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Union de Credito Progreso, S.A.

Global Credit Research - 17 Jan 2014

Mexico, January 17, 2014 -- El día de hoy, Moody's de México afirmó todas las calificaciones de Unión de Crédito Progreso, S.A. (Unión
Progreso), incluyendo la calificación de solidez financiera de bancos (BFSR por sus siglas en inglés) sin apoyo de E+, la cual grafica a
una evaluación del riesgo crediticio base (BCA por sus siglas en inglés) intrínseca de b3. Moody's también afirmó las calificaciones de
depósitos de largo y corto plazo en moneda local de Unión Progreso en B3 y Not Prime, respectivamente, así como sus calificaciones
de depósitos de largo y corto plazo en Escala Nacional de México de Ba2.mx y MX-4, respectivamente. La perspectiva de todas las
calificaciones permanece negativa.
LISTA DE CALIFICACIONES AFIRMADAS
Las siguientes calificaciones de Unión Progreso fueron afirmadas con perspectiva negativa:
- Calificación de solidez financiera de bancos: E+
- Calificación de depósitos de largo plazo en escala global, moneda local: B3
- Calificación de depósitos de corto plazo en escala global, moneda local: Not Prime
- Calificación de depósitos de largo plazo en Escala Nacional de México: Ba2.mx
- Calificación de depósitos de corto plazo en Escala Nacional de México: MX-4
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FUNDAMENTO DE LAS CALIFICACIONES
Al afirmar las calificaciones de Unión Progreso y mantener la perspectiva negativa, Moody's citó los riesgos relativos al cambio en el
enfoque estratégico de la unión de crédito, si su tan buscada licencia bancaria no es aprobada por la autoridad reguladora en México.
Desde 2011, Unión Progreso ha buscado transformarse en un banco regional, mediante una combinación con otras entidades del
grupo tales como la compañía de ahorros y créditos Akala Sofipo y la casa de cambio Única Casa de Cambio.
Otra restricción crediticia es la modesta capitalización de Unión Progreso, la cual, aunque mejorada con las inyecciones de capital de
los últimos dos años, no apoya suficientemente los ambiciosos planes de crecimiento a futuro del equipo directivo, señaló Moody's. Es
de particular preocupación el objetivo que tiene la unión de crédito de expandir sus operaciones más allá de su actual huella geográfica
y dirigirse a instituciones financieras pequeñas, menos formales y más riesgosas. La base de capital de Unión Progreso también está
vulnerable a pérdidas crediticias potenciales resultantes de la concentración de su libro de créditos en donde un reducido número de
deudores tienen el groso de los créditos.
Las calificaciones también incorporan preocupaciones en torno al gobierno interno por motivo de la exposición potencial de Unión
Progreso a conflictos de interés derivados de las relaciones que existen entre los accionistas de la unión de crédito y algunos
funcionarios del gobierno del Estado de Chihuahua, donde se ubica la sede de la entidad.
No obstante, la fortaleza crediticia intrínseca de Unión Progreso está soportada por su estructura de fondeo relativamente estable, que
incluye una base de depósitos de clientes en expansión y acceso a líneas de crédito bancarias. Los indicadores de calidad de activos
permanecen estables y están soportados por mejoras en las prácticas de riesgo de la entidad.
La principal metodología utilizada en estas calificaciones fue la de Bancos Globales, publicada en mayo de 2013. Favor de entrar a la
página de Política de Crédito en www.moodys.com.mx para obtener una copia de esta metodología.
Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSR por sus siglas en inglés) son medidas relativas de la calidad crediticia entre
emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que permite que los participantes del mercado hagan una mejor
diferenciación entre riesgos relativos. Las NSR difieren de las calificaciones en la escala global en el sentido de que no son
globalmente comparables contra el universo de entidades calificadas por Moody's, sino únicamente contra otras NSR asignadas a
otras emisiones y emisores de deuda dentro del mismo país. Las NSR están identificadas por un modificador de país ".nn" que indica
el país al que se refieren, como ".mx" en el caso de México. Para mayor información sobre el enfoque de Moody's respecto de las
calificaciones en escala nacional, favor de consultar la Metodología de Calificación de Moody's publicada en octubre de 2012 y titulada
"Correspondencia de las Calificaciones en Escala Nacional a las Calificaciones en Escala Global de Moody's".
Las calificaciones de largo plazo en Escala Nacional de México de Ba.mx indican emisores o emisiones con calidad crediticia por
debajo del promedio en relación a otros emisores locales. Las calificaciones de corto plazo en Escala Nacional de México de MX-2
indican una capacidad por debajo del promedio para pagar obligaciones de deuda senior quirografaria de corto plazo en relación a
otros emisores locales.
El período de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar las calificaciones es del 31 de diciembre de 2008 al
30 de septiembre de 2013 (fuente: Moody's y Unión Progreso).
Las fuentes y partidas de información utilizadas para determinar las calificaciones incluyen los estados financieros interinos de 2012 y
2013 (fuente: Moody's, Unión Progreso y CNBV); estados financieros al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 (fuente: Unión Progreso y
Moody's); información sobre posicionamiento de mercado (fuente: CNBV); información sobre capital reglamentario (fuente: Unión
Progreso).
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Unión Progreso tiene su sede en Delicias, Chihuahua, México. Al 30 de septiembre de 2013, tenía activos totales por $3,305 millones
de pesos (251 millones de dólares).
REVELACIONES REGULATORIAS
Las fuentes de información utilizadas para determinar la calificación son las siguientes: partes involucradas en las calificaciones,
partes no involucradas en las calificaciones, información pública e información confidencial propiedad de Moody's.
La calificación fue revelada a la entidad calificada antes de su publicación.
Para consultar la lista general de fuentes de información utilizadas en el proceso de calificación y la estructura y proceso de votación de
los comités de calificación responsables de asignar y monitorear calificaciones, favor de entrar a la pestaña de Revelaciones en
www.moodys.com.mx.
La fecha de la Última Acción de Calificación es el 20 de junio de 2012.
Con respecto a las calificaciones emitidas en un programa, serie o categoría/ tipo de deuda, este anuncio proporciona aclaraciones
regulatorias relevantes en relación a cada calificación de un bono o nota de la misma serie o categoría/clase de deuda emitida con
posterioridad o conforme a un programa para el cual las calificaciones son derivadas exclusivamente de calificaciones existentes, de
acuerdo con las prácticas de calificación de Moody's. Con respecto a las calificaciones emitidas sobre una entidad proveedora de
soporte, este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a la acción de calificación referente al proveedor de
soporte y en relación a cada acción de calificación particular de instrumentos cuyas calificaciones derivan de las calificaciones
crediticias de la entidad proveedora de soporte. Con respecto a calificaciones provisionales, este anuncio proporciona aclaraciones
regulatorias relevantes con relación a la calificación provisional asignada y en relación a la calificación definitiva que podría ser
asignada con posterioridad a la emisión final de deuda, en cada caso en el que la estructura y términos de la transacción no hayan
cambiado antes de la asignación de la calificación definitiva de manera tal que hubieran afectado la calificación. Para mayor
información, favor de consultar la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad correspondiente en www.moodys.com.mx.
Con respecto a cualquier entidad y/o instrumento calificado afectado que reciba apoyo crediticio directo de la(s) principal(es) entidad(es)
a que se refiere esta acción de calificación, y cuyas calificaciones pudieran cambiar como resultado de esta acción de calificación, las
revelaciones regulatorias serán aquellas asociadas con la entidad garante. Existen excepciones a este enfoque para efectos de las
siguientes revelaciones, en caso de ser aplicables en la jurisdicción: Servicios Auxiliares, Revelación a la entidad calificada, Revelación
de la entidad calificada.
Esta Calificación está sujeta a ser modificada al alza/baja con base en cambios futuros en la situación financiera del
Emisor/Instrumento, y cualquier modificación se hará sin que Moody's de México, S.A. de C.V. acepte responsabilidad alguna en
consecuencia.
Las revelaciones regulatorias contenidas en este comunicado de prensa aplican a la calificación crediticia y, de ser aplicable, a la
perspectiva de la calificación o revisión de calificación respectiva.
Moody's considera que la calidad de la información disponible sobre la entidad, obligación o crédito calificado es satisfactoria para
efectos de emitir una calificación.
Moody's adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza para asignar una calificación sea de suficiente
calidad y de fuentes que Moody's considera confiables, incluyendo, cuando corresponde, terceros independientes. Sin embargo,
Moody's no es una firma de auditoría y no puede, en toda ocasión, verificar o validar de manera independiente la información que recibe
en su proceso de calificación.
Favor de consultar "Símbolos y Definiciones de Calificación" en www.moodys.com.mx para mayor información sobre el significado de
cada categoría de calificación y la definición de incumplimiento y recuperación.
Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para consultar la última acción de
calificación y el historial de calificación. La fecha en que fueron publicadas por primera vez algunas calificaciones data de tiempos antes
de que las calificaciones de Moody's fueran totalmente digitalizadas y es posible que no exista información exacta. Consecuentemente,
Moody's proporciona una fecha que considera que es la más confiable y exacta con base en la información que tiene disponible. Para
mayor información, visite nuestra página de "ratings disclosure" en nuestro portal www.moodys.com.mx.
Favor de entrar a www.moodys.com.mx para actualización de cambios del analista líder de calificación y de la entidad legal de Moody's
que emitió la calificación.
Las calificaciones emitidas por Moody's de México son opiniones de la calidad crediticia de instrumentos y/o sus emisores y no son una
recomendación para invertir en dichos instrumentos y/o emisor.
Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para consultar las revelaciones
regulatorias adicionales de cada calificación crediticia.
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Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por MOODY'S a partir de fuentes que estima correctas y fiables. No obstante,
debido a la posibilidad de error humano o mecánico, así como de otros factores, toda la información aquí contenida se proporciona "TAL Y COMO ESTÁ",
sin garantía de ningún tipo. MOODY'S adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al asignar una calificación crediticia sea de
suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera fiables, incluidos, en su caso, terceros independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de
auditoría y no puede en todos los casos verificar o validar de manera independiente la información recibida en el proceso de calificación o en la
elaboración de las Publicaciones de Moody's.

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores
declinan toda responsabilidad frente a cualesquiera personas o entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o
accidentales de cualquier naturaleza, derivados de o relacionados con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de dicha información,
incluso cuando MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores o proveedores fuera avisado
por adelantado de la posibilidad de dichas pérdidas o daños, incluidos a titulo enunciativo que no limitativo: (a) lucro cesante presente o futuro o (b)
pérdida o daño surgido en el caso de que el instrumento financiero en cuestión no sea objeto de calificación crediticia concreta otorgada por MOODY'S.

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores
declinan toda responsabilidad con respecto a pérdidas o daños directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo
enunciativo que no limitativo, negligencia (excluido, no obstante, el fraude, la conducta dolosa o cualquier otro tipo de responsabilidad que, en aras de la
claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes,
licenciadores o proveedores, o con respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o relacionada con
la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de tal información.
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MIS, agencia de calificación crediticia, filial al 100% de Moody's Corporation ("MCO"), informa por la presente que la mayoría de los emisores de títulos de
deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y títulos) y acciones preferentes calificados por MIS han acordado, con
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poseen una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente en w w w .moodys.com bajo el capítulo de "Shareholder Relations – Corporate
Governance – Director and Shareholder Affiliation Policy" ["Relaciones del Accionariado" - Gestión Corporativa - Política sobre Relaciones entre
Consejeros y Accionistas].

Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la Licencia de Servicios Financieros en Australia de la filial
de MOODY's, Moody's Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL
383569 (según corresponda). Este documento está destinado únicamente a "clientes mayoristas" según lo dispuesto en el artículo 761G de la Ley de
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ninguna otra forma de instrumento a disposición de clientes minoristas. Sería peligroso que los inversores minoristas tomaran decisiones de inversión
basadas en calificaciones crediticias de MOODY'S. En caso de duda, deberá ponerse en contacto con su asesor financiero u otro asesor profesional.
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