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Mensaje del Presidente Ejecutivo 
 

Durante el 2T21, Mega continuó contribuyendo a la recuperación económica de sus clientes PyME, mediante 

su portafolio de innovadoras soluciones financieras, siguiendo un marco operativo orientado a privilegiar en 

todo momento la calidad del activo. En este sentido, seguimos manteniendo el perfil de riesgos conservador 

que adoptamos desde el inicio de la contingencia sanitaria, y el cual nos ha permitido mantener uno de los 

índices de morosidad más bajos de la industria, de sólo 2.1%, a pesar del reto de la coyuntura. 

 

En este contexto, los recursos obtenidos mediante la reapertura de nuestros Bonos Senior (realizada a finales 

del trimestre pasado) han sido fundamentales para poder aprovechar el incremento gradual de la demanda 

de créditos, sin afectar nuestra liquidez. Lo anterior lo vemos reflejado en la originación del 2T21 que superó 

la marca de los Ps.1,250 millones, así como en el incremento del saldo de efectivo, mismo que al cierre de 

junio totalizaba Ps.2,844 millones (+24.4% AsA). 
 

Asimismo, hemos seguido apoyando a las mujeres emprendedoras de México, con más financiamientos, en 

línea con nuestro plan estratégico; incentivando con ello una mayor participación de este tipo de créditos 

dentro de la cartera consolidada. 
 

Todo lo anterior, en conjunto con nuestro alto nivel de transparencia (donde destacamos por ser la única 

entidad regulada dentro del segmento de las principales empresas financieras, no bancarias) y fuerte 

compromiso en materia ASG (reflejado en la calificación que nos otorgó Vigeo Airis), nos permitió que las 

calificadoras S&P y Moody’s ratificaran, durante mayo y junio, nuestra calificación crediticia en escala local e 

internacional; constatando con ello la solidez de nuestra operación y posición financiera. 
 

Y, cabe destacar que, si bien el 10.6% de nuestra deuda vence durante los próximos 12 meses (equivalente a 

Ps.1,460 millones), tenemos más de Ps.2,350 millones en líneas de crédito disponibles (además del robusto 

nivel de caja que preservamos). Por lo tanto, consideramos contar con la holgura necesaria para incentivar 

una mayor tracción operativa que permita impulsar una generación incremental de valor, para beneficio de 

todos nuestros grupos de interés. 
 

Antes de concluir, quisiera destacar que, aunque las recientes presiones inflacionarias registradas en México 

propiciaron un ligero incremento en las tasas de interés, no anticipamos ningún efecto significativo sobre el 

costo de fondeo de Mega, ya que más del 75% de nuestra deuda se encuentra a tasa fija. 
 

Finalmente, estamos convencidos de que los recursos operativos y financieros con los que contamos, aunados 

a la experiencia de nuestro equipo y la alta confianza de nuestros inversionistas y acreedores, nos permitirán 

seguir avanzando a paso firme hacia la consecución de nuestros objetivos de corto y largo plazo. Por esta 

razón, ratificamos los estimados establecidos en la Guía de Resultados 2021: i) crecimiento de ~19% en la 

cartera de crédito; y, ii) IMOR de ~2.5%. 
 

 

Guillermo Romo,  

Presidente Ejecutivo                                                                                                                                               
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Mensaje del Director General 
 

Ante un ambiente donde el ritmo de la recuperación económica está sujeto a los avances del proceso de 

vacunación y a las proyecciones de futuras alzas en las tasas de interés (debido a las presiones inflacionarias 

tanto en México como en Estados Unidos), los resultados del 2T21 continúan reflejando la resiliencia que ha 

caracterizado a nuestra operación y métricas clave desde el inicio de la contingencia sanitaria, misma que 

hemos fortalecido mediante una selectiva originación y eficiente despliegue de recursos. 
 

En este contexto, nuestro IMOR fue únicamente de 2.1%, a pesar de que el portafolio de crédito mantuvo su 

tendencia de crecimiento, ascendiendo a Ps.12,589 millones al cierre del 2T21 (+22.6% AsA). Asimismo, en el 

2T21, los ingresos por intereses alcanzaron Ps.618 millones, un alza de casi 100% contra los Ps.310 millones 

del 2T20. En este sentido, durante la primera mitad de 2021, los ingresos por intereses ascendieron a Ps.1,223 

millones, aumentando 71.6% respecto a los Ps.713 millones del mismo periodo de 2020. 
 

Por su parte, el margen comercial pasó de Ps.171 millones en el 2T20 a Ps.88 millones en el 2T21. Durante los 

primeros seis meses de 2021, el margen comercial totalizó Ps.145 millones, vs. Ps.216 millones de los 6M20. 
 

Este decremento, en conjunto con el incremento de 68.1% AsA que presentaron los gastos por intereses del 

periodo (dado que el 2T21 significó el primer trimestre completo en reconocer los intereses correspondientes 

a los Bonos Senior emitidos a finales del 1T21), propició una contracción de 4.1% en el margen financiero, que 

pasó de Ps.142 millones en el 2T20 a Ps.136 millones en el 2T21; mientras que, en los 6M21, el margen 

financiero totalizó Ps.348 millones, 8.3% más que en el mismo periodo de 2020. Aquí, cabe señalar que el 

costo de fondeo permaneció estable, en 11.7%. 
 

Como resultado de lo anterior, la utilidad neta finalizó el trimestre en Ps.28 millones, por debajo de la cifra 

registrada el mismo periodo del año anterior, atribuible a la alta base de comparación generada por los 

beneficios no recurrentes derivados de la recompra de una porción de nuestros Bonos Senior durante el 2T20. 

Asimismo, la utilidad neta de los 6M21 totalizó Ps.119 millones, vs. Ps.234 millones en los 6M20. 
 

Con relación al Balance, aunque la disposición de los recursos provenientes de la reciente emisión de Bonos 

Senior, realizada el 1T21, ha ido ganando celeridad (conforme el proceso de recuperación económica ha 

contribuido a un mejor ritmo de originación), nuestro nivel de liquidez se mantiene sano, con un saldo de 

efectivo superior a los Ps.2,800 millones (+24.4% AsA). Lo anterior, aunado a la tendencia de normalización 

del apalancamiento (6.8x en el 2T21, vs. 7.0x en el 2T20), nos ha permitido conservar una firme posición 

financiera, tal como lo refleja la reciente ratificación, tanto en escala local como internacional, de la 

calificación crediticia de Mega, por parte de S&P y Moody’s. 
 

Para concluir, si bien anticipamos registrar una mayor tracción durante la segunda mitad de 2021, estamos 

conscientes de que la pandemia y sus retos continúan (nuevas variaciones de COVID-19). Por lo que, 

seguiremos monitoreando de cerca el comportamiento de nuestras métricas operativas y financieras, 

confiando en que de esta manera podremos reaccionar ágilmente ante cualquier contratiempo, y así 

mantenernos alineados a los objetivos de nuestra Guía de Resultados, buscando expandir la cartera de 

créditos únicamente mediante la adición de activos que cumplan con nuestros estándares de calidad. 
 

 
 

Ignacio Gonzalez,  

Director General       
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Guadalajara, Jalisco, México, 16 de agosto de 2021. - Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., SOFOM E.R. (“Mega”), una 

compañía enfocada en el arrendamiento y otorgamiento de créditos en México y en los Estados Unidos, anunció hoy sus 

resultados financieros para el segundo trimestre de 2021. Las cifras presentadas en este informe están expresadas en 

millones de pesos mexicanos nominales (a menos de que se indique lo contrario), son preliminares y no están auditadas, y 

han sido preparadas en conformidad con las normas contables emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), pudiendo incluir ciertas variaciones por redondeo. 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator 

MEGA REPORTA CRECIMIENTOS DE 22.6% EN LA CARTERA TOTAL Y                        
~100.0% EN INGRESOS POR INTERÉS DEL 2T21, CON UN IMOR DE 2.1% 

 

  

 

 

 

Eventos Relevantes del 2T21 

• Revisión periódica de las calificaciones de Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., SOFOM, 

E.R. En junio, S&P confirmó calificaciones de largo plazo en escala global de ‘BB-‘ y de largo 

y corto plazo en escala nacional de ‘mxA-‘ y ‘mxA-2’, respectivamente de Mega. Asimismo, 

en el mismo mes Moody’s informó que finalizó la revisión periódica de la calificación 

corporativa de largo plazo de ‘Ba2’ de Mega. De acuerdo con ambas agencias, estas 

calificaciones están sustentada entre otros factores, en la calidad de los activos, una buena 

rentabilidad, un adecuado nivel de capitalización y provisiones; y en el fortalecimiento de la 

posición y liderazgo de negocio de Mega.  

• Mega culmina la reapertura de sus bonos internacionales. A finales del 1T21, Mega completó 

la reapertura de sus Bonos Senior (originalmente colocados en febrero de 2020) por un 

monto adicional de USD$150 millones. 

Principales Aspectos Operativos del 2T21 

• La cartera de crédito total, al 30 de junio de 2021, totalizó Ps.12,589 millones, lo que representa 

un alza anual de 22.6%, propiciada en su mayoría por el crecimiento del portafolio de PyMEs, 

que pasó de Ps.7,722 millones en el 2T20 a Ps.10,302 millones en el 2T21 (+33.4% AsA) 

• El préstamo promedio por cliente en el 2T21 fue de Ps.8.8 millones, 2.5% mayor a los                           

Ps.8.6 millones del 2T20 

• La originación del 2T21 disminuyó 15.3% AsA, a Ps.1,253 millones, en seguimiento al enfoque 

prudente que se ha adoptado para salvaguardar la calidad del activo, y el cual se ve reflejado en 

nuestro sólido IMOR de 2.1% (vs. 2.1% 2T20 y 2.2% en 1T21), uno de los más bajos de la industria   
 

Principales Aspectos Financieros del 2T21 

• Favorecidos por una mayor cartera de crédito, los ingresos por intereses prácticamente se 

duplicaron año contra año, pasando de Ps.310 millones en el 2T20 a Ps.618 millones en el 2T21 

• El margen financiero fue de Ps.136 millones, disminuyendo 4.1% AsA como resultado conjunto 

del crecimiento en gastos por intereses (68.1% AsA, en línea con la reapertura de Bonos Senior 

en marzo 2021) y de una contracción de Ps.84 millones o 48.9% en el margen comercial 

• La utilidad neta finalizó el trimestre en Ps.39 millones, vs. Ps.261 millones en el 2T20, 

disminuyendo en su comparativo anual, principalmente a causa de la alta base de comparación 

relacionada con el registro de otros ingresos no recurrentes en el 2T20 por Ps.147 millones, 

en seguimiento a la recompra de una porción de los Bonos Senior realizada en ese período  

• Al 30 de junio de 2021, la deuda total se ubicó en Ps.13,872 millones, 12.5% por arriba de lo 

reportado en el 2T20, incremento mayormente atribuible a la reapertura por US$150 millones 

de los Bonos Senior en el 1T21. El costo promedio de fondeo continuó en 11.7%, nivel que se 

mantiene desde el 4T20 
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Respuesta de Mega a la pandemia COVID-19 

  

La salud y la seguridad de nuestra gente constituyen nuestra máxima prioridad 

 

• La separación de la plantilla laboral en tres equipos de trabajo. El primero, compuesto por 

asociados pertenecientes a grupos de riesgo (~20%), el cual trabaja en su totalidad desde 

casa. Mientras que los 2 equipos restantes alternan entre home office y oficinas; por lo que, 

en caso de suscitarse un contagio, habría una parte considerable de la plantilla no expuesta 
 

• Suspensión de viajes de negocios 

 

Apoyo a los clientes 

 

• Mantener un estrecho contacto con nuestros clientes, para identificar y abordar los desafíos 

que se presenten, proporcionando flexibilidad de pagos a aquellos más afectados por la 

coyuntura económica 
 

• Asesoramiento en la venta del activo arrendado a ciertos clientes, para brindarles los 

recursos necesarios para saldar su balance pendiente con Mega  

 

Preservación de la calidad de los activos 

 

• Análisis exhaustivo de los sectores en los que participamos, para ajustar nuestra exposición 

de acuerdo con el riesgo percibido (actualmente, Mega no está expuesta a las industrias de 

Petróleo y Gas, Construcción o Líneas Aéreas, que son las que se han visto más afectadas) 
 

• Implementación de procesos de originación más estrictos para nuevos clientes, con pruebas 

de estrés adicionales y criterios más rigurosos; con un enfoque primario en sectores con 

atractivas perspectivas de crecimiento, y apalancándonos para este fin, en el despliegue de 

valiosas herramientas tecnológicas  

 

Mantener una prudente gestión de riesgos 

 

• La deuda suscrita en moneda extranjera está cubierta en su totalidad 
 

• La cartera de préstamos está debidamente provisionada por la estimación preventiva, 
calculada bajo la metodología de pérdida esperada establecida por la CNBV 

 
 

• Doble verificación de cuentas con retrasos 
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Cifras Relevantes 

  

 
1Estimación preventiva para riesgos crediticios como porcentaje de cartera vencida total. 
2Depósitos anticipados recibidos al inicio del contrato de arrendamiento. 
3Utilizando cifras acumuladas al 30 de junio de 2021. 
4Margen financiero del trimestre anualizado / Cartera de préstamos total. 

 

 

 

 

 

 

Financieras (millones de MXN) 2T21 2T20 ∆% 6M21 6M20 ∆% 

Ingresos por intereses 618 310 99.7% 1,223 713  71.6% 
Margen financiero 136  142  (4.1%) 348  321  8.3% 

Utilidad neta 39  261  (84.9%) 92  328  (71.9%) 

Operativas 2T21 2T20 ∆% 

Cartera de crédito total (millones de MXN) 12,589  10,272  22.6% 
Por tipo de préstamo:       
    PYMEs (millones de MXN) 10,302  7,722  33.4% 
    Gobierno (millones de MXN) 1,495  1,831  (18.4%) 
    Instituciones financieras (millones de MXN) 126  106  18.8% 
    Consumo (millones de MXN) 667  613  8.8% 

Índice de morosidad (IMOR) 2.1% 2.1% 0.03 pp. 

Por tipo de préstamo:       
    PYMEs 2.6% 1.9% 0.7 pp. 
    Gobierno - - - 
    Instituciones financieras - - - 
    Consumo 1.0% 0.9% 0.1 pp. 

Préstamos promedio por cliente (miles de MXN) 8,819 8,582 2.8% 

Razones financieras 2T21 2T20 ∆% 

MIN4 4.3% 5.5% (1.2 pp.) 
Índice de eficiencia 43.7% 26.7% 17.0 pp. 
Costo promedio de fondeo 11.7% 11.5% 0.2 pp. 
Índice de cobertura1,3 107.5% 90.4% 17.1 pp. 
Cartera de crédito total / Deuda total 0.9x 0.8x 0.1x 
Índice de apalancamiento (Deuda total / Capital 
contable) 

6.8x 7.0x (0.2x) 

Capital contable / Activos totales (neto de depósitos)2 12.0% 11.9% 0.2 pp. 
Capital contable / Cartera total (neto de depósitos)2 17.5% 19.6% (2.1 pp.) 
ROAA3 1.1% 5.1% (4.0 pp.) 
ROAE3 9.8% 42.7% (32.9 pp.) 
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68%

22%

9%2T20

PyMEs Gobierno Instituciones financieras* Consumo

86%

9%
5%2T21

PyMEs Gobierno Instituciones financieras* Consumo

Estado de resultados 
Ingresos por intereses 

    

 

 

 

  

 
 

 

*Representan las alianzas establecidas con los bancos que no tienen operaciones de arrendamiento de activos, y en las cuales proporcionamos servicios de 

arrendamiento a los clientes de nuestros socios bancarios. Cabe destacar que dichos bancos asumen el riesgo crediticio de cada transacción, mientras que 

nosotros ganamos una comisión por cada transacción. 
 

Durante el 2T21, los ingresos por intereses crecieron 99.7%, a Ps.618 millones, desde Ps.310 

millones en el 2T20. Esta alza está relacionada esencialmente con la expansión de los ingresos del 

portafolio PyMEs, que totalizaron Ps.529 millones (vs. Ps.211 millones en 2T20), y equivalen al 85.6% 

de los ingresos por intereses del trimestre. Respecto a la contribución de los demás segmentos, 

Gobierno aportó el 9.4% (Ps.58 millones, -15.9% AsA), Consumo 4.9% (Ps.30 millones, +10.2% AsA) 

e Instituciones financieras un 0.1% (Ps.0.6 millones, -62.6% AsA) 
 

De la misma manera, los ingresos por intereses del 1S21 crecieron 71.6% de manera anual, 

ascendiendo Ps.1,223 millones, impulsados por el aumento más de 100% en los ingresos de PyMEs, 

que fueron de Ps.1,043 millones, una contribución del 85.3%. Por su parte, Gobierno, Consumo e 

instituciones financieras aportaron 9.7%, 4.8% y 0.2%, respectivamente. 
 

 

Margen Comercial 

 

El margen comercial del 2T21 totalizó Ps.88 millones, 48.9% menos que Ps.171 millones del 2T20. 

En el acumulado del año, el margen comercial fue Ps.145 millones, vs. Ps.216 millones en el 

acumulado de 2020 (-32.8%). Estos decrecimientos en el margen comercial obedecen a una alta 

base de comparación derivada de la reclasificación del rubro de margen comercial durante el 2T20. 
 

Cabe recordar que el margen comercial es el ingreso que proviene de la diferencia entre el costo al 

que Mega adquiere un activo y el precio de arrendamiento del mismo, ya sea para arrendamiento 

tradicional o para aquel en que Mega actúa como distribuidor comercial. 
 

Gastos por intereses 
 

En el trimestre, los gastos por intereses del trimestre incrementaron 68.1% en su comparativo anual, 

ascendiendo a Ps.570 millones. Este aumento está principalmente asociado a la reapertura de los 

Bonos Senior, por USD$150 millones, realizada a finales del 1T21. Por lo que, el 2T21 representa el 

primer trimestre completo en el que se reconocen los intereses de dichos Bonos a plenitud. 
 

Para los seis meses de 2021, los gastos por intereses alcanzan Ps.1,020 millones, un alza de 67.9% 

en comparación con Ps.608 millones en el 1S20. 

 

 

99.7% 

XX.XX% 
Ps.310 

millones 

Ps.618 

millones 
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Gastos por intereses (millones de 
MXN) 

2T21 2T20 ∆% 6M21 6M20 ∆% 

Préstamos bancarios y de otros 
organismos 

187 99 89.1% 403 256 57.5% 

    MXN 28 50 (43.5%) 213 144 47.6% 
    USD* 159 49 >100.0% 190 112 70.1% 
Pasivos bursátiles 383 240 59.4% 617 352 75.2% 
    MXN 0.1 16 (99.2%) 1 44 (98.7%) 
    USD* 382 224 70.7% 616 308 >100.0% 
Total (MXN) 570 339 68.1% 1,020 608 67.8% 
Costo promedio de fondeo 11.7% 11.5% 0.2 pp. 11.7% 11.4% 0.3 pp. 

*Utilizamos un factor de conversión de Ps.19.9062 por USD.  

 

Por tercer trimestre consecutivo el costo de fondeo se ubicó en 11.7%, 20 pbs. por encima de lo 

registrado en el 2T20, variación explicada por el efecto de negative carry generado por los recursos 

mantenidos en caja (la mayoría provenientes de la reapertura realizada el trimestre anterior), pues 

en la originación se ha privilegiado la calidad del activo sobre el volumen. 

Margen financiero 

 
 

El margen financiero disminuyó 4.1% con relación a los Ps.142 millones del 2T20, sumando Ps.136 

millones con una razón a ingresos de 19.3% (-10.2 pp.), caída atribuible entre otras cosas, a efectos 

de reclasificaciones contables a los resultados del 2T20, así como al efecto de negative carry 

explicado en la línea anterior. 

Por otro lado, en el primer semestre de 2021, el margen financiero presentó una tasa de crecimiento 

anual de 8.3%, finalizando en Ps.348 millones, con una razón a ingresos de 25.4% (-9.2 pp.).  

 

 

 

 

11.3%
11.5%

11.4% 11.4%
11.5% 11.6%

11.7% 11.7% 11.7%

2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Costo Promedio de Fondeo

142 136

321 348

2T20 2T21 6M20 6M21

(4.1%)
8.3%

Razón de margen financiero a ingresos (%) 

29.5% 

 
19.3% 

 

% 

% 

34.6% 

 
25.4% 

 

% 

% 
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Estimación preventiva para riesgos crediticios 

Estimación preventiva por tipo 
de préstamo (millones de MXN) 

2T21 2T20 ∆% 6M21 6M20 ∆% 

PYMEs  45 21 >100.0% 58 40 46.2% 
Gobierno  (4) - - (3) 4 (>100.0%) 
Instituciones financieras  (3) 3 (>100.0%) (3) 3 (>100.0%) 
Consumo 8 16 (53.0%) 12 23 (49.9%) 
Total 46 40 14.5% 64 70 (8.3%) 
 

La estimación preventiva para riesgos crediticios del 2T21 fue Ps.46 millones, un incremento de 

14.5% vs. Ps.40 millones en el 2T20. Para los seis meses de 2021, la estimación preventiva fue de 

Ps.64 millones, disminuyendo 8.3% AsA, en línea con la recuperación económica que ha permitido 

disminuir el monto de provisiones para préstamos de consumo durante el semestre.  

Margen financiero ajustado 

En el 2T21, el margen financiero ajustado pasó de Ps.102 millones en el 2T20 a Ps.91 millones, a 

causa de ciertas reclasificaciones contables conducidas a los resultados del 2T20, así como a un 

menor margen financiero y mayores provisiones para el trimestre. En contraste, el margen 

financiero ajustado del 1S21 creció 12.9%, pasando de Ps.252 millones en el 1S20 a Ps.284 millones 

al cierre del semestre, reflejando la mejoría del margen financiero, así como la alta calidad crediticia 

de la cartera, lo que permitió estabilizar las estimaciones preventivas a niveles óptimos, para 

beneficio de nuestra rentabilidad. 

Gastos por comisiones y honorarios 

Durante el 2T21 y 1S21, los gastos por comisiones y honorarios presentaron alzas anuales de más 

de 100%, ascendiendo a Ps.11 millones y Ps.21 millones, respectivamente, por razón de las 

comisiones y servicios pagados para ejecutar la reapertura de nuestros Bonos Senior.  

Gastos por intermediación 

Los gastos por intermediación del 2T21 y 1S21, registraron saldos a favor de Ps.10 millones y Ps.19 

millones, respectivamente, comparándose positivamente con los gastos por Ps.26 millones en el 

2T20 y por Ps.25 millones en el 1S20. 

Otros ingresos de la operación 

Los otros ingresos operativos del 2T21 y 1S21 fueron de ~Ps.4 millones en ambos períodos, en 

comparación con los ~Ps.153 millones para los mismos períodos de 2020. Esta significativa 

disminución se debe a la ganancia no recurrente por Ps.147 millones obtenida en el 2T20 como 

consecuencia de la recompra de una porción de nuestros Bonos Senior. 
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Gastos administrativos  

 
 

Los gastos administrativos del 2T21 aumentaron 14.6%, totalizando Ps.74 millones, desde                        

Ps.65 millones en el 2T20, a causa de un mayor volumen de operación. No obstante, vale la pena 

destacar la efectividad del plan de contención de gastos que implementamos desde marzo de 2020, 

así como la tracción que hemos alcanzado en nuestros ingresos, que se constatan en la contracción 

de 2.9 pp. en la razón de gastos administrativos a ingresos, que fue de tan sólo 10.5% en el 2T21.  

Siguiendo la misma tendencia, los gastos administrativos pasaron de Ps.130 millones y una razón a 

ingresos de 14.0% en el 1S20 a Ps.140 millones (+8.1%) y una razón a ingresos de 10.2% (-3.7 pp.) al 

30 de junio de 2021. 

Impuestos a la utilidad 

Durante el 2T21, se registró un impuesto a pagar de Ps.8 millones contra un beneficio fiscal de                     

Ps.5 millones en el 2T20. En contraste, para los 6M21, se registra un beneficio fiscal de a Ps.27 

millones, mayor a los Ps.7 millones reportados en 6M20.  

Utilidad neta 

 

 

La utilidad neta del 2T21 sumó Ps.39 millones, en comparación con los Ps.261 millones del 2T20. 

Esta caída deriva de la alta base de comparación generada, principalmente, por el reconocimiento 

de otros ingresos por Ps.147 millones en el 2T20, dada la ganancia obtenida en la compra de una 

porción de nuestros Bonos Senior. Por la misma razón, la utilidad neta en los primeros seis meses 

estuvo debajo de su comparativo anual, ubicándose en Ps.92 millones (-71.9%) 

Al excluir la partida de otros ingresos y los efectos del tipo de cambio, la utilidad neta del 2T21 

totaliza Ps.25 millones y se compara favorablemente vs. Ps.2 millones en el 2T20, mientras que la 

utilidad neta del 6M21 aumenta 40.9% año contra año a Ps.115 millones.  
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Balance general 
Efectivo 

 

Al 30 de junio de 2021, el saldo de efectivo era de Ps.2,844 millones, 24.4% por arriba de los    

Ps.2,287 registrados en la misma fecha de 2020, pero decreciendo 28.0% secuencialmente, en 

seguimiento al despliegue de los recursos obtenidos con la reapertura de los Bonos Senior, por 

USD$150 millones (realizada a en marzo de 2021).  

Cartera de crédito total 

  
La cartera de crédito consolidada finalizó el trimestre en Ps.12,589 millones, una expansión de 

22.6%, propiciada por el fuerte ritmo de crecimiento alcanzado en la originación, donde se acumulan 

5 trimestres con alzas anuales de doble dígito.  
 

El IMOR presentó variaciones mínimas en sus dos comparativos, aumentando 3 pbs. contra el mismo 

trimestre del año anterior y disminuyendo 6 pbs. contra el 1T21, ubicándose en 2.11% y 

permaneciendo como uno de los más bajos de la industria.  
 

Cartera vencida de crédito (IMOR) 
 

IMOR por Cartera 
IMOR Millones de MXN 

2T21 2T20 ∆ 2T21 2T20 ∆% 

PYMEs 2.6% 1.9% 0.7 pp. 259 208 24.8% 
Gobierno  - - - - - - 
Instituciones 
financieras  

- - - - - - 

Consumo 1.0% 0.9% 0.1 pp. 7 5 23.6% 
Total 2.1% 2.1% 0.04 pp. 266 213 24.8% 

L 
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Estimación preventiva para riesgos crediticios 

Al finalizar el 2T21, la estimación preventiva para riesgos crediticios era de Ps.286 millones, un 

aumento anual de 48.3%, principalmente, a causa de la pandemia y por un mayor tamaño de la 

cartera (provisiones realizadas bajo la metodología de pérdida esperada, de conformidad con la 

normatividad vigente de la CNBV). Sin embargo, beneficiado por la estabilidad del IMOR, que 

permanece en niveles del ~2% (a pesar de la expansión del portafolio), el índice de cobertura 

(estimación preventiva como porcentaje de la cartera vencida de créditos), creció 15.2 pp. TsT, para 

llegar a 107.5% (vs. 90.4% en el 2T20). 

Otras cuentas por cobrar (neto) 

Las otras cuentas por cobrar, neto, cayeron 20.4%, desde Ps.973 millones en el 2T20, a                               

Ps.775 millones este trimestre. 

Otros activos, cargos diferidos y activos intangibles 

Los otros activos, cargos diferidos y activos intangibles del 2T21 fueron Ps.744 millones, 50.4% por 

encima de los Ps.495 millones del segundo trimestre de 2020.   

Deuda 

 

Al terminar el segundo trimestre de 2021, la deuda bruta sumaba Ps.13,782 millones, contra 

Ps.12,254 millones del 2T20 (+12.5% o Ps.1,528 millones), crecimiento atribuible a la reapertura de 

los Bonos Senior de la Compañía. 

Por otro lado, vale señalar que solo el 10.6% de la deuda se encuentra suscrita a corto plazo, por lo 

que el 89.4% está a largo plazo. Además, el índice de apalancamiento disminuyó 0.2x AsA, a 6.8x. 

Respecto a la deuda neta, esta fue de Ps.10,938 millones, 9.7% arriba del 2T20.  
 

                                                                          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Millones de MXN) 2T21 2T20 ∆% 

Deuda a corto plazo 1,460 1,934 (24.5%) 

% de la deuda bruta 10.6% 15.8% (5.2 pp.) 

Deuda a largo plazo 12,322 10,320 19.4% 

Como % de la deuda bruta 89.4% 84.2% 5.2 pp. 

Deuda bruta 13,782 12,254 12.5% 

Deuda neta 10,938 9,967 9.7% 

Apalancamiento (Deuda bruta / CC) 6.8x 7.0x (0.2x) 

Desglose de deuda por 

fuente 

Deuda garantizada vs.                 

no garantizada 

18% 18%

82% 82%

2T20 2T21

Garantizada No Garantizada

16% 12%
6% 5%

4%

62% 70%
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Fondos internacionales Banca de desarrollo
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42%
58%

Por Utilizar

Utilizado

                              

 

 

 

 

    

Sólo el 5.0% de la deuda vence en lo que resta de 2021, 11.2% en 2022, 8.3% durante 2023, 4.2% 

en 2024, el 71.0% hasta el 2025 y el 0.3% restante en 2026. 

Destino de los recursos obtenidos de la emisión de Bonos Senior (incluye la reciente reapertura 

por USD$150 millones). 

 

 

  

  

  
s 

 

 

Al 30 de junio de 2021, hemos desplegado más de la mitad de los recursos obtenidos en las 2 

emisiones de Bonos Senior realizada por un total de USD$500 millones (USD$350 millones y USD150 

millones), los cuales se han destinado 43% a refinanciamiento y 57% a originación. Cabe mencionar 

que de la emisión original ya hemos agotado el 100% de los recursos, mientras que de la reapertura 

están disponibles más del 80%, equivalentes a Ps.2,440 millones.  

 

 

 

Recursos Reapertura 
(Millones 
de MXN) 

TAP Issue (Reapertura por 
USD$150 millones) 

3,020 

Recursos mantenidos en caja 2,440 

% pendiente por utilizar 81% 

Nota: La gráfica representa la suma de los recursos obtenidos mediante ambas emisiones                                                                                                            

*Incluyendo capital de trabajo, originación de crédito, entre otros. 
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divisa 

Desglose de deuda por tipo 

de tasa 

57%43%

Fines corporativos generales*
Refinanciamiento de pasivos a corto y largo plazo

78%

22%
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Capital contable 

 

El capital contable creció 14.2% a Ps.2,012 millones en el 2T21, desde Ps.1,762 millones obtenidos 

en el mismo periodo de 2020. Al 30 de junio de 2021, la estructura de capital se compone 88.7% de 

pasivo y 11.3% de capital; contra la estructura de 89.1% de pasivo y 10.9% de capital reportada en 

el 2T20. 

Resumen operativo 

Principales resultados operativos 

Tipo de 
préstamo 

2T21 2T20 ∆% 

Cartera 
(millones 
de MXN) 

Clientes IMOR 
Préstamo 
promedio 

Cartera 
(millones 
de MXN) 

Clientes IMOR 
Préstamo 
promedio 

Cartera Clientes IMOR 
Préstamo 
promedio 

PYMEs 10,302 795 2.6% 7.9 7,722 667 1.9% 7.5 33.4% 19.2% 0.7 pp. 5.2% 

Gobierno  1,495 2 - 498.2 1,831 2 - 457.8 (18.4%) - - 8.8% 
Instituciones 
financieras  

126 3 - 12.6 106 3 - 10.6 18.8% - - 18.6% 

Consumo 667 3,015 1.0% 2.3 613 2,665 0.9% 0.3 8.8% 13.1% 0.1 pp. >100.0% 
Total 12,589 3,815 2.1% 8.8 10,272 3,337 2.1% 8.6 22.6% 14.3% 0.04 pp. 2.5% 

 

Tipo de préstamos  
(millones de MXN) 

Originación 

2T21 % 2T20 % ∆% 6M21 % 6M20 % ∆% 

PYMEs 1,222 97.5% 1,379 93.2% (11.4%) 2,157 95.6% 2,034 91.7% 6.0% 
Gobierno  - - - - - - - - - - 
Instituciones 
financieras  

- - 31 2.1% (100.0%) - - 41 1.8% (100.0%) 

Consumo 31 2.5% 70 4.7% (55.6%) 100 4.4% 142 6.4% (29.5%) 
Total 1,253 100.0% 1,480 100.0% (15.3%) 2,257 100.0% 2,217 100.0% 1.8% 
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Distribución geográfica de la cartera 

 

La Cartera de Crédito de Mega, al 30 de junio de 2021, se concentraba principalmente en Jalisco 

(39.5%), Ciudad de México (17.6%), Michoacán (8.5%), Estado de México (7.2%) y California, Estados 

Unidos (4.5%). Sobresale el incremento anual de 5.3 pp. en la participación de la CDMX en nuestro 

portafolio, mismo que ha sido impulsado por el sólido desempeño que ha distinguido a nuestras 

oficinas en esta plaza desde su apertura en el 1T20, recordando que en ese período su peso en la 

cartera era de 9.3% 

PYMEs  

La cartera de créditos a PYMEs registró Ps.10,302 millones al final del 2T21, incrementándose 33.4% 

contra los Ps.7,722 millones del 2T20. Durante el 2T21, la originación totalizó Ps.1,222 millones, vs. 

Ps.1,379 millones del 2T20 (período en el que capitalizamos atractivas oportunidades con empresas 

que cumplían los estrictos estándares de originación que implementamos ante la pandemia, 

principalmente en Ciudad de México). El otorgamiento del 1S21 es 6.0% mayor al del 1S20, 

ubicándose en Ps.2,157 millones. El índice de morosidad se situó en 2.6% (+60 pbs. AsA, -10 pbs. 

TsT). 
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Gobierno 

Debido a que los esfuerzos de originación de Mega están enfocados predominantemente en el 

segmento PyMES, y a la política de austeridad gubernamental imperante desde el inicio de la 

contingencia sanitaria, no se han generado oportunidades en este segmento desde 2019. Por lo que, 

la cartera de Gobierno muestra un decrecimiento, cerrando el trimestre en el Ps.1,495 millones                   

(-18.4% AsA). Por otra parte, el IMOR del portafolio de Gobierno se mantiene nulo, en seguimiento 

al excelente cumplimiento que distingue a los clientes del sector. 

Instituciones financieras 

La cartera de créditos a instituciones financieras alcanzó los Ps.126 millones, 18.8% más que los 

Ps.106 millones del 2T20, a pesar de que durante el primer semestre de 2021 no se otorgaron 

créditos (efecto sobre compensado por el por el buen desempeño alcanzado en el segundo 

semestre de 2020). El índice de morosidad permanece en 0.0%, nivel propiciado por los estrictos 

estándares de originación aplicados por nuestras contrapartes bancarias. 

Consumo 

La cartera de créditos al consumo del 2T21 ascendió a Ps.667 millones, 8.8% por encima de los 

Ps.613 millones registrados al 30 de junio de 2020. La originación trimestral sumó Ps.31 millones, 

Ps.49 millones o 55.6% por debajo de lo registrado en el 2T20, mientras que en el semestre 

disminuyó 29.5% AsA a Ps.100 millones. El índice de morosidad aumentó 10 pbs. en su comparativo 

anual, situándose en apenas 1.0%.  

************************** 
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Analistas de Renta Fija 

 

 

Acerca de MEGA 

Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., SOFOM E.R. ("Mega") es una empresa especializada en 

el arrendamiento y otorgamiento de créditos en México y en los Estados Unidos, con más de 15 

años de experiencia, que ofrece soluciones financieras a empresas desatendidas por la banca 

tradicional. La incomparable cartera de Mega está diversificada por regiones y sectores, con un alto 

potencial de crecimiento. 

Declaraciones sobre eventos futuros 

 

Conferencia de Resultados del 2T21 
 

 

Calificadora Analista 
Calificación 
Crediticia 

E-mail 

S&P Global Ratings Rodrigo Cuevas ‘BB-’ / ‘mxA-’ rodrigo.cuevas@spglobal.com 
Moody’s Felipe Carvallo ‘Ba2’ felipe.carvallo@moodys.com 
Verum Jonathan Felix ‘A/M’ / ‘1/M’ jonathan.felix@verum.mx 

Algunas de las declaraciones contenidas en el presente reporte de resultados constituyen declaraciones 

de carácter prospectivo. Dichas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, 

incertidumbres y otros factores, que pueden provocar que los resultados, el desempeño o los avances 

concretos de la Compañía difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones 

prospectivas de este reporte de resultados. El lector debe comprender que los resultados obtenidos 

pueden diferir de las proyecciones contenidas en este documento, ya que los resultados del pasado no 

ofrecen en modo alguna garantía de desempeño futuro. Por esta razón, la Compañía no asume ninguna 

responsabilidad por ningún factor indirecto o elemento fuera de su control que pueda ocurrir dentro o 

fuera de México y que pueda afectar el resultado de estas proyecciones. 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator 

mailto:rodrigo.cuevas@spglobal.com
mailto:felipe.carvallo@moodys.com
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ANEXO / Vigeo Eiris – Valuación del Perfil ASG de MEGA 

Durante enero, Vigeo Eiris (filial de Moodys 

que evalúa la integración de factores 

sociales, ambientales y de gobernanza en la 

estrategia, operación y gestión de las 

empresas), emitió su opinión sobre el 

desempeño de la Compañía en materia ASG, 

otorgándole a Mega una calificación que la 

posiciona dentro del 30% de las empresas 

mejor evaluadas de su sector, en Latinoamérica y, en general, del universo de compañías que han 

sido analizadas por Vigeo Eiris en su historia, destacando por situarse como la tercer mejor evaluada 

del sector financiero mexicano (incluyendo 

bancos), sólo por detrás de Banorte (44 

pts.) y Santander (39 pts.). 

Asimismo, Mega obtuvo calificaciones 

iguales o superiores al promedio de su 

sector, destacando la referente al gobierno corporativo, donde registró una calificación de 44 pts., 

vs. la media de 37 pts., en línea con su fuerte apego a las mejores prácticas corporativas, mismo que 

en noviembre de 2020 le permitió ser reconocida con la Certificación Prime (distintivo promovido 

por la BMV, BIVA, AMIB, Nafin y Bancomext para la institucionalización y fortalecimiento del 

gobierno corporativo de las empresas mexicanas). 

Tal como se puede ver a continuación, la calificación global de Mega se sitúa por encima del 

promedio registrado por la industria durante los últimos cuatro años. 

 

 

 

 
 

Finalmente, y de acuerdo con Vigeo Eiris, Mega 

también cuenta con sólidas bases en materia de 

mitigación de riesgos reputacionales, operativos 

y jurídicos, con calificaciones por encima de la 

media de sus competidores.  
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Estados financieros consolidados 

Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. 

Estado de resultados consolidado 

Para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2021 y 2020 

 

(Miles de pesos 
mexicanos) 

2T21 2T20 ∆% 
2T21 (Miles 
de dólares1) 

6M21 6M20 ∆% 
6M21 (Miles de 

dólares1) 

Ingresos por intereses 618,402 309,736 99.7% 31,066 1,222,654 712,705 71.6% 61,421 
Margen comercial 87,542 171,268 (48.9%) 4,398 145,268 216,223 (32.8%) 7,298 
Ingresos totales 705,944 481,004 46.8%  35,464  1,367,922 928,928 47.3%  68,718  
Gastos por intereses (569,729) (338,961) 68.1% (28,621) (1,019,999) (607,645) 67.9% (51,240) 

Margen financiero 136,215 142,043 (4.1%) 6,843  347,923 321,283 8.3% 17,478  

                
Estimación preventiva 
para riesgos crediticios 

(45,502) (39,746) 14.5% (2,286) (63,949) (69,741) (8.3%) (3,213) 

Margen financiero 
ajustado 

90,713 102,297 (11.3%) 4,557  283,974 251,542 12.9% 14,266 

                 
Gastos de comisiones 
y honorarios 

(11,097) (4,750) >100.0% (557) (20,879) (9,047) >100.0% (1,049) 

Gastos de 
intermediación 

10,506 (25,736) (>100.0%) 528 18,538 (24,923) (>100.0%) 931 

Otros ingresos de 
operación 

3,859 153,349 (97.5%) 194 4,290 152,834 (97.2%) 216 

Gastos administrativos (74,096) (64,664) 14.6% (3,722) (140,154) (129,630) 8.1% (7,041) 

Utilidad antes de 
impuestos 

19,885 160,496 (87.6%) 999  145,769 240,776 (39.5%) 7,323 

                 
Impuestos a la utilidad 8,494 (5,432) (>100.0) 427 (26,898) (6,627) (>100.0) (1,351) 
Utilidad neta (sin 
partidas cambiarias) 

28,379 155,064 (81.7%) 1,426  118,871 234,149 (49.2%) 5,972 

Margen neto 4.0% 32.2% (28.2 pp.) 4.0% 8.7% 25.2% (16.5 pp.) 8.7% 

         

Utilidad cambiaria  (226,079) (206,230) 9.6% (11,357) 261,240 135,355 93.0% 13,124 

Pérdida cambiaria 237,137 312,169 (24.0%) 11,913 (287,914) (41,375) >100.0% (14,464) 

Utilidad neta del 
periodo 

39,437 261,003 (84.9%) 1,981 92,197 328,129 (71.9%) 4,632 
 

1Los montos en dólares estadounidenses fueron convertidos de pesos mexicanos a dólares, únicamente para comodidad del lector, 

utilizando un tipo de cambio de Ps.19.9062 por dólar americano (tipo de cambio para liquidar las obligaciones en moneda extranjera el 

30 de junio de 2021 determinado por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación). 
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Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. 

Balance general consolidado 

Al 30 de junio de 2021 y 2020 

(Miles de pesos mexicanos) 
Jun-30 
2021 

Jun-30 
2020 

∆% 

Jun-30 
2021 (Miles 

de 
dólares1) 

Activos     
Efectivo 2,843,675 2,286,574 24.4% 142,854 
Instrumentos derivados negociables - - - - 
Instrumentos derivados para cobertura 410,830 1,856,194 (77.9%) 20,638 
    Total cartera de crédito vigente 12,322,986 10,058,506 22.5% 619,053 
    Total cartera de crédito vencida 266,120 213,365 24.7% 13,369 
Total cartera de crédito 12,589,106 10,271,871 22.6% 632,421 
Estimación preventiva para riesgos crediticios (285,981) (192,777) 48.3% (14,366) 
Total cartera de crédito (neta) 12,303,125 10,079,094 22.1% 618,055 
Otras cuentas por cobrar (neto) 775,004 973,326 (20.4%) 38,933 
Bienes adjudicados (neto) 135,819 164,075 (17.2%) 6,823 
Propiedades, mobiliario y equipo (neto) 70,674 80,586 (12.3%) 3,550 
Crédito mercantil 134,265 134,265 - 6,745 
Activos de larga duración disponibles para la venta 60,306 60,306 - 3,030 
Impuestos a la utilidad diferidos 331,882 - - 16,672 
Otras activos, cargos diferidos y activos intangibles 744,174 494,662 50.4% 37,384 
Activos por derecho de uso 12,289 - - 617 
Activos totales 17,822,043  16,129,082  10.5% 895,301 
 

 

   

Pasivos y capital contable     
Instrumentos listados 9,589,523 8,144,907 17.7% 481,735 
Deuda a corto plazo 1,459,741 1,398,418 4.4% 73,331 
Deuda a largo plazo 2,732,435 2,710,477 0.8% 137,266 
Instrumentos derivados negociables 11,448 44,124 (74.1%) 575 
Instrumentos derivados para cobertura 235,039 112,562 >100.0% 11,807 
Pasivos por arrendamiento 12,289 - - 617 
Diversos acreedores 15,653 94,142 (83.4%) 786 
Diversos acreedores por las garantías líquidas recibidas 1,113,837 1,276,532 (12.7%) 55,954 
Créditos diferidos y anticipos 639,923 585,649 9.3% 32,147 

Pasivos totales 15,809,888  14,366,811  10.0% 794,219  
 

 

   

Capital contable     
Capital social 418,435 418,435 - 21,020 
Capital adicional pagado 170,000 - - 8,540 
Utilidades retenidas 1,567,225 967,005 62.1% 78,730 
Ajuste acumulado por conversión cambiaria (30,533) 48,703 (>100.0%) (1,534) 
Utilidad neta del ejercicio 92,197 328,129 (71.9%) 4,632 
Resultado de la valoración de los instrumentos de 
cobertura de flujos de efectivo 

(205,169) - - (10,307) 

Total capital contable 2,012,155  1,762,271  14.2% 101,082  

Total pasivos y capital contable 17,822,043  16,129,082  10.5% 895,301  
 

1Los montos en dólares americanos fueron convertidos de pesos mexicanos a dólares, únicamente para comodidad del lector, utilizando 

un tipo de cambio de Ps.19.9062 por dólar americano (tipo de cambio para liquidar las obligaciones en moneda extranjera el 30 de junio 

de 2021 determinado por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación). 
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Glosario 

Cartera de préstamos total: Cartera vigente de préstamos total + Cartera vencida de préstamos 

total. 

MIN: Margen financiero anualizado / Cartera de préstamos total. 

Índice de morosidad (IMOR): Arrendamientos y préstamos vencidos, calculados a partir del primer 

día en que dichos arrendamientos y préstamos tienen más de 90 días de mora / Cartera de 

préstamos total.  

Índice de eficiencia: Calculado como la suma de los gastos administrativos, gastos de comisión y 

resultado de intermediación, dividida por la suma de otros ingresos de la operación y margen 

financiero. 

Índice de cobertura: Estimación preventiva para riesgos crediticios como porcentaje de la cartera 

vencida total. 

Índice de apalancamiento: Deuda total / Capital contable. 

Retorno sobre activos totales promedio (ROAA): Utilidad neta anualizada / Activos totales 

promedio. 

Retorno sobre capital contable promedio (ROAE): Utilidad neta anualizada / Capital contable 

promedio. 

Mega L.P.: Es una subsidiaria con sede en San Diego, California, enfocada en la adquisición de 

préstamos personales de vehículos seminuevos selectos de concesionarios locales. 

Instituciones financieras: Representan las alianzas establecidas con los bancos que no tienen 

operaciones de arrendamiento de activos, y en las cuales proporcionamos servicios de 

arrendamiento a los clientes de nuestros socios bancarios. Cabe destacar que dichos bancos asumen 

el riesgo crediticio de cada transacción, mientras que nosotros ganamos una comisión por cada 

transacción. 


