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HR Ratings asignó la calificación de HR A+ con Perspectiva Estable
y de HR2 para Crediclub. Asimismo, asignó la calificación de HR2 al
Programa de CEBURS de Corto Plazo con Carácter Revolvente
La calificación asignada a Crediclub1 se basa en una posición de solvencia adecuada,
con un índice de capitalización en niveles de fortaleza y con estabilidad en la razón de
cartera vigente a deuda neta, a partir de una generación de resultados netos. La
SOFIPO ha mostrado históricamente elevados indicadores de rentabilidad, no obstante,
se ha observado que el crecimiento de la cartera ha ido acompañado de la incorporación
de acreditadas de mayor riesgo, presionando los índices de morosidad y la generación
de reservas preventivas, principalmente durante 2019. Por otro lado, el índice de
apalancamiento se ha mantenido en niveles adecuados, el cual ha ido acompañado de
un acelerado crecimiento de la captación tradicional desde 2017, año de implementación
de los productos de ahorro e inversión. Los principales supuestos y resultados son:
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Desempeño Histórico
• Adecuados niveles de solvencia, mostrados con un índice de capitalización de
34.3% al primer trimestre de 2020 (1T20) y una razón de cartera vigente a deuda
neta de 1.5 veces (x). La constante generación de resultados, así como una
aportación de capital por P$47.8m en 2018, ha permitido un incremento progresivo
del índice de capitalización y una disminución del índice de apalancamiento a 2.1
veces (x), ubicados en niveles de fortaleza.
• Sólidos niveles de rentabilidad, cerrando el 1T20 con un ROA y ROE promedio
de 6.8% y 20.7%. Los niveles de rentabilidad parten de bajos niveles de morosidad
en comparación con su tasa activa y por la eficiencia en la erogación de gastos
administrativos, que han permitido economías de escala.
• Presión en el índice de morosidad ajustado durante 2019, ubicándose en 11.6%
al 1T20, dentro de niveles moderados. Una campaña de crecimiento por medio de
incorporar acreditadas con mayor riesgo resultó en un deterioro en los indicadores de
calidad de activos y un mayor monto de castigos, con un monto de P$197.0m en los
últimos doce meses (UDM).
• Disminución del MIN Ajustado a 37.7% derivado de un aumento de las
estimaciones preventivas. Una mayor dificultad en la cobranza de créditos ocasionó
un incremento de 84.3% en los UDM en las estimaciones preventivas.
1

Crediclub, S.A. de C.V, Sociedad Financiera Popular (Crediclub y/o la SOFIPO).
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Expectativas para Periodos Futuros
• Índice de morosidad ajustado continuará al alza durante 2020, con un nivel de
14.0% al cierre del año. Como consecuencia de un menor dinamismo económico, se
espera mayor afectación en la población objetivo de la SOFIPO. Para los dos años
siguientes, se estima una gradual recuperación de los indicadores de morosidad.
• La generación de resultados, así como un menor uso deuda bancaria y bursátil
durante 2020, permitirá conservar un índice de capitalización de 40.0%. Se
espera que la razón de cartera vigente a deuda neta continúe en niveles presentados
históricamente y se ubique en 1.5x al 4T22.
• Fortalecimiento del perfil de solvencia de Crediclub, a pesar de menores
niveles en los indicadores de rentabilidad. Se espera una generación de
resultados netos que permitirá aumentar el índice de capitalización, acompañado de
retornos sobre activos y sobre capital contable de 4.5% y 13.8% al cierre de 2020,
respectivamente.

Factores Adicionales Considerados
• Perfil de fondeo de Crediclub con oportunidad de diversificación, presentando
líneas de fondeo únicamente con Banca de Desarrollo. Esto se ha logrado
compensar por medio de una creciente captación tradicional, así como por el acceso
a mercados de deuda con el primer programa de certificados bursátiles emitido
durante 2019.
• Baja concentración de sus operaciones activas y pasivas. La SOFIPO presenta
una concentración de 0.2x a capital contable de sus principales acreditados y de 0.7x
de disponibilidades a principales ahorradores, considerados niveles bajos.
• Adecuada posición de liquidez, presentando una brecha ponderada a activos y
pasivos de 52.0% y a capital contable de 36.6% al cierre de marzo de 2020.

Factores que Podrían Subir la Calificación
• Fortalecimiento del estado de resultados a través de líneas de negocio
adicionales al microcrédito grupal. Disminuir la concentración de los ingresos por
créditos grupales a niveles cercanos a 85%, manteniendo los niveles de rentabilidad,
así como un índice de morosidad ajustado por debajo de 10.0%, podría aumentar la
calificación.
• Autosuficiencia de sus operaciones a través de captación. Presentar una razón
de captación a cartera total cercana a la unidad sin presionar los niveles de
concentración influiría en un alza en la calificación.

Factores que Podrían Bajar la Calificación
• Deterioro de la posición de solvencia encaminado por poca generación de
resultados netos. Un índice de capitalización por debajo de 20.0%, como resultado
de una menor rentabilidad, podría disminuir la calificación.
• Deterioro en el tren de crédito que conduzca a un aumento de morosidad.
Niveles superiores a 18.0% en el índice de morosidad ajustado, acompañado de una
disminución en el índice de cobertura, podría bajar la calificación.
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Perfil de la SOFIPO
Crediclub, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular se constituyó en 2005 en
Monterrey, N.L. y sus actividades principales son el otorgamiento de microcréditos
grupales por medio de sus productos Mujer Activa y Crédito Mixto y la captación de
cuentas de ahorro e inversión por medio de su producto SuperTasas.com. En menor
medida, cuenta con una tercera línea de negocio de créditos empresariales e
individuales. La Empresa comenzó su operación bajo la estructura de SOFOM y, en
2015, obtuvo autorización para operar como Sociedad Financiera Popular.
Al cierre de marzo de 2020, la SOFIPO cuenta con 106 sucursales distribuidas en 29
entidades de la República Mexicana. Han realizado 14 aperturas al año en promedio
desde 2012, lo que les ha permitido contar con 138,000 acreditados y 5,047
ahorradores. La operación se concentra en la región noreste del país, principalmente en
los estados de Nuevo León y Tamaulipas con 21.5% y 12.4% de la cartera,
respectivamente.

Análisis Financiero Histórico
A continuación, se detalla el análisis histórico de la situación financiera de Crediclub:

Evolución de la Cartera de Crédito
Del cuarto trimestre de 2016 (4T16) al 1T20, la cartera total ha presentado una tasa
anual de crecimiento compuesto (TACC) de 38.0%, guiado principalmente por una
expansión geográfica de su producto de créditos grupales, MujerActiva MA. Al cierre de
2016, Crediclub contaba con 44 sucursales distribuidas en 11 Entidades, con 26, 23 y 13
aperturas en los años 2017, 2018 y 2019, respectivamente, alcanzaron 106 sucursales
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al cierre de marzo de 2020. Asimismo, el crecimiento fue acompañado de una mayor
presencia en las regiones centro y sur del país, alcanzando una cobertura en 29
entidades de la República. Cabe resaltar que la tasa de crecimiento de aperturas
alcanzó su mayor nivel en 2016 y 2017, la cual ha ido decreciendo. El perfil de riesgo
regional ha presentado una continua disminución, lo que se considera una fortaleza de
la SOFIPO. Al cierre de marzo de 2020, se presenta 40.7% de concentración en la
región noreste de la República Mexicana,
Durante 2019, se desarrolló el producto con nombre Crédito Estructurado, aportando el
6.5% de la cartera al 1T20. En contraste con los microcréditos, éste se caracteriza por
estar enfocado a sociedades empresariales e instituciones financieras con destino a
capital de trabajo o adquisición de algún activo, por lo que implica un mayor monto por
acreditado y es otorgado por un plazo promedio de seis meses, con vencimiento de la
línea de tres años en promedio. No obstante, su participación en la cartera total se
presenta en niveles bajos. Durante 2019, el crecimiento de la cartera fue encaminado
por un mayor saldo promedio por cliente, alcanzando una cartera total de P$1,647.1m a
marzo de 2020, un crecimiento anual de 28.4% (vs. P$1,269.9m y 33.0% a marzo de
2019).
En cuanto a la calidad del portafolio de la Empresa se observa que se mantuvo estable
de 2016 a 2018, al cerrar el índice de morosidad y morosidad ajustado en 0.7% y 5.8%
al 4T16, 0.7% y 5.8% al 4T17 y 0.9% y 6.4% al 4T18. Sin embargo, durante el 2019, se
observó un incremento en la morosidad del portafolio debido a la incorporación de
grupos con riesgo más alto: sin una relación grupal de las integrantes en créditos
grupales previos, así como con poca o nula experiencia en lo individual en créditos
grupales, que permitió conservar el crecimiento de la cartera. Esto llevó a los índices de
morosidad a 1.2% y 11.3% al 4T19 y, posteriormente a 1.0% y 11.6% al 1T20 (vs. 1.0%
y 8.0% al 1T19). HR Ratings considera que, a pesar del incremento en los indicadores
de morosidad, estos se mantienen en niveles buenos de acuerdo con el nicho de
mercado que atiende la SOFIPO. Conforme al sectorial publicado por HR Ratings, el
índice de morosidad ajustado de la industria microfinanciera se ubicó en 13.7% en 2019.

Cobertura de la Empresa
Del 4T16 al 1T20, la SOFIPO ha presentado, en promedio, un índice de cobertura de
2.7x, el cual ha disminuido año con año para ubicarse en 2.3x al cierre 1T20. Se
considera un nivel adecuado y por arriba de los promedios de la industria de 1.4x. Las
estimaciones se obtienen por medio de clasificar la cartera en función al número de días
de retraso y si ha sido emproblemado, para luego multiplicar cada valor por el factor
correspondiente de reserva.
Bajo esta metodología, la SOFIPO realiza reservas de 1.0% en la cartera con cero a
siete días de retraso. Aunque el mayor volumen de cartera ha ocasionado un aumento
en las reservas preventivas de los periodos, el comportamiento decreciente en el índice
de cobertura se debe al aumento en los montos castigados. HR Ratings considera que
Crediclub cuenta con reservas preventivas en niveles de fortaleza, las cuales se espera
continúen convergiendo a los niveles de la industria en los próximos periodos.

Ingresos y Gastos
De 4T16 al 1T20, los ingresos por intereses han presentado una TACC de 38.5%,
alcanzando un monto 12m de P$944.4m al cierre de marzo de 2020 (vs. P$785.0m a
Hoja 4 de 38

*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Crediclub
Crediclub, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular
A NRSRO Rating*

HR A+
HR2
Instituciones Financieras
15 de junio de 2020

marzo de 2019). El continuo crecimiento de los ingresos por intereses va acorde al
crecimiento mostrado en sus operaciones de crédito, así como a su tasa activa, la cual
ha cerrado en niveles superiores a 50.0% durante los últimos tres periodos de cierre. No
obstante, la tasa activa ha presentado una ligera disminución debido a la estrategia
comercial de la Empresa para incrementar su participación de mercado, que ha llevado
a un menor crecimiento de los ingresos en relación con la cartera total, cerrando en
55.9% al 1T20 (vs. 59.4% al 1T19). Cabe resaltar que los ingresos por intereses de
inversiones en valores se incluyen dentro de este rubro, sin embargo, han representado
1.4% de los ingresos en promedio desde 2017, por lo que no se consideran materiales.
Con respecto a los gastos por intereses, tanto por los depósitos como por los pasivos
bancarios y bursátiles, se ubicaron en P$103.5m en los UDM al 1T20, un crecimiento
anual de 18.3%, que continua con tasas de crecimiento decrecientes desde los últimos
tres años. La participación de los depósitos en el fondeo total ha aumentado de 30.4%
en 2017 a 46.7% en 2018 a 57.7% en 2019 y, finalmente, a 67.8% al cierre de marzo de
2020, permitiendo que la tasa pasiva haya presentado una continua tendencia a la baja,
ubicándose en 9.1% al 1T20, a pesar de aumentos en la tasa de referencia nacional
durante 2018 y 2019.
Desde el cierre de 2016, las estimaciones preventivas han presentado un crecimiento
gradual conforme al crecimiento de la cartera y el incumplimiento de la misma, cerrando
en montos 12m de P$34.9m, P$56.2m y P$87.5m en los cierres de 2016, 2017 y 2018,
respectivamente. Sin embargo, al cierre de 2019, se incrementó en 117.6% las
estimaciones anuales, cerrando en un monto de P$190.3m, lo cual se debió a un
aumento en los castigos, alcanzando un monto 12m de P$179.8m (vs. 55.5%, P$87.5m
y P$75.6m al cierre de 2018). Al 1T20, las estimaciones preventivas continuaron con
incremento de 84.3% en los UDM, debido al deterioro en la calidad de la cartera. Por lo
que el MIN Ajustado revertió su tendencia al alza, disminuyendo del máximo nivel
histórico de 44.0% al 4T18 a 37.7% al 1T20. El índice de cobertura presentó un nivel de
2.3x (vs. 2.5x al 1T19), la cual conserva las mismas políticas de reservas preventivas.
Con respecto a las comisiones cobradas, se ubicaron en P$8.9m en los UDM al 1T20,
representando 0.9% de los ingresos totales (vs. P$6.5m y 0.8% al 1T19). El ligero
aumento se debió a la originación de créditos estructurados, que incorporaron
comisiones por disposición, supervisión y análisis. Las comisiones pagadas pasaron de
P$10.7m al 1T19 a P$15.6m al 1T20, un aumento de 46.3%. Esto fue debido al
incremento en volumen de operaciones, mayores transacciones por medio de órdenes
de pago, así como por P$0.6m de la emisión de los certificados bursátiles. Con respecto
a otros ingresos operativos, que se componen principalmente por recuperación de
cartera castigada, éstas presentaron un monto de P$1.3m en los UDM, conservando
niveles observados históricamente.
Los gastos administrativos, compuestos en 76.2% de gastos de personal, se
presentaron por P$452.8m en los UDM, un crecimiento de 30.6% anual al cierre de
marzo de 2020 (vs. P$346.7m y 34.8% a marzo de 2019). En línea con lo anterior, el
gasto administrativo aumentó de P$238.4 en 2017, P$327.7m a 2018 y P$423.9m a
2019, en línea con el crecimiento de sus operaciones en las distintas regiones de la
República Mexicana y personal en diferentes áreas operativas. No obstante, a pesar del
incremento constante en los gastos de administración, la SOFIPO ha logrado generar
economías de escala en sus operaciones, llevando a que el índice de eficiencia y
eficiencia operativa disminuyan de 58.3% y 28.0% al 4T17 a 51.8% y 26.4% al 4T18,
51.7% y 26.2% la 4T19 y finalmente a 54.2% y 26.8% al 1T20 (vs. 49.7% y 26.2% al
1T19). Cabe señalar que, en el último periodo, los indicadores de eficiencia mostraron
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un deterioro debido a un mayor gasto del concepto de servicios administrativos como
reacción a contener los mayores niveles de morosidad, así como una mayor rotación del
personal presentada durante el segundo semestre de 2019. A consideración de HR
Ratings, los indicadores de eficiencia se mantienen en niveles buenos.

Rentabilidad y Solvencia
Los resultados netos anuales de 2016, 2017 y 2018 presentaron un crecimiento
constante para cerrar en montos de P$55.9, P$75.1m y P$148.6m, respectivamente.
Esto fue por medio de presentar una morosidad baja, así como economías de escala
reflejadas en la mejora en los índices de eficiencia, manteniendo un crecimiento en los
ingresos por arriba del 40.0%, principalmente durante 2018 con el desarrollo de su
producto de captación tradicional. Al cierre de 2019 y a marzo de 2020, Crediclub
presentó un resultado neto 12m de P$138.8m y P$118.8m, disminución anual de 6.6% y
26.6%, respectivamente.
A pesar de un menor costo de fondeo, el deterioro en la calidad de la cartera aumentó
las reservas preventivas del periodo, las cuales fueron el principal factor en la
disminución del resultado neto y, por lo tanto, de los indicadores de rentabilidad en el
último periodo. Asimismo, mayores gastos de administración, reflejados en un ligero
deterioro en los índices de eficiencia contribuyó en la disminución de los resultados.
Para los UDM al cierre del 1T18, 1T19 y 1T20, el ROA Promedio y el ROE Promedio se
ubicaron en 8.6%, 11.7%, 6.8% y 33.1%, 37.9%, 20.7%, respectivamente. A pesar de
que desde el 3T19 se detuvo la tendencia al alza en los indicadores de rentabilidad,
estos continúan en niveles adecuados.
Como consecuencia de una continua generación de resultados, así como una aportación
de capital por P$47.8m en el 2T18, la SOFIPO ha presentado un continuo aumento en el
índice de capitalización, el cual se ubica en 34.3% al 1T20 (vs. 39.9% al 1T19). Cabe
resaltar que, durante el 1T20, se pagó un dividendo por P$62.5m, lo que disminuyó el
índice de capitalización de 37.8% a 34.3%. El objetivo de la SOFIPO es conservar un
índice de capitalización dentro de una banda de 25.0% a 30.0%. En la misma línea, la
generación de resultados ha permitido a Crediclub fondear su operación con más
recursos propios, aumentando así la razón de cartera vigente a deuda neta de 1.4x al
cierre de 2017 a 1.5x al cierre de 2018. A partir del 2T19, se detuvo esta tendencia al
alza, cerrando en un nivel de 1.5x al 1T20 (vs. 1.6x al 1T19). HR Ratings considera que
la SOFIPO muestra niveles de fortaleza en su posición de solvencia.

Apalancamiento y Fondeo
Del 4T16 al 1T20, la SOFIPO ha disminuido el saldo de sus líneas de fondeo bancarias
debido a una mayor captación, la cual se ubica como la principal fuente de fondeo
representando el 67.8% al 1T20, con un crecimiento de 60.7% en los UDM. Cabe
resaltar que, durante el 4T19, se comenzó con el programa de certificados bursátiles
quirografarios, que, al 1T20, representan el 15.2% del fondeo total, con P$200.3m. El
Programa se autorizó hasta un monto máximo de P$500.0m con vencimiento en cinco
años. Aun con el crecimiento de los pasivos, un fortalecimiento constante del capital
resultó en una tendencia a la baja en el índice de apalancamiento, pasando de un nivel
de 2.7x al 4T17 a 2.4x al 4T18. Al 1T20, se ha mantenido relativamente estable en un
nivel de 2.1x (vs. 2.2x al 1T19), el cual se considera en niveles bajos.
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Análisis de Activos Productivos y Fondeo
Análisis de la Cartera
Evolución de la Cartera de Crédito
La cartera ha presentado una TACC de 38.0% del 4T16 al 1T20, caracterizándose por
un plazo promedio de cuatro meses, debido a la concentración de la cartera en los
productos de microcréditos grupales en el periodo de análisis. Durante 2017 y 2018, el
crecimiento fue impulsado por una expansión dentro de la República Mexicana
aumentando de 11 entidades al 4T16 a 23 entidades al 4T18, lo cual incrementó el
número de sucursales de 45 a 94. Asimismo, el número de empleados aumentó de 849
a 997 del cierre de 2017 al cierre de 2018, robusteciendo el área comercial, operacional
y de sistemas, principalmente. Al cierre de marzo de 2020, se cuenta con un equipo de
1,098 colaboradores, con mayor crecimiento en el área de mercadotecnia y de sistemas.
Durante 2019 y al cierre de marzo de 2020, se presentó una menor tasa de crecimiento
de nuevas aperturas; se disminuyó de 69.4% a 66.1% la tasa de colocación promedio de
los créditos grupales; y el desarrollo de los créditos estructurados aportaron el 6.5% de
la cartera, aumentando el saldo promedio por acreditado y contribuyendo a la baja en la
tasa promedio de la cartera total. Con lo anterior, la cartera cerró con un monto de
P$1,567.5m al cierre de marzo de 2020, un crecimiento anual de 28.4%.

Buckets de Morosidad
Durante 2019, resalta un ligero deterioro de la cartera vencida, reflejado en un aumento
en el índice de morosidad de 0.9% al 4T18 a 1.2% al 4T19, disminuyendo a 1.0% al
1T20. Sin embargo, el bucket de menos de 30 días de retraso aumentó de 4.5% al 4T19
a 19.6% al 1T20, como consecuencia de las medidas de aislamiento aplicadas en las
últimas semanas de marzo, lo que presionará al alza los indicadores de morosidad para
los periodos más próximos. Cabe resaltar que el 88.5% del saldo de P$322.3m se
encuentra en un plan de extensión en el horizonte de pago, pasando de 16 a 24
semanas, que disminuye el monto de pago semanal. El 84.1% de los grupos que están
siguiendo este plan han cumplido con el pago semanal requerido, aunque al ser un
menor pago al exigible en el sistema de la SOFIPO, se sigue considerando con retraso y
dentro del bucket menor a 30 días.
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Por otro lado, una continua transición porcentual hacia la cartera vencida refleja una
dificultad en la recuperación de créditos con mora mayor a 30 días. Asimismo, al 1T20,
se realizaron castigos por P$197.0m en los UDM, los cuales se realizan en saldos con
más de 120 días de retraso, momento en que la reserva preventiva alcanza el 100.0%
(vs. P$97.6m al 1T19). Por lo tanto, se observa el índice de morosidad ajustado en
11.6% al 1T20. HR Ratings considera que los indicadores se encuentran en niveles
adecuados, y el aumento en el último año refleja un incremento en el perfil de riesgo de
las acreditadas.

Distribución de la Cartera
Al 1T20, la cartera tiene presencia en 29 entidades de la República Mexicana, sin
embargo, la región noreste concentra el 40.7% de la cartera, principalmente en las
entidades de Nuevo León y Tamaulipas. En concentración de cartera, le siguen las
entidades de Baja California, de la región noroeste, con 8.6%; Puebla, de la zona centro,
con 7.7%; y Veracruz, de la región sur, con 7.4%. En un análisis histórico, se observa
que la cartera ha ido aumentando su diversificación, disminuyendo la concentración en
la región noreste. HR Ratings considera la concentración regional en un perfil de riesgo
bajo con relación a la industria de microcréditos, por lo que se considera una fortaleza
de la SOFIPO.
Con respecto a la segmentación por producto, los créditos grupales otorgados a mujeres
conforman casi la totalidad de la cartera, y no han presentado un cambio relevante
durante los años de análisis. Durante 2019, se desarrolló el producto de créditos
estructurados, el cual tuvo una participación de 6.5% al 1T20, posicionándose como el
segundo mayor producto respecto a la cartera. Se caracteriza por ser un crédito
revolvente de corto plazo, en promedio seis meses por cada disposición, dirigido a otras
instituciones financieras con garantía de cartera. Cabe resaltar que, debido al menor
dinamismo económico durante el inicio de 2020, la SOFIPO detendrá la promoción y el
crecimiento de este producto durante el año.
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Principales Clientes de Grupo de Riesgo Común
En relación con los principales acreditados, se presenta una concentración de 6.7%
sobre la cartera total y de 0.2x sobre el capital contable. Cabe resaltar que, el producto
de créditos estructurados, cuya cartera total está compuesta por los primeros siete
acreditados, ha aumentado la concentración de la cartera con respecto a los años
anteriores. No obstante, la totalidad de estos créditos cuenta tanto con garantía
prendaría como líquida, esta última representa el 19.7% en promedio del saldo. Por lo
tanto, HR Ratings considera que la SOFIPO presenta una baja concentración en sus
principales clientes, que representa un nivel de riesgo bajo.

Herramientas de Fondeo
Al cierre de marzo de 2020, Crediclub cuenta con deuda bancaria y bursátil por
P$424.3m, con un monto disponible de P$419.3m, que está clasificado mayormente a
corto plazo por esquemas de amortizaciones periódicas. El desarrollo de los productos
de captación ha ido acompañado de una disminución progresiva de las fuentes de
fondeo bancarias, concentradas en la banca de desarrollo. En octubre de 2019, se
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emitió, por primera vez, una emisión de CEBURS de CP al amparo del programa de
certificados bursátiles quirografarios por un monto autorizado de P$500.0m y con
carácter revolvente. La primera emisión se hizo por P$150.0m, mientras que la segunda
se realizó por P$200.0m. HR Ratings considera adecuada la disponibilidad de recursos,
los cuales permitirían soportar el crecimiento de sus operaciones, así como cubrir la
totalidad de los depósitos de exigibilidad inmediata.

Captación Tradicional
Con respecto a la distribución de los depósitos, se observa que, al cierre de 2017, primer
año del producto de ahorro e inversión, se presentó un total de 658 ahorradores con una
distribución de 69.3% de sus ahorros a plazo. Para los siguientes años, se incrementó el
número de ahorradores a 2,652 al cierre de 2018 y a 5,047 al cierre de 2019. Al cierre
de marzo de 2020, con una tendencia de crecimiento que continúa al alza, se aumentó a
6,252 clientes con un saldo de depósitos totales de P$895.5m distribuidos en 62.7% en
depósitos a plazo (vs. P$557.3m y 56.2% al 1T19).
El producto ofrece inversiones a un plazo máximo de un año, en el que el plazo
promedio ponderado es de 288 días y el plazo remanente ponderado es de 170 días,
con una tasa promedio de 8.4%. Cabe resaltar que los ahorros a plazo pagan una tasa
fija, mientras que los depósitos de exigibilidad inmediata pagan una tasa variable
ajustada mes a mes conforme al promedio mensual de la tasa de Cetes a 28 días.

Hoja 10 de 38

*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Crediclub
Crediclub, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular

HR A+
HR2
Instituciones Financieras
15 de junio de 2020

A NRSRO Rating*

Ahorradores Principales
Con respecto a los ahorradores principales, estos presentan una moderada
concentración de 16.7% con respecto a la captación total, así como representan 0.7x del
total de las disponibilidades. Desde 2017, el producto de inversión ha presentado una
TACC de 78.4%, el cual otorga una tasa de interés promedio ponderada de 8.5% al
1T20. Cabe resaltar que, con el objetivo de disminuir la concentración de ahorradores,
los depósitos superiores a cinco millones deben ser autorizados por el Director General
y el Director de Adquisición en Línea. Asimismo, considerando la evolución del reciente
desarrollo del producto, se espera que la concentración continúe a la baja para los
siguientes periodos.

Brechas de Liquidez
Al 1T20, Crediclub presenta una brecha ponderada de activos y pasivos de 52.0% y una
brecha a capital contable de 36.6%. Por medio de flujos semanales promedio de
P$109.2m, la SOFIPO es capaz de cubrir en 1.6x las obligaciones bancarias, bursátiles
y de captación con horizonte menor a seis meses. Por otro lado, los depósitos a la vista
están cubiertos en 28.7% por efectivo no restringido. HR Ratings considera que se
presenta una adecuada administración del vencimiento de sus activos y pasivos, así
como la utilización de recursos propios para el fondeo de sus operaciones, permitiéndole
reportar una brecha acumulada de P$532.8m
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Análisis de Riesgos Cualitativos
Evaluación de la Administración
El Consejo de Administración, máxima autoridad para la toma de decisiones dentro de
Crediclub, está conformado por ocho integrantes, un presidente y un secretario
patrimonial, ambos relacionados, y seis consejeros. Se cuenta con 25.0% de miembros
independientes, y el restante son consejeros patrimoniales, lo cual se considera dentro
de las mejores prácticas corporativas. Los miembros cuentan con 26 años de
experiencia laboral promedio y suman en conjunto 211 años de experiencia. Dentro de
la estructura organizacional se cuenta con cinco comités y un subcomité de crédito, los
cuales cuentan mayormente con participación de directivos y miembros patrimoniales e
independientes. HR Ratings considera que Crediclub cuenta con una sólida estructura
corporativa, la cual es lidereada con miembros de experiencia dentro el sector.

Procesos y Sistemas
La SOFIPO cuenta con distintos sistemas para poder llevar a cabo sus operaciones,
aparte de requerir plataformas tecnológicas para el desarrollo de sus productos fintech.
Este es el caso de los créditos individuales al consumo y los productos de ahorro, en los
que su operación se realiza por medio de una página en internet y/o aplicación móvil,
SuperTasas.com. La apertura de cuentas de depósitos se lleva a cabo de manera
presencial, o, por contratos limitados a abonos menores a 1,000 UDI’s en el transcurso
de un mes se tiene la opción de apertura vía remota. Mediante la aplicación, el cliente
puede consultar, invertir, retirar y/o solicitar un crédito. Tanto los depósitos y retiros se
realizan por medio de SPEI con una cuenta CLABE de Crediclub o con una cuenta
referenciada en bancos. En caso de contingencia, el cliente recibirá sus recursos por
medio de un cheque nominativo no negociable dentro de las oficinas físicas de la
SOFIPO.
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Para los productos de crédito grupal, Crediclub cuenta con dos herramientas
tecnológicas, una de organización interna y la otra de servicio para los acreditados.
Ambas sirven como soporte al tren de crédito establecido en el manual correspondiente,
en el cual, se distinguen cinco etapas: promoción y capacitación, evaluación de
solicitudes, resolución de crédito, formalización y desembolso y, por último, seguimiento
y cobranza. La herramienta de organización interna, Asistente Crediclub, es una
aplicación móvil que ordena, clarifica y lleva el seguimiento del estado de los diferentes
grupos. La herramienta de servicio a los acreditados, Control Semanal, es una página
web que permite a los clientes consultar el estado de pago de los diferentes integrantes
del grupo.
Crediclub cuenta con una infraestructura tecnológica que está compuesta por
servidores, sistemas y equipos de red. Los cuales tienen un respaldo diario, semanal y
mensual de forma Disk to Disk. Asimismo, los equipos se encuentran conectados
directamente a dos proveedores diferentes de energía, y reciben mantenimiento de
forma diaria y semanal. Los planes en sistemas de la SOFIPO para 2020 incluyen
mejorar sus dos aplicaciones existentes, crear un portal de evaluación de gerentes, de
cobranza prioritaria y de sistematización de recontrataciones, así como mejoras en
tesorería. Cabe resaltar que, durante el primer trimestre de 2020, Crediclub recibió la
autorización por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el resguardo y
concentración de datos en la nube, y ya se comenzó el proceso de migración de los
datos.

Plan de Contingencia
Dentro del Manual de Administración de Riesgos se establece un plan de acción por
contingencias, el cual provee a Crediclub de un conjunto de términos de referencia que,
sin ser un conjunto de reglas definidas, dictan los cursos de acción ante un evento de
crisis. Entre estos, establece información relevante; dicta una administración de activos y
pasivos bajo una filosofía de carácter prudencial; y refuerza un mayor monitoreo del
ambiente de mercado, así como probar periódicamente la disponibilidad de las fuentes
alternativas de fondeo.
La SOFIPO cuenta con un plan de continuidad de negocio para las siguientes cuatro
áreas: call center, tesorería, análisis de crédito y mesa de control y área comercial. El
Oficial de Seguridad de Información, con apoyo del área de sistemas y la dirección
general, es el encargado de establecer y/o actualizar anualmente el programa de
continuidad con la finalidad de minimizar los efectos de las posibles interrupciones de las
actividades procesales. Dentro de estos planes, se establecen tanto responsabilidades
como responsables por medio de tres figuras: líder, ejecutor e informado. Así mismo,
establecen un plan de acción ante incidentes disruptivos, como son desastres naturales,
fallas tecnológicas, epidemias, entre otros.

Riesgo Contable y Regulatorio
Regulación Externa
Crediclub está constituida como una Sociedad Financiera Popular, por lo que se
encuentra regulada con la normatividad y disposiciones de carácter general emitidas por
la CNBV2 y Banxico3, y está bajo la supervisión de CONDUSEF4. Asimismo, está sujeta
2

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB).
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a la normatividad de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros, Ley General de Sociedades Mercantiles, entre otras.

Auditoría Externa
La auditoría externa de Crediclub la realizó Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
miembro de Deloitte, donde plasma la opinión referente a los estados financieros
dictaminados de 2019 y 2018, donde se expresa lo siguiente: “En nuestra opinión, los
estados financieros adjuntos de la Compañía han sido preparados, en todos los
aspectos materiales, de conformidad con los criterios contables establecidos por la
CNBV en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y
Crédito Popular y Organismos de Integración Comunitarias y Organismos de Integración
Financiera Rural a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular.” La auditoría se
llevó a cabo en conformidad las Normas Internacionales de Auditoría. El Programa de
auditoría externa sigue una política de rotación del socio auditor de máximo cinco años,
en el que el actual socio cumplió un año al cierre de 2019.

Auditoría Interna
Crediclub cuenta con un programa de auditoría interna, la cual reporta al Comité de
Auditoría, que se reúne con periodicidad trimestral. Dentro del manual de auditoría
interna, se establecen los lineamientos y procedimientos a realizar, además diferencia
en dos tipos de auditoría: normativa y de proceso y financiera. Las revisiones se realizan
a partir de una muestra de la documentación requerida por área. Al cierre de la auditoría,
es responsabilidad del auditor emitir un informe al área auditada con un plan de
acciones correctivas en caso de aplicar, y dar seguimiento a la regularización de estas
observaciones. El objetivo es verificar el cumplimiento de las políticas establecidas en
los manuales de operación y en la regulación correspondiente, así como ratificar
oportunamente las deficiencias detectadas.

Análisis de Escenarios
El análisis de riesgos cuantitativos realizado por HR Ratings incluye el análisis de
métricas financieras y efectivo disponible por Crediclub para determinar su capacidad
de pago. Para el análisis de la capacidad de pago de Crediclub, HR Ratings realizó un
análisis financiero bajo un escenario económico base y un escenario económico de alto
estrés. Ambos escenarios determinan la capacidad de pago de la SOFIPO y su
capacidad para hacer frente a las obligaciones crediticias en tiempo y forma. Los
supuestos y resultados obtenidos en el escenario base y de estrés se muestran a
continuación:

3
4

Banco de México (Banxico).
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
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Escenario Base
El escenario base contempla una desaceleración económica durante 2020, y una
progresiva recuperación durante los dos años siguientes. Bajo este análisis, Crediclub
pondría en pausa el lanzamiento de nuevos productos y disminuiría las metas de
crecimiento durante el primer año para centrarse en atender la calidad de la cartera y en
proporcionar a sus clientes alternativas ante eventuales dificultades. La SOFIPO optaría
por crear reservas preventivas oportunamente y hacer uso de manera selectiva los
criterios contables especiales autorizados por la CNBV frente a la contingencia derivada
del COVID-19. No obstante, continuaría la inversión tecnológica, ya que es considerada
el motor para el crecimiento futuro.

Calidad de la Cartera
Durante los tres años proyectados, se estima que la cartera total presente una TACC de
8.0%, con crecimiento en todos los periodos, pero con menor tasa de colocación durante
2020. Se espera una cartera total de P$1,660.4m para el 4T20, un crecimiento anual de
5.9%, con un aumento en el índice de morosidad ajustado a un nivel de 14.0%. Estos
resultados se obtienen por una colocación cautelosa del producto de créditos grupales y
una mayor dificultad en la renovación de estos. Posteriormente, ante mayor demanda de
financiamiento, se estima que la cartera retome la tendencia creciente, presentando una
cartera total de P$1,807.1m y de P$1,972.8m para los dos siguientes años,
respectivamente.
Durante el primer año estimado, se espera que la SOFIPO realice un mayor monto de
castigos, estimados por P$229.7m (vs. P$179.8m al 4T19); igualmente, se espera ver
una continua transición dentro de los buckets de morosidad. Asimismo, se espera que el
índice de cobertura presente un aumento durante el primer año derivado de una mayor
generación de reservas, ubicándose en 2.5x al cierre del año; posteriormente se espera
que continúe con una tendencia a la baja a niveles de 2.1x y 2.0x para los cierres de
2020, 2021 y 2022, respectivamente, que continuarían en niveles buenos (vs. 2.2x al
4T19).
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Ingresos y Egresos
Para el cierre de 2020, se espera que las tasas de captación presenten una tendencia a
la baja conforme a la política monetaria expansiva llevada a cabo desde inicios de año.
Por lo que, aunado a una mayor morosidad, se estima un crecimiento anual de los
ingresos por intereses de 10.1%, acumulando P$1,016.2m al cierre de 2020 (vs. 28.6%
y P$923.1m al cierre de 2019). Para los siguientes periodos, se espera que la tasa
activa se mantenga en línea con el primer año y los ingresos retomen una tendencia con
mayor crecimiento, lo que llevaría a ingresos de P$1,077.3m al cierre de 2021 y de
P$1,204.9m al cierre de 2022.
Por el lado de los gastos por intereses, se espera que se ubiquen en P$109.5m al cierre
de 2020 (vs. P$99.5m al cierre de 2019), presentando un aumento de 10.0%. Esto es
resultado de: i) recortes en la tasa de referencia beneficiarán el fondeo bancario y
bursátil a tasa variable, los cuales presentarán dificultad de crecimiento para el primer
año; ii) los depósitos, con menor costo de fondeo, continuarán su tendencia creciente,
representando el 80.7% al 4T20 (vs. 57.7% al 4T19). Bajo este contexto, se espera que
la tasa pasiva presente una tendencia a la baja durante el horizonte proyectado,
cerrando en 8.4% al 4T22 (vs. 9.1% al 4T19).
Asimismo, se espera que la SOFIPO continúe con sus políticas de estimaciones
preventivas, por lo que, al cierre de 2020, se espera se presenten P$278.2m de reservas
(vs. P$190.3m al 4T19). Este aumento causaría una disminución del MIN Ajustado a un
nivel de 34.4% al 4T20 (vs. 39.1% al 4T19), impactando de forma material en el
resultado neto de Crediclub. Para los dos años siguientes, una mejora progresiva en el
control de morosidad llevará a una disminución de reservas y, por lo tanto, a un aumento
en el MIN ajustado a 40.6% al cierre de 2022.
Por el lado de comisiones cobradas, se espera que éstas disminuyan de P$8.6m al 4T19
a P$8.2m al 4T20. La disminución en la captación de clientes se estima que disminuiría
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las comisiones por apertura, única comisión en algunos de créditos grupales. Para los
siguientes años, se espera que mantengan la relación con cartera presentada
históricamente. Por el lado de las comisiones pagadas, se espera que una disminución
en el fondeo bursátil y una mayor proporción de la captación tradicional en el fondeo
total, así como un menor crecimiento de la cartera, mantengan en línea este gasto en un
monto de P$14.3m para el cierre de 2020 (vs. P$14.2m al 4T19).
En cuanto a los gastos de administración, se espera que presenten un crecimiento de
18.1%, acumulando P$500.5m al cierre de 2020 (vs. P$423.9m al cierre de 2019). Para
2020, se pospuso tanto la apertura de nuevas sucursales como el lanzamiento de
nuevos productos, disminuyendo así las necesidades de capital durante el año, y, por lo
tanto, el crecimiento de los gastos administrativos. Se espera que Crediclub realice un
enfoque especial en el control de gastos, por lo que se estima conserve el índice de
eficiencia operativa en niveles de 27.4%, 29.0% y 29.2% al cierre de 2020, 2021 y 2022,
respectivamente (vs. 26.2% al 4T19).
Con lo mencionado en los párrafos anteriores, se espera que, durante 2020, la
desaceleración económica impacte negativamente los resultados netos y la rentabilidad
por medio de un aumento en la morosidad. En este sentido, las utilidades de 2020, 2021
y 2022 se ubicarían en P$83.8m, P$127.2m y P$152.0m, respectivamente (vs.
P$138.8m al 4T19). Esto generaría como resultado un ROA de 4.5% y un ROE de
13.8% al 4T20, los cuales se espera aumenten progresivamente en los dos años
siguientes a 7.0% y 23.4% al 4T22 (vs. 8.3% y 25.1% al 4T19).

Capitalización y Razón de Apalancamiento
La generación de resultados, así como un menor uso deuda bancaria y bursátil durante
2020, permitirá presentar un aumento en el índice de capitalización a 40.0% al 4T20, a
pesar de haber pagado un dividendo por P$62.5m durante el primer trimestre del año
(vs. 38.6% al 4T19). Para el horizonte proyectado, se espera que Crediclub continúe con
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una posición de solvencia buena, permitiéndole pagar dividendos de forma anual y
conservar un índice de capitalización en niveles de 36.5% y 35.9% para los años 2021 y
2022, respectivamente (vs. 38.6% al 4T19). Los pagos de dividendos se espera que se
decreten en línea con la decisión tomada por la SOFIPO en el pago de dividendos al
1T20, no obstante, no se cuenta con un plan de pago en específico. Asimismo, se
espera que la razón de cartera vigente a deuda neta se ubique en niveles constante de
1.5x, mientras que la razón de apalancamiento presente un ligero incremento hasta un
nivel de 2.3x al 4T22 (vs. 1.6x y 2.0x al 4T19).

Escenario de Estrés
En el escenario de estrés, HR Ratings considera condiciones macroeconómicas
adversas, con presiones significativas en la industria de crédito popular que llevaría a
dificultades para la colocación y renovación de cartera y menor capacidad de pago de
los acreditados. Con esto, superando los niveles esperados de morosidad, el deterioro
de la cartera provocaría una intensificación en los procesos de promoción y
capacitación, evaluación de créditos y seguimiento y cobranza, aumentando los gastos
administrativos de la SOFIPO de forma significativa. Como resultado, se estima que
Crediclub incurriría en pérdidas durante 2020 y 2021, mostrando recuperación hacia
2022.
Los principales resultados serían:
•

•

Se esperaría un deterioro significativo en la calidad de la cartera, llevando el
índice de morosidad y morosidad ajustado a niveles de 6.1% y 24.0% al 4T20 (vs.
2.1% y 14.0% en escenario base). Consecuencia de una mayor afectación al
sector objetivo de la SOFIPO.
Aunado a menor flexibilidad en el otorgamiento de crédito, se esperaría mayor
dificultad en la renovación, ocasionando una reducción anual en la cartera de
3.2%. Con esto, la cartera total cerraría en P$1,517.3m al cierre de 2022 (vs.
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•
•
•

•

•

P$1,972.8m en escenario base). Para los próximos dos periodos, se esperaría
una gradual recuperación en el crecimiento de la cartera con una TACC de 4.4%
de 2019 a 2022.
Se esperaría que el spread de tasas presente una disminución a 44.9% debido a
presiones en la colocación y en la recuperación de créditos que disminuirían la
tasa activa a 53.8% (vs. 46.6% y 55.5% en escenario base).
Asimismo, se estima que las reservas aumentarían 162.7% al cierre de 2020, lo
que, junto con un menor margen financiero, contribuiría a disminuir el MIN
Ajustado a 19.6% al 4T20 (vs. 34.4% en escenario base).
Los gastos administrativos presentarían un aumento debido a intensificar los
procesos en el tren de crédito con el objetivo de recuperar una estabilidad futura,
llegando a un monto de P$585.7m al cierre de 2022. Esto afectaría el índice de
eficiencia operativa al alza, cerrando en 31.1% al 4T22 (vs. 26.2% al 4T19).
El resultado neto se vería afectado negativamente por cada uno de los puntos
anteriores, lo que llevaría a pérdidas de P202.2m y de P$112.2m en 2020 y 2021,
respectivamente. Asimismo, la rentabilidad a activos y a capital se vería afectada
el primer año a -11.3% y -38.7%.
Por último, las pérdidas en el resultado neto producirían un debilitamiento del
capital, llevando el índice de capitalización a 14.9% al 4T22 (vs. 35.9% en
escenario base). Sin alguna aportación adicional, el crecimiento de los activos
sería por medio de deuda, lo que aumentaría la razón de apalancamiento a 6.6x y
disminuiría la razón de cartera vigente a deuda neta a 1.2x al 4T22 (vs. 2.3x y
1.5x en escenario base).
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Anexo – Escenario Base
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Anexos - Escenario Estrés
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Anexo – Perfil de la SOFIPO
Perfil de la SOFIPO
Crediclub, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular fue creada en 2005 en Monterrey,
N.L. y sus actividades principales son el otorgamiento de microcréditos grupales
empresariales por medio de sus productos Mujer Activa y Crédito Mixto, y la captación
de cuentas de ahorro e inversión por medio de su producto SuperTasas.com. En menor
medida, cuenta con una tercera línea de negocio de créditos empresariales e
individuales. La Empresa comenzó sus operaciones bajo la estructura de SOFOM y, en
2015, se autorizó para operar como Sociedad Financiera Popular.
Al cierre de 2019, la SOFIPO cuenta con 107 sucursales distribuidas en 29 entidades de
la República Mexicana y, desde el 2012, han realizado 12 aperturas por año en
promedio llegando a contar con 138,940 acreditados al cierre de 2019. La operación se
concentra en la zona noroeste del país, principalmente en los estados de Nuevo León y
Tamaulipas.

Estructura de la Empresa
Control Accionario
El control accionario de Crediclub se encuentra distribuido entre 30 accionistas, de los
cuales tres son personas morales y 27 son personas físicas; dentro de ellos, cinco
cuentan con cargos administrativos dentro de la SOFIPO. Cabe resaltar que el principal
accionista forma parte del cuerpo directivo, y los cinco principales accionistas cuentan
con el 52.8% del total de acciones. Igualmente, resalta la participación extranjera de
accionistas, los cuales cuentan con el 30.5% del total de acciones, en el que el cuarto
mayor accionista es un fondo de inversiones patrimoniales con ubicación en Suiza. El
resto, con menor participación, está dividido en un fondo de inversión patrimonial en
Canadá y en capital de amigos y conocidos dentro de grupos empresariales y de
inversión con operación internacional. HR Ratings considera una fortaleza la
diversificación de accionistas presentada por Crediclub, ya que la toma de decisiones no
recae sobre un grupo reducido de control.
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Gobierno Corporativo y Órganos de Administración
Consejo de Administración
El Consejo de Administración está conformado por ocho integrantes, un presidente, un
secretario y seis consejeros, de los cuales dos se presentan como independientes. En
línea con lo anterior, el Consejo de Administración presenta un 25.0% de independencia,
y el restante son consejeros patrimoniales. Esto se considera dentro de las mejores
prácticas corporativas y, por lo tanto, se considera un aspecto positivo. Los consejeros
del Consejo de Administración cuentan con 26 años de experiencia laboral en promedio
y suman en conjunto 211 años de experiencia, por lo que se considera que el Consejo
de Administración cuenta con amplia experiencia para el desarrollo de sus funciones. La
totalidad cuenta con licenciatura y maestría de preparación académica y han laborado
dentro del sector de consultoría y dentro del sector financiero principalmente.

Comités Internos de Trabajo
La estructura de Comités Internos de Trabajo sirve de pauta para una adecuada toma de
decisiones, donde cada comité funge como un canal de comunicación entre la operación
y la planeación determinada por el Consejo de Administración. En este sentido, la
SOFIPO cuenta con cinco Comités Internos de Trabajo siendo: el Comité de
Comunicación y Control, de Crédito, de Riesgos, de Ética y Conducta y de Auditoría en
donde participan directivos de la SOFIPO así como miembros independientes.
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Facultades del Comité de Crédito
El Comité de Crédito es un órgano con autonomía propia, designado por el consejo de
administración. Está integrado por personas de distintas áreas con el objetivo de
prevenir posibles conflictos de interés. El Director General funge como Presidente del
Comité, el Director General de Unidades de Negocio funge como Secretario del Comité
y, por último, el Director de Finanzas funge como Vocal del Comité; todos cuentan con
voz y voto. El Comité de Crédito está facultado para aprobar todos los créditos no
mayores a P$20.0m, así como nombrar los integrantes del Subcomité de Crédito o
funcionarios facultados para la autorización de montos no mayores a P$4.0m. En este
sentido, el presidente es el responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones que
emanan del correspondiente Manual, así como promover las mejoras y los cambios a
éste. Cabe resaltar que, para el caso del producto de créditos estructurados, el Comité
de Crédito es el único facultado para su aprobación, al igual que es el único facultado
para autorizar los métodos de cobranza judicial y/o por medio de despachos externos
para los créditos con más de 30 días de retraso.
Con respecto al Subcomité de Crédito, que depende del Comité de Crédito, tiene las
funciones de aprobar o rechazar los créditos hasta el monto establecido por el Comité,
emitir recomendaciones de mejoras y cambios, así como emitir un reporte trimestral con
las especificaciones y criterios de cada crédito grupal autorizado por éste. El Subcomité
de Crédito se integra por el Jefe de Crédito, el cuál funge como presidente del
Subcomité y es responsable de convocar las sesiones y firmar los reportes de
autorización de créditos; el Coordinador de Administradores que funge como Secretario
de Subcomité; y un Analista de Crédito que funge como Vocal del Subcomité. Cabe
resaltar que los tres participan con voz y voto. Todas las decisiones son aprobadas
desde un análisis central de crédito en la ubicación del corporativo en Monterrey; las
sucursales no tienen facultad para aprobación de crédito.
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Estructura Organizacional
Crediclub cuenta con una buena estructura organizacional, donde el Consejo de
Administración, auxiliado por los diferentes cinco comités, es la máxima autoridad para
la toma de decisiones, seguido del Director General y el resto de las direcciones de la
SOFIPO, siendo en total siete áreas en el segundo nivel jerárquico. HR Ratings
considera que la estructura organizacional permite llevar adecuadamente el flujo de
información entre todas las áreas operativas.

Directivos
La estructura corporativa está compuesta, en primer nivel jerárquico, por un Director
General, y, en segundo nivel jerárquico, por tres directores, tres subdirectores y un
oficial de seguridad de la información que reportan directamente al Director General en
sus diversas áreas. Por otro lado, se encuentra un Administrador de Riesgos y un
Auditor Interno, los cuales reportan directamente a los Administrador de Riesgos y de
Auditoría, respectivamente. El área directiva muestra, en promedio, trece años de
experiencia y suman 121 años en total; en su mayoría, con nivel de estudios de
maestría. Cuentan con amplia experiencia laboral, concentrado en los sectores de
consultoría, IFNB’s e instituciones bancarias. HR Ratings considera que la SOFIPO
presenta un adecuado cuerpo directivo con una sólida experiencia en el sector.
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Manuales
Crediclub cuenta con un Código de Ética y Conducta, así como con cinco manuales
operativos, de los cuales tres se enfocan en las principales operaciones de la SOFIPO:
otorgamiento de servicios de crédito y ahorro acompañado de la administración de
riesgos. Asimismo, dichos manuales benefician y robustecen el gobierno corporativo y a
las prácticas para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Dentro de los manuales se designan las funciones de cada área operativa, así como los
lineamientos mediante los cuales se realizan cada una de las actividades. Los manuales
son revisados y aprobados anualmente por el Consejo de Administración. HR Ratings
considera adecuados estos manuales para llevar a cabo la operación de la SOFIPO.
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Productos
La SOFIPO ofrece nueve productos en total, sin embargo, el producto de microcréditos
grupales para mujeres es su principal y más antiguo producto, en éste se concentra el
93.6% de la cartera total. Se comercializa bajo la marca de MA Mujer Activa y se
caracteriza por ser un crédito simple para grupos de 7 a 70 mujeres con un plazo de
originación de 16 semanas. Con las mismas características, para grupos conformados
tanto de mujeres como hombres se cuenta con la marca Crédito Mixto. Los montos
otorgados van de seis mil a cien mil pesos y dependen, principalmente, de la experiencia
del grupo (i.e. los ciclos de créditos grupales completados) y de las necesidades de
capital del negocio del acreditado. Dentro de los créditos grupales se cuenta con un
segundo y complementario producto: crédito simple para mejora de vivienda. Éste se
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comercializa con la marca Mejora tu vivienda y es otorgado únicamente con el fin de
reparar, ampliar o remodelar la vivienda de las integrantes del crédito.
Con una menor operación, Crediclub ofrece los demás de sus productos. El tercer y el
cuarto producto son créditos simples orientados a individuos con necesidad de
financiamiento de activos y a individuos con fines de consumo, respectivamente. El
primero de estos se comercializa bajo la marca crédito negocio con plazos de 6 a 36
meses y montos de diez mil a un millón de pesos. El segundo se comercializa bajo la
marca SuperTasas.com y tiene la opción de tramitarse vía remota. Los plazos van de 6
a 36 meses y los montos de diez mil a doscientos mil pesos.
Con esquemas de otorgamiento de uno a más créditos ya sean créditos simples o de
cuenta corriente, la SOFIPO ofrece los productos de crédito pyme y crédito estructurado.
El primero se otorga a personas físicas con actividad empresarial y a personas morales
con destino ya sea a capital de trabajo o adquisición de algún activo con plazo de 2 a 48
meses. El segundo se otorga, además de las mencionadas en el producto anterior, a
sociedades dedicadas al sector financiero como son las sofomes. Se caracterizan por
ser líneas de cuenta corriente con plazos de 2 a 48 meses a empresas con un mínimo
de tres años de operación. La totalidad de créditos de ambos productos son evaluados
por el Comité de Crédito o Consejo de Administración.
Los siguientes dos productos se caracterizan por ser créditos individuales otorgados al
consumo. El crédito con garantía líquida o crédito garantizado funciona como un back to
back en el que se presta únicamente si el acreditado, o un aval, cuenta con una cuenta
de ahorro en Crediclub por el monto total o parcial del crédito. Pasando al producto de
préstamo a colaboradores, se ofrece únicamente a los colaboradores de la SOFIPO,
donde se exige una antigüedad de mínimo de seis meses y se pide autorización al jefe
directo. El último producto, a diferencia de los anteriores, es un producto en línea de
ahorro para personas físicas. Es comercializado bajo la marca SuperTasas.com con
plazos desde exigibilidad inmediata hasta doce meses. Cabe resaltar que, este producto
inició operaciones a partir de 2017 y, al cierre de marzo de 2020, representa el 67.8%
del fondeo de Crediclub.
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Proceso de Originación, Seguimiento y Cobranza
Para su principal producto, microcréditos grupales, el tren de crédito que realiza
Crediclub se divide, principalmente, en cinco etapas: Promoción y Capacitación,
Evaluación de Solicitudes, Resolución de Crédito, Formalización y Desembolso y, por
último, Seguimiento y Cobranza. Las cuales se detallan a continuación.

Promoción y Capacitación
La dirección comercial en conjunto con la gerencia de mercadotecnia, desarrollan las
estrategias de promoción considerando los lineamientos acordados por el Comité de
Crédito. Principalmente, se realiza por medio de redes sociales, folletos o flyers,
anuncios visuales e información en sitio o por llamada telefónica. Una vez que se cuenta
con el interés de un grupo, el asesor financiero es responsable de llevar a cabo tres
reuniones; la primera es de explicación del esquema y elección del comité del grupo; la
segunda es de obtención de información individual de los integrantes y llenado de
solicitud; y la tercera es de confirmación de montos y verificación de los locales con
actividad comercial.
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La estructura organizacional de cada sucursal se compone, en primer nivel, por un
gerente comercial, el cual es el responsable de participar en la tercer reunión grupal,
avalar la adecuada capacitación y confirmación de cada grupo, llevar el contacto con la
mesa de análisis y realizar el desembolso del crédito; en segundo nivel, por un
administrador de sucursal, el cual es responsable de verificar la totalidad de los
documentos, capturar en sistemas la información y gestionar las autorizaciones
correspondientes; y en tercer nivel, por siete asesores financieros en promedio, los
cuales son responsables de tener el primer contacto con los acreditados, llevar a cabo
las tres reuniones grupales, recabar los documentos necesarios e informar a los
acreditados sobre resolución del crédito.

Evaluación de Solicitudes
Una vez que se cuenta con los formatos de información, el administrador de la sucursal
es el encargado de verificar que la documentación de cada individuo esté completa,
llenar y capturar los formatos correspondientes y entregar la papelería de desembolso al
gerente comercial y al área de análisis, que incluye lo siguiente: contrato, tabla de
amortización, carátula de crédito, pagaré, reglamento del grupo, solicitud de crédito y
referencia para realizar pagos. El analista de crédito verifica el estado del cliente en las
bases de datos internas, realiza las consultas necesarias en sociedades de información
crediticia y confirma que los montos de crédito estén dentro de los lineamientos
establecidos por el comité de crédito por cliente.

Resolución de Crédito
Dependiendo del monto de crédito solicitado por el grupo solidario de manera colectiva,
el analista de crédito lo turna a las instancias correspondientes. Para montos menores a
P$0.2m, P$4.0m y P$20.0m, la autorización debe ser realizada por el área de análisis de
crédito, el subcomité de crédito y el Comité de Crédito, respectivamente. Para créditos
de montos mayores a 3.0% del capital neto o 20.0% de cartera total, la autorización es
llevada a cabo por el Consejo de Administración. El jefe de mesa de control tiene como
objetivo verificar que se cumplan las políticas de crédito dictadas en el respectivo
manual y firmar la lista de verificación de la mesa de control.

Formalización y Desembolso
En caso de aprobación del crédito, el asesor financiero es el encargado de notificar al
grupo de la aprobación para que se realice el visto bueno (Vo.Bo). El gerente comercial
reúne las firmas necesarias de Vo.Bo y el expediente completo es entregado al analista
de crédito, el cual gira la instrucción de desembolso a tesorería. Cabe resaltar que todas
las decisiones son aprobadas desde un análisis central del crédito en las oficinas
corporativas en Monterrey, las sucursales no tienen facultad para aprobación de crédito.
El supervisor es el encargado de revisar la correcta ejecución del protocolo de
desembolso y entrega expediente al administrador de la sucursal. El desembolso puede
realizarse por medio de transferencia interbancaria, cheque y/o orden de desembolso en
ventanilla bancaria. Por último, la información es enviada al corporativo y el área de
contaduría realiza el registro de las operaciones.

Seguimiento
El seguimiento regular, para los grupos al corriente con sus obligaciones contractuales,
se da por medio de visitas mensuales a grupos considerados con mejor experiencia y
por medio de visitas semanales a grupos con menor experiencia, realizadas por parte
del asesor financiero con el objetivo de presenciar la dinámica interna del grupo e
identificar oportunidades o riesgos. Asimismo, se cuenta con sistemas de seguimiento
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vía remota que requiere menos contacto presencial. Uno de los objetivos es conocer las
dudas y necesidades que el grupo pueda tener.

Cobranza
La cobranza a grupos con menos de 30 días de atraso se realiza por el asesor financiero
con apoyo de su gerente comercial. Para lo cual, se realizan dos diferentes métodos:
cobranza temprana y cobranza telefónica. En la primera, se realizan visitas semanales o
de mayor frecuencia a la ubicación empresarial del grupo. La segunda se refiere a seguir
una guía de llamadas coordinadas con los lineamientos seguidos por los equipos de
campo con el fin de recuperar el capital y los intereses.
Si el crédito cuenta con más de 30 días de atraso, el gerente comercial entrega un
reporte con la situación del grupo al área de cobranza. El equipo de cobranza es el
responsable de conseguir el cobro tanto de intereses como de capital moratorio con más
de 30 días de retraso o cuentas de alta dificultad. En primera instancia se realiza el
método de gestión domiciliaria especializada, la cual se refiere a localizar personalmente
al cliente que cuenta con saldo deudor para entablar una negociación de pago. En
segunda instancia se recurre a despachos de cobranza externos o por medio de
cobranza judicial, en cualquiera de los dos casos queda sujeto a previa autorización del
Comité de Crédito. En los casos que se evalúe que la cuenta es irrecuperable, el
gerente de cobranza es el responsable de llenar un dictamen de cuentas incobrables
para su registro contable.

Competencia
Tomando en cuenta la oferta de producto, el modelo de negocio y el enfoque geográfico
de Crediclub, HR Ratings identifica a los siguientes competidores para la SOFIPO:
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Glosario de SOFIPOS
Activos Productivos Totales. Disponibilidades + Inversión de Valores + Cartera Total.
Activos Sujetos a Riesgo Totales. Activos Sujetos a Riesgo de Crédito + Activos
Sujetos a Riesgo de Mercado + Activos Sujetos a Riesgo Operacional.
Brecha Ponderada A/P. Suma ponderada del diferencial entre activos y pasivos para
cada periodo / Suma ponderada del monto de pasivos para cada periodo.
Brecha Ponderada a Capital. Suma ponderada del diferencial entre activos y pasivos
para cada periodo / Capital contable al cierre del periodo evaluado.
Cartera Total. Cartera de Crédito Vigente + Cartera de Crédito Vencida.
Cartera Vigente a Deuda Neta. Cartera Vigente / (Pasivos con Costo – Inversiones en
Valores – Disponibilidades).
Flujo Libre de Efectivo. Flujo Derivado de Resultados + Estimaciones Preventivas –+
Depreciación y Amortización - Castigos - ∆ en Activos Operativos + ∆ en Pasivos
Operativos.
Índice de Capitalización. Capital Neto/ Activos sujetos a Riesgo Totales.
Índice de Cobertura. Estimaciones Preventivas para Riesgo Crediticios / Cartera
Vencida.
Índice de Eficiencia. Gastos de Administración 12m / (Ingresos Totales de la Operación
12m. + Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios 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).
Pasivos con Costo. Préstamos Bancarios + Préstamos Bursátiles + Captación
Tradicional.
Razón de Apalancamiento. Pasivo Total Prom. 12m / Capital Contable Prom. 12m.
ROA Promedio. Utilidad Neta 12m / Activos Totales Prom. 12m.
ROE Promedio. Utilidad Neta12m / 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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Alberto I. Ramos

Aníbal Habeica

+52 55 1500 3130
alberto.ramos@hrratings.com
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Análisis
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Felix Boni

+52 55 1500 3133
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Pedro Latapí
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Ricardo Gallegos
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Álvaro Rodríguez
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Angel García
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Deuda Corporativa / ABS
+52 55 1253 6549
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Metodologías
Alfonso Sales

+52 55 1500 3143
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Regulación
Dirección General de Riesgos
Rogelio Argüelles

Dirección General de Cumplimiento
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rogelio.arguelles@hrratings.com

Alejandra Medina

+52 55 1500 0761
alejandra.medina@hrratings.com
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México: Guillermo González Camarena No. 1200, Piso 10, Colonia Centro de Ciudad Santa Fe, Delegación 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.

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por
la propia institución calificadora:
Metodología de Calificación para Bancos (México), Mayo 2009
Metodología de Calificación para Instituciones Financieras No Bancarias (México), Mayo 2009
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/methodology/

Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a
las instituciones calificadoras de valores.
Calificación anterior

Inicial

Fecha de última acción de calificación

Inicial

Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el
otorgamiento de la presente calificación.

1T16 – 1T20

Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por
terceras personas

Información financiera trimestral interna y anual dictaminada por Deloitte
proporcionados por la SOFIPO.

Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por
HR Ratings (en su caso).
HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de
mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante y
los posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso)

N/A
N/A

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).

La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la
siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los
criterios de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, (iii) la estructura y proceso de
votación de nuestro Comité de Análisis y (iv) las escalas de calificación y sus definiciones.
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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