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UNIFIN reporta 21.5% de incremento en Ingresos Totales 

 alcanzando Ps. 4,450 millones en 2T18 
Cartera Total creció 36.0% año contra año 

 
 
Ciudad de México, 19 de julio de, 2018 - UNIFIN Financiera, S.A.B. de C.V. SOFOM, E.N.R. (“UNIFIN” o “la Compañía”) 
(BMV: UNIFIN), anuncia sus resultados del segundo trimestre (“2T18”).  Todas las cifras están expresadas en millones 
de pesos mexicanos (Ps.). Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las disposiciones de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) y publicados en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”). 
 
 
 

Puntos a destacar del 2T18 
 

▪ Ingresos totales se incrementaron 21.5% a Ps. 4,450 millones en 2T18. 
 

▪ Margen financiero nominal creció 6.7% año contra año. 
 

▪ OPEX como porcentaje de los ingresos mejoró a 6.3% en 2T18 vs. 6.7% al cierre de 2T17. 
  

▪ Utilidad neta alcanzó Ps. 406 millones en 2T18. 
 

▪ Caja y equivalentes creció 239.7% alcanzando los Ps. 7,753 millones. 
 

▪ Al 30 de junio de 2018, la cartera total alcanzó Ps. 48,116 millones, un incremento de 36.0% año contra año. 
  

▪ El índice de cartera vencida representó 0.84% de la cartera de crédito. 
 

▪ Activo fijo neto y activos totales incrementaron 33.7% y 47.6%, respectivamente, al cierre del 2T18. 
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Resumen financiero y operativo 
 

Indicadores financieros  2T18 2T17 Var. % 6M18 6M17 Var. % 
Total de ingresos 4,450 3,664 21.5% 8,837 6,364 38.8% 
Gastos por intereses, depreciación y otros (3,577) (2,845) 25.7% (7,014) (4,909) 42.9% 
Margen financiero nominal 873 819 6.7% 1,823 1,455 25.2% 
% de los ingresos totales 19.6% 22.3%  20.6% 22.9%   
Gastos de administración y promoción (280) (244) 14.5% (546) (439) 24.4% 
Opex (% de los ingresos totales) 6.3% 6.7%  6.2% 6.9%   
Resultado de la operación  499 525 (5.0%) 1,122 938 19.6% 
Utilidad neta 406 403 0.8% 877 706 24.2% 
Margen utilidad neta1 9.1% 11.0%  9.9% 11.1%   

Indicadores operativos        6M18 6M17 Var. % 
Portafolio total    48,116 35,391 36.0% 
Portafolio de arrendamiento    38,712 26,830 44.3% 
Portafolio de factoraje    2,626 2,793 (6.0%) 
Crédito automotriz y otros    6,778 5,768 17.5% 
Índice de cartera vencida    0.84% 0.71%  

Retorno/Apalancamiento       6M18 6M17  
ROAA    3.4% 3.4%  

ROAE    21.2% 26.6%  

Capitalización (capital contable/activos)    18.8% 11.4%  

Capitalización (capital contable/activos) excl. MTM   17.3% 12.1%  

Apalancamiento financiero (excl. ABS)    2.6 4.0  

Apalancamiento financiero (excl. ABS y MTM)    2.9 3.7  

 
 
1Calculado cómo % de los ingresos totales. 
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Comentario del Director General: 
 
Durante el segundo trimestre, las principales preocupaciones de México continuaron siendo el proceso electoral y las 
negociaciones del TLCAN. Como es sabido, las diferencias entre las plataformas políticas y el aplazamiento de una 
resolución relacionada a nuestros acuerdos comerciales continuaron creando incertidumbre política y económica. 
Derivado de dicho escenario tuvimos un importante aletargamiento en el proceso de toma de decisión por parte de 
nuestros clientes, lo cual tuvo un impacto en la originación de la primera mitad del año. 
 
Como consecuencia de dicha incertidumbre, la Compañía continúo con su estrategia de prudencia operativa, por lo 
que, en el trimestre pasado, anticipó sus requerimientos financieros ante cualquier potencial restricción crediticia. Con 
estas medidas, la Compañía dispuso de un monto significativo de diversas líneas de crédito que impactaron 
directamente el gasto por interés y, en consecuencia, el margen financiero. Estamos convencidos que fue la manera 
más prudente de proceder dada la volatilidad observada en los mercados. 
 
Los resultados de las elecciones, llevadas a cabo el 1 de julio, dieron como ganador al candidato de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador. Independientemente de los resultados, creemos que el proceso de elección fue prueba de que 
México tiene un verdadero sistema democrático y celebramos la voluntad de millones de votantes.  
 
Seguiremos puntualmente el actuar del próximo gobierno a la espera de conocer cuáles serán las nuevas políticas a 
implementarse e identificar y aprovechar las potenciales áreas de oportunidad que se presenten. En UNIFIN somos 
optimistas que la segunda mitad del año será más dinámica en términos de la actividad económica y nos 
mantendremos enfocados en continuar generando grandes resultados para nuestros inversionistas. 
 

Luis Barroso 
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Estado de Resultados 

Ingresos totales compuestos por i) ingresos por arrendamiento, ii) ingresos por intereses, derivados del volumen de 
operación de factoraje y crédito automotriz y iii) otros beneficios por arrendamiento, por el ingreso proveniente de la 
venta de activos al final del contrato. 
 
Los ingresos totales incrementaron en 21.5% a Ps. 4,450 millones en 2T18, comparado con Ps. 3,664 millones 
alcanzados en 2T17. Durante el 2T18, ingresos por arrendamiento alcanzaron Ps. 3,484 millones, un aumento de 26.2% 
comparado a 2T17. Los ingresos por intereses llegaron a Ps. 567 millones. Otros beneficios por arrendamiento al 2T18 
representaron Ps. 399 millones.  
 
Depreciación de bienes en arrendamiento representó Ps. 1,936 millones para el 2T18, un incremento de 21.5% 
comparado al 2T17. El incremento está directamente relacionado con el crecimiento en la cartera de arrendamiento.  
 
Gastos por intereses incrementaron 36.6% alcanzando Ps. 1,288 millones en el 2T18. El incremento se deriva de una 
mayor base de pasivos que soporta el crecimiento de la Compañía. Debido a la incertidumbre que rodeó el segundo 
trimestre, la Compañía se adhirió a su estricta gestión de riesgos y dispuso una cantidad significativa de efectivo de 
las líneas disponibles, lo que afectó considerablemente el gasto por interés. Al cierre del ejercicio 86.0% de la deuda 
está a tasa fija. 
 

 Costo de fondeo y gastos por intereses 6M18 6M17 Var. % 
Costo de fondeo 9.97% 9.59% 38 bps 
Desglose:      
Incremento en la tasa de interés    6 bps 
Incremento por volumen de deuda    32 bps 

      
Gasto por interés 2,504 1,699 805 
Desglose:      
Incremento en la tasa de interés    32 
Incremento por volumen de deuda    773 
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Margen financiero nominal incrementó 6.7% año contra año. El impacto en el margen financiero se explica por el 
crecimiento de los gastos por intereses de la Compañía, resultado del estricto y prudente manejo del riesgo. Para el 
2T18 el margen financiero como porcentaje de los ingresos totales fue equivalente a 19.6%.  

 
Gastos de administración & promoción representaron Ps. 280 millones en 2T18. OPEX como porcentaje de los ingresos 
totales se optimizó de 6.7% durante el 2T17 a 6.3% en 2T18. Estas cifras se mejoraron debido a nuestras estrictas 
políticas para el control de gastos y a una mejora en nuestra eficiencia operativa. 
 
Resultado de la operación fue de Ps. 499 millones durante en 2T18, un decremento de 5.0% comparado al del 2T17. 
Este resultado se debe al aletargamiento en la conversión de nuestro backlog provocado por el ambiente de 
incertidumbre que tuvimos durante el trimestre, en adición al incremento en el gasto por interés, que impactaron los 
márgenes. 
 
Resultado neto consolidado fue de Ps. 406 millones durante el 2T18, incrementando un 0.8%.  
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Balance General 

Cartera de crédito total compuesta por: i) la cartera vigente (Ps. 5,690 millones), más ii) portafolio de arrendamiento 
y otros créditos (Ps. 5,814 millones) registradas en otras cuentas por cobrar, y iii) cuentas de orden (Ps. 36,612 
millones), que incluye las rentas futuras de la cartera de arrendamiento. Alcanzando un portafolio total Ps. 48,116 
millones en 2T18, un incremento de 36.0% año contra año.  
 
Cartera vencida representó Ps. 403 millones de los cuales: Ps. 149 millones están relacionados a factoraje y crédito 
automotriz, más Ps. 254 millones de cartera vencida del portafolio de arrendamiento (que están incluidas dentro del 
rubro de otras cuentas por cobrar). El índice de cartera vencida (calculado como la cartera vencida/cartera total) fue 
de 0.84% al cierre del 2T18.  
 
Para adherirnos a las mejores prácticas de la industria y en cabal cumplimento con la regulación de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), nuestra metodología para calcular provisiones sobre pérdidas esperadas cambio 
durante el trimestre, resultando en una cobertura sobre estimaciones preventivas de 109.8% al cierre de 2T18. 
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Composición del portafolio 6M18 6M17 Var. % 
Leasing, factoraje, crédito automotriz & otros 11,504 9,760 17.9% 

Cuentas de orden 36,612 25,632 42.8% 

Total  48,116 35,391 36.0% 
 
Activos totales representaron Ps. 67,855 millones al 2T18, incremento de 47.2% comparado al cierre de junio 2017. 
Este incremento se debe al crecimiento de la cartera, activos fijos netos y disponibilidades durante el trimestre. 
 
Pasivos Financieros aumentaron 39.6% a Ps. 49,751 millones (incluye Ps. 872 millones de intereses devengados) al 
cierre del periodo. El incremento se explica por la disposición de líneas de crédito que UNIFIN llevo a cabo durante el 
trimestre, en línea con el estricto manejo de riesgo. 

 
Pasivo total alcanzó Ps. 55,129 millones al cierre de 2T18, un 
incremento de 35.0% respecto al 2T17. 
 
Notas subordinadas que para propósitos contables se registran 
y clasifican como capital contable, representaron Ps. 4,531  
millones. Los cupones tienen tratamiento de dividendos. Esta 
inyección de capital permite a UNIFIN sostener un crecimiento 
saludable. 
 
Capital Contable incrementó 142.1% a Ps. 12,726 millones en 
2T18. El incremento se explica por la inyección de capital 
proveniente de las Notas Subordinadas emitidas por la 
Compañía y la acumulación de utilidades retenidas. El capital 
contable se vio beneficiado por la valuación de los derivados 
de cobertura. Excluyendo el efecto de dichos derivados, UNIFIN 
continúa teniendo un sólido índice de capitalización de 17.3% 
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Razones Financieras 

 
 
El retorno sobre activos promedio (“ROAA”) al cierre del 2T18 fue 3.4%. El retorno sobre el capital promedio (“ROAE”) 
fue 21.2% al 2T18. El decremento del ROAE se debe al aumento de capital realizado por la compañía al principio del 
año por Ps. 4,531 millones. 

 
El índice de apalancamiento (pasivos financieros excluyendo bursatilizaciones/capital contable) de UNIFIN al término 
de 2T18 fue 2.6x mientras que el apalancamiento total (pasivos totales excl. bursatilizaciones/capital contable) al 
cierre de 2T18 fue 3.0x comparado a 5.0x durante el mismo periodo de 2017. 
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Resumen por línea de negocio 
 

Leasing 2T18 2T17 Var. % 6M18 6M17 Var. % 
Volumen de originación 6,272 6,123 2.4% 13,012 9,851 32.1% 

Portafolio total      38,712 26,830 44.3% 

Prom. ponderado (meses)      40    

Número de clientes      4,592    

           
 

          

Factoraje 2T18 2T17 Var. % 6M18 6M17 Var. % 
Volumen de originación 2,600 3,069 (15.3%) 4,628 5,809 (20.3%) 

Portafolio total      2,626 2,719 (6.0%) 

Prom. ponderado (días)      95    

Número de clientes      1,156    

           
 

          

Crédito automotriz 2T18 2T17 Var. % 6M18 6M17 Var. % 
Volumen de originación 343 430 (20.2%) 672 835 (19.5%) 

Portafolio total      1,962 1,789 25.5% 

Prom. ponderado (meses)      33    

Número de clientes      2,220    
 
 

Leasing  Factoraje  Crédito automotriz 
        

Zona geográfica 
CDMX y área metro 50.4%  CDMX y área metro 68.9%  CDMX y área metro 58.1% 
Nuevo León 11.0%  Tabasco 10.4%  Guanajuato 3.9% 
Querétaro 4.7%  Jalisco 6.4%  Querétaro 2.0% 
Jalisco 3.7%  Nuevo León 3.8%  Coahuila 1.6% 
Veracruz 3.3%  Veracruz 2.0%  Hidalgo 1.5% 
Sonora 3.2%  Querétaro 1.7%  Morelos 0.8% 
Otros 23.7%  Otros 6.8%  Otros 32.0% 

 100.0%   100.0%   100.0% 
        

Sector económico 
Ind. y manufactura 33.2%  Servicio 44.3%  Servicios 53.5% 
Servicios 31.9%  Comercio 24.2%  Transporte 34.8% 
Comercio 14.6%  Industria 22.3%  Comercio 9.7% 
Construcción 10.3%  Construcción 5.4%  Ind. y manufactura 1.3% 
Transporte 10.0%  Transporte 3.8%  Construcción 0.7% 

 100.0%   100.0%   100.0% 
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Evento relevante 
 
UNIFIN Financiera, S.A.B. de C.V. SOFOM, E.N.R. (BMV: UNIFINA) informa que el día de hoy se llevó a cabo el traspaso 
de 500,000 acciones de la emisora del fondo de recompra al Fideicomiso 2405 celebrado con Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Mútiple, Invex Grupo Financiero en términos del artículo 367, fracción I de la Ley del Mercado de 
Valores para ser destinadas al Plan de Compensación en Acciones para Funcionarios de la Compañía.  
 

Cobertura de Analistas 
 

Renta variable 
Institución Analista e-mail 

Actinver Enrique Mendoza          emendoza@actinver.com.mx  
Citibank Carlos Rivera          carlos.rivera@citi.com  
Credit Suisse Marcelo Telles          marcelo.telles@credit-suisse.com  
NAU Securities Iñigo Vega          inigovega@nau-securities.com  
Scotiabank Jason Mollin          jason.mollin@scotiabank.com 
UBS Frederic De Mariz          frederic.de-mariz@ubs.com  

   

Renta fija 
Institución Analista e-mail 

Credit Suisse Jamie Nicholson          jaime.nicholson@credit-suisse.com  
Mizuho Soummo Mukherjee          soummo.mukherjee@us.mizuho-sc.com  
Morgan Stanley John Haugh        john.haugh@morganstanley.com 

 
 

Acerca de UNIFIN 
 
UNIFIN es la empresa líder que opera en forma independiente en el sector de arrendamiento operativo en México, 
como empresa no-bancaria de servicios financieros. Las principales líneas de negocio de UNIFIN son: arrendamiento 
operativo, factoraje y crédito automotriz y otros créditos. A través de su principal línea de negocio, el arrendamiento 
operativo UNIFIN otorga arrendamientos para todo tipo de maquinaria y equipo, vehículos de transporte (incluyendo 
automóviles, camiones, helicópteros, aviones y embarcaciones) y otros activos de diversas industrias. UNIFIN, a través 
de su negocio de factoraje, proporciona a sus clientes soluciones financieras y de liquidez, adquiriendo o descontando 
cuentas por cobrar a sus clientes o, en su caso, de los proveedores de sus clientes. La línea de crédito automotriz de 
UNIFIN está dedicada principalmente al otorgamiento de créditos para la adquisición de vehículos nuevos o usados. 
 

Este comunicado puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no históricos, y se basan en la visión actual 
de la administración de UNIFIN Financiera, SAB de CV, SOFOM ENR., de las circunstancias económicas futuras de las condiciones de la industria, el 
desempeño de la Compañía y resultados financieros. Las palabras “anticipada”, “cree”, “estima”, “espera”, “planea”, y otras expresiones similares, 
relacionadas con la Compañía, tienen la intención de identificar estimaciones o previsiones. Las declaraciones relativas a la declaración o el pago de 
dividendos, la implementación de la operación principal y estrategias financieras y los planes de inversión de capital, la dirección de operaciones 
futuras y los factores o las tendencias que afectan la condición financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones 
declaradas. Tales declaraciones reflejan la visión actual de la administración y están sujetas varios riesgos e incertidumbres. No hay garantía que los 
eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente, Las declaraciones están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las 
condiciones generales económicas y de mercado, condiciones de la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o 
factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas. 

mailto:emendoza@actinver.com.mx
mailto:carlos.rivera@citi.com
mailto:marcelo.telles@credit-suisse.com
mailto:inigovega@nau-securities.com
mailto:jason.mollin@scotiabank.com
mailto:frederic.de-mariz@ubs.com
mailto:jaime.nicholson@credit-suisse.com
mailto:soummo.mukherjee@us.mizuho-sc.com
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Estado de Resultados 
 

Cifras en Ps. millones 2T18 2T17 Var. % 6M18 6M17 Var. % 
Ingresos por arrendamiento operativo  3,484 2,760 26.2% 6,817 5,086 34.0% 
Ingresos por intereses  567 597 (4.9%) 1,162 892 30.3% 
Otros beneficios por arrendamiento  399 307 30.0% 858 386 122.3% 
Ingresos totales 4,450 3,664 21.5% 8,837 6,364 38.8% 
Depreciación de bienes en arrendamiento 
operativo  (1,936) (1,593) 21.5% (3,732) (2,853) 30.8% 
Gastos por intereses  (1,288) (942) 36.6% (2,504) (1,699) 47.4% 
Otros gastos por arrendamiento  (353) (310) 14.0% (777) (357) 117.9% 
Egresos totales (3,577) (2,845) 25.7% (7,014) (4,909) 42.9% 
Margen financiero nominal 873 819 6.7% 1,823 1,455 25.2% 
Estimación preventiva para riesgos crediticios  (90) (30) 200.0% (135) (55) 145.5% 
Margen ajustado por riesgos crediticios 783 789 (0.7%) 1,688 1,400 20.5% 
Comisiones y tarifas pagadas - Neto  (10) (19) (47.1%) (26) (37) (31.3%) 
Resultado por intermediación 0 0 0.0% 0 0 0.0% 
Otros ingresos de la operación - Neto  5 (0) (3,531.5%) 6 14 (56.7%) 
Gastos de administración y promoción  (280) (244) 14.5% (546) (439) 24.4% 
Resultado de la operación 499 525 (5.0%) 1,122 938 19.6% 
Impuestos a la utilidad causados  (203) (135) 50.4% (421) (332) 26.8% 
Impuestos a la utilidad diferidos  99 (2) (5,576.9%) 166 86 93.7% 
Impuestos a la utilidad (104) (137) (23.7%) (256) (247) 3.6% 
Participación de subsidiarias y asociadas 11 14 (100.0%) 10 14 (100.0%) 
Resultado neto 406 403 0.8% 877 706.0 24.2% 
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Balance General 
 

Cifras en Ps. millones 6M18 6M17 Var. % 
Activo      
Disponibilidades 7,753 2,282 239.7% 
Derivados de cobertura y caps 5,624 1,558 261.0% 
Cartera de crédito vigente 5,541 5,774 (4.0%) 
Cartera de crédito vencida 149 46 223.6% 
Cartera de crédito 5,690 5,820 (2.2%) 
Estimación preventiva para riesgos crediticios (189) (47) 302.4% 
Cartera de crédito neto 5,501 5,773 (4.7%) 
Otras cuentas por cobrar 7,017 5,114 37.2% 
Bienes adjudicados 509 170 198.9% 
Inmuebles, mobiliario y equipo - Neto 37,395 27,832 34.4% 
Inversiones permanentes en acciones 59 56 6.8% 
Cargos diferidos y pagos anticipados 2,106 2,016 4.4% 
Otros activos de largo plazo 7 20 (62.8%) 
Impuestos diferidos 1,884 1,268 48.6% 
Total otros activos 3,997 3,304 21.0% 
Total activo 67,855 46,088 47.2% 
Pasivo y Capital Contable      
Intereses corto plazo 789 281 181.1% 
Bursatilizaciones 15,750 14,250 10.5% 
Notas Internacionales 22,843 15,324 49.1% 
Total pasivos bursátiles 39,382 29,854 31.9% 
Préstamos bancarios corto plazo 7,433 4,055 83.3% 
Préstamos bancarios largo plazo 2,937 1,733 69.4% 
Total préstamos bancarios 10,370 5,789 79.1% 
Impuestos a la utilidad por pagar 227 194 17.1% 
Proveedores 3,911 4,117 (5.0%) 
Cuentas por pagar 588 374 57.4% 
Créditos diferidos 651 503 29.3% 
Total otras cuentas por pagar 5,378 5,188 3.7% 
Pasivo total 55,129 40,831 35.0% 
Capital Contable      
Capital social 2,895 2,895 .0% 
Obligaciones subordinadas en circulación 4,531 0   
Reservas de capital 274 186 47.7% 
Valuación de IFD de cobertura 1,189 (380) (413.2%) 
Resultado de ejercicios anteriores 2,960 1,850 60.0% 
Resultado neto 877 706 24.2% 
Total capital contable 12,726 5,257 142.1% 
Total pasivo y capital contable 67,855 46,088 47.2% 
Cuentas de orden      
Rentas por devengar en fideicomiso 20,829 22,143 (5.9%) 
Rentas por devengar propias 15,783 3,489 352.4% 
Total cuentas de orden 36,612 25,632 42.8% 
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Anexo 1– Pasivos Financieros 
 

Notas 
internacionales Monto*  Vencimiento  Tasa Moneda Calificación2 

S&P/Fitch/HR 
UNIFIN 2023                         400  sep-23 Fija USD1 BB / BB / BBB- 

UNIFIN 2025                         450  ene-25 Fija USD1 BB / BB / BBB- 

UNIFIN 2026                           300 feb-26 Fija USD1 BB / BB / BBB- 

Total                    1,150      

       

Bursatilización Monto* Vencimiento Tasa Moneda Rating3 

S&P/HR 
Bursa privada                       2,250  nov-18 Variable1 MXN mxAAAS&P / HRAAA 

UFINCB15                      2,000  sep-20 Variable1 MXN mxAAAS&P / HRAAA 

UFINCB16                      2,500  feb-21 Variable1 MXN mxAAAS&P / HRAAA 

UNFINCB16                      1,250  sep-21 Variable1 MXN mxAAAS&P / HRAAA 

UNFINCB16-2                      1,250  sep-21 Fija MXN mxAAAS&P / HRAAA 

UNFINCB17                      1,500  mar-22 Variable1 MXN mxAAAS&P / HRAAA 

UNFINCB17-2                      1,500  mar-22 Fija MXN mxAAAS&P / HRAAA 

UNFINCB17-3                      2,500  sep-22 Variable1 MXN mxAAAS&P / HRAAA 

UNFINCB17-4                      1,000  sep-22 Fija MXN mxAAAS&P / HRAAA 

Total                  15,750      

       

Líneas bancarias Monto*  Disponible    

Total                  10,286                     3,943     

 
1Cubierto ante exposición de tasas y tipo de cambio 
2Calificación internacional 
3Calificación local 
*Excluye intereses devengados 

 

Anexo 2– Programa del fondo de recompra 
 

Programa del fondo de recompra Compra Venta 
1T17 1,176,266 94,565 

2T17 1,038,840 122,896 

3T17 - 22,593 

4T17 274,576 199,900 

Total 2017 2,489,682 439,954 

1T18 95,941 - 

2T18 1,327,306 - 

Total 2018 1,423,247 - 
 


