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Sólido historial adquiriendo experiencia y 
know-how
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Fundada por 
Rodrigo Lebois

Luis Barroso 
(Director General) 
se une a Unifin

Primera bursatilización de cartera de 
arrendamiento  en México (Ps$200 
millones)

Empieza a ofrecer factoraje

Inyección de capital de Ps$200mm

Debut en el mercado de deuda 
internacional con emisión de bono por 
US$400 millones

1993 2002 2006 2007 2009 2014 2015

Fuente: Reportes públicos de la compañía.
(1) TACC: Tasa anual de crecimiento compuesta.

Evolución de la cartera de crédito

Emite la bursatilización de 
cartera de arrendamiento 
más grande en la historia 
de México (Ps$2,000 
millones)

2001

ñPromecapò y ñAn§lisis y 
Ejecuci·n de Proyectos San Luisò 
adquieren 20% de la Compañía

2012

Primera emisión 
pública de corto plazo 
(Ps$20 millones)

La cartera de crédito de Unifin ha crecido más de 100x durante 
los últimos 12 años

TACC(1) de 26% durante la 
crisis de 2008ï2010



Fuente: Reportes públicos de la compañía.
Entidad emisora.

Nota: ROAE y ROAA excluyen utilidad por venta de acciones en Unifin Agente de Seguros y 
Fianzas por Ps$60 millones; y utilidad por recompra de bonos por Ps$58 millones  y mark-

to-market de instrumentos de cobertura por Ps$106 millones en 1Q15.
(1) Fuente: Alta Group con información a 2013.
(2) TACC: Tasa anual de crecimiento compuesta.
(3) ROAE: Retorno sobre capital promedio.
(4) ROAA: Retorno sobre activos promedio.
(5) Cartera vencida se contabiliza a partir de 30 días de la fecha de pago.

Perfil general de Unifin
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Â Arrendadora independiente #1(1) en América 
Latina (22 años de operación)

Â La cartera de crédito y la utilidad neta han 
crecido a una TACC(2) de 2012 a 2014 de 37% 
y 41%, respectivamente

Â Alta rentabilidad, presentando un ROAE(3) y 
ROAA(4) de 39% y 4%, respectivamente en 
los últimos 3 años

Â Sólida calidad de activos con un índice de 
cartera vencida(5) menor al 1% históricamente

Â Enfocada en el segmento PyME

Información financiera seleccionada

Estructura corporativa

Unifin Credit

Unifin Financiera

(Millones de pesos)

Activos totales

Cartera total bruta

Capital contable

Utilidad neta

ROAE(3)

Índice de cartera vencida(5)

Capital / Activos
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Unifin Autos

Arrendamiento 
Puro

Compra y 
Venta de 
Activos

ROAA(4)

Factoraje

10.0%

Crédito 
Automotriz 

y Otros 
préstamos

12.6%

77.4% 95.0%

Como % del portafolio total a 1Q15

Como % de los ingresos de 1Q15

5.0%

1Q 2015

18,236

12,811

1,793

358

46.8%

0.7%

9.8%

4.6%

15,348

11,488

1,535

482

33.9%

0.6%

10.0%

2014

3.2%



Unifin tiene un perfil de crecimiento, riesgo y 
rentabilidad diferenciado
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Fuente: Reportes públicos de la compañía y CNBV.
Nota: Bancos Mexicanos incluye a todo el sistema bancario.
(1) Reportado en base a estándares regulatorios específicos para arrendadoras y bancos.
(2) Excluye reserva extraordinaria causada por una cuenta de factoraje, misma que fue recuperada en su totalidad en Junio 2014.
(3) Los datos no fueron verificados y/o autorizados por la competencia. Los datos pueden no ser indicativos ya que la competencia puede tener diferentes metodologías para el cálculo.

Crecimiento superior (ô12ïô14 TACC) Cartera crediticia de alta calidad(1)

Crecimiento vs. calidad crediticia(3)
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Unifin Bancos Mexicanos

Índice de cartera vencida

Rentabilidad robusta

Cartera de crédito 37% 10%

Bancos 
Mexicanos

Capital contable 51% 9%

Utilidad neta 41% 3%

(2)
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Unifin Bancos Mexicanos

Retorno sobre capital promedio
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Banorte

Santander 
México
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TACC de la cartera ô10ïô14

#1 crecimiento
#1 rentabilidad

#2 calidad de cartera

Nota: El tamaño del círculo representa el ROAE.



Fortalezas
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Empresa líder en arrendamiento puro en 
un mercado con gran potencial de 

crecimiento

Proceso eficiente de originación de 
créditos, soportado por políticas 

integrales de administración de riesgos

Balance general de bajo riesgo, 
respaldado por un apalancamiento 

conservador y amplia liquidez

Sólido desempeño financiero, con 
excepcionales resultados de crecimiento 

y rentabilidad

Equipo directivo experimentado, 
gobierno corporativo robusto y mejores 

prácticas de la industria

Estructura comercial en expansión, con 
una plataforma nacional y presencia 

regional consolidada

1 Liderazgo
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Proceso único 
de originación

Rentabilidad

Flexibilidad y alta 
solidez financiera

Plataforma en 
expansión

Experiencia única 
en el sector



Las PyMEs se encuentran sub-atendidas en 
cuanto al acceso a servicios financieros
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Las empresas continúan sub-atendidas en M®xicoé

El arrendamiento puro atiende las necesidades de las PyMEs

99% 

74% 

52% 

15% 

26% 

48% 

85% 

Unidades
económicas

Empleo % del PIB Financiamiento

PyMEs Otras empresas

éespecialmente en el segmento PyME

El arrendamiento puro permite a las PyMEs el uso de bienes de capital sin tener un impacto
relevante en su liquidez

1

Uso de bienes de 
capital sin 

necesidad de 
adquirirlos

Sin necesidad de 
recurrir a capital o 
deuda bancaria

Los pagos de 
arrendamiento son 
gastos operativos 

deducibles de 
impuestos

Fuente: Banco Mundial; reguladores bancarios de cada país. Fuente: Secretaría de Economía (2012).
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Total créditos como % del PIB (2013) Crédito comercial como % del PIB (2014)

Portafolio de leasing como % del PIB (2013)

$2772013 PIB 
(Mmdd)

$2,246 $378 $202 $1,261
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