Fitch Ratifica a ION como Administrador Primario en
'AAFC2-(mex)'

Fitch Ratings-Monterrey-14 November 2019: Fitch ratificó la calificación como Administrador
Primario de Activos Financieros de Crédito de ION Financiera S.A.P.I. de C.V. Sofom, E.R. (ION) en
'AAFC2-(mex)'. La Perspectiva se modificó a Estable desde Positiva.
La modificación en la Perspectiva considera una rotación de personal que continúa relativamente
alta al compararla con entidades con calificaciones superiores, así como indicadores de calidad de
cartera minorista (como por ejemplo créditos hipotecarios residenciales) en proceso de
estabilización, los cuales deberán probar su consistencia a medida que ION incrementa los
volúmenes de originación de este producto. Reducciones observadas en sus principales
exposiciones de créditos puente es un factor que contribuye a afirmar la calificación actual; no
obstante, en opinión de Fitch, la operación con entidades relacionadas permanece más elevada que
otras entidades calificadas.
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN
Compañía y Administración:
ION mantiene una estructura de gobierno corporativo adecuada. Su Consejo de Administración se
aprecia sólido, con amplia experiencia de sus miembros en el sector inmobiliario y financiero, y
apoyado en una estructura de varios comités para el proceso de toma de decisiones. La cartera de
ION se caracteriza por crecimientos anuales altos, aunque recientemente moderados; y el
sostenimiento de un índice de cartera vencida reportado por debajo de 1%. Si bien la diversificación
de cartera continúa reduciendo el riesgo por acreditados (con especial atención en su cartera de
créditos puente), esta permanece concentrada geográficamente en el Estado de México y Ciudad de
México. A futuro, Fitch espera observar una reducción de concentración gradual en este producto a
medida que ION impulsa su estrategia de créditos minoristas. ION también ha optado por buscar
nuevas oportunidades de crecimiento al incursionar en otros estados de la república que considera
que tienen un potencial atractivo de demanda de vivienda.
Al corte de junio de 2019 (2T19), ION reportó una cartera total de MXN5,098.6 millones (2T18:
MXN3,903.6 millones), de los cuales 64.4% corresponde a cartera en balance y el resto es cartera
administrada a terceros. La cartera total registró un aumento de 30.6% en comparación con el
mismo período del año anterior, segmentado por tipo de portafolio; el saldo en balance registró un
aumento de 12.4%, mientras que el monto administrado a terceros continúa su tendencia alcista al
mostrar un crecimiento de 15.4% de diciembre de 2018 a junio de 2019.
La mezcla de productos de la cartera en balance se distribuye en 71.4% de préstamos puente, 11%

de préstamos simples con garantía hipotecaria, 9.4% de préstamos individuales y 8.2% de
préstamos comerciales simples. Esta composición se ha mantenido durante los últimos años, siendo
el préstamo puente el producto con mayor participación, lo que refleja consistencia en la
implementación de estrategia a largo plazo.
Condición Financiera:
La condición financiera de ION se aprecia estable, en opinión de Fitch. La compañía muestra
indicadores de rentabilidad adecuados a su ritmo de crecimiento; su posición de capital es saludable
y con liquidez cómoda, lo que contribuye a que se posicione adecuadamente frente a sus
obligaciones de corto y largo plazo, y que, además, podría responder a externalidades repentinas
ante la concentración de cartera. Asimismo, ION cuenta con líneas de financiación suficientes que
soportarían su plan de crecimiento.
Personal y Capacitación:
Al 2T19, la plantilla laboral de ION estaba compuesta por 168 personas, un incremento de 33
personas respecto del mismo período del año anterior, debido a la incorporación de personal
operativo y expansión del producto de crédito individual. De manera conjunta, el personal de la
compañía cuenta con 1.9 años en la empresa (2T18: 1.6 años), lo que compara negativamente con
otras entidades con calificaciones más altas. A la misma fecha de análisis, la entidad obtuvo una
rotación efectiva de personal (personas reemplazadas en los últimos 12 meses entre el promedio del
personal en los últimos 12 meses) de 44.7%, proporción que es superior a la del año anterior (2T18:
37.5%). En el período analizado, ION registró una capacitación de 20.5 horas promedio por persona,
menor que lo registrado durante el mismo período del año anterior que fue de 23 horas.
Procedimientos y Controles:
Fitch revisó la existencia de políticas documentadas y manuales de procedimientos para cada una
de las principales funciones realizadas por la entidad. La agencia considera que los manuales
cubren las actividades del negocio. Además, la agencia resalta el contenido del manual de riesgos al
ser muy específico, ya que define los pasos a seguir, el tipo de seguimiento y la evaluación tanto de
la operación de la empresa como del desempeño financiero. Fitch considera oportuno el control
interno de calidad con el que cuenta la compañía. Lo anterior se lleva a cabo a través de auditorías
internas en cada área operativa y se realizan al menos una vez al año. Los resultados se
documentan, y se evidencian los problemas, posteriormente se supervisan y se resuelve cualquier
observación.
Administración de Cartera Crediticia:
La agencia mantiene su opinión respecto al proceso de originación de crédito de la entidad, el cual
considera adecuado y detallado para realizar un análisis de las solicitudes de préstamos, lo que se
refleja en el buen desempeño de la cartera y el bajo nivel de cartera vencida que mantiene. Los
expedientes contienen documentación amplia y suficiente para llevar a cabo un análisis crediticio.
En este se realizan evaluaciones paramétricas cualitativas y cuantitativas, lo cual contribuye a tener
una mejor percepción del riesgo que pudieran implicar los diferentes tipos de créditos en
administración. Asimismo, es favorable el hecho de que tenga diferenciación en el proceso de
originación, análisis y evaluación por tipo de producto.
Administración de Cartera Vencida:
En opinión de Fitch, el mecanismo de cobranza realizado por la entidad es adecuado, lo que se

refleja en un nivel de cartera vencida aún por debajo de 1%. Esto se debe a procesos detallados que
especifican las fechas y momentos exactos para la toma de medidas respecto a la situación de
morosidad de los clientes. También se utilizan canales de comunicación adecuados para una mayor
contención de la cartera en mora, como correos electrónicos, llamadas, cartas y visitas en sitio.
Además, el esquema de administración en su cartera puente reduce la exposición a la falta de pago
de préstamos puente, los que representan poco más de 70% de la cartera, lo cual mitiga la
severidad de pérdida debido al aforo esperado de cada proyecto.
A junio de 2019, el indicador de cartera vencida a cartera total (en balance) a más de 90 días se
situó en 0.55% (diciembre 2018: 0.41% diciembre 2017: 0.16%), proporción que se ha ido
incrementando paulatinamente con el paso de los años debido a la maduración de los primeros
créditos individuales, ya que estos impulsan la tendencia alcista de este indicador. El analizar por sí
solo los préstamos individuales, el indicador de préstamos incumplidos de más de 90 días se situó
en 5.5% a junio de 2019 (diciembre 2018: 4.4%; diciembre 2017: 1.1%), lo que evidencia que la
historia de recuperación y severidad de pérdida continúa siendo modesta. Por el contrario, la cartera
vencida de la cartera comercial se aprecia estable con 0.1% a la misma fecha de análisis.
En relación con el portafolio de terceros administrado por ION, la cartera vencida también se sitúa
por debajo de 1% y recae en un solo fideicomiso de cartera hipotecaria individual; el indicador de
cartera vencida a más de 90 días sobre el total de cartera administrada a terceros se situó en 0.1%
a junio de 2019, frente a 0.2% en diciembre de 2018 y 0% en diciembre de 2017.
Tecnología:
ION realiza constantemente actualizaciones en su plataforma, en la búsqueda de hacer más
eficiente la automatización y flexibilidad de los mismos, además de exhibir integración entre sus
aplicativos. La compañía mantiene un plan de contingencia detallado y mapeado, las pruebas de
recuperación de desastres se llevan a cabo por lo menos una vez al año, la última en junio de 2019.
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN
La Perspectiva es Estable. La calificación podría subir si la entidad logra mantener indicadores de
calidad de cartera ante la estrategia de impulsar la colocación de créditos minoristas y una
diversificación geográfica mayor, lo anterior sin comprometer los indicadores financieros. Por el
contrario, una baja en la calificación podría ocurrir si la compañía mostrara un deterioro de las moras
e incumplimientos de activos (propios o de terceros) o ante un deterioro abrupto en los indicadores
financieros.
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INFORMACIÓN REGULATORIA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: 08/noviembre/2018
FUENTE(S) DE INFORMACIÓN: ION
IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: Estados financieros auditados al cierre de 2018 y 2017,
reportes internos de operación, presentaciones y datos provistos por la compañía con diversas
fechas de corte para la información en forma de datos.
PERÍODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2016 - 30/junio/2019
La(s) calificación(es) constituye(n) solamente una opinión con respecto a la calidad crediticia del
emisor, administrador o valor(es) y no una recomendación de inversión. Para conocer el significado
de la(s) calificación(es) asignada(s), los procedimientos para darles seguimiento, la periodicidad de
las revisiones y los criterios para su retiro visite https://www.fitchratings.com/site/mexico. La
estructura y los procesos de calificación y de votación de los comités se encuentran en el
documento denominado "Proceso de Calificación" disponible en el apartado "Temas Regulatorios"
de https://www.fitchratings.com/site/mexico.
El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes externas tales
como: información pública, reportes de entidades regulatorias, datos socioeconómicos, estadísticas
comparativas, y análisis sectoriales y regulatorios para el emisor, la industria o el valor, entre otras.
La información y las cifras utilizadas, para determinar esta(s) calificación(es), de ninguna manera
son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V. (Fitch México) por lo que su veracidad y autenticidad
son responsabilidad del emisor o de la fuente que las emite. En caso de que el valor o la solvencia
del emisor, administrador o valor(es) se modifiquen en el transcurso del tiempo, la(s) calificación(es)
puede(n) modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de
Fitch México.
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