FINBE
Programa Dual Revolvente de CEBURS CP
Financiera Bepensa S.A. de C.V., SOFOM, E.R.
A NRSRO Rating*
Calificación
Programa Dual CP

HR1

Contactos
César Argüelles
Analista
cesar.arguelles@hrratings.com

Angel García
Subdirector de Instituciones Financieras /
ABS
angel.garcia@hrratings.com

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

HR1
Instituciones Financieras
4 de septiembre de 2018

HR Ratings ratificó la calificación de CP de HR1 para la porción de CP del
Programa Dual Revolvente de CEBURS por P$1,000m de Financiera
Bepensa y a las emisiones vigentes a su amparo.
La ratificación de la calificación para la porción de CP del Programa Dual Revolvente de CEBURS 1 por
un monto de P$1,000m se basa en la calificación de contraparte de CP de Financiera Bepensa 2 la cual
se ratificó en HR1 el 4 de septiembre de 2018. Esta puede ser consultada con mayor detalle en
www.hrratings.com. En la última acción de calificación para Financiera Bepensa, se ratificó la calificación
de LP de HR AA- y de CP de HR1 modificando la Perspectiva de Estable a Negativa. La ratificación de
la calificación para Financiera Bepensa se basa en el soporte que brinda la calificación de Grupo
Bepensa a la Empresa. Por otra parte, la modificación de la Perspectiva de Estable a Negativa para
Financiera Bepensa se debe a las presiones observadas en su situación financiera desde el 2016 al
2018, las cuales no han podido ser contenidas de acuerdo con lo esperado. Asimismo, el agresivo plan
de crecimiento implementado por la Empresa durante los últimos años generó un creciente gasto
operativo y una mayor cartera atrasada y vencida, que afectó los ingresos. La Empresa ya ha
implementado mayores controles de gasto administrativo, así como en el seguimiento y cobranza del
portafolio; sin embargo, el deterioro en el portafolio ha provocado una mayor dependencia a los ingresos
por recuperación de cartera atrasada y vencida, disminuyendo la calidad de los ingresos en lo que se
normaliza la operación. Esto tuvo como resultado presiones en los indicadores de morosidad, eficiencia
y rentabilidad. Sin embargo, los indicadores de solvencia se mantienen en buenos niveles.
El Programa Dual de CEBURS fue autorizado por la CNBV 3 por un monto de P$4,000m o su equivalente
en UDI’s4 y una vigencia de cinco años a partir de la fecha de autorización, el 25 de mayo de 2017,
plazo durante el cual se podrán llevar a cabo diversas emisiones sin que el monto total de las emisiones
vigentes supere el monto autorizado del Programa. Adicionalmente, el monto a emitir de LP se
encuentra limitado a P$4,000m y el de CP a P$1,000m. Las características del Programa se detallan a
continuación:

Definición
La calificación de corto plazo que
determina HR Ratings para la porción
de CP del Programa Dual de CEBURS
por P$1,000m de Financiera Bepensa y
a las emisiones vigentes a su amparo
es HR1. La calificación asignada, en
escala local, significa que el emisor o
emisión ofrece alta capacidad para el
pago oportuno de obligaciones de
deuda de corto plazo y mantienen el
más bajo riesgo crediticio.

Al 31 de agosto del 2018, Financiera Bepensa cuenta con tres emisiones vigentes quirografarias, dos de
corto plazo y una de largo plazo, por un monto de P$2,750.0m en un conjunto y una tasa de interés
promedio de TIIE a 28 días + 1.0%.

1

Programa Dual Revolvente de CEBURS (el Programa).
Financiera Bepensa S.A. de C.V., SOFOM (Financiera Bepensa y/o FINBE y/o la Empresa).
3
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
4
Unidades de Inversión (UDI’s).
2
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Principales Factores Considerados
Calificación del Emisor
Financiera Bepensa es una de las subsidiarias que conforman Grupo Bepensa,
perteneciente a la división de servicios financieros. El Grupo integra cinco divisiones:
Bepensa Bebidas, Bepensa Bebidas Internacionales (Caribe Cooler), Bepensa
Industrial, Bepensa Motriz y Bepensa División Servicios (Financiera Bepensa).
Financiera Bepensa ofrece los productos de crédito simple, cuenta corriente, automotriz,
arrendamiento puro y microcréditos.

Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:

 Soporte crediticio por parte de Grupo Bepensa, la cual mantiene una calificación
equivalente a HR AA+ por otra agencia calificadora. Financiera Bepensa mantiene
soporte por parte del Grupo, el cual funge como obligado solidario legal, sin embargo,
la Empresa busca mayor independencia del Grupo.
 Presiones en la calidad de la cartera al cierre del 2T18, colocándose 6.9% y 8.0%
respectivamente para el índice de morosidad y el índice de morosidad ajustado
(vs. 5.1% y 6.8% al 2T17). El agresivo plan de crecimiento mostrado por la Empresa
impacto en la calidad del portafolio, el cual presento aumentos en sus índices de
morosidad en el último periodo.
 Deterioro en los niveles de rentabilidad al ubicar el ROA y ROE Promedio en
0.6% y 1.8% al 2T18 (vs. 2.1% y 5.4% al 2T17). Derivado de las afectaciones de la
calidad de la cartera, que tuvieron como consecuencia un incremento en la generación
de las estimaciones preventivas y gastos administrativos, la generación de resultados
netos se vio impactada, lo que provocó una baja rentabilidad.
 Buenos niveles de solvencia al tener un índice de capitalización y razón de
apalancamiento al 2T18 de 38.6% y 1.9x (vs. 34.1% y 2.1x esperado en las
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proyecciones anteriores). Se ha mantenido la estrategia de mayor apalancamiento,
sin embargo, la desaceleración del portafolio ha llevado a que los indicadores de
solvencia no muestren un mayor impacto dadas las bajas utilidades.
 Sana diversificación de los 10 principales grupos de riesgo común sobre su
portafolio total al representar 14.9%, así como a capital contable de 0.3x (vs.
17.6% y 0.5x al 2T17). Se mantiene la estrategia de pulverización siendo algo
positivo, por lo que el principal cliente representa el 3.4% del portafolio total y 0.1x el
capital contable, disminuyendo el riesgo en caso de un incumplimiento.
 Buena diversificación de fondeo al contar con la Banca Múltiple, Banca de
Desarrollo y Mercado Bursátil y mostrar 56.9% de disponibilidad de recursos.
Debido a esto, las brechas de liquidez se mantienen positivas para todos los periodos.

Situación Financiera
Financiera Bepensa ofrece una variedad de productos y servicios financieros tanto a
personas físicas como morales que están dentro de estos sectores económicos como lo
son el Automóvil para personas físicas, la Vivienda/Construcción y los Servicios
Profesionales y Técnicos como los principales tres sectores en los estados de Yucatán,
Nuevo León, Quintana Roo, Jalisco y la Ciudad de México como los principales cinco
estados en los que la Empresa tiene presencia y representan el 72.1%. El saldo del
portafolio total de la Empresa mostró un incremento de 1.2% a comparación de lo
observado al cierre del 2T17 y 15.8% por debajo de lo esperado en las proyecciones
realizadas por HR Ratings en un escenario base. En este sentido, el portafolio total
ascendió a un monto de P$4,519.8m, de los cuales P$3,484.6m son de cartera vigente,
P$723.2m del equipo en arrendamiento y P$311.9m de cartera vencida (vs.
P$4,467.0m, P$3,619.0m, P$622.0m y P$226.0m al 2T17). Como consecuencia del
incremento observado en la cartera vencida, la calidad del portafolio se vio afectado,
efecto que trajo como consecuencia presiones en el índice de morosidad e índice de
morosidad ajustado, que al cierre del 2T18 cerraron en 6.9% y 8.0% (vs. 5.1% y 6.8% al
2T17 y 4.7% y 5.1% en un escenario base).
El margen financiero ajustado de Financiera Bepensa mostró presiones al cierre del
2T18, colocándose en niveles de P$106.5m en comparación de lo observado al cierre
del 2T17 de P$120.9m. Este efecto es producto de una mayor generación de
estimaciones preventivas para riesgos crediticios como resultado de las presiones
observadas en la calidad de la cartera. De igual forma, se observó un crecimiento
importante en los gastos de administración de 33.0% periodo a periodo y 20.8% a
comparación de un escenario base proyectado por HR Ratings. En este sentido, los
gastos de administración ascendieron a un monto de P$166.5m al cierre del 2T18 (vs.
P$125.0m al 2T17 y P$131.9m en un escenario base). Este efecto se dio principalmente
por el robustecimiento del equipo de promoción y ventas en 35 integrantes más, esto
con la finalidad de incrementar la colocación tanto de la cartera de crédito como de la de
arrendamiento. De esta forma, el índice de eficiencia y el índice de eficiencia operativa
se presionaron y alcanzaron niveles de 77.9% y 6.4% respectivamente al cierre del
2T18 (vs. 63.2% y 6.0% al 2T17 y 58.6% y 4.9% en un escenario base).
En línea con lo anterior, el resultado neto tuvo un impacto directo por el incremento
observado en los gastos administrativos, por lo que al cierre del 2T18, estos
ascendieron a P$12.4m, mientras que al cierre del 2T17 eran de P$40.8m y se
esperaban en un escenario base P$45.1m. Este efecto presionó de manera importante
las métricas de rentabilidad, en donde al cierre del 2T18 el ROA y ROE Promedio se
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ubicaron en niveles de 0.8% y 2.2% respectivamente (vs. 1.9% y 5.0% al 2T17 y 1.7% y
5.4% en un escenario base).
De acuerdo con el importante incremento en la generación de estimaciones preventivas
para riesgos crediticios, la razón de apalancamiento de Financiera Bepensa pasó de
1.6x al cierre del 2T17 a 1.9x al cierre del 2T18. Por su parte, a pesar de la menor
generación de resultados netos al cierre del 2T18, se robusteció el capital contable de la
Empresa derivado del resultado de ejercicios anteriores, lo que permitió que el índice de
capitalización incrementara y se ubicara en niveles de 38.6% (vs. 37.9% al 2T17 y
34.1% en un escenario base proyectado por HR Ratings). Por último, la razón de
portafolio vigente a deuda neta se mantuvo en los mismos niveles de 1.5x al cierre del
2T18, tanto para el comparado, así como para lo esperado en un escenario base.
En consideración de HR Ratings, la Empresa ha mostrado presiones importantes en
varias de las métricas financieras analizadas, sin embargo, mantienen un robusto capital
con el que pueden hacer frente a sus obligaciones y, por lo tanto, una situación
financiera en niveles saludables.
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ANEXOS – Escenario Base
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ANEXOS – Escenario Estrés
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Glosario
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.
Portafolio Total. Cartera de Crédito Vigente + Cartera de Crédito Vencida + Equipo en
Arrendamiento.
Portafolio Vigente a Deuda Neta. Portafolio Vigente / (Pasivos con Costo – Inversiones en
Valores – Disponibilidades).
Flujo Libre de Efectivo. Resultado Neto + Depreciación y Amortización -+ Castigos y/o
Liberaciones + Decremento (Incremento) en Cuentas por Cobrar + Decremento (Incremento)
en Cuentas por Pagar + Reservas.
Índice de Capitalización. Capital Contable / 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.
Razón de Apalancamiento. Pasivo Total Prom. 12m / Capital Contable Prom. 12m.
Razón de Apalancamiento Ajustada. (Pasivo Total Prom. 12m – Emisiones Estructuradas
Prom. 12m) / Capital Contable Prom. 12m.
ROA Promedio. Utilidad Neta 12m / Activos Totales Prom. 12m.
ROE Promedio. Utilidad Neta 12m / Capital Contable Prom. 12m.
Spread de Tasas. Tasa Activa – Tasa Pasiva.
Tasa Activa. Ingresos por Intereses 12m / Activos Productivos Totales Prom. 12m.
Tasa Pasiva. Gastos por Intereses 12m / Pasivos Con Costo Prom. 12m.
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México: Avenida Prolongación Paseo de la Reforma #1015 torre A, piso 3, Col. Santa Fe, México, D.F., CP 01210, Tel 52 (55) 1500 3130.
Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735.

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:
Criterios Generales Metodológicos (México), Noviembre 2017
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/es/metodologia.aspx

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

HR1

Fecha de última acción de calificación

13 de septiembre de 2017

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

4T11 – 2T18

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

Información financiera trimestral interna y anual dictaminada por Ernst & Young
Global Limited proporcionada por la Empresa.

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
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