditos mercantiles u otros intangibles y sin considerar
los pasivos bursátiles de la industria. El índice de capitalización y razón de
apalancamiento cerraron en 34.3% y 2.9x al 2T20 (vs. 38.9% y 2.5x al 2T19).
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Con relación a la razón de cartera vigente a deuda neta, se observa una disminución
constante en los últimos 12 meses, aunque manteniéndose en niveles adecuados al
cerrar en una razón de 1.2x al 2T20 (vs. 1.4x al 2T19). La disminución observada
deriva de un incremento en activos improductivos como las cuentas por cobrar, las
cuales mostraron un incremento del 65.3% al 2T20. Estos activos se encuentran
financiados por pasivos con costo, por lo que la razón de cartera vigente a deuda neta
se ve impactada de manera negativa. En opinión de HR Ratings, una mejora en la
administración de cuentas por cobrar del sector es un reto que enfrentan la mayoría de
las entidades financieras que participan en el sector de créditos de descuento vía
nómina. De lo contrario, un constante incremento en este tipo de activos u otros activos
que no generen ingresos podrían ocasionar una mayor presión en el indicador.
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Comparativo de Muestra de nueve entidades contra el
competidor más grande por cartera
HR Ratings incorporó un análisis de la situación financiera de la muestra analizada de
nueve instituciones financieras contra el competidor más grande en términos de cartera
que ofrecen servicios de descuento vía nómina el sector público. El objetivo es lograr
identificar la evolución de la situación financiera de los demás competidores contra el
que tiene em mayor poder del mercado. Es importante mencionar que, en esta sección,
el competidor más grande no forma parte de las nueve instituciones financieras
analizadas.
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Evolución de la Cartera de Crédito
La cartera total conformada por la consolidación de las nueve instituciones financieras
de la muestra arrojó un crecimiento del 4.2%, cerrando en P$25,461m a junio de 2020,
mientras que la cartera de crédito de la entidad comparada creció un 19.6%,
alcanzando un monto de P$49,131m y representando el 64.9% de la cartera total de la
muestra. El bajo crecimiento de la cartera del sector deriva de una mayor dificultad
para las entidades de penetrar nuevas localidades con vías de acceso limitadas,
mientras que el crecimiento de la cartera de crédito de la entidad comparada deriva de
un mayor esfuerzo de colocación en el estado de Veracruz a través de distribuidores.
Con respecto a la calidad de la cartera de crédito, se observa un deterioro en la
industria al cerrar con un índice de morosidad y de morosidad ajustado de 5.0% y 9.5%
al 2T20 (vs. 4.3% y 7.4% al 2T19). Por otra parte, la calidad de la cartera de crédito de
la entidad comparada se mantuvo por debajo de la media del sector, al cerrar con un
índice de morosidad y de morosidad ajustada de 1.4% y 3.9% al 2T20 (vs. 1.5% y 5.0%
al 2T19). La calidad observada en la cartera de crédito de la entidad comparada es
reflejo de una alta concentración en dependencias Federales, lo cual le ha permitido
tener un control sano con respecto a su cartera vencida. Asimismo, parte del deterioro
del índice de morosidad ajustado del sector deriva de los castigos realizados por uno
de los principales competidores en los últimos 12 meses, lo cual afectó al indicador de
manera importante.

Índice de Cobertura
Analizando el índice de cobertura, el promedio de la industria mostró un incremento al
cerrar en 1.4x al 2T20 (vs. 1.2x al 2T19). Este incremento deriva de una mayor
generación de estimaciones preventivas con el objetivo de anticipar un posible
deterioro en la calidad de la cartera de crédito como consecuencia de la contingencia
sanitaria. De igual manera, el índice de cobertura de la entidad comparada mostró un
incremento al cerrar en 2.5x al 2T20 (vs. 2.1x al 2T19). En consideración de HR
Hoja 16 de 23

Twitter: @HRRATINGS

Financiamiento Descuento Vía Nómina a
Trabajadores y Pensionados
Instituciones Financieras
9 de noviembre de 2020

Ratings, el sector mantiene sanos niveles de cobertura que le permite mitigar posibles
impactos al capital contable en caso de incumplimientos significativos.

Ingresos y Gastos
Con respecto al MIN Ajustado de la industria, se observa una ligera disminución al
cerrar en 17.8% al 2T20 (vs. 18.1% al 2T19). Este efecto se explica por el incremento
observado en la morosidad de un periodo a otro, lo cual redujo el margen financiero del
sector, a pesar de mostrar un incremento en el spread de tasas. Con respecto al MIN
Ajustado de la entidad comparada, se observa una presión al cerrar en 11.3% al 2T20
(vs. 15.6% al 2T19). Esta disminución es consecuencia de una caída de la tasa activa
del sector de nómina, ocasionado por una mayor competencia dentro del sector y por
una mayor proporción en la participación de dependencias de tipo Federal. En opinión
de HR Ratings, el MIN Ajustado de la industria se mantiene en niveles adecuados.
El índice de eficiencia de la industria mostró un incremento al cerrar en 59.8% al 2T20
(vs. 51.2% al 2T19). La presión en el indicador está influenciada de manera importante
por la cancelación de una reserva para castigos de uno de los principales participantes
de la industria, lo cual presionó el resultado de la operación consolidado. Sin embargo,
el índice de eficiencia de operación se mantuvo sin cambios al cerrar en 11.3% al
2T20, lo cual refleja un incremento controlado de los gastos y proporcional al
incremento observado de la cartera de crédito total de la industria (vs. 11.3% al 2T19).
Por otra parte, las eficiencias de la entidad comparada cerraron en 51.9% y 7.3% al
2T20 (vs. 44.9% y 9.1% al 2T19). Los efectos contrarios en estos dos indicadores de la
entidad comparada derivan de una presión en el margen financiero, lo cual presionó el
índice de eficiencia, mientras que el índice de eficiencia operativa mostró una mejora
gracias al fuerte crecimiento de la cartera de crédito total. En consideración de HR
Ratings, el sector muestra niveles adecuados de eficiencias, las cuales se reflejan a
través de un constante crecimiento de la cartera de crédito total.

Rentabilidad y Solvencia
Al 2T20, la rentabilidad de la industria mostró una disminución al cerrar con un ROA y
ROE Promedio de 1.8% y 7.4% al 2T20 (vs. 3.6% y 14.2% al 2T19). La caída se
atribuye principalmente a la presión del resultado de la operación; no obstante, se
esperaría que, al ser causado por un evento no recurrente, la rentabilidad muestre un
repunte en los siguientes periodos. Niveles adecuados de rentabilidad en el sector han
sido un atractivo para que nuevos participantes entren a la industria. Con respecto a la
rentabilidad de la entidad comparada, se observa una presión al cerrar con una ROA y
ROE Promedio de 2.0% y 7.6% al 2T20 (vs. 4.4% y 14.0% al 2T19). La disminución en
la rentabilidad se debe a la presión en el MIN Ajustado, derivado de la constante caída
de la tasa activa en los últimos años.
Con relación a los niveles de capitalización de la industria, podemos observar una
disminución, cerrando con un índice de capitalización de 36.6% al 2T20 como efecto de
una menor generación de utilidades e inyecciones de capital por parte de los socios a
algunas de las entidades en los últimos periodos (vs. 40.4% al 2T19). Por otra parte, la
entidad comparada cerró en niveles por arriba de la industria de 32.0% al 2T20 (vs.
38.7% al 2T19). Este indicador disminuyó de igual forma debido a la constante
generación de utilidades.
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Anexo – Estados Financieros
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Glosario
Activos Productivos. Disponibilidades + Inversiones en Valores + Total de Cartera de Crédito
Neta – Estimaciones Preventivas
Activos Sujetos a Riesgo. Inversiones en Valores + Total de Cartera de Crédito Neta.
Cartera Total. Cartera de Crédito Vigente + Cartera de Crédito Vencida.
Cartera Vigente a Deuda Neta. Cartera Vigente / (Pasivos con Costo – Inversiones en Valores –
Disponibilidades).
Deuda Neta. Préstamos Bancarios + Pasivos Bursátiles + Captación Tradicional –
Disponibilidades – Inversiones en Valores – Disponibilidades.
Flujo Libre de Efectivo. Resultado Neto + Estimaciones Preventivas – Castigos + Activos
Operativos + Pasivos Operativos.
Índice de Capitalización. Capital Contable / Activos sujetos a Riesgo Totales.
Índice de Capitalización Ajustado. (Capital Contable – Activos Intangibles) / Activos sujetos a
Riesgo Totales.
Índice de Cobertura. Estimaciones Preventivas para Riesgo Crediticos / Cartera Vencida.
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. Cartera Vencida / Cartera Total.
Índice de Morosidad Ajustado. (Cartera Vencida + Castigos 12m) / (Cartera Total + Castigos
12m).
MIN Ajustado. (Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios 12m / Activos Productivos
Prom. 12m).
Razón de Apalancamiento. (Pasivo Total Prom. 12m – Pasivos Bursátiles Prom. 12m) / Capital
Contable Prom. 12m.
Razón de Apalancamiento Ajustado. Pasivo Total Prom. 12m / Capital Contable Prom. 12m.
ROA Promedio. Utilidad Neta Consolidada 12m / Activos Totales Prom. 12m.
ROE Promedio. Utilidad Neta Consolidada 12m / Capital Contable Prom. 12m.
Spread de Tasas. Tasa Activa – Tasa Pasiva.
Tasa Activa. Ingresos por Intereses 12m / Activos Productivos Totales Prom. 12m.
Tasa Pasiva. Gastos por Intereses 12m / Pasivos Con Costo Prom. 12m.
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México: Guillermo González Camarena No. 1200, Piso 10, Colonia Centro de Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México. 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 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).
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, 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.
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).
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