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HR Ratings ratificó la calificación de HR BBB+ con Perspectiva 
Estable y de HR2 para FINACTIV. Asimismo, HR Ratings ratificó la 
calificación de HR2 para la porción de CP del Programa Dual de 
CEBURS por P$300.0m de FINACTIV 
 
La ratificación de la calificación para FINACTIV1 se basa en sólidos niveles de solvencia, 
un gobierno corporativo fortalecido y a que, a pesar del incremento en cartera vencida, el 
portafolio mantiene niveles de morosidad bajos. No obstante, la Empresa presenta un 
índice de cobertura deteriorado, como resultado del incremento en su cartera vencida, y 
mantiene una alta concentración por parte de los diez clientes principales, así como 
indicadores de rentabilidad por debajo de lo esperado. Los principales supuestos y 
resultados son: 
 

  
 

Desempeño Histórico / Observado vs. Proyectado  
 

• Calidad del portafolio en niveles de fortaleza, cerrando con un índice de 
morosidad e índice de morosidad ajustado de 1.6% y 1.9% al cuarto trimestre 
de 2019 (4T19) (vs. 0.2% y 1.1% al 4T18). El deterioro en la calidad de la cartera 
entre 2018 y 2019 fue derivado, principalmente, del incumplimiento de pago por parte 
de dos clientes. Sin embargo, los sólidos procesos de originación, administración y 
cobranza de la Empresa permitieron controlar y mantener la cartera en niveles sanos. 

• Altos niveles de concentración por parte de los diez clientes principales, al 
representar el 31.9% de la cartera total y 1.6x del capital contable (vs. 30.9% y 
1.3x al 4T18, respectivamente). Lo anterior es resultado del aumento en el saldo de 
9 clientes, lo cual lleva a una mayor sensibilidad del capital contable en caso de que 
algún cliente llegue a incumplir. 

• Deterioro en el índice de eficiencia y eficiencia operativa cerrando en 92.9% (vs. 
79.4% y 9.0% al 4T18). El deterioro se atribuye principalmente al incremento en la 
cartera vencida y, como consecuencia, en el índice de morosidad y morosidad 
ajustado mencionado anteriormente.  

 
 

 
 

 
1 FINACTIV, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (FINACTIV y/o la Empresa). 
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Expectativas para Periodos Futuros   
 

• Mejora en la rentabilidad, con un ROA y ROE promedio al cierre del 4T22 de 
3.3% y 19.9% y mejora en los índices de eficiencia y eficiencia operativa de 
65.5% y 6.8%. HR Ratings espera que la mejora en la rentabilidad vendría 
respaldada por una mejora en el índice de morosidad y en el índice de morosidad 
ajustado en comparación con el 2020.  

• Crecimiento orgánico del portafolio total de FINACTIV, creciendo a un promedio 
anual de 19.0%. Se espera un crecimiento sostenible en cada periodo, tras la 
maduración de su proceso de colocación de su programa de vendors. 

• Mejoría en su spread de tasas, cerrando al 4T22 en 16.7% y un MIN Ajustado de 
10.2%. HR Ratings espera que la tasa pasiva mejore tras la tendencia a la baja en la 
tasa de referencia y el mayor uso de sus herramientas de fondeo. 

Factores Adicionales Considerados 
 

• Fortalecimiento del Gobierno Corporativo. FINACTIV incorporó un nuevo 
consejero independiente en su Consejo de Administracion y la Asamblea de 
Accionistas, en 2019 designó a un nuevo Comisario. Además, dos de sus tres 
consejeros independientes presiden los cargos de presidente en el Comité de 
Auditoría y del Comité de Riesgos. Con estos cambios, la Empresa mantiene el 
27.0% de independencia en su Consejo de Administración.  

• Presión en la brecha de liquidez cerrando al 4T19 con una brecha ponderada a 
capital de -4.8% (vs. 3.9% al 4T18). El deterioro en las brechas de liquidez con 
vencimiento de entre un mes y menos de un año se debe principalmente a las 
emisiones de corto plazo de su programa dual por P$180.0m al 4T19.  

• Incremento en la concentración de la cartera por sector económico. Se observó 
un incremento en la participación por parte del sector principal, Transporte, el cual al 
cierre de 2019 tiene una participación del 69.3% (vs. 61.3% al 4T18). HR Ratings 
considera que, si bien es el enfoque de la Empresa y es parte de la estrategia, esto 
aumenta sensiblemente el riesgo por concentración. 

 

Factores que Podrían Subir la Calificación 
 

• Mejorar la rentabilidad, logrando niveles en el ROA promedio de 2.5%. La mejora 
en la rentabilidad se daría por medio de una mejor calidad en la cartera de crédito.  

• Disminución de la concentración a clientes principales a niveles de 1.0x o 
menor, con el fin de mitigar el riesgo por incumplimiento por parte algún 
cliente. 

 

Factores que Podrían Bajar la Calificación 
 

• Deterioro del índice de capitalización. La calificación podría verse afectada si el 
nivel del índice de capitalización se viera en niveles similares al escenario de estrés 
proyectado por HR Ratings. 

• Niveles por debajo del 1.0x del índice de cobertura. En caso de mantener el 
índice de cobertura por debajo de 1.0x para los próximos periodos, esto podría 
perjudicar la calificación, ya que la Empresa se encontraría expuesta al posible 
incumplimiento de pago de dichos créditos.  
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Perfil de la Calificación 
 
El presente reporte de seguimiento de calificación se enfoca en el análisis y evaluación 
de los eventos relevantes sucedidos durante los últimos 12 meses, que influyen sobre la 
calidad crediticia de FINACTIV. Para más información sobre la evolución de la 
calificación asignada por HR Ratings a FINACTIV, se puede revisar el reporte inicial 
publicado por HR Ratings el 13 de octubre de 2015 y los reportes de revisión anual 
publicados el 31 de marzo de 2016, 7 de marzo de 2017, 14 de marzo de 2018 y 3 de 
abril de 2019. Los reportes pueden ser consultados en la página web: 
http://www.hrratings.com. 
 
 

Perfil de la Empresa 
 
FINACTIV es una IFNB fundada en 2008, con matriz en Toluca, Estado de México, 
desde el 2009. Sus operaciones se extienden en Ciudad de México, Veracruz, Nuevo 
León, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, entre otros. El modelo de negocio de la Empresa 
consiste en ofrecer servicios financieros enfocados a la industria del autotransporte y a 
las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en el sector industrial, comercial y de 
servicios. FINACTIV principalmente trabaja por medio de promotores y vendors.  
 
 

Eventos Relevantes 
 

Cambios en el Consejo de Administración 
 
El 18 de diciembre de 2019, la Asamblea Ordinaria General de Accionistas de la 
Empresa comunicó el nombramiento del nuevo presidente del Consejo de 
Administración General de Accionistas, quien cuenta con más de cuarenta años de 
experiencia en el área de finanzas, además de haber sido tesorero del Consejo de la 
Empresa de 2008-2018. Asimismo, se incorporó un consejero independiente, quien 
además desempeña el puesto de presidente del Comité de Riesgos. Por último, se 
incorpora un Comisario, quien asiste a las sesiones del Consejo de Administración de 
forma trimestral. FINACTIV cuenta con el 27.0% de independencia en su Consejo de 
Administración. HR Ratings considera que el Gobierno Corporativo de FINACTIV se 
mantiene con una composición sólida, cercano a los niveles considerados como buenas 
prácticas de gobierno corporativo y los cambios realizados en los últimos meses han 
robustecido esta estructura. A continuación, se muestra el cargo que cada consejero 
desempeña de manera oficial. 
 
 

http://www.hrratings.com/
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Incorporación de la Unidad Integral de Administración de Riesgos 
 
En octubre de 2019 se aprobó la Unidad Integral de Administración de Riesgos (UAIR). 
El Comité de Riesgos tiene por objetivo la vigilancia de que las operaciones de las 
Instituciones se ajusten a las políticas y procedimientos de la UAIR, con el objetivo de 
establecer directrices para optimizar los procesos, políticas y metodologías de la 
Empresa.  
 
 

 
 
 

Resultado Observado vs. Proyectado  
 
A continuación, se detalla el análisis histórico de la situación financiera de FINACTIV en 
los últimos 12 meses, y se realiza un comparativo con la situación financiera esperada 
por HR Ratings tanto en un escenario base como en un escenario de estrés proyectados 
en el reporte de calificación del 3 de abril de 2019. 
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Evolución del Portafolio Total 
En los últimos doce meses (12m), FINACTIV vio los resultados de la maduración de su 
programa vendors, el cual consiste en realizar colocación de crédito a los clientes 
referenciados. El programa consiste en hacer convenios comerciales con 
manufactureros o comercializadores de bienes de capital e intermedios, tales como 
transporte, industrial, médico, entre otros, con el fin de ofrecer financiamiento en la venta 
de dichos bienes, logrando así incrementar las ventas de dichos bienes y a la vez captar 
clientes de calidad con la necesidad de financiamiento. Por lo anterior, al cierre del 
4T19, la cartera de crédito total mostró un incremento del 35.9%, superando así lo 
esperado por HR Ratings bajo un escenario base, cerrando con un monto de P$380.6m 
(vs. P$280.1m al 4T18 y P$298.6m en escenario base). Por parte del portafolio total, 
este tuvo un menor incremento anual 17.0%, derivado principalmente del menor 
volumen de operaciones nuevas de arrendamiento operativo y el vencimiento de 
contratos sin renovación, cerrando con un saldo total al 4T19 de P$494.8m (vs. 
P$423.0m al 4T18 y P$450.1m en escenario base). Es importante resaltar que los 
vendors se enfocan más en la colocación de crédito simple y arrendamiento financiero. 
El monto promedio por contrato para 2019 es de P$1.6m (vs. P$1.1m al cierre de 2018), 
debido a que durante el 2019 las operaciones con crédito simple y arrendamiento 
financiero incrementaron en valor en comparación con el 2018.  
 
 

Calidad y Cobertura de la Empresa 
La calidad de cartera se vio afectada por el impago de dos clientes, sumando seis 
clientes en total, cerrando al 4T19 con P$7.8m en cartera vencida (vs. P$0.8m al 4T18 y 
P$1.6m en escenario base). Estos contratos son de crédito simple y arrendamiento 
financiero, dedicados al sector económico de transporte y servicios. Se cuenta con 
garantía hipotecaria con aforo de 3.5 a 1.0 con uno de ellos y con garantía prendaria 2.0 
a 1.0 con el otro cliente. Ambos clientes presentaban problemas identificados que 
resultaron en el incumplimiento de sus créditos. Cabe mencionar que, del monto total de 



  
 
A NRSRO Rating* 

 

 

     Hoja 6 de 27 
 

 

*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. 

 
 

FINACTIV  
S.A. de C.V., SOFOM, E.R. 

 

 

 

HR BBB+                                  
 HR2 

Instituciones Financieras 
6 de mayo de 2020 

 
 

 cartera vencida, el 72.1% tienen menos de 180 días de vencimiento. Por lo anterior, el 
índice de morosidad y morosidad ajustado tuvieron un deterioro, cerrando en 1.6% y 
1.9% respectivamente al 4T19 (vs. 0.2% y 1.1% al 4T18). Es importante mencionar que 
la Empresa ya inició los procesos judiciales, de cobranza y avaluó, para la recuperación 
de cartera.  
 
Derivado del incremento en la cartera vencida de la Empresa, se observa que esta 
únicamente realizó estimaciones preventivas en los últimos 12m por P$2.8m (vs. 
P$3.1m al 4T18 y P$1.7m en escenario base) conforme a la determinación de pérdidas 
esperadas. En línea con lo anterior, el índice de cobertura de la Empresa mostró un 
deterioro, cerrando en 0.5x (vs. 4.1x al 4T18 y 2.1x en el escenario base). La Empresa 
se está enfocando en la recuperación de cartera y no en la generación de mayores 
estimaciones, ya que de haber generado lo suficiente para tener un índice de cobertura 
de 1.0x, se hubiera mostrado una pérdida de P$1.1m que representaría una reserva 
adicional a lo establecido en los criterios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Al respecto, la Empresa ha establecido un plan de acción en 2020, que le permitirá 
contar con un índice de cobertura de 1.0x al final del año.   
 
 

Ingresos y Gastos 
Por parte de la generación de ingresos, la Empresa tuvo un incremento de 2.1%, 
cerrando en niveles de P$133.9m al 4T19 (vs. P$131.1m y escenario base P$142.4m), 
principalmente por el aumento de la cartera total 35.9% durante el 2019, sin embargo, el 
arrendamiento puro disminuyó en 20.1%, debido al vencimiento de contratos. A lo largo 
del año, la Empresa aumentó su tasa de colocación de 14.9% a 15.9% por lo que aun no 
se ve reflejado este movimiento. Como consecuencia, la tasa activa del modelo pasó de 
31.1% a 28.2% (vs. 30.5% en escenario base). Por otro lado, la tasa pasiva incrementó 
de 13.2% a 13.4%, debido al aumento promedio de la tasa de referencia durante el año 
en comparación con el 2018 y el aumento en el promedio de la tasa de sus herramientas 
de fondeo proporcionada por bancas comerciales y de desarrollo. Por lo anterior, el 
spread en tasas se vio presionado, cerrando en 5.2% (vs. 7.6% al 4T18 y 19.7% en 
escenario base). Por otro lado, el incremento en los gastos por intereses deterioro el 
margen financiero y, por ende, en la disminución en la generación de estimaciones 
crediticias no mitigo la caída en el MIN Ajustado, el cual cerró 8.2% al 4T19 (vs. 10.5% 
al 4T18 y 11.8% en escenario base). 
 
Otro componente esencial del margen financiero son los gastos por intereses, estos 
tuvieron un incremento en los últimos 12 meses, principalmente por el gasto derivado del 
costo de las coberturas de tasas de los pasivos que la Empresa tiene contratados a tasa 
variable. Así mismo, los ingresos por arrendamiento puro disminuyeron debido a la 
ampliación en el plazo de algunos contratos, lo que se reflejó en menores rentas. Por 
otra parte, las comisiones y tarifas cobradas en los últimos 12m, aumentaron en 12.2%, 
generando P$9.1m (vs. P$8.2m al 4T18 y P$8.9m en escenario base), principalmente 
por el incremento por gestoría e ingresos por mantenimiento correctivo de los activos en 
arrendamiento. En cuanto a los gastos de administración, la Empresa mantuvo un nivel 
muy similar al del cierre del 4T18; manteniendo su gasto estable en los conceptos de 
servicios administrativos, honorarios, procesos de cobranza, renta, depreciaciones de 
equipo propio y amortizaciones, mantenimiento, gastos de promoción y publicidad y 
otros gastos generales. Este rubro tuvo un crecimiento de 0.4% al 4T19, con un nivel de 
P$38.2m (vs. P$38.0m al 4T18 y P$43.8m en escenario base). 
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 Al cierre del 4T19 se observa un deterioro en el índice de eficiencia y una mejora en el 
índice de eficiencia operativo, cerrando 92.9% y 8.0% al 4T19, respectivamente (vs. 
79.4% y 9.0% al 4T18 y 82.7% y 9.4% en el escenario base). Aun cuando los gastos de 
administración se mantuvieron relativamente estables con respecto al año anterior, esto 
no compensó la caída en los ingresos totales por operación que cerraron en P$40.4m al 
4T19 (vs. P$44.8m al 4T18 y P$51.3m en escenario base), afectados principalmente por 
la caída en los ingresos por intereses y actividades de arrendamiento puro y en los 
activos productivos.  HR Ratings espera una gradual mejoría en los indicadores derivado 
del incremento en colocación de cartera dentro de los próximos años.  
 
 

Rentabilidad y Solvencia 
En cuanto a la rentabilidad, los indicadores de ROA promedio y ROE promedio 
presentan un deterioro respecto al año anterior inmediato y a lo proyectado para el 
4T19, cerrando en 0.5% y 2.8% (vs. 1.5% y 7.1% al 4T18 y 1.5% y 7.7% en el escenario 
base de HR Ratings). El deterioro en ambos indicadores se debe a la presión en el 
spread de tasas, cerrando con 14.7% al 4T19 (vs. 18.0% al 4T18 y 17.3% en el 
escenario estrés), aunado a la presión en el margen, principalmente por el incremento 
en gastos por intereses de 34.9% y depreciación en comparación con el incremento en 
los ingresos por intereses de 2.1% y la disminución en la generación de estimaciones 
preventivas para riesgos crediticios de P$0.7m al 4T19 (vs. P$3.1m al 4T18 y P$1.7m en 
escenario base). De haber generado estimaciones para riesgos crediticios para 
mantener la misma cobertura, el ROA promedio y ROE promedio se hubieran visto en -
0.2% y -1.1% respectivamente. El resultado neto se vio presionado cerrando en P$2.6m 
al 4T19, quedando muy por debajo del escenario base proyectado P$7.5m. 
 
Respecto a los niveles de solvencia, el índice de capitalización se ubicó por debajo de lo 
esperado, cerrando en 19.4% al 4T19 (vs. 22.5% al 4T18 y 21.8% en escenario base). 
Esto se debe en mayor medida al incremento en activos sujetos a riesgo que incluyen 
disponibilidades, inversión en valores, contratos en arrendamiento y la cartera total neta 
y el pago de dividendos por P$1.5m realizado en noviembre, el cual representa el 57.0% 
del resultado neto de 2019. HR Ratings considera que el ICAP se encuentra en niveles 
saludables; sin embargo, de haber generado estimaciones suficientes para el índice de 
cobertura en 1.0x, el índice de capitalización hubiera cerrado en 18.8%.  
 
 

Fondeo y Apalancamiento 
La razón de apalancamiento al 4T19 cerró en 4.3x (vs. 3.8x al 4T18 y 4.2x en escenario 
base), marginalmente por arriba de lo esperado por HR Ratings. Dicho movimiento al 
alza se debe principalmente al crecimiento en la cartera de crédito, el cual fue superior a 
la generación de ingresos de la Empresa durante el ejercicio. La razón de cartera 
vigente a deuda neta al 4T19 se ubicó 1.3x, que disminuyó respecto al 2018, por el 
aumento en los pasivos de P$335.0m a P$367.0m compensado con la colocación de 
cartera. En opinión de HR Ratings, la razón de cartera vigente a deuda neta se mantiene 
en niveles de fortaleza, al reflejar la capacidad para el cumplimiento de sus obligaciones 
con costo a través de su cartera vigente.  
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Análisis de Activos Productivos y Fondeo 
 

Análisis de la Cartera 
 

Evolución del Portafolio Total 
Respecto a la evolución del portafolio total de FINACTIV, constituido por arrendamiento 
puro, crédito simple y arrendamiento financiero, presenta un crecimiento de 17.3%, 
P$494.8m (vs. 7.2% y P$421.9m al 4T18). Esta evolución se debe principalmente al 
crecimiento del otorgamiento del crédito simple del 52.3% como consecuencia del 
programa de vendors. Por su parte, el arrendamiento financiero aumentó en 7.5%, sin 
embargo, el arrendamiento puro disminuyó en 23.4%, debido a los contratos que 
llegaron a su vencimiento y no se renovaron.  
 
 

 
 
 

Buckets de Morosidad 
Los buckets de morosidad del portafolio total al cierre del 4T19, se han logrado 
mantener con la misma distribución en los últimos 12m. El intervalo con un portafolio sin 
días de atraso cerró al 4T19 en 97.6% con un monto de P$482.8m (vs. P$417.0m, 
98.9% al 4T18). El bucket de 31 a 60 días se deterioró con un monto de P$1.7m 
representando el 0.3% de la cartera total (vs. P$0.6m con 0.1%). Con relación a lo 
anterior, la cartera vencida tuvo un incremento de P$7.0m, al pasar de P$0.8m a 
P$7.8m al 4T19, generado principalmente por 3 créditos durante el 2019. Estos créditos 
actualmente se encuentran en gestión legal para su recuperación. Los dos primeros 
clientes cuentan con una garantía hipotecaria con aforo de 3.5 a 1 y el tercero cuenta 
con una garantía 2 a 1. En opinión de HR Ratings, los índices de morosidad y morosidad 
ajustado se vieron presionados, cerrando en 1.6% y 2.0% (vs. 0.2% y 1.1% al 4T18 
respectivamente); sin embargo, los niveles de los buckets se mantienen muy parecidos 
con respecto al año anterior.      
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Distribución de la Cartera Total  
Los tres productos que ofrece FINACTIV son el crédito simple, arrendamiento puro y 
arrendamiento financiero. Con respecto al año anterior, existe un aumento marginal en 
la participación dentro del portafolio total de los créditos simples y arrendamientos 
financieros de 57.3% con saldo de P$265.9m y 23.8% con saldo de P$87.43m 
respectivamente (vs. 44.6%, P$174.62m y 26.2%, P$114.14m al 4T18), debido al 
programa implementado de vendors. En contraste, existe una disminución en la 
participación respecto a la cartera total del arrendamiento puro, al pasar de 29.2% con 
saldo de P$110.4m a 18.8% con P$102.73m, tal como se mencionó anteriormente, 
debido al vencimiento de los contratos en el 2019.  
 
En cuanto a la distribución geográfica de la cartera, FINACTIV tiene presencia en 17 
estados dentro de la República Mexicana. En el último año, dejó de tener participación 
en San Luis Potosí y Yucatán, debido al vencimiento de contratos en estas entidades; 
sin embargo, se abrieron paso en Chihuahua y Baja California. La concentración 
acumulada en los tres principales estados, el Estado de México, Ciudad de México y 
Tlaxcala, es de 52.0% al 4T19 (vs. 56.1% al 4T18). HR Ratings considera que la 
concentración por zona geográfica del portafolio se encuentra en niveles sanos, al 
diversificar la presencia en las entidades principales. Las siguientes cinco entidades en 
importancia concentran el 29.5% del portafolio y el 18.5% pulverizado entre nueve 
entidades (vs. 25.6% y 18.3% al 4T18). HR Ratings considera que la concentración por 
zona geográfica del portafolio se encuentra en sanos niveles.   

 
La distribución de la cartera de FINACTIV por sector económico en los últimos 12 meses 
muestra una mayor concentración, ya que la participación en el sector Transporte se 
incrementó a 69.3% (vs. 61.3% al 4T18), a través del programa vendors, implementado 
en 2017. El resto de los sectores tuvieron una disminución, a excepción del 
Manufacturero cerrando al 4T19 con 7.1% de participación (vs. 6.1% al 4T18). HR 
Ratings considera que FINACTIV muestra un área de oportunidad en cuanto a la 
distribución de su portafolio, exponiéndose al deterioro del sector Transporte y la 
colocación de Crédito Simple.  
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Principales Clientes de Grupo de Riesgo Común 
Con respecto a la concentración del portafolio de los clientes, al cierre del 4T19 
FINACTIV acumuló entre sus diez principales clientes un saldo de P$157.5m, con una 
participación del portafolio total de 31.8% y 1.6x capital contable (vs. P$130.5m, 30.9% y 
1.4x al 4T18). Lo anterior demuestra que aun cuando hay crecimiento en el portafolio 
total de la Empresa, existe una fuerte dependencia a los diez primeros acreditados. Con 
relación al Cliente 1, el saldo que maneja es de P$25.8m al 4T19 (vs. P$24.8m al 4T18); 
sin embargo, el porcentaje de participación disminuyó de 5.9% a 5.2% al 4T19. El 
Cliente 10 es de parte relacionada con un monto de P$9.1m con participación del 1.8% 
respecto al portafolio total. El resto de los clientes aumentaron su concentración con 
respecto al año pasado. Un aspecto positivo es que todos los clientes cuentan con algún 
tipo de garantía prendaria o hipotecaria con aforos que van del 1.4 a 1.0 hasta del 2.0 a 
1.0. En opinión de HR Ratings, la concentración de portafolio total se considera un 
riesgo ya que, en caso de darse un escenario de estrés o impago por parte de alguno de 
ellos, estos representan una gran proporción del capital contable.    
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Herramientas de Fondeo 
 
Por parte de la estructura de fondeo de la Empresa, se puede apreciar que ésta 
mantiene una alta diversificación, presentando líneas autorizadas por la banca comercial 
y la banca de desarrollo, así como emisiones de deuda de corto plazo que le han 
permitido soportar el crecimiento en sus operaciones. Con ello, se aprecia un total de 12 
líneas autorizadas al 4T19 por un monto de P$435.0m, así como un programa dual 
autorizado por P$200.0m. En línea con lo anterior, en su conjunto, FINACTIV cuenta con 
un saldo al cierre de 2019 por P$367.9m, presentando un porcentaje disponible de 
42.1% (vs. P$336.5m y 57.1% al 4T18). A consideración de HR Ratings, la Empresa 
cuenta con una sólida estructura de fondeo, lo que le permitirá soportar el crecimiento 
esperado para los siguientes años, además de las negociaciones que tienen 
actualmente con la banca de desarrollo y una posible expansión de su Programa. 
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Respecto al costo de fondeo al cierre del 4T19, la Empresa presenta un aumento 
marginal respecto al 4T18, ya que el costo promedio ponderado pasó de TIIE2 + 3.2% a 
TIIE + 3.4%. Con relación a lo anterior, el 34.9% del fondeo se encuentra a tasa fija en 
promedio del 11.08% anual y 65.1% a tasa variable, por lo que su costo de fondeo total 
de la Empresa se verá beneficiado de continuar la tendencia de la tasa de referencia a la 
baja.     
 
 

Inversiones en Valores y Derivados 
Respecto a las inversiones en valores conservadas a vencimiento y derivados con fines 
de cobertura, al cierre del 4T19 FINACTIV cerró con un saldo de P$0.7m (vs. P$37.6m 
al 4T18), lo cual representa un decremento del 98.2% respecto al 4T18. Esta 
disminución corresponde al vencimiento de sus inversiones en valores en el mes de 
enero de 2019, los cuales incluían papel gubernamental y papel bancario equivalente a 
P$33.8m. Dichas inversiones son diarias realizadas con base en los excedentes de 
tesorería para la colocación de cartera. Al cierre del 2019 solo conservan un papel 
gubernamental por el importe de P$0.02m.  
 
Por otro lado, la Empresa tiene celebrados contratos de cobertura de tasas de interés 
denominados CAPS que, al presentarse un alza de tasa, le permiten un beneficio con el 
que compensa el pasivo a tasa variable, los cuales están referenciados a la Tasa de 
Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE). Estos contratos se encuentran celebrados con 
contrapartes con una calificación crediticia equivalente en un rango entre HR AA- y HR 
AAA. Asimismo, los derivados cuentan con un valor nocional total de P$223.8m (vs. 
P$224.1m a diciembre 2018), y tienen un nivel de strike promedio de 6.94% con 
subyacente de TIIE 28. Estos instrumentos generaron, al cierre de 2019, un efecto por 
valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo por P$0.6m, aplicados 

 
2 Tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) 
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 dentro del capital contable, netos del impuesto diferido y mantienen una eficiencia en la 
cobertura del 99.6%.  
 
 

 
 
 

Brechas de Liquidez 
 
Respecto al perfil de liquidez de FINACTIV, se observa que la Empresa cuenta con una 
presionada administración en el vencimiento de activos y pasivos. Los pasivos con 
vencimientos mayores de un mes y menores a un año descalzan a los activos en el 
mismo periodo, lo que se debe principalmente a las emisiones del programa dual emitido 
en corto plazo por P$180m. Al cierre del 4T19 se cuenta con una brecha de liquidez 
acumulada de P$106.3m, una brecha de liquidez ponderada a activos y pasivos de -
5.7% y a capital contable de -4.8% al 4T19 (vs. 4.8% y 3.9% al 4T18). En consideración 
de HR Ratings, FINACTIV se encuentra presionada en los periodos de corto y mediano 
plazo, sin embargo, sus brechas podrían mejorar en caso de efectuarse la renovación de 
estas emisiones durante el 2020.  
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 Riesgo de Tasas y Tipo de Cambio 
 
En cuanto al riesgo por tipo de cambio, FINACTIV no se encuentra expuesto a este, 
debido a que mantiene la totalidad tanto de su cartera como de sus pasivos en moneda 
nacional, eliminando la exposición cambiaria. En cuanto al riesgo por tasa de interés, 
FINACTIV mantiene el 100.0% de su portafolio total colocada a tasa fija, mientras que 
los pasivos con costo a tasa variable corresponden a P$239.4m al cierre de 2019 y 
P$128.6m del saldo que corresponden a tasa fija. Lo anterior podría suponer un 
descalce importante, en caso de un aumento abrupto en la tasa de referencia; sin 
embargo, FINACTIV cuenta con coberturas con el propósito de mitigar el riesgo por tasa 
de interés. A diciembre de 2019, aproximadamente el 100.0% de los pasivos de la 
Empresa a tasa variable se encuentran cubiertos al 99.0%, por lo que no existe cierta 
exposición al riesgo de movimiento en tasas, e incluso podría tener un beneficio en el 
mediano plazo, debido a la tendencia en las tasas de referencia. 
 
 

Análisis de Escenarios  
 
El análisis de riesgos cuantitativos realizado por HR Ratings incluye el análisis de 
métricas financieras y efectivo disponible por FINACTIV para determinar su capacidad 
de pago. Para el análisis de la capacidad de pago de FINACTIV, 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 Empresa 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: 
 
 

 
 

Escenario Base 
 
Bajo el escenario base proyectado por HR Ratings, se presenta un entorno económico 
probable; FINACTIV espera mantener un ritmo de crecimiento estable y ordenado 
mediante la reciente implementación del Comité de Riesgos y la pronta implementación 
de sus programas tecnológicos internos. De igual forma, seguirá con la continua mejora 
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 de su programa vendors, además de sus opciones implementadas para la contratación 
de sus créditos.  
 
Por lo anterior, bajo un escenario base, se esperaría un crecimiento promedio anual del 
portafolio total de 18.1% para los 3 años proyectados. Por parte de la cartera de crédito 
total, se espera un crecimiento anual para los años proyectados de 22.2%, por lo que al 
cierre de 2020 se esperaría una cartera de crédito total con un monto de P$474.9m, 
P$578.2m en 2021 y P$694.2m en 2022. Mientras que, por parte del arrendamiento 
operativo, se esperarían activos en arrendamiento operativo por P$109.7m al cierre de 
2020, P$112.1m en 2021 y P$121.4m en 2022, representando un crecimiento promedio 
anual de 2.2%.  
 

Calidad del Portafolio Total 
Por parte de la calidad del portafolio total, derivado del crecimiento en la cartera de 
crédito y arrendamiento operativo, se podría seguir esperando un deterioro del portafolio 
bajo un escenario base; sin embargo, se mantendrían en niveles adecuados derivado 
del apego a los manuales y a sus procesos de originación, colocación y cobranza. Es así 
como al 4T20, se esperaría un índice de morosidad y un índice de morosidad ajustado 
en 2.8% y 3.0% respectivamente, mientras que para el 4T21 y 4T22 se esperaría que 
los índices cerrarán en 2.5% y 2.6% y 2.0% y 2.1%.  
 
 

 
  

Ingresos y Egresos 
Por parte de los ingresos, derivado de que FINACTIV disminuya su tasa de colocación 
para los años proyectados, se esperaría un crecimiento de 16.9% promedio anual. Por 
otro lado, habría un impacto positivo gradual en la tasa pasiva, derivado de un mayor 
uso de herramientas de fondeo a tasa variable, aunado a la tendencia a la baja en la 
tasa de referencia TIIE, cerrando en 4T20 en 11.5%, 10.5% en 4T21 y 10.4% en 4T22.  
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 Por parte del índice de cobertura, este se esperaría que mantuviera el nivel 
recomendado de 1.0x para los años proyectados, derivado del apego con la metodología 
de pérdida esperada, por lo que llevaría a FINACTIV a generar estimaciones preventivas 
para riesgos crediticios de P$13.8m a diciembre de 2020, P$0.2m en 2021 y P$0.0m en 
2022. Lo anterior, derivado del cobro de 2 de sus clientes que se encontraban en mora 
para finales del 2020, aunado a las acciones judiciales y cobro con el tercer cliente para 
tratar de reducir la estimación de perdidas esperadas por riesgos crediticios para 2020 y 
2021. Los factores mencionados, llevarían a la Empresa a cerrar con una mejora en el 
spread de tasas y por lo tanto una mejora en el MIN Ajustado, cerrando al 4T20 con 
7.0%, 10.1% en 2021 y 10.2% al 4T22.  
  
Por parte de los gastos de administración, se esperaría un crecimiento en la erogación a 
un ritmo de 10.0% anual. Dicho crecimiento corresponde a la continua mejora en la 
administración y procesos de cobranza, cerrando en 2020 con un nivel de P$39.2m, 
P$44.3m al cierre de 2021 y P$50.6m al cierre de 2022.  
 
Como consecuencia del incremento esperado en el margen financiero ajustado por 
riesgos crediticios, además de un crecimiento esperado en los gastos de administración, 
se esperarían incrementos en los niveles de rentabilidad en los años proyectados. 
Respecto al ROA Promedio, este cerraría para 2020 en 0.2%, mientras que para 2021 
se esperaría que el indicador cerrara en 2.9% y para el cierre en 2022 en 3.3%. En 
tanto, derivado de un incremento en el resultado neto para los años proyectados, el ROE 
Promedio cerraría al 4T20 en 1.4%, 4T21 en 18.2% y 19.9% al 4T22.  
 
 

 
 
 

Capitalización y Razón de Apalancamiento  
Por parte de los niveles de capitalización, FINACTIV no tiene contemplado inyecciones 
de capital en el corto plazo, pero si un pago de dividendos para los siguientes tres años 
de P$1.4m, P$1.7m y P$1.9m, apegado a su política de dividendos de pagar solo un 
monto representativo para los socios. Aunado al incremento en las utilidades mantendrá 
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 el indicador en nivel es de fortaleza, cerrando en los años proyectados en 28.0%, 27.5% 
y 27.2%. En tanto, la razón de apalancamiento se vería al alza en los años proyectados 
principalmente por el crecimiento en los pasivos totales, cerrando al 4T20 en 4.9x, al 
4T21 en 5.3x y 4T22 en 5.1x.  
 
 

 
  

Escenario de Estrés 
 
En el escenario de estrés realizado por HR Ratings, se consideran presiones 
macroeconómicas, presionando el flujo de efectivo de las PyME’s y dificultando el 
desarrollo del plan de negocios de la Empresa.  
 

• Bajo un escenario de estrés, se esperaría dificultades en los procesos de 
originación debido a una menor demanda, por lo que, para los años proyectados, 
se esperaría un crecimiento del portafolio total de 15.9% promedio anual, 
cerrando a diciembre 2020 con P$522.7m, P$627.6m en 2021 y al cierre de 2022 
P$765.6m. 

• Derivado del entorno económico en el país y presiones en la situación de los 
acreditados, se esperaría un deterioro en los procesos de cobranza y 
recuperación en 2020, con una ligera recuperación para 2022. Como 
consecuencia, llevaría a un índice de morosidad y morosidad ajustado al 4T20 en 
4.9% y 5.1%, 5.9% y 6.2% al 4T21, por último, 4.3% y 4.7% al 4T22.  

• Por parte del MIN Ajustado, se espera una presión derivada del deterioro en el 
spread de tasas como consecuencia en la baja en su tasa de colocación como 
estrategia para atraer clientes, por lo que al 4T20 el MIN Ajustado cerraría en 
6.1%.  

• Con el objetivo de cumplir con los niveles recomendados y de los requisitos de los 
distintos fondeadores, la Empresa buscará aumentar el índice de cobertura, por lo 
que este tendería al 1.0x; sin embargo, HR Ratings considera que al 4T20 el 
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 índice será de 0.6x, 0.7x al 4T21 y 0.8x al 4T22. Por lo anterior, la Empresa 
generaría P$12.4m de estimaciones preventivas al cierre de 2020.  

• La estrategia implementada para la recuperación de la calidad de la cartera 
llevaría a FINACTIV a tener niveles de rentabilidad deteriorados, cerrando con un 
ROA promedio y ROE promedio de -1.6% y -9.0% respectivamente al 4T20, 
estimando una mejoría para el 4T22, cerrando en -0.1% y 1.1% respectivamente.  

• Por último, derivado del deterioro en la rentabilidad, la solvencia se vería 
deteriorada, cerrando en el año 2022 con un índice de capitalización de 10.8% y 
una razón de apalancamiento y de portafolio vigente a deuda neta de 8.1x y 1.2x, 
respectivamente.  
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Glosario de IFNB’s  
 
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.   
 
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).    
 
Deuda Neta. Préstamos Bancarios – Disponibilidades – Inversiones en Valores    
 
Flujo Libre de Efectivo. Resultado Neto + Estimaciones Preventivas – Castigos + Depreciación y 
Amortización + Otras Cuentas por Pagar.   
 
Índice de Capitalización. Capital Contable / 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).    
 
Pasivos con Costo. Préstamos Bancarios   
 
Razón de Apalancamiento. 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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HR Ratings Contactos Dirección 
Presidencia del Consejo de Administración y Dirección General 
          

Presidente del Consejo de Administración   Vicepresidente del Consejo de Administración 

          

Alberto I. Ramos +52 55 1500 3130   Aníbal Habeica +52 55 1500 3130 

  alberto.ramos@hrratings.com     anibal.habeica@hrratings.com 

Director General        

         

Fernando Montes de Oca +52 55 1500 3130       

  fernando.montesdeoca@hrratings.com       

          

Análisis 
          

Dirección General de Análisis   Dirección General Adjunta de Análisis 

          

Felix Boni +52 55 1500 3133   Pedro Latapí +52 55 8647 3845 

  felix.boni@hrratings.com     pedro.latapi@hrratings.com 

Finanzas Públicas Quirografarias / Soberanos   Finanzas Públicas Estructuradas / Infraestructura 

         

Ricardo Gallegos +52 55 1500 3139   Roberto Ballinez +52 55 1500 3143 

  ricardo.gallegos@hrratings.com     roberto.ballinez@hrratings.com 
         

Álvaro Rodríguez +52 55 1500 3147   Roberto Soto     +52 55 1500 3148 

  alvaro.rodriguez@hrratings.com         roberto.soto@hrratings.com 

     
Instituciones Financieras / ABS    Deuda Corporativa / ABS 

       

Angel García +52 55 1253 6549   Luis Miranda +52 55 1500 3146 

  angel.garcia@hrratings.com     luis.miranda@hrratings.com 
          
Metodologías  José Luis Cano + 52 55 1500 0763 

    joseluis.cano@hrratings.com 
Alfonso Sales +52 55 1253 3140    
 alfonso.sales@hrratings.com    
     

Regulación 
          

Dirección General de Riesgos   Dirección General de Cumplimiento 

         
Rogelio Argüelles +52 181 8187 9309   Alejandra Medina   +52 55 1500 0761 

  rogelio.arguelles@hrratings.com    alejandra.medina@hrratings.com 

     

Negocios 
          

Dirección General de Desarrollo de Negocios       

          

Francisco Valle +52 55 1500 3134       

  francisco.valle@hrratings.com       
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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  
Contraparte: HR BBB+ / Perspectiva Estable / HR2 
Programa de CEBURS de CP: HR2 

Fecha de última acción de calificación  
Contraparte: 3 de abril de 2019 
Programa de CEBURS de CP: 3 de abril de 2019 

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

1T15 – 4T19 

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

Información financiera trimestral y anual dictaminada por DFK en 2019 
proporcionada por la Empresa 

Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por 
HR Ratings (en su caso). 

N/A 

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 

 

 
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). 
 

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 Instituciones Financieras No Bancarias (México), Mayo 2009 
 
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/methodology/ 

http://www.hrratings.com/
http://www.hrratings.com/methodology/

