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NON-RATING ACTION COMMENTARY

Desempeño de las Fincos en
Latam Aún Presionado por el
Entorno Económico Adverso
Tue 28 Sep, 2021 - 2:16 PM ET

Enlace a Informe(s) de Fitch Ratings Monitor de Crédito de las Compañías de

Financiamiento y Arrendamiento Latinoamericanas − 1S21

Fitch Ratings-Monterrey-28 September 2021: Las compañías de �nanciamiento y

arrendamiento (Fincos; �nance and leasing companies) en Argentina, Brasil, México,

Colombia y Chile con cali�caciones internacionales continúan enfrentando las condiciones

operativas adversas, de acuerdo al nuevo reporte de Fitch Ratings. Estas condiciones

afectaron negativamente la calidad de activos, el acceso y costos de �nanciamiento y

estresaron la rentabilidad durante la primera mitad de 2021.

Para la mayoría de las Fincos, el crecimiento del crédito a los niveles anteriores a la pandemia

no se ha alcanzado, debido al aumento de la aversión por parte de las Fincos y los

proveedores de �nanciamiento, o bien, por la reducción de la demanda por parte de los

acreditados. La recuperación estimada del PIB en la mayoría de los países podría favorecer la

expansión del crédito en el 2S21, pero las tasas de infección, los procesos de vacunación y la

incertidumbre de las políticas seguirán pesando sobre la expansión de la cartera de

préstamos para las Fincos, las cuales sirven a los segmentos más vulnerables. Fitch espera un

crecimiento de un dígito en el portafolio crediticio para la mayoría de las Fincos en 2021.

La evaluación de Fitch sobre el entorno operativo tiene una tendencia negativa en la mayoría

de los países, excepto Chile, cuya Perspectiva crediticia fue revisada a Estable recientemente,

lo que re�eja una disminución de riesgos a la baja en relación con el comienzo de la crisis. A
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partir de abril de 2021, las Fincos mexicanas se han enfrentado a turbulencias por el efecto

de contagio en el sentimiento de los inversionistas, debido a la detección de errores y el

incumplimiento de Alpha Holding, lo que aumentó las preocupaciones del mercado sobre la

transparencia y la divulgación de información. En abril y junio de este año, Colombia enfrentó

disturbios sociales y Fitch bajó la cali�cación soberana del país en julio.

Durante 2S21, los niveles de rentabilidad de las Fincos mexicanas y chilenas, enfrentarán el

desafío de aumentar las tasas de interés debido a su dependencia de fuentes mayoristas.

Aunque las tasas de interés siguen siendo relativamente bajas conforme a estándares

históricos, el impacto individual dependerá de la capacidad de las entidades para transferir

estos aumentos a sus clientes. Por el lado positivo, la mayoría de las entidades han mejorado

los procesos de originación de crédito y se han implementado mejoras tecnológicas. Sin

embargo, continúan dependiendo del contacto de persona a persona y la efectividad de los

medios electrónicos aún no se ha probado.

El reporte de "Monitor de Crédito de las Compañías de Financiamiento y Arrendamiento

Latinoamericanas (Entorno Económico Severo Desafía Per�l Financiero y la Dinámica

Crediticia)” está disponible en www.�tchratings.com. 

Contactos:

Verónica Chau

Directora Sénior

+52 81 4161 7069 

Fitch México, S.A. de C.V.

Prol. Alfonso Reyes 2612

Monterrey, N.L. México

Marcela Galicia

Directora Sénior

+503 2516 6616

Todas las cali�caciones crediticias de Fitch Ratings (Fitch) están sujetas a ciertas limitaciones

y estipulaciones. Por favor, lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo este enlace:

https://www.�tchratings.com/understandingcreditratings. Además, las de�niciones de

cali�cación de Fitch para cada escala de cali�cación y categorías de cali�cación, incluidas las

de�niciones relacionadas con incumplimiento, están disponibles en www.�tchratings.com

bajo el apartado de De�niciones de Cali�cación. Las cali�caciones públicas, criterios y

metodologías están disponibles en este sitio en todo momento. El código de conducta, las

políticas sobre con�dencialidad, con�ictos de interés, barreras para la información para con

sus a�liadas, cumplimiento, y demás políticas y procedimientos de Fitch están también
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disponibles en la sección de Código de Conducta de este sitio. Los intereses relevantes de los

directores y accionistas están disponibles en https://www.�tchratings.com/site/regulatory.

Fitch puede haber proporcionado otro servicio admisible o complementario a la entidad

cali�cada o a terceros relacionados. Los detalles del(los) servicio(s) admisible(s) de

cali�cación o del(los) servicio(s) complementario(s) para el(los) cual(es) el analista líder tenga

sede en una compañía de Fitch Ratings registrada ante ESMA o FCA (o una sucursal de dicha

compañía) se pueden encontrar en el resumen de la entidad en el sitio web de Fitch Ratings.

En la asignación y el mantenimiento de sus cali�caciones, así como en la realización de otros

informes (incluyendo información prospectiva), Fitch se basa en información factual que

recibe de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch

lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de

acuerdo con sus metodologías de cali�cación, y obtiene veri�cación razonable de dicha

información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren

disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch

lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la veri�cación por parte de terceros que se

obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión cali�cada y el emisor, los

requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el

emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el

acceso a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de

veri�caciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de

procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos,

dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de

fuentes de veri�cación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión

en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de

cali�caciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos

ni la veri�cación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa

en relación con una cali�cación o un informe será exacta y completa. En última instancia, el

emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a

Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus cali�caciones y

sus informes, Fitch debe con�ar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores

independientes con respecto a los estados �nancieros y abogados con respecto a los

aspectos legales y �scales. Además, las cali�caciones y las proyecciones de información

�nanciera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las

hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden

comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos

actuales, las cali�caciones y proyecciones pueden verse afectadas por eventos futuros o

condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o a�rmo una cali�cación o

una proyección.

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna
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representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o garantiza que el informe o

cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del

informe. Una cali�cación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una

emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos y

metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las cali�caciones y

los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de

individuos, es únicamente responsable por una cali�cación o un informe. La cali�cación no

incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de

crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados especí�camente. Fitch no está

comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de

autoría compartida. Los individuos identi�cados en un informe de Fitch estuvieron

involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él.

Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una

cali�cación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información

elaborada, veri�cada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación

con la venta de los títulos. Las cali�caciones pueden ser modi�cadas o retiradas en cualquier

momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento

de inversión de cualquier tipo. Las cali�caciones no son una recomendación para comprar,

vender o mantener cualquier título. Las cali�caciones no hacen ningún comentario sobre la

adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor

particular, o la naturaleza impositiva o �scal de los pagos efectuados en relación a los títulos.

Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y

originadores de títulos, por las cali�caciones. Dichos honorarios generalmente varían desde

USD1,000 a USD750,000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch

cali�cará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas

o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que

dichos honorarios varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La

asignación, publicación o diseminación de una cali�cación de Fitch no constituye el

consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier

declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial

Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de

cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa e�ciencia de la publicación y

distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes

para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta.

Fitch Ratings, Inc. está registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (en

inglés, U.S. Securities and Exchange Commission) como una Organización de Cali�cación

Estadística Reconocida a Nivel Nacional (“NRSRO”; Nationally Recognized Statistical Rating

Organization). Aunque ciertas subsidiarias de cali�cación crediticia de la NRSRO están

enlistadas en el Ítem 3 del documento “Form NRSRO” y, como tales, están autorizadas para
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emitir cali�caciones crediticias en nombre de la NRSRO (ver

https://www.�tchratings.com/site/regulatory), otras subsidiarias no están enlistadas en el

documento “Form NRSRO” (las “no NRSRO”) y, por tanto, las cali�caciones crediticias

emitidas por estas subsidiarias no son emitidas en nombre de la NRSRO. Sin embargo,

personal de las subsidiarias no NRSRO puede participar en la determinación de cali�caciones

crediticias emitidas por, o en nombre de, la NRSRO.

Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd

tiene una licencia australiana de servicios �nancieros (licencia no. 337123) que le autoriza a

proveer cali�caciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. La información de

cali�caciones crediticias publicada por Fitch no tiene el �n de ser utilizada por personas que

sean “clientes minoristas” según la de�nición de la “Corporations Act 2001”. 

Derechos de autor © 2021 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33

Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax:

(212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con

permiso. Todos los derechos reservados.

Relación con medios: Liliana Garcia, Monterrey, Tel.: +52 81 4161 7066, Email:

liliana.garcia@�tchratings.com

Additional information is available on www.�tchratings.com

All Fitch Ratings (Fitch) credit ratings are subject to certain limitations and disclaimers.

Please read these limitations and disclaimers by following this link:

https://www.�tchratings.com/understandingcreditratings. In addition, the following

https://www.�tchratings.com/rating-de�nitions-document details Fitch's rating de�nitions

for each rating scale and rating categories, including de�nitions relating to default. Published

ratings, criteria, and methodologies are available from this site at all times. Fitch's code of

conduct, con�dentiality, con�icts of interest, af�liate �rewall, compliance, and other relevant

policies and procedures are also available from the Code of Conduct section of this site.

Directors and shareholders’ relevant interests are available at

https://www.�tchratings.com/site/regulatory. Fitch may have provided another permissible

or ancillary service to the rated entity or its related third parties. Details of permissible or

ancillary service(s) for which the lead analyst is based in an ESMA- or FCA-registered Fitch

Ratings company (or branch of such a company) can be found on the entity summary page

for this issuer on the Fitch Ratings website.

In issuing and maintaining its ratings and in making other reports (including forecast

information), Fitch relies on factual information it receives from issuers and underwriters

Fe
ed

ba
ck

https://www.fitchratings.com/site/regulatory
mailto:liliana.garcia@fitchratings.com
http://www.fitchratings.com/
https://www.fitchratings.com/understandingcreditratings
https://www.fitchratings.com/rating-definitions-document
https://www.fitchratings.com/site/regulatory


10/4/21, 1:32 PM Desempeño de las Fincos en Latam Aún Presionado por el Entorno Económico Adverso

https://www.fitchratings.com/research/es/non-bank-financial-institutions/desempeno-de-las-fincos-en-latam-aun-presionado-por-el-entorno-economico-adverso-… 6/8

and from other sources Fitch believes to be credible. Fitch conducts a reasonable

investigation of the factual information relied upon by it in accordance with its ratings

methodology, and obtains reasonable veri�cation of that information from independent

sources, to the extent such sources are available for a given security or in a given jurisdiction.

The manner of Fitch's factual investigation and the scope of the third-party veri�cation it

obtains will vary depending on the nature of the rated security and its issuer, the

requirements and practices in the jurisdiction in which the rated security is offered and sold

and/or the issuer is located, the availability and nature of relevant public information, access

to the management of the issuer and its advisers, the availability of pre-existing third-party

veri�cations such as audit reports, agreed-upon procedures letters, appraisals, actuarial

reports, engineering reports, legal opinions and other reports provided by third parties, the

availability of independent and competent third- party veri�cation sources with respect to

the particular security or in the particular jurisdiction of the issuer, and a variety of other

factors. Users of Fitch's ratings and reports should understand that neither an enhanced

factual investigation nor any third-party veri�cation can ensure that all of the information

Fitch relies on in connection with a rating or a report will be accurate and complete.

Ultimately, the issuer and its advisers are responsible for the accuracy of the information

they provide to Fitch and to the market in offering documents and other reports. In issuing

its ratings and its reports, Fitch must rely on the work of experts, including independent

auditors with respect to �nancial statements and attorneys with respect to legal and tax

matters. Further, ratings and forecasts of �nancial and other information are inherently

forward-looking and embody assumptions and predictions about future events that by their

nature cannot be veri�ed as facts. As a result, despite any veri�cation of current facts, ratings

and forecasts can be affected by future events or conditions that were not anticipated at the

time a rating or forecast was issued or af�rmed.

The information in this report is provided 'as is' without any representation or warranty of

any kind, and Fitch does not represent or warrant that the report or any of its contents will

meet any of the requirements of a recipient of the report. A Fitch rating is an opinion as to

the creditworthiness of a security. This opinion and reports made by Fitch are based on

established criteria and methodologies that Fitch is continuously evaluating and updating.

Therefore, ratings and reports are the collective work product of Fitch and no individual, or

group of individuals, is solely responsible for a rating or a report. The rating does not address

the risk of loss due to risks other than credit risk, unless such risk is speci�cally mentioned.

Fitch is not engaged in the offer or sale of any security. All Fitch reports have shared

authorship. Individuals identi�ed in a Fitch report were involved in, but are not solely

responsible for, the opinions stated therein. The individuals are named for contact purposes

only. A report providing a Fitch rating is neither a prospectus nor a substitute for the

information assembled, veri�ed and presented to investors by the issuer and its agents in

connection with the sale of the securities. Ratings may be changed or withdrawn at any time

Fe
ed

ba
ck



10/4/21, 1:32 PM Desempeño de las Fincos en Latam Aún Presionado por el Entorno Económico Adverso

https://www.fitchratings.com/research/es/non-bank-financial-institutions/desempeno-de-las-fincos-en-latam-aun-presionado-por-el-entorno-economico-adverso-… 7/8

for any reason in the sole discretion of Fitch. Fitch does not provide investment advice of any

sort. Ratings are not a recommendation to buy, sell, or hold any security. Ratings do not

comment on the adequacy of market price, the suitability of any security for a particular

investor, or the tax-exempt nature or taxability of payments made in respect to any security.

Fitch receives fees from issuers, insurers, guarantors, other obligors, and underwriters for

rating securities. Such fees generally vary from US,000 to US,000 (or the applicable currency

equivalent) per issue. In certain cases, Fitch will rate all or a number of issues issued by a

particular issuer, or insured or guaranteed by a particular insurer or guarantor, for a single

annual fee. Such fees are expected to vary from US,000 to US,500,000 (or the applicable

currency equivalent). The assignment, publication, or dissemination of a rating by Fitch shall

not constitute a consent by Fitch to use its name as an expert in connection with any

registration statement �led under the United States securities laws, the Financial Services

and Markets Act of 2000 of the United Kingdom, or the securities laws of any particular

jurisdiction. Due to the relative ef�ciency of electronic publishing and distribution, Fitch

research may be available to electronic subscribers up to three days earlier than to print

subscribers.

For Australia, New Zealand, Taiwan and South Korea only: Fitch Australia Pty Ltd holds an

Australian �nancial services license (AFS license no. 337123) which authorizes it to provide

credit ratings to wholesale clients only. Credit ratings information published by Fitch is not

intended to be used by persons who are retail clients within the meaning of the Corporations

Act 2001.

Fitch Ratings, Inc. is registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as a

Nationally Recognized Statistical Rating Organization (the 'NRSRO'). While certain of the

NRSRO's credit rating subsidiaries are listed on Item 3 of Form NRSRO and as such are

authorized to issue credit ratings on behalf of the NRSRO (see

https://www.�tchratings.com/site/regulatory), other credit rating subsidiaries are not listed

on Form NRSRO (the \'non-NRSROs\') and therefore credit ratings issued by those

subsidiaries are not issued on behalf of the NRSRO. However, non-NRSRO personnel may

participate in determining credit ratings issued by or on behalf of the NRSRO.

Copyright © 2021 by Fitch Ratings, Inc., Fitch Ratings Ltd. and its subsidiaries. 33 Whitehall

Street, NY, NY 10004. Telephone: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435.

Reproduction or retransmission in whole or in part is prohibited except by permission. All

rights reserved

Non-Bank Financial Institutions Latin America Mexico

Fe
ed

ba
ck

https://www.fitchratings.com/site/regulatory
https://www.fitchratings.com/non-bank-financial-institutions
https://www.fitchratings.com/region/latin-america
https://www.fitchratings.com/region/mexico


10/4/21, 1:32 PM Desempeño de las Fincos en Latam Aún Presionado por el Entorno Económico Adverso

https://www.fitchratings.com/research/es/non-bank-financial-institutions/desempeno-de-las-fincos-en-latam-aun-presionado-por-el-entorno-economico-adverso-… 8/8

Fe
ed

ba
ck


