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Fitch Ratings - Monterrey - 29 Mar 2022: Fitch Ratings modi�có la Perspectiva de

cali�cación como Administrador Primario de Activos Financieros de Crédito de ION

Financiera S.A.P.I. de C.V. Sofom, E.R. (ION) a Negativa desde Estable. Al mismo tiempo

rati�có la cali�cación en ‘AAFC2-(mex)’.

La Perspectiva Negativa re�eja la exposición del administrador de operar con niveles de

rotación altos, deterioro en el desempeño de su portafolio y una condición �nanciera

debilitada expuesta a un ambiente retador para el fondeo. En opinión de Fitch, un

crecimiento acelerado del portafolio sin una condición �nanciera estable podría exponer a

la entidad a un riesgo de continuidad dada la vulnerabilidad al entorno macroeconómico.

Fitch seguirá de cerca la evolución de la estrategia de negocio de ION, así como sus efectos

en la capacidad operativa del administrador, la permanencia de su marco de control, el

cumplimiento de sus métricas de riesgo y sus estándares de administración, entre otros

factores, para evaluar el impacto en la operación de la entidad.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN

https://www.fitchratings.com/


Negocio Sensible al Deterioro del Entorno: En 2021 ION realizó cambios en su gobierno

corporativo, alta dirección y estrategia de negocio para incrementar la originación de

créditos individuales. ION planea lograr sus objetivos mediante productos de liquidez

nuevos, estrategias de marketing más sólidas y una operación más digital. Fitch considera

que el segmento minorista es más sensible al deterioro del entorno, lo cual se re�eja en un

detrimento de la cartera desde 2020. La alta dirección promedia 2.4 años en la empresa, el

promedio más bajo observado entre sus pares cali�cados. La agencia monitoreará el

impacto de la nueva dirección estratégica, así como la capacidad del administrador de

mantener o mejorar su desempeño.

A diciembre de 2021, ION administraba una cartera de MXN6,426 millones (2020:

MXN5,262.5 millones), de los cuales 66.7% pertenecían a cartera propia y el resto a

carteras de terceros. La cartera propia mantuvo una composición similar a las revisiones

anteriores con 84% de créditos puente y 16% de créditos individuales. El portafolio de la

compañía continúa concentrado; los 20 principales acreditados representan 30% del

portafolio.

Condición Financiera Debilitada: En 2021, por segundo año consecutivo, la empresa

presentó pérdidas operativas. Los recientes cambios de estrategia y personal provocaron

gastos no presupuestados. El balance de ION creció 42% en el activo y 55% en el pasivo,

mientras que su capital se mantuvo estable. Por lo tanto, la razón deuda a capital creció

hasta 5.2 veces (x) en 2021 (2020: 3.4x). ION planea vender cartera comercial para

disminuir su apalancamiento y asegurar fondeo para apoyar sus objetivos de originación.

Fitch considera que la condición �nanciera actual de ION es débil pero su�ciente para

�nanciar sus actuales operaciones; sin embargo, el debilitamiento continuo de los

resultados podría presionar la capacidad operativa de ION y limitar su crecimiento.

Antigüedad Baja de Personal: En 2021 la plantilla de ION creció a 290 empleados (2020:

168). El índice de rotación de personal (bajas entre empleados promedio últimos 12 meses)

fue 26.4% (2020: 49.1%), por encima del promedio de sus pares. Dado que la base de

empleados aumentó 72.6%, el indicador no re�eja que 63% de la plantilla lleva menos de 12

meses en la empresa.

La antigüedad promedio de los empleados en la empresa disminuyó a 1.5 años en 2021

(2020: 2.3 años), el promedio más bajo observado entre sus pares. No obstante, ION

fortaleció su programa de capacitación proporcionando en promedio 45.5 horas de

capacitación por empleado, lo que supera el promedio de sus pares. Esto podría compensar

parcialmente o estar relacionado con la baja permanencia del personal en la empresa.



Marco de Control Interno Adecuado: ION es una entidad regulada, tiene manuales y

procedimientos bien documentados, lo que lleva a una operación e�ciente. La entidad tiene

un marco de control interno adecuado con departamentos de auditoría y gestión de riesgos

que supervisan la operación. La automatización de los procesos se ha acelerado debido a la

transformación digital y estrategia nueva. Fitch supervisará la capacidad de la entidad para

mantener un control de riesgos adecuado a medida que aumente su originación.

Administración de Cartera Estable: Desde 2020, ION ha digitalizado su proceso de

originación y administración de cartera. La entidad refuerza su infraestructura tecnológica

para incorporar nuevos productos y aumentar su capacidad operativa. ION mantiene

equipos especializados para cada canal comercial por tipo de producto; esto alinea los

intereses y bene�cia el servicio al cliente. Fitch considera que la administración de cartera

de ION es estable y que la dependencia de los sistemas tecnológicos le permitirá atender su

cartera a medida que incremente su escala e incorpore productos nuevos.

Incremento en Morosidad: La cartera de ION se ha deteriorado desde el inicio de la

pandemia. En diciembre de 2021, 3.95% del portafolio tenía una morosidad mayor de 90

días (2020: 1.7%). A medida que se materialice la estrategia de negocio nueva y aumenten

los créditos individuales, ION espera que la morosidad crezca dado que este producto

presenta mayor morosidad que los créditos puente. La agencia vigilará la capacidad del

administrador para estabilizar y contener la morosidad a medida que materialice su

objetivo de crecimiento.

Plataforma Tecnológica Sólida: ION cuenta con una plataforma tecnológica robusta en

continua actualización. Al igual que otros administradores, ION ha incrementado el uso de

la tecnología y ahora es esencial en los procesos de originación y administración de

créditos, lo que mitiga riesgos operativos. La automatización de procesos, la ciberseguridad

y el respaldo de la información siguen formando parte de las inversiones anuales de ION. El

plan de continuidad del negocio (BCP; business continuity plan) y el plan de recuperación

de desastres (DRP; disaster recovery plan) se prueban anualmente, sin hallazgos

signi�cativos en las últimas pruebas realizadas.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación

negativa/baja:

--la cali�cación podría bajar si la condición �nanciera se deteriora aún más,

comprometiendo la capacidad del administrador para �nanciar sus operaciones;



--si la cartera se deteriora más allá de las métricas de morosidad esperadas por la empresa;

--si el indicador de rotación de personal y permanencia en la empresa continúan en niveles

altos;

--si surgen exposiciones a riesgos operacionales derivados de la estrategia de negocio

nueva, oferta de nuevos productos y/o cambios en el personal recientemente contratado,

entre otros.

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación

positiva/alza:

--la Perspectiva podría revisarse a Estable si la condición �nanciera se estabiliza y el

crecimiento de cartera se acompaña de una mejor calidad del activo, así como de un menor

índice de rotación de personal y permanencia en la empresa;

--en el mediano plazo, la cali�cación podría aumentar si la estrategia de negocio del

administrador impulsa un crecimiento sostenible, junto con indicadores de cartera y

condición �nanciera estables, al mismo tiempo que se mantenga el equipo directivo y

operativo, sin comprometer el marco de control interno de la empresa y la calidad de los

servicios, entre otros.

PARTICIPACIÓN

La(s) cali�cación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio

seguimiento por solicitud del(los) emisor(es) o entidad(es) cali�cada(s) o de un tercero

relacionado. Cualquier excepción se indicará.

CRITERIOS APLICADOS EN ESCALA NACIONAL:

--Metodología para Cali�cación de Administradores de Activos Financieros de Crédito

(Febrero 25, 2020).

INFORMACIÓN REGULATORIA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: 23/diciembre/2020.

FUENTE(S) DE INFORMACIÓN: ION

IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: Estados �nancieros al cierre de diciembre de

2021, 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: 31/diciembre/2016 -

31/diciembre/2021.

La(s) cali�cación(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 signi�cado de la(s) cali�cación(es) asignada(s), los procedimientos para darles

seguimiento, la periodicidad de las revisiones y los criterios para su retiro visite

https://www.�tchratings.com/site/mexico. La estructura y los procesos de cali�cación y de

votación de los comités se encuentran en el documento denominado “Proceso de

Cali�cación” disponible en el apartado “Temas Regulatorios” de

https://www.�tchratings.com/site/mexico.

El proceso de cali�cación 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) cali�cación(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 modi�quen en el transcurso del tiempo, la(s) cali�cación(es) puede(n)

modi�carse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch

México.
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