
 

 

 

 

Opinión y Recomendación 

UNIFIN reportó sólidos resultados en el 4T21 con crecimiento en su 
portafolio impulsado por Uniclick y “otros créditos”, una mejor 
calidad de activos, y una caída significativa en las provisiones, lo 
cual se tradujo en un importante incremento del 36.9% AsA en la 
utilidad neta, en línea con nuestras previsiones. Sin embargo, el 
apalancamiento aumentó por un mayor tipo de cambio promedio. 
La deuda de corto plazo representó el 27% de los pasivos 
financieros. UNIFIN mencionó en su conferencia telefónica que 
cuenta con líneas disponibles de US$350 millones, líneas 
incrementales de US$100 millones y que está trabajando en un 
programa de Cebures de US$350 millones y en financiamiento 
estructurado de otros US$400 millones. Sus accionistas podrían 
inyectarle US$100 millones de ser necesario. Reiteramos COMPRA 
y estamos ajustando nuestro valor intrínseco estimado a 
P$39.0/acción, desde P$46.50/acción. 

Portafolio / Calidad de Activos 

La cartera total subió 7.9% AsA a P$73,839 millones, impulsada 
principalmente por el fuerte crecimiento de Uniclick y de los “otros 
créditos”. La cartera de arrendamiento presentó una ligera 
disminución del 1.5%, mientras que la de crédito automotriz bajó 
18.0% y la de factoraje 30.7%. La originación se incrementó 48.5% 
a P$5,902 millones. Representó 1.02 veces comparado con la 
cobranza.  

La razón de cartera vencida a cartera total bajó a 4.5% en el 4T21, 
a partir de 4.8% en el 4T20. Esto se derivó principalmente de la 
mejoría en crédito automotriz y factoraje, lo cual compensó la 
mayor cartera vencida de Uniclick. El índice de cobertura se situó 
en 79.4%, en línea con el 3T21. El costo de riesgo mejoró a 3.6% en 
el trimestre actual, a partir de 3.9% del año previo.  
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Margen Financiero 

Los ingresos por intereses aumentaron 6.2% gracias al crecimiento de la cartera de Uniclick y de los “otros 

créditos”, lo cual fue parcialmente contrarrestado por una ligera reducción en el rendimiento del portafolio a 

17.5%. Mientras tanto, los gastos por intereses subieron 7.9% por el alza del 16.4% en los pasivos financieros 

dada la estrategia de la empresa de mantener una alta liquidez. Como resultado, el margen financiero se 

incrementó 4.8%, pero el margen financiero neto (MFN) se contrajo a 5.6% en el 4T21, desde 5.8% en el 3T21 

y 6.4% en el 4T20.  

Provisiones / Margen financiero ajustado 

Las provisiones disminuyeron 63.4% por la mejoría en el perfil crediticio de los clientes. El margen financiero 

ajustado por provisiones registró un importante crecimiento del 35.8%.  

Gastos 

Los gastos totales aumentaron 16.1% a consecuencia de un alza del 38.7% en servicios administrativos. Los 

gastos representaron 13.7% de la utilidad neta en el 4T21, desde 13.3% en el 4T20, y el índice de eficiencia se 

ubicó en 52.4%, desde 47.3%.  

Resultado financiero 

La empresa registró una ganancia financiera de P$103 millones, comparado con P$240 millones del año 

anterior, debido principalmente a menores ganancias cambiarias e intereses por inversiones. 

Utilidad neta 

La utilidad neta mejoró 36.9% AsA, situándose en P$418 millones. Esto se tradujo en un ROE de 11.4% en el 

4T21, por arriba del 11.0% del 4T20. 

Estructura financiera 

El índice de apalancamiento financiero subió a 5.3 veces, desde 4.1 veces, por mayor tipo de cambio promedio. 

La capitalización bajó a 18.0%, desde 21.4% ya que el capital contable disminuyó 3.9% por las recompras que 

la empresa llevó a cabo.  

Los pasivos de corto plazo ascendieron a P$21,155 millones (cerca de US$1 mil millones), lo cual incluyó: i) 

líneas bancarias por P$15,533 millones; ii) bursatilizaciones por P$112 millones; y, iii) notas internacionales 

por P$5,510 millones. Durante el 1T22, UNIFIN obtuvo un nuevo crédito US$65 millones con Proparco. La 

empresa mencionó que su conferencia telefónica que ya pagó US$100 millones de su deuda de corto plazo 

con recursos propios. De los US$900 millones restantes de deuda de corto plazo, el 50% son créditos 

revolventes. Además, cuenta con líneas de crédito disponibles por US$350 millones, líneas incrementales de 

US$100 millones, planea anunciar un programa de Cebures por US$350 millones y está trabajando en un 

financiamiento estructurado de US$400 millones. Podría llevar a cabo un nuevo aumento de capital de US$100 

millones de ser necesario, de los cuales alrededor del 50% serían aportados por los accionistas controladores. 
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DISCLAIMER 

El presente reporte fue elaborado por Miranda Global Research (“Miranda GR”) para Vector, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, 

expresa o implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información.  

Miranda GR, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación personalizada 

es razonable para el cliente, pues ha verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil del producto financiero. 

En ningún caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el resultado, o el éxito de las estrategias 

propuestas en el presente documento. 

La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes públicas. Las proyecciones o previsiones contenidas 

en este reporte son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones y estimaciones subjetivas sobre 

eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a variaciones significativas. De esta manera, no es posible 

garantizar que cualquier resultado proveniente de este reporte ocurra en el futuro, es decir, no garantiza el resultado ni 

el éxito de las estrategias planteadas. 

Este reporte fue preparado solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la precisión, 

suficiencia, veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Miranda GR no responderá (ni por 

negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o relacionado con el uso de este reporte 

o su contenido, o que de manera alguna se relacione con este reporte. Miranda GR no asume responsabilidad alguna 

relacionada con esta información, incluyendo, sin limitación cualquier declaración, expresa o implícita o garantía u 

omisiones contenidas en esta información. 

Este reporte se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos futuros 

pueden perjudicar las conclusiones aquí expresadas. Miranda GR no asume ninguna responsabilidad de actualizar, revisar, 

rectificar o anular este reporte en función de cualquier acontecimiento futuro. 

Las opiniones relacionadas con este reporte eventualmente expresadas por Miranda GR, deben considerarse únicamente 

como una sugerencia/recomendación para conducir de una mejor manera diversos temas relacionados con la misma.  

Este reporte y su contenido son propiedad de Miranda GR y no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en parte 

sin el consentimiento previo por escrito de Miranda GR. 

Miranda GR recibe honorarios por parte de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. por servicios de analista independiente. Las 

empresas o Fibras bajo cobertura no tendrán derecho u oportunidad de influir en las opiniones, proyecciones, 

recomendaciones, o valor intrínseco que Miranda GR establezca en sus reportes.  

 


