COMUNICADO DE PRENSA
Verum asigna calificación de ‘AAF3-/M’ a UC San Marcos
Como Administrador Primario de Activos Financieros
Monterrey, Nuevo León (Diciembre 28, 2017): Verum asignó la calificación de ‘AAF3-/M’ a Unión de Crédito
San Marcos, S.A. de C.V. (UC San Marcos) como Administrador Primario de Activos Financieros. Dicha
calificación se sustenta en el extenso historial operativo de la Unión como prestadora de diversos servicios
financieros, el reciente reforzamiento en sus procesos operativos, así como su robusta plataforma e
infraestructura tecnológica. La calificación se encuentra limitada por las elevadas concentraciones
observadas en su portafolio crediticio, siendo éstas por sector productivo, región geográfica y por acreditado,
así como por el elevado índice de rotación del personal y la reciente ausencia de actualización en sus
manuales operativos.
El equipo administrativo de UC San Marcos es apropiado, dado que éste ha sido capaz de adaptarse a los
profundos cambios que la Unión ha sobrellevado en los últimos años. Al cierre del 3T17, UC San Marcos tenía
una plantilla laboral integrada por 8 colaboradores con una antigüedad promedio de ~5 años, el índice de
rotación ponderado del personal de los últimos doce meses terminados al 3T17 resultó en un 50%,
observándose dos bajas y dos altas, esto derivado de la reducida base de personal lo cual es similar a lo
observado en el sector.
El Consejo de Administración es el órgano rector de la compañía, se reúne de forma trimestral y está
compuesto por 8 miembros, de los cuales el 25% son de carácter independiente. Asimismo, la Unión mantiene
como órganos auxiliares en la toma de decisiones los comités de (i) Crédito, (ii) Auditoría y (iii) Riesgos. Verum
considera que la estructura organizacional con la que actualmente cuenta la compañía es adecuada para
soportar sus operaciones, pese a la continua reingeniería de las mismas, teniendo la capacidad de proveer
un nivel superior de atención a sus clientes. Asimismo, la visión de negocio de la Unión es clara y la
administración se encuentra comprometida con la implementación de la misma con el objetivo de desarrollar
sus capacidades operativas.
Verum considera que el plan de capacitación de UC San Marcos es adecuado, con un promedio de 33 horas
dispuestas durante los últimos doce meses terminados en septiembre 2017, cifra que se ubica dentro del
promedio observado en otras financieras con tamaño y operaciones similares. Los principales temas que
cubren los cursos tomados por el personal de la Unión son los relacionados a prevención de lavado de dinero
(PLD), contabilidad, supervisión y evaluación de cartera, entre otros. Hacia adelante se espera la continua
implementación de adecuados programas de capacitación, encaminados al desarrollo o actualización de las
actividades propias que cada empleado desempeña dentro de la compañía.
UC San Marcos tiene bien definido su mercado objetivo, esto se ha traducido en un mayor conocimiento de
sus clientes, por lo cual ha podido mantener una moderada calidad en su cartera pese a los eventos
desfavorables ocurridos en años anteriores. El modelo de operación establecido por UC San Marcos, junto
con las estrechas relaciones que la Unión mantiene con sus socios cimientan el comportamiento del portafolio;
este ha mantenido un comportamiento positivo en los niveles de morosidad observados, con un solo caso de
cartera vencida en el año 2013, mismo que fue reestructurado exitosamente y actualmente cuenta con un
saldo vigente por Ps$0.6 millones.
UC San Marcos muestra fuertes concentraciones tanto por región y como por sector, ya que la totalidad de
su portafolio se encuentra en el estado de Aguascalientes y se relaciona con la industria lechera, exponiéndolo
al entorno económico de la región y a los riesgos inherentes de dicha industria. Cabe mencionar que las
concentraciones en las actividades de la Unión han fomentado relaciones estrechas con los principales socios
de la Unión, permitiéndole dar un seguimiento puntual a sus operaciones individuales, lo que aminora en cierta
medida el efecto negativo de las mismas.
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Las políticas y procedimientos de cada área se encuentran detallados de manera comprensiva en su Manual
de Crédito. Éste se encuentra disponible de manera electrónica para que cada ejecutivo consulte y tenga
referencia explícita de sus actividades correspondientes. Dicho manual es revisado anualmente, sin embargo,
actualmente muestra un rezago; las adecuaciones del mismo deben ser aprobadas por un comité,
supervisadas por el área de Auditoria Interna y diseminadas internamente.
A consideración de Verum, UC San Marcos posee una infraestructura tecnológica adecuada y con capacidad
de gestión suficiente para soportar sus operaciones, así como el incremento esperado en el volumen de las
mismas. La Unión ha trabajado con su proveedor de sistemas para realizar las adecuaciones necesarias a la
plataforma tecnológica con la finalidad de adaptarla tanto a requerimientos regulatorios, como a la reingeniería
en sus operaciones. Este sistema está integrado por múltiples módulos, entre ellos se destacan los de
contabilidad, crédito, arrendamiento, préstamos a socios, entre otros.
UC San Marcos posee las calificaciones corporativas de largo y corto plazo de ‘BB+/M’ y ‘4/M’,
respectivamente. Estas se sustentan en sus buenos niveles de capitalización que mantendrá pese al
crecimiento esperado de sus operaciones, sus favorables indicadores de calidad crediticia en virtud de sus
eficientes procedimientos crediticios y del reforzamiento en sus políticas de originación; así como la trayectoria
de UC San Marcos como brazo financiero del grupo de Ganaderos Industriales de la Leche (GILSA) y
prestador de servicios financieros de sus socios. Las calificaciones también consideran las reducciones en
su volumen de operación, lo cual ha se ha traducido en moderados niveles de liquidez y desempeño
financiero; así como las importantes concentraciones observadas en su portafolio crediticio por acreditado,
región e industria.
UC San Marcos es una Unión de Crédito establecida en Aguascalientes, Aguascalientes, con operaciones
desde 1976. El propósito de la financiera es brindar una atención integral a las necesidades de financiamiento
a sus socios, los cuales son agricultores y/o ganaderos principalmente dedicados al sector lechero; los
créditos que más otorga la financiera son refaccionarios, de habilitación o avío y simples, principalmente para
cubrir necesidades de capital de trabajo y de fortalecimiento de la infraestructura productiva de sus socios;
asimismo, provee servicios de arrendamiento puro, préstamos a socios y seguros (médicos y de equipo).
La siguiente metodología fue utilizada para la determinación de estas calificaciones:
Metodología de Administradores de Activos Financieros (Febrero 2017).
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Información Regulatoria:
Esta es una calificación inicial por lo que Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. no ha realizado ninguna
actualización previa .La información financiera utilizada para el análisis de estas calificaciones comprende hasta el 30 de
septiembre de 2017.
El significado de las calificaciones, una explicación sobre la forma en que se determinan y la periodicidad con la que se
les da seguimiento, sus particularidades, atributos y limitaciones, así como las metodologías de calificación, la estructura
y proceso de votación del comité que determinó las calificaciones y los criterios para el retiro o suspensión de una
calificación pueden ser consultados en nuestro sitio de internet http://www.verum.mx.
De conformidad con la metodología de calificación antes indicada y en términos del artículo 7, fracción III, de las
Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, se
hace notar que la calificación en cuestión puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. La calificación
otorgada es una opinión con respecto a la calidad crediticia, la fortaleza financiera o la capacidad de administración de
activos, o relativa al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social de la emisora, todo ello
con respecto a la emisora o emisión en cuestión, y por tanto no constituye recomendación alguna para comprar, vender
o mantener algún instrumento, ni para llevar al cabo algún negocio, operación o inversión.
La calificación antes indicada está basada en información proporcionada por la emisora y/u obtenida de fuentes que se
asumen precisas y confiables, dentro de la cual se incluyen estados financieros auditados, información operativa,
presentaciones corporativas, análisis sectoriales y regulatorios, entre otras, misma que fue revisada por Verum,
Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. exclusivamente en la medida necesaria y en relación al otorgamiento de la
calificación en cuestión, de acuerdo con la metodología referida anteriormente. En ningún caso deberá entenderse que
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. ha en forma alguna validado, garantizado o certificado la precisión,
exactitud o totalidad de dicha información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión o
por los resultados obtenidos por el análisis de tal información.
La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y la opinión sobre la capacidad de la emisora con respecto a la
administración de activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la
alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de Verum, Calificadora de Valores,
S.A.P.I. de C.V. La calificación en cuestión considera un análisis de la calidad crediticia o fortaleza financiera relativa a la
emisora, pero no necesariamente refleja una probabilidad estadística de incumplimiento de pago. Verum, Calificadora de
Valores, S.A.P.I. de C.V. emite la calificación de que se trata con apego estricto a las sanas prácticas de mercado, a la
normatividad aplicable y a su Código de Conducta, el cual se puede consultar en http://www.verum.mx
La calificación antes señalada fue solicitada por el emisor (o en su nombre) por lo que Verum, Calificadora de Valores,
S.A.P.I. de C.V. ha percibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. No
obstante, se hace notar que Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. no ha recibido ingresos de la emisora por
conceptos diferentes a los relacionados con el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación de la calidad crediticia
y el otorgamiento de una calificación.
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