
 

 

 

 

Opinión y recomendación 

UNIFIN anunció varias medidas que le ayudarán a reducir su 
exposición al mercado internacional de deuda, lo cual incluyó la 
extensión del vencimiento de US$200 millones que enfrentaba en 
agosto de este año a mayo de 2024, la renovación de líneas 
revolventes y la posible emisión de deuda de largo plazo en varios 
esquemas. También está en pláticas para vender su plataforma 
petrolera con un valor estimado de US$225-275 millones.  

La empresa llevó a cabo una estrategia más conservadora de 
crecimiento con la finalidad de incrementar la liquidez. Como 
resultado, la cobranza excedió la originación. Espera mantener este 
enfoque hasta que las condiciones del mercado internacional de 
deuda mejoren.  

UNIFIN registró un incremento del 42.5% en su utilidad neta 
trimestral que superó nuestras proyecciones, con un favorable 
desempeño en margen financiero y margen financiero ajustado, 
excluyendo la ganancia extraordinaria en la compra de bonos. 
Después de estos resultados, estamos reiterando nuestra 
recomendación de COMPRA, y estamos ajustando el valor 
intrínseco estimado a P$30.0/acción, desde P$39.0/acción, para 
reflejar un crecimiento más conservador en el futuro. 

Situación financiera mejora. Lo más relevante del reporte fue que 
UNIFIN extendió el vencimiento de US$200 millones que 
originalmente enfrentaba en agosto de este año a mayo de 2024 
en condiciones favorables. Además, la empresa renovó todas sus 
líneas revolventes existentes y está trabajando en emisiones de 
largo plazo bajo varios esquemas. Esto incluye un programa de 
P$10 mil millones de Cebures el cual estará garantizado en 25-30% 
por el gobierno mexicano. La empresa pagará una comisión de 150-
200 pbs por esta garantía. Solamente necesitaba los estados 
financieros auditados, que recibió el pasado viernes, para obtener 
autorización de la CNBV. 
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La primera emisión bajo este programa será por un monto de P$4 mil millones a un plazo de entre 5-7 años y 

se llevará a cabo a finales de mayo o principios de junio. La segunda emisión será por P$6 mil millones y tendrá 

lugar a principios del año que viene. UNIFIN también está analizando una posible bursatilización de US$200 

millones para este año y una colocación privada de US$150 millones. Con estas emisiones, espera sustituir 

deuda denominada en moneda extranjera de corto plazo por deuda en pesos de largo plazo, lo cual creemos 

que reducirá su exposición al mercado. La empresa registró deuda de corto plazo (préstamos bancarios, 

estructuras bursátiles y bonos internacionales) de P$22,556 millones en el 1T22 y enfrenta vencimientos de 

US$150-200 millones durante el resto del año.  

 

Postura conservadora. UNIFIN está llevando a cabo una postura conservadora con la finalidad de aumentar 

sus niveles de liquidez. El portafolio total creció 14.0% de forma anual, pero solamente aumentó 1.1% 

secuencialmente. Además, la cobranza del trimestre fue de P$6,747 millones, superior a la originación total de 

P$5,577 millones incluyendo a Uniclick. Por línea de negocio, la originación se concentró en arrendamiento, 

financiamiento estructurado y capital de trabajo, factoraje y Uniclick.  

Mejor calidad de activos. La razón de cartera vencida a cartera total mejoró a 4.2% en el 1T22, a partir de 4.5% 

del 4T21 y 4.9% del 1T21. El monto de cartera vencida se redujo en todos los segmentos de negocios, con 

excepción de financiamiento estructurado y Uniclick.  

Fuerte crecimiento en la utilidad neta. El margen financiero se incrementó 29.8% apoyado en un incremento 

del 6.6% en los intereses ganados y una reducción del 4.3% en los intereses pagados, que incluyó una ganancia 

extraordinaria de P$180 millones. El margen financiero ajustado aumentó 51.1% impulsado adicionalmente 

por una disminución del 33.9% en las provisiones, dada la mejoría económica que ayudó a fortalecer la calidad 

crediticia de los clientes. Estimamos que el margen financiero y el margen financiero ajustado hubieran 

aumentado 7.7% y 18.7%, respectivamente, excluyendo la ganancia extraordinaria relacionada con la 

recompra de bonos. El Opex subió a 13.6% de los ingresos, a partir de 13.1% del año previo, derivado de 

Uniclick y de la estrategia digital. El resultado financiero disminuyó 65.6% principalmente debido a una menor 

utilidad cambiaria y a un ingreso no recurrente en el 1T21. Como resultado, UNIFIN registró un importante 

crecimiento del 42.5% en la utilidad neta, el cual estuvo por arriba de nuestras proyecciones. 

Posición de caja. La caja disminuyó durante el trimestre a P$4,128 millones principalmente por vencimientos 

de deuda por un monto de US$300 millones y recompras de bonos de US$60 millones que la empresa llevó a 

cabo. Sin embargo, la administración mencionó en la llamada telefónica que este nivel de caja es adecuado 

para la operación. La empresa ya no llevará a cabo más recompras de bonos.  
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Capitalización. UNIFIN registró una capitalización del 17.3% y capitalización ajustada de 19.7% en el 1T22, que 

es alta, pero que sin embargo fue menor a la del 1T21, con 21.5% y 24.4%, respectivamente. la administración 

no anticipa una emisión de capital en estos momentos. 

Posible venta de plataforma petrolera. UNIFIN mencionó que está en pláticas con inversionistas para vender 

su plataforma petrolera, la cual tiene un valor de entre US$225-275 millones.  
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PROYECCIONES FINANCIERAS 

 
Fuente: Miranda Global Research 
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DISCLAIMER 

El p  s       p          l        p           Gl   l R s    h (“        GR”) p    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.  

 


