Rentabilidad de IFNBs en México
Instituciones Financieras / México
IFNBs Mexicanas Están Bien Posicionadas para Enfrentar Presiones en Margen y
Retos del Entorno Operativo
Compañías de Arrendamiento; Más Sensibles: Fitch Ratings considera que el MIN de
las arrendadoras es de los más sensibles a incrementos en el costo de fondeo, dado que
la naturaleza de mediano plazo de los contratos y la competencia hacen que sea difícil
aumentar las rentas periódicas. Sin embargo, la rentabilidad es consistente y adecuada
ya que los costos operativos y crediticios son estables.
Microfinancieras Tienen Holgura: Este sector registra los MINs más amplios entre las
IFNBs calificadas por Fitch, que son necesarios para absorber los costos operativos y
por estimaciones altos inherentes a su modelo de negocios. Los MINs de algunas
compañías se han contraído por el costo de fondeo mayor y de la dificultad de
transferirlo a los clientes. Sin embargo, la rentabilidad permanece robusta y continúa
siendo una fortaleza de calificación.
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Préstamos a Pymes; Vulnerables: Las IFNBs calificadas que proveen financiamiento a
Pymes incluyen uniones de crédito y Sofomes. Fitch considera que las Pymes son más
vulnerables a cambios en el ciclo económico; por ende, las IFNBs en el sector pueden
incurrir en costos por estimaciones mayores que podrían presionar moderadamente su
rentabilidad en 2018 considerando los retos del entorno operativo. Aun así, estas han
gestionado adecuadamente los riesgos asociados a su actividad, con colaterales y
prácticas de cobranza apropiadas.
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Financiamiento Agrícola con Riesgos Idiosincráticos: La rentabilidad de las IFNBs
en este segmento es estable pero relativamente baja. Está influenciada por MINs de un
dígito, así como por costos operativos y crediticios usualmente altos. Fitch considera que
el segmento agrícola es vulnerable al ciclo de la cosecha, eventos meteorológicos y
riesgos idiosincráticos. Esto, aunado a su concentración en zonas rurales, resulta en una
rentabilidad más volátil.
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Compañías de Consumo; Mixtas: Las IFNBs que ofrecen préstamos personales se
benefician de MINs altos que impulsan indicadores de rentabilidad fuertes, con una
gestión adecuada de calidad de activos y gastos. Aquellas que se enfocan en
financiamiento de autos tienen MINs más bajos y un ROA operativo menor, alineado a la
naturaleza garantizada de su cartera. Las que forman parte de un grupo o son
financieras cautivas se benefician de sinergias que resultan en indicadores buenos de
eficiencia.

Factores a Monitorear: Fitch considera que las IFNBs están bien posicionadas para
enfrentar los retos relacionados con las elecciones presidenciales de 2018 y la
negociación del TLCAN. Un entorno prolongado de tasas de interés altas podría
continuar presionando los MINs en los sectores donde los incrementos posibles a las
tasas activas son limitados por los niveles altos de las mismas o por presiones
competitivas. A la fecha de publicación, 92% de las IFNBs de este reporte tienen
Perspectiva Estable, mientras que 6% tiene Perspectiva Positiva; esto refleja que es
poco probable que las presiones sobre los MINs tengan implicaciones de calificación
relevantes.
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Las abreviaciones utilizadas en este reporte son MIN: margen de interés neto. IFNBs: instituciones financieras
no bancarias. Pymes: Pequeñas y medianas empresas. Sofomes: Sociedades financieras de objeto múltiple.
TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
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