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Crédito Real reporta un crecimiento de 62.4% en su Resultado Neto de 1T13
México, Distrito Federal, México – 24 de Abril de 2013 – Crédito Real, S.A.B. de C.V. SOFOM,
E.N.R. (“Crédito Real”) (BMV: CREAL*), anuncia sus resultados al primer trimestre terminado el
31 de marzo de 2013. Todas las cifras están expresadas en pesos mexicanos nominales (Ps.). Los
Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las disposiciones de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores ("CNBV") y publicados en la Bolsa Mexicana de Valores ("BMV") www.bmv.com.
PUNTOS RELEVANTES 1T13


El Resultado Neto se incrementó 62.4% a Ps. 219.8 millones en el 1T13 comparado contra
Ps. 135.3 millones en el 1T12. El rendimiento sobre la cartera de crédito promedio fue de
12.7% en el 1T13.



El Margen Financiero creció 25.7%, llegando a Ps. 443.5 millones en el 1T13 comparado
contra Ps. 353.0 millones en el 1T12.



La Cartera de crédito creció 28.4% a Ps. 7,129.6 millones durante el 1T13 comparado con
Ps. 5,552.7 millones en el 1T12.



El índice de capitalización de la compañía fue de 52.8% para el 1T13.



La razón de eficiencia mejoró a 27.9%, comparado con 32.7% en el mismo periodo del año
anterior.

CONTACTO
Relación con Inversionistas
Tel: +52 (55) 5340-5210
E-mail: investor_relations@creditoreal.com.mx

En Nueva York: Grayling USA, Lucia Domville
Tel. +1 (646) 284-9416
E-mail: creditoreal@grayling.com
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COMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL
“Hemos terminado este primer trimestre del año con resultados positivos que confirman nuestra
trayectoria de crecimiento de los últimos años, nuestra cartera creció 28.4% mientras mantuvimos
la cartera vencida en niveles de 1.8%, nuestras líneas de negocio continúan creciendo y
consolidándose y el entorno macroeconomico en Mexico continua favoreciendo la expansión del
crédito en el segmento de la población al que atendemos.
En nuestro producto de nomina me es grato ver como este trimestre los números reflejan la
consolidación de nuestra estrategia de adquisiciones que comenzamos durante el año 2011, ya
que durante este trimestre operaron de forma completa nuestros tres distribuidores asociados
(Kondinero, Crédito Maestro y Credifiel), lo que nos ha colocado como líderes en este producto.
Seguimos incrementando la diversificación de nuestra cartera a través del crédito a bienes
duraderos expandiendo la gama de productos y los canales de distribución para llegar a más
clientes. En créditos grupales estamos apalancando las fortalezas de Crédito Real para identificar y
fondear originadores de créditos grupales, dándonos una nueva herramienta de originación para
aprovechar las oportunidades que presenta este mercado de una manera más eficiente.
Seguimos viendo un 2013 positivo, los niveles de penetración del crédito en México continúan
creciendo, vemos un país con buenas oportunidades de inversión derivado de una tendencia
positiva internacional.”

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN

El Ingreso por Intereses durante el 1T13 fue de Ps. 613.0 millones, lo que representó un
crecimiento de 20.5% comparado con los Ps. 508.6 millones de 1T12. El incremento fue
consecuencia del crecimiento de la cartera de crédito.
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El Gasto por Intereses se incrementó en 8.9%, equivalente a Ps. 13.8 millones, alcanzando Ps.
169.5 millones en el 1T13, comparado con Ps. 155.6 millones en el 1T12. El aumento fue el
resultado de un incremento de 12.2% en el saldo de la deuda del 1T13 con respecto al 1T12,
consecuencia del crecimiento de la cartera.
El Margen Financiero al 1T13 aumentó Ps. 90.6 millones, equivalente a un incremento del 25.7%,
al pasar de Ps. 353.0 millones en 1T12 a Ps. 443.5 millones al 1T13, como resultado de un mayor
crecimiento en los ingresos por interés y un menor crecimiento en los gastos por interés.
La Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios al 1T13 fue de Ps. 78.7 millones,
ligeramente más alta que la registrada en el 1T12 de Ps. 77.1 millones. Este incremento es
derivado del crecimiento del 28.4% en la cartera de la compañía aunado a un estricto control del
desempeño. La cartera vencida de la compañía paso de 1.9% en 1T12 a 1.8% en 1T13.
El Gasto de Administración al 1T13 muestra un 9.9% de incremento, llegando a Ps. 119.5
millones, comparado con los Ps. 108.7 millones del 1T12. Este incremento es consecuencia
principalmente de una mayor estructura para soportar el crecimiento del negocio.
La Participación en Utilidad de Asociadas al 1T13, fue de Ps. 42.9 millones, un incremento del
138.6% comparado con el mismo periodo del 2012. El crecimiento refleja tanto el efecto de la
reciente inversión realizada en Crédito Maestro así como el buen desempeño de nuestros otros
dos asociados.
El Resultado Neto al 1T13 alcanzó Ps 219.8 millones, comparado a los Ps. 135.3 millones en
1T12, reflejando un incremento del 62.4%.
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BALANCE GENERAL
Los Activos Totales al cierre del 1T13 fueron de Ps. 11,614.3 millones, un incremento de 39.0%
sobre los Ps. 8,357.3 millones en 1T12, impulsado principalmente por el crecimiento en la cartera
de crédito y las inversiones realizadas en los distribuidores.
La Cartera de Crédito Total al cierre del 1T13 alcanzó Ps. 7,129.6 millones, un incremento del
28.4% en relación al año anterior. Este crecimiento se debió a una mayor originación proveniente
de nuestros principales distribuidores de nomina, el fortalecimiento de la cartera de bienes
duraderos, impulsado por una mayor colocación de crédito de autos seminuevos, y el
financiamiento a profesionistas mediante la marca C + R.
La Cartera Vencida como porcentaje de la cartera crediticia total reflejó una mejora al cierre del
1T13 llegando a 1.8%, lo cual se compara favorablemente con 1.9% en el 1T12. Los bajos niveles
de cartera vencida se debieron a una mejor cobranza en los créditos de nómina durante el
trimestre.
La Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios al 1T13 ascendió a Ps. 138.8 millones,
equivalentes al 107.5% de cobertura sobre los Ps. 129.1 millones reportados como cartera
vencida.
Las Otras Cuentas por Cobrar incrementaron en Ps. 949.3 millones, equivalentes a 54.1%, para
alcanzar Ps. 2,705.3 millones al cierre de 1T13, comparado con Ps. 1,756 millones al cierre de
1T12. El incremento es derivado del crecimiento en la cartera basado en los acuerdos de
participación en ingresos y riesgos establecidos con los distribuidores.
La Deuda total al 1T13, llegó a Ps. 7,240.8 millones, mostrando un incremento de 12.2%
comparado con Ps. 6,452.9 millones al cierre de 1T12.
Deuda Bursátil en mercados nacionales e internacionales llegó a un saldo de Ps.
4,934.9 millones para el 1T13, lo cual representa una incremento de 4.7% en
comparación con los Ps. 4,713.1 millones registrados al 1T12.
Deuda Bancaria al cierre del 1T13, ascendió a Ps. 2,305.9 millones, lo cual
representa un incremento del 32.5% en comparación con Ps. 1,739.9 millones al
final del 1T12.

Amortizacion de la deuda 1T2013
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El Capital Contable alcanzó Ps. 3,767.1 millones para el 1T13, un incremento de 136.1% con
respecto a los Ps. 1,595.7 millones reportados en 1T12. El incremento se debió a los Ps. 1,617.9
millones obtenidos de la porción primaria de la Oferta Pública Inicial (“OPI”) ejecutada el 17 de
octubre de 2012, y al incremento de Ps. 614.1 millones del Resultado Neto del 2012 así como la
utilidad neta reconocida en el 1T 13 de Ps. 219.8 millones

RAZONES FINANCIERAS
La razón de eficiencia mejoró a 27.9%, comparado con 32.7% reflejando un mayor incremento en
el margen financiero en comparación con el incremento en el gasto de administración
Durante el 1T13, Crédito Real tuvo un retorno anualizado sobre activos promedio (“ROAA”) de
7.8%, comparado con 6.5% en el mismo periodo del año anterior.
El retorno sobre capital promedio anualizado (“ROAE”) fue del 23.9% en el 1T13 comparado con
35.4% en 1T12, la reducción en este rubro se debe al crecimiento del capital contable derivado
principalmente de la oferta Pública de acciones y la acumulación de la utilidad neta.
El índice de capitalización de la empresa paso a 52.8% en el 1T13 comparado con el 28.7% en el
1T12, este efecto es consecuencia del incremento en el capital contable anteriormente descrito.

RAZONES DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA
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RESUMEN DE LA OPERACIÓN

La Cartera de Crédito Vía Nómina alcanzó para el 1T13 Ps. 6,030.2 millones, un incremento del
33.6% sobre Ps. 4,512.5 millones para el 1T12. El 79% de los créditos vía nomina que fueron
originados en el 1T13, proviene de los tres distribuidores en los que tenemos una participación,
mostrando el impacto positivo de las inversiones realizadas en los tres principales distribuidores.
Continuamos observando una cartera saludable de créditos vía nómina, ya que el crecimiento de la
cartera observado en el 1T13 y el resultado mejor de lo esperado en cobranza, condujeron a un
índice de cartera vencida de 1.7% de la cartera total.
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La Cartera de Bienes Duraderos alcanzó Ps. 958.3 millones, un incremento de 16.4% sobre los
Ps. 823.3 millones del 1T12. El crecimiento es el resultado de un mayor número de distribuidores,
pasando de 40 a 48 lo que también expande nuestros puntos de venta llegando a 1,188 en más de
130 ciudades. Adicionalmente dentro de esta cartera se están incluyendo las carteras de autos
seminuevos y crédito a profesionistas (C+R).
El índice de cartera vencida alcanzó 2.0% de la cartera, sitiándose por debajo del índice registrado
en trimestres anteriores.

7

INFORME DE RESULTADOS CRÉDITO REAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Autos seminuevos ha continuado creciendo, actualmente cuenta con una cartera de Ps. 33.2
millones y 8 distribuidores.
La línea de Pequeñas empresas (C+R) suma una cartera al 1T13 de Ps. 32.9 millones, una
sucursal y 5 ejecutivos de crédito.

La Cartera de Créditos Grupales para el 1T13 fue de Ps. 141.0 millones, una reducción de 35%
en comparación a los Ps. 216.9 millones en el 1T12. La caída del crédito grupal se derivó de la
difícil condición de mercado, en particular a la entrada de competidores agresivos lo cual causo un
alto índice de rotación en los promotores de crédito, que como resultado condujo al cierre
estratégico de 21 sucursales. Creemos que ese entorno continuará en los siguientes meses por lo
que hemos tomado las medidas que sentimos adecuadas para adaptarnos a las condiciones
actuales del mercado y recuperar el crecimiento.
La índice de cartera vencida para los créditos grupales fue de 4.4% de la cartera total. Este
incremento es resultado de las condiciones del mercado explicadas anteriormente.
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COBERTURA DE ANALISTAS
Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V; Barclays Capital Casa De Bolsa, S.A. De C.V., Grupo
Financiero Barclays Mexico; BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple; Deutsche
Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa; GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de
Bolsa; IXE Casa de Bolsa S.A. de C.V,. Grupo Financiero Banorte

*

*

*

Sobre Crédito Real
Crédito real es una institución financiera líder en México, enfocada al otorgamiento de crédito al
consumo que cuenta con una plataforma diversificada de negocio concentrada principalmente en:
(i) créditos personales con pago vía nómina, (ii) créditos grupales, bajo la marca "Crediequipos", y
(iii) créditos para financiar la compra de bienes duraderos a personas físicas en todo el país. Todas
las cifras han sido preparadas de acuerdo a las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores ("CNBV") y están expresadas en pesos nominales (Ps). Crédito Real cotiza en la Bolsa
Mexicana de Valores bajo la clave (CREAL*).

Este comunicado puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no históricos, y se basan en la visión
actual de la administración de Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R., de las circunstancias económicas futuras, de las condiciones de la industria,
el desempeño de la Compañía y resultados financieros. Las palabras “anticipada”, “cree”, “estima”, “espera”, “planea” y otras expresiones similares,
relacionadas con la Compañía, tienen la intención de identificar estimaciones o previsiones. Las declaraciones relativas a la declaración o el pago de
dividendos, la implementación de la operación principal y estrategias financieras y los planes de inversión de capital, la dirección de operaciones
futuras y los factores o las tendencias que afectan la condición financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones
declaradas. Tales declaraciones reflejan la visión actual de la administración y están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. No hay garantía que los
eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente. Las declaraciones están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las
condiciones generales económicas y de mercado, condiciones de la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o
factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas
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Oficina de Relación con Inversionistas
Crédito Real S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Insurgentes Sur No. 664, Piso 3
Col. del Valle
México DF
Tel: 5340 5200
e-mail: investor_relations@creditoreal.com.mx
Página: www.creal.mx
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Anexos
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