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HR Ratings ratificó la calificación de LP de HR AAA con Perspectiva Estable
y de CP de HR+1 para el INFONACOT. Asimismo, ratificó las calificaciones
de LP de HR AAA con Perspectiva Estable y de CP de HR+1 para el
Programa Dual de CEBURS con Carácter Revolvente y para tres emisiones
de CEBURS de LP del Instituto.
La ratificación de la calificación para el INFONACOT1, para su Programa Dual de CEBURS2 y para las Emisiones3 a
su amparo se basa en la probabilidad que mantiene el Instituto de recibir apoyo por parte del Gobierno Federal, dada
su relevancia estratégica y su estatus como organismo público descentralizado. Asimismo, el desempeño financiero
del Instituto se mantiene en niveles de fortaleza, manteniendo robustos niveles de capitalización, rentabilidad y calidad
de los activos productivos. Lo anterior, a pesar de observarse presiones a la baja en gastos operativos y generación
de estimaciones preventivas, situación que presionó marginalmente la generación de utilidades para el Instituto. Los
supuestos y resultados obtenidos en el escenario base y de estrés son:

Estable

Contactos
Akira Hirata
Asociado
akira.hirata@hrratings.com

Claudio Bustamante
Subdirector Instituciones Financieras / ABS
claudio.bustamante@hrratings.com

Fernando Sandoval
Director Ejecutivo de Instituciones
Financieras / ABS
fernando.sandoval@hrratings.com

Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:




Definición
La calificación de largo plazo (LP) que
determina
HR
Ratings
para
el
INFONACOT, para la modalidad de LP de
su Programa Dual y para tres emisiones
de CEBURS de LP es de HR AAA con
Perspectiva Estable. La calificación
asignada, en escala local, significa que el
emisor o emisiones con esta calificación
se consideran de la más alta calidad
crediticia, ofreciendo gran seguridad
para
el
pago
oportuno
de
las
obligaciones de deuda. Mantiene mínimo
riesgo creditico.
La calificación de corto plazo (CP) que
determina
HR
Ratings
para
el
INFONACOT y para la modalidad de CP
de su Programa Dual es de HR+1. La
calificación asignada, en escala local,
significa que el emisor o emisión con
esta calificación ofrece alta capacidad
para el pago oportuno de obligaciones de
deuda de corto plazo y mantienen el más
bajo riesgo crediticio. Dentro de esta
categoría, a los instrumentos con
relativa
superioridad
en
las
características crediticias se les asigna
la calificación de HR+1







Alta probabilidad de recibir apoyo por parte del Gobierno Federal, dada su relevancia estratégica
para el otorgamiento de crédito al consumo a nivel nacional.
Organismo paraestatal que depende de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), contando
con miembros de la misma dentro de su Consejo Directivo.
El Instituto mantiene robustos niveles de solvencia, con el índice de capitalización ubicándose en
49.2%, la razón de apalancamiento en 1.0 veces (x) y la razón de cartera vigente a deuda neta en 3.0x
al tercer trimestre de 2017 (3T17) vs. (52.2%, 1.0x y 2.6x al 3T16). Los sólidos niveles de capitalización y
el adecuado manejo de pasivos se ven reflejados en una fuerte posición de solvencia. Adicionalmente, el
índice de capitalización ajustado, y la razón de apalancamiento ajustada se ubicaron en niveles de 63.9% y
0.6x, los cuales no contemplan los CEBURS Fiduciarios.
Presiones marginales en la calidad de la cartera, cerrando con un índice de morosidad e índice de
morosidad ajustado en niveles de 5.5% y 14.9% al 3T17 (vs. 5.0% y 13.3% al 3T16). No obstante, el
Instituto mantiene acotado el riesgo de crédito debido a las facultades del Instituto de llevar a cabo
descuentos directamente de la nómina del trabajador. De la misma manera, el Instituto ha mantenido de
manera histórica una elevada recuperación de cartera castigada. Con ello, HR Ratings considera que estos
niveles de mora se van a mantener en niveles similares para los próximos periodos.
Se mantienen sólidos niveles de rentabilidad, a pesar de observarse una disminución en el ROA
Promedio y el ROE Promedio ubicándose en 7.4% y 15.2% al 3T17 (vs. 11.6% y 23.6% al 3T16). A
pesar de una disminución en la rentabilidad del Instituto ocasionada por presiones en el margen financiero,
los indicadores se mantienen en nivel de fortaleza. HR Ratings espera que estas presiones en el margen
financiero continúen en el corto plazo, debido al exceso de liquidez del Instituto, el cual genera un
rendimiento menor en comparación a los contratos de crédito.
Robusta administración de riesgos de mercado, debido a que el Instituto mantiene coberturas para
fijar su tasa pasiva en la totalidad de sus instrumentos bursátiles, lo que garantiza una tasa pasiva
promedio ponderada en estos instrumentos de 6.0%.

1

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (el INFONACOT y/o el Instituto y/o el Instituto
Fonacot).
2
Programa Dual de CEBURS con Carácter Revolvente (el Programa Dual y/o el Programa).
3
Emisiones de CEBURS de LP con clave de pizarra FNCOT 15, FNCOT 16 y FNCOT 16-2 (Las Emisiones
Quirografarias).
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Principales Factores Considerados
El INFONACOT es un organismo público descentralizado que fomenta el desarrollo
integral de los trabajadores y el crecimiento de su patrimonio familiar. Esto, a través de
la promoción y el acceso a créditos y otros servicios financieros, para la obtención de
bienes y servicios de alta calidad a precios competitivos. En 1974, se constituyó el
contrato fiduciario que dio principio a las labores del Fondo de Fomento y Garantía para
el Consumo de los Trabajadores como respuesta del Gobierno Federal a las demandas
de los trabajadores a través del Congreso del Trabajo. Esto, en el sentido de apoyar a la
clase trabajadora con financiamiento para la adquisición de bienes y servicios.
Posteriormente, el 24 de abril de 2006 se transformó la figura de fideicomiso al expedirse
la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.
De conformidad con el artículo 1° de dicha ley, el Instituto INFONACOT es un organismo
público descentralizado de interés social sectorizado en la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autosuficiencia
presupuestal. Actualmente, el Instituto origina cartera en los 32 estados de la República
Mexicana, a través de 94 sucursales divididas en seis regiones del país. Asimismo, el
Instituto ofrece una variedad importante de productos, todos para el consumo de los
trabajadores de dependencias públicas y privadas, manteniendo características similares
de originación.
La ratificación de la calificación del Instituto Fonacot se sustenta en la probabilidad de
recibir apoyo por parte del Gobierno Federal en un escenario adverso, debido a su
relevancia estratégica para la originación y administración de créditos al consumo a nivel
nacional. De la misma manera, cuenta con la facultad directa de realizar descuentos vía
nómina en los centros de trabajo afiliados al mismo, con lo cual, mejora sustancialmente
los procesos de cobranza de la cartera originada.
Adicionalmente, el Instituto mantiene robustos niveles de solvencia que, a pesar de
presentar presiones marginales al 3T17, debido al incremento en necesidades de fondeo
con costo, incremento en los activos sujetos a riesgo totales y las presiones comentadas
en la generación de resultados netos del Instituto. Es así que HR Ratings esperaba que
el índice de capitalización se ubicara en niveles de 55.9% al 3T17, no obstante, cerró en
niveles de 49.2%. De la misma manera, la razón de apalancamiento se ubicó en niveles
de 1.0x, cuando se proyectaba en niveles de 0.9x.
Es importante comentar que HR Ratings ajustó los índices de capitalización y
apalancamiento, removiendo el efecto de los CEBURS Fiduciarios, tanto en la parte
pasiva como en la cartera restringida. Es así que el índice de capitalización ajustado se
ubicó en niveles de 63.9% (vs. 52.2% al 3T16), manteniéndose en niveles altamente
fortalecidos. En línea con lo anterior, la razón de apalancamiento ajustada se ubicó en
niveles de 0.6x al 3T17, situación que refleja una sólida estructura financiera del
Instituto. HR Ratings estima que los niveles de capitalización se mantengan fortalecidos,
a través de una constante generación de resultados netos favorables, debido a la fuerte
generación de ingresos operativos del Instituto.
Es relevante mencionar que parte de los ingresos operativos se debe al margen
financiero 12 meses, el cual se ubicó en niveles de P$4,563m (vs. P$3,945m al 3T16), lo
que se traduce en un crecimiento anual de 15.6%. Lo anterior se debe a que, a pesar de
que el Instituto mantiene una disminución de su tasa activa, debido a su naturaleza de
entidad de fomento, en los ingresos registran los beneficios del diferencial de los
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instrumentos de cobertura contratados. Con ello, a pesar de que el spread de tasas se
revisó a la baja en los últimos periodos, el diferencial de los SWAPS contratados en sus
pasivos quirografarios se incorpora en los ingresos por intereses devengados, reflejando
un adecuado margen financiero para el Instituto.
Analizando el spread de tasas, HR Ratings esperaba un mayor margen financiero para
los próximos periodos (vs. P$4,890m en un escenario base), debido a que consideraba
que el movimiento de tasas sería más paulatino, y se esperaba un mayor crecimiento de
cartera. No obstante, a pesar de que el margen financiero se ajustó a la baja, este se
mantiene en niveles de fortaleza para cumplir con los gastos operativos del Instituto y
mantener una elevada generación de ingresos operativos.
Para los próximos periodos, se esperaría que el Instituto mantenga su tasa de
colocación sin cambios, lo que generaría beneficios adicionales en margen financiero,
debido al adecuado nivel de coberturas de tasas con el que cuenta actualmente.
Posteriormente, el margen financiero ajustado por riesgos crediticios se revisó con una
baja en términos relativos a lo esperado en nuestro escenario base y en periodos
anteriores, cerrando en niveles acumulados 12m de P$2,381.1m (vs. P$2,242.8m al
3T16 y P$2,901m en un escenario base). Es así que, debido a las presiones marginales
en la tasa pasiva, y en el incremento en términos absolutos en la generación de
estimaciones preventivas, el MIN Ajustado decreció periodo a periodo, cerrando en
niveles de 12.6% al 3T17 (vs. 14.5% al 3T16 y 15.3% en un escenario base). Tomando
en cuenta estos factores, HR Ratings esperaría una estabilidad en el spread de tasas,
sin embargo, la generación de estimaciones podría mantener un efecto adverso al
margen financiero ajustado por riesgos crediticios, disminuyendo el MIN Ajustado para
los próximos periodos.
Adicionalmente, el Instituto Fonacot genera diversos ingresos relacionados a la
operación, los cuales incluyen recuperación de cartera castigada, cancelación de
cuentas de acreedores y otros ingresos diversos. Por su parte, al 3T17, el Instituto
registró otros ingresos de la operación por un monto de P$1,314.5m (vs. P$1,228m al
3T16), de los cuales, P$956.9m son recuperación de cartera, lo que se traduce en una
relevante fuente de ingresos operativos para el Instituto (vs. P$803.9m al 3T16). Con
estos factores tomados en cuenta, los ingresos totales de la operación 12m del Instituto
ascendieron a niveles de P$4,094m (vs. P$3,921m al 3T16).
En lo que respecta a los gastos operativos del Instituto, estos se observaron con un alza
considerable, debido principalmente a los gastos y erogaciones relacionados con
promoción y mercadeo del Instituto. De la misma manera, el incremento en gastos
relacionados al personal, por liquidaciones o recontrataciones para suplir plazas, llevó a
que los gastos operativos en los últimos 12 meses asciendan a P$2,618m (vs.
P$2,030m). De la misma manera, los gastos se mantuvieron por arriba de lo esperado
por HR Ratings en su escenario base, donde se esperaban niveles de P$2,237m. HR
Ratings no esperaría incrementos atípicos en gastos operativos, dado que estos
mantienen un comportamiento alineado al crecimiento de los activos productivos.
Con respecto a la rentabilidad del Instituto, la generación de resultados netos favorables
disminuyó en los últimos 12 meses, debido principalmente a mayores gastos operativos,
menores ingresos por recuperación de cartera en términos relativos y mayor generación
de estimaciones en términos absolutos. Con ello, el Instituto registró una utilidad neta
12m en niveles de P$1,476m (vs. P$1,890m del 2T15 al 3T16), manteniéndose en
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niveles inferiores a lo esperado por HR Ratings en sus escenarios del año anterior (vs.
P$2,407m al 3T17 en un escenario base).
Si analizamos el desempeño de la cartera en comparación a lo esperado por HR
Ratings, esta cerró en niveles inferiores a lo esperado, dado una desaceleración en el
contexto económico del país principalmente. Con ello, la cartera vigente se ubicó en
niveles de P$17,799m al 3T17, en comparación a niveles esperados para el mismo
periodo de P$19,214. Es importante comentar que el Instituto hace una correcta
distinción de la cartera restringida por la operación de bursatilización de cartera, en el
cual se detalla que de los P$17,799m de cartera vigente P$13,014m forman parte del
patrimonio del Instituto y P$4,786m es cartera restringida para el Fideicomiso Emisor de
los CEBURS Fiduciarios. Es importante comentar que, a pesar de que se observó una
desaceleración en el ritmo de colocación de la cartera, esta mantiene crecimientos
considerables, presentando un incremento anualizado de 11.5% del 3T6 al 3T17, y se
esperaría que se incrementara la colocación al cierre de año, dado que históricamente
se presentan crecimientos atípicos en esta etapa.
Asimismo, para los próximos años se espera que el Instituto mantenga una tasa de
crecimiento constante, debido a que el mercado potencial del Instituto se mantiene
elevado. Este crecimiento se espera a través de las activaciones de centros de trabajo
afiliados, intensificación de la promoción y una mayor agilidad en la gestión de los
contratos.
Con respecto a la calidad de activos productivos, la cartera vencida del instituto presentó
un incremento del 22.9%, no obstante, este incremento se mantiene dentro de los
razonable para el Instituto, dado que solamente el 0.5% de la cartera originada cae en
cartera vencida, y la recuperación de los créditos vencidos o castigados se mantiene
como una fortaleza para el Instituto. Con ello, el índice de morosidad se ubicó en niveles
de 5.5% al 3T17, manteniéndose en niveles mayores a los esperado por HR Ratings de
4.8% (vs. 5.0% al 3T16). De la misma manera, el índice de morosidad ajustado se ubicó
en niveles de 14.9%, en comparación al esperado de 12.8%, situándose en niveles
presionados. En la opinión de HR Ratings, a pesar del incremento en términos relativos
de la morosidad del Instituto, esta se mantiene alineada al modelo de negocios del
mismo. En adición a ello, el Instituto ha mostrado históricamente elevados niveles de
recuperación de cartera, lo que se traduce en una fortaleza operativa y financiera para el
mismo.
Uno de los factores principales a considerar en el desempeño financiero del Instituto es
la correcta administración de riesgos de mercado. Lo anterior, al tomar en consideración
que la totalidad de su fondeo está en tasa revisable, y su colocación es en tasa fija. Con
ello, el Instituto cuenta con coberturas necesarias para reducir en su totalidad a la
exposición de estas herramientas. Actualmente, el Instituto cuenta con cinco contratos
de SWAPS de tasas, en donde el Instituto paga una tasa fija y recibe una contraparte en
tasa variable, y un CAP de 7.5% para el CEBUR Fiduciario. Con ello, la tasa pasiva del
Instituto promedio ponderada es de 6.0%, mientras que la activa está en niveles de TIIE
más dos puntos base, con lo cual, el Instituto mantiene un saldo favorable al 3T17.
Por último, debido a una adecuada administración en los vencimientos de activos y
pasivos, y a un robusto capital contable, el Instituto mantiene robustos niveles de
liquidez, con una brecha de liquidez Activos/Pasivos en niveles de 160.8%, mientras que
la brecha ponderada a capital se ubicó en niveles de 24.2%. En la opinión de HR
Ratings, el Instituto mantiene una posición de liquidez elevada relativo al sector.
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Perfil de la Calificación
El presente reporte de seguimiento de calificación se enfoca en el análisis y evaluación
de los eventos relevantes sucedidos durante los últimos meses que influyen sobre la
calidad crediticia del INFONACOT. Para mayor información sobre las calificaciones
asignadas por HR Ratings al INFONACOT, se pueden consultar los reportes de
calificación publicados por HR Ratings el 21 de septiembre de 2009, y los reportes de
revisión anual publicados el 1 de octubre de 2010, 24 de octubre de 2011, 20 de
noviembre de 2012, 14 de noviembre de 2013, 25 de noviembre de 2014 y 23 de
noviembre de 2015 y el 22 de noviembre de 2016. Los reportes de calificación pueden
ser consultados en la página web: http://www.hrratings.com.

Eventos Relevantes y Plan de Negocios
Emisión de CEBURS Fiduciarios
Con el fin de ampliar y diversificar las fuentes de financiamiento del Instituto, el 17 de
julio de 2017 se colocaron los CEBURS Fiduciarios con clave de pizarra IFCOTCB 17.
La Emisión fue por un monto de P$4,000m a un plazo legal de 1,459 días, equivalente a
aproximadamente 4.0 años. La Emisión cuenta con un periodo de revolvencia de 30
meses para llevar a cabo la adquisición de nuevos derechos de cobro, y un periodo de
amortización de 18 meses en donde se llevará a cabo la amortización de principal con
los recursos cedidos al Fideicomiso. La Emisión está respaldada por derechos de cobro
derivados de créditos de descuento vía nómina originados y administrados por el
Instituto en su calidad de Administrador, Fideicomitente y Fideicomisario en segundo
lugar. La Emisión se colocó a una tasa variable basada en la TIIE a 28 días más una
sobretasa de 45 puntos base. Es importante comentar que la Estructura contempla un
instrumento derivado para topar la tasa variable a niveles de 7.5%, lo que reduce de
manera considerable el riesgo de mercado.
En la opinión de HR Ratings, la diversificación en las fuentes de fondeo del Instituto se
mantiene como una fortaleza para el Instituto, manteniendo su costo de fondeo en
niveles óptimos para mantener una adecuada generación de ingresos operativos.

Programas de Apoyo Social
Debido a los acontecimientos naturales ocurridos en ciertos estados de la República
Mexicana, el Instituto activó un Programa de Apoyo Social para las personas
damnificadas de dichos sucesos. El plan de apoyo consiste en la colocación de
contratos de crédito a personas con un trabajo formal en empresas afiliadas o no
afiliadas al Instituto. Este programa estuvo vigente hasta el 26 de octubre, otorgando un
periodo de gracia de 3 meses para el inicio del pago del crédito. Con ello, se originaron
cerca de P$285m en créditos para estas personas. Es importante comentar que el
Instituto gestionó la afiliación de las empresas con acreditados no afiliados, con el fin de
incrementar su participación en dichos sectores de la población.
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Robustecimiento de la Infraestructura Tecnológica
En los últimos 12 meses, el Instituto se centró en el robustecimiento de la plataforma
“CREDERE” con el fin de agilizar los trámites para la originación de los contratos de
crédito. Lo anterior es con el fin de reducir la necesidad de personal debido a las
restricciones por parte de la SHCP4 para ampliar el número de plazas en las áreas de
promoción. Con ello, se triplicó el número de personas atendidas en los distintos centros
de atención establecidos por el Instituto. Entre las principales mejoras de “CREDERE” se
encuentra la optimización de aplicación de pagos, cancelación de créditos con cuota
cero y categorización en la aplicación de cédulas. En la opinión de HR Ratings, las
mejoras en el sistema de administración de cartera del Instituto se traducen en una
importante fortaleza operativa, al reducir tiempos de respuesta a los acreditados, y llevar
un mejor control de las operaciones de disposición de recursos.
De la misma manera, se mejoró el Sistema Integral de Originación de Crédito (Crédito
Seguro), se encuentra la Incorporación de datos biométricos (fotografía, huella y firma
digitalizada), lo que permite al Instituto contar con mejores niveles de seguridad de la
información de sus acreditados. De la misma manera, se incluyeron mejoras a las 233
Unidades de Trámites y Servicios (UTYS) como dispositivos de autoservicio para que los
acreditados realicen consultas, soliciten información en relación con sus créditos, sin
necesidad de ser atendidos en ventanilla.
Es importante comentar, que el Instituto mantiene un robusto plan de continuidad de
operaciones y recuperación de datos (DRP), contando con dos servidores externos en la
Ciudad de México y Querétaro. Dicho plan, replica la información de forma espejeada,
con el fin de mantener la operación vigente en caso de algún evento adverso, y se han
realizado simulacros constantes en donde se trabaja en servidores externos para
detectar posibles fallas en el proceso. Lo anterior, se mantiene como una fortaleza
operativa para el Instituto, contando con robustos procesos de protección de información
y garantía de continuidad en las operaciones diarias del Instituto.

Estructura Organizacional
Actualmente, el Instituto está en las gestiones necesarias para poder ampliar la plantilla
de personal, dado que esto está sujeto a la aprobación de la SHCP. No obstante, debido
al fuerte crecimiento en los últimos periodos, se han reconfigurado ciertas áreas
directivas y operativas del Instituto, con el fin de incrementar el nivel de eficiencia en
determinadas áreas. De la misma manera, se incorporaron a la estructura directiva el
Titular del Órgano Interno de Control, el Subdirector General de Tecnologías de la
Información y Comunicación y el Subdirector General de Recuperación de Cartera. Con
estas incorporaciones, el Instituto mantiene una Estructura organizacional robusta,
contando con la experiencia que demanda el Instituto en sus operaciones diarias.

4

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Plan de Negocios
El plan de negocios del Instituto se centra en mantener un crecimiento constante en la
originación y recuperación de cartera, a través de las 94 oficinas en toda la República
Mexicana. Lo anterior, a través del incremento en la eficiencia operativa del
INFONACOT, lo que conlleva a mantener un programa de inversiones en los sistemas
de información, con el fin de agilizar los trámites y los servicios en estos puntos de
venta. Con ello, el presupuesto para el próximo año del departamento de sistemas
estará enfocado a mantener actualizaciones constantes de los programas de
parametrización y protección de la información personal, así como en la seguridad
cibernética ante posibles ataques externos.
Por su parte, la estrategia comercial está enfocada al incremento de los Centros de
Trabajo Afiliados, por lo que buscan incrementar en más de 20 mil centros de trabajo
para 2018, y activación de más de 15 mil centros de trabajo afiliados, pero sin operación.
De la misma manera, se espera mantener las “Caravanas FONACOT” en las 10
principales ciudades del país, con el fin de incrementar la promoción de los servicios del
Instituto. Es importante que posterior a las Caravanas realizadas en periodos anteriores,
se tiene un incremento del 30% de originación en estas plazas, lo que ha resultado en
un incremento en la eficiencia en la colocación de nuevos créditos
En la parte del crédito, se espera mantener una tasa en niveles promedios ponderados
de 24.7%, dado que se encuentran en un rango muy atractivo para los acreditados. No
obstante, en caso de que existan mayores modificaciones en la tasa de referencia, se
buscaría replicar esto en las tasas activas del Instituto, con el fin de mantener un margen
adecuado para la generación de ingresos operativos.
Por último, la estrategia de fondeo del Instituto está en función de los próximos
vencimientos de sus Emisiones Quirografarias en 2018, con el fin de mantener utilizadas
las líneas autorizadas con la Banca de Desarrollo y Comercial. De la misma manera,
ahora el Instituto cuenta con una amplia disponibilidad de recursos para la colocación,
con lo que no se esperarían mayores disipaciones de fondeo para los próximos
periodos.

Análisis de Activos Productivos y Fondeo
Posición en Inversiones en Valores
Actualmente, el Instituto Fonacot mantiene una posición en valores de P$2,768m, con el
fin de generar un rendimiento en los recursos líquidos con los que cuenta al 3T17. Con
ello, las inversiones en inversiones temporales se encuentran distribuidas en cuatro
fondos de inversión con una calificación equivalente a HR AAA / 3HR, lo que se traduce
como un riesgo de crédito altamente conservador, y un riesgo de mercado moderado,
manteniendo una baja sensibilidad a los movimientos en las tasas de referencia en los
papeles que integran estos fondos de inversión. Adicionalmente, el Instituto mantiene
una inversión en reportos diarios con contrapartes gubernamentales por un monto de
P$927m, lo que genera un alto nivel de liquidez y muy bajo riesgo crediticio. En la
opinión de HR Ratings, la tesorería del Instituto se mantiene invertida en papeles de
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riesgo bajo, cumpliendo una función táctica para proveer liquidez en la medida de que se
utilizan estos recursos a través de la obtención de un rendimiento.

Análisis de la Cartera
Evolución de la Cartera de Crédito
Analizando el desempeño de los activos productivos del Instituto, la cartera de crédito
total mantenía un crecimiento compuesto del 26% en los últimos años. Lo anterior, se da
por la modificación en el techo de deuda del Instituto en años anteriores, con lo cual, se
buscaron fuentes de financiamiento bursátil para incrementar el ritmo de colocación en
estos periodos. De la misma manera, el Instituto recurrió a una Emisión de CEBURS
Fiduciarios con clave de pizarra IFCOTCB 17 por un monto de P$4,000m, con lo cual, se
busca mejorar las condiciones de fondeo, e incrementar el nivel de recursos disponibles
para la colocación de cartera.
Si analizamos el desempeño de la cartera en comparación a periodos anteriores, se
puede comentar que el ritmo de crecimiento tuvo una desaceleración interanual, al pasar
de un crecimiento del 24.4% del 3T15 al 3T16 a un crecimiento de 11.5% del 3T16 al
3T17, cerrando con un salto total de P$18,844m (vs. P$16,906m al 3T16). Es importante
comentar que, derivado de la bursatilización de cartera de crédito al consumo, con el fin
de realizar la Emisión de CEBURS Fiduciarios con clave de pizarra IFCOTCB 17, el
Instituto registró una cartera restringida por un monto de P$4,786m, con lo cual, la
cartera vigente del Instituto asciende a P$13,014m al 3T17 (vs. P$16,055m al 3T16). En
la opinión de HR Ratings, la evolución de los activos productivos del Instituto es
favorable, a pesar de observarse una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los
años anteriores.
Continuando con el análisis, la tasa de colocación de la cartera mantiene una tendencia
decreciente, debido a la estrategia del Instituto de bajar paulatinamente la tasa de
colocación, debido a su naturaleza de entidad de fomento. Con ello, la cartera presenta
una tasa activa promedio ponderada de 24.7% (vs. 25.2% al 3T16), manteniendo un
plazo promedio de originación de 19.3 meses (vs. 20 meses al 3T16). En la opinión de
HR Ratings, a pesar de que la tasa mantiene una tendencia a la baja, esta se mantiene
en niveles adecuados para la generación constante de ingresos operativos, y para
solventar las erogaciones operativas del mismos Instituto, lo que se traduce en una
posición de fortaleza financiera.
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Buckets de Morosidad
Con respecto al análisis de los Buckets de morosidad, estos se mantienen en niveles
similares a los observados el año anterior, contando con una cartera sin atrasos del
76.5% de la cartera total (vs. 76.7% al 3T17). Lo anterior, a pesar de mantenerse en
niveles por debajo del sector, se mantiene alineado al modelo de negocios del Instituto,
dado que los retrasos incurridos por los acreditados se deben al retraso en el descuento
de las dependencias principalmente. De la misma manera, a pesar de presentarse un
incremento en términos absolutos de la cartera vencida, y el índice de morosidad,
históricamente el Instituto mantiene una elevada recuperación de créditos castigados.
En línea con lo anterior, el índice de morosidad del Instituto se ubicó en niveles de 5.5%
al 3T17 (vs. 5.0% al 3T16). No obstante, en los últimos 12 meses, el Instituto aplicó
castigos a cuentas de balance por un monto de P$2,078.8m, con lo cual, el índice de
morosidad ajustado se ubicó en niveles de 14.9% al 3T17 (vs. 13.3% al 3T16). Con ello,
se puede apreciar mayores presiones sobre la calidad de los activos productivos del
Instituto, presionando la generación de ingresos operativos al 3T17.

Distribución de la Cartera por Entidad Federativa
Con respecto a la distribución de la cartera total del Instituto por Entidad Federativa, las
actividades de colocación se mantienen concentradas en la Ciudad de México, al ser la
zona con mayor actividad económica del País, representando 13.3% (vs. 12.6% al
3T16). De la misma manera, se puede observar que se intensificaron las actividades de
colocación en la zona norte del país, manteniendo una elevada participación en Baja
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California, Coahuila y Sonora, dado que son estados con una actividad económica
relevante. En la opinión de HR Ratings, la cartera del Instituto mantiene una elevada
pulverización por zona geográfica, sin que esta se vea afectada por impactos sociales o
económicos de determinadas entidades. Es importante comentar que, a raíz de los
sismos del mes de septiembre en las entidades de Morelos, Chiapas, Oaxaca y Puebla,
que fueron las entidades más afectadas, se observe un repunte en los niveles de
colocación a través de los créditos de apoyo a sectores vulnerables. A pesar de ello, no
se esperaría que tuvieran adversos en la calidad de la cartera del Instituto, debido a la
elevada pulverización por entidad Federativa que mantiene actualmente.

Dependencias Principales
Al cierre de septiembre de 2017, el Instituto opera en conjunto con 309,000
dependencias públicas y privadas, con lo cual la concentración por dependencia se
mantiene con una elevada pulverización. Con ello, las 10 dependencias principales
representan una participación de 6.6% de la cartera total y 0.1x el Capital del Instituto
(vs. 6.8% y 0.1x al 3T16). En la opinión de HR Ratings, la concentración de la cartera en
las 10 principales dependencias se mantiene altamente pulverizada, aportando una
posición de fortaleza financiera para el Instituto, y una baja sensibilidad al capital
contable si alguna dependencia llegara a presentar dificultad para el traspaso de los
recursos de los trabajadores al INFONACOT.
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Herramientas de Fondeo
Analizando la disposición de recursos para la colocación de cartera del Instituto, estos se
dividen en tres rubros; Líneas bancarias de la Banca de Desarrollo y Banca Múltiple,
CEBURS Quirografarios y Financiamientos Estructurados. Con ello, al cierre del 3T17, el
Instituto cuenta con monto total autorizado por P$21,900m, de los cuales ha dispuesto
P$9,700m distribuidos en los tres tipos de fondeo comentados previamente. Lo anterior,
se traduce en una disponibilidad de recursos del 55.7% de los P$21,900m, con lo cual el
Instituto cuenta con líneas suficientes para mantener una tasa de crecimiento adecuada
en la colocación de cartera para los próximos periodos.

Con respecto a las Emisiones públicas del Instituto, se cuenta con una exposición total
de P$7,400m, de los cuales, P$4,000m pertenecen a la Emisión de CEBURS Fiduciarios
colocados en julio del presente año, mientras que el resto, se dispusieron en 2015 y
2016. Actualmente, el costo de fondeo del Instituto se mantiene en niveles de fortaleza,
dado que su costo promedio ponderado se mantiene con una sobretasa de 38 puntos
base, lo que beneficia el margen financiero, y con ello la generación de ingresos
operativos del Instituto.
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Riesgo Cambiario y de Tasa de Interés
En adición al análisis de la estructura de fondeo del Instituto, y a las características
generales de la cartera del mismo, se puede apreciar que existe un descalce natural de
tasas, dado que la totalidad de la cartera del Instituto está colocada a tasa fija, mientras
que el fondeo bursátil y de las líneas bancarias, está basado en una tasa revisable. No
obstante, el Instituto cuenta con coberturas necesarias para reducir en su totalidad a la
exposición de estas herramientas. Con ello, el Instituto cuenta con 5 contratos de
SWAPS de tasas, en el cual, el Instituto paga una tasa fija y recibe una contraparte en
tasa variable, y un CAP de 7.5% para el CEBUR Fiduciario. Con ello, la tasa pasiva del
Instituto promedio ponderada es de 6.0%, mientras que la activa está en niveles de TIIE
más dos puntos base, con lo cual, el Instituto mantiene un saldo favorable al 3T17. En la
opinión de HR Ratings, la administración de riesgos del Instituto se mantiene en niveles
óptimos, manteniendo un bajo riesgo de mercado por variaciones en las tasas de
referencia.

Brechas de Liquidez
Con respecto al perfil de vencimientos de pasivos y activos del Instituto, HR Ratings
realizó un análisis de la brecha de liquidez reportada al cierre del 3T17. Es importante
comentar, que actualmente el Instituto mantiene una posición líquida de más de
P$3,700m, y un robusto capital contable, lo que se traduce en una posición de liquidez
elevada. Es así que el Instituto mantiene un mayor vencimiento de activos que de
pasivos en todos los intervalos de tiempo analizados, manteniendo una brecha
acumulada de P$9,353m al 3T17. Con ello, el Instituto cuenta con una brecha de
liquidez Activos/Pasivos en niveles de 160.8%, mientras que la brecha ponderada a
capital se ubicó en niveles de 24.2%. En la opinión de HR Ratings, el Instituto mantiene
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una posición de liquidez elevada relativo al sector, y cuneta con los recursos necesarios
en su tesorería para mantener una colocación activa para los próximos periodos.

Análisis de Riesgos Cuantitativos
Comportamiento Observado vs. Proyectado
A continuación, se detalla el análisis histórico de la situación financiera del Instituto
Fonacot en los últimos 12 meses, y se realiza un comparativo con la situación financiera
esperada por HR Ratings, tanto en un escenario base como en un escenario estrés
proyectados en el reporte de calificación del 22 de noviembre de 2016.
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Analizando el desempeño de los activos productivos del Instituto, la cartera de crédito
total mantenía un crecimiento compuesto del 26% en los últimos años. Lo anterior, se da
por la modificación en el techo de deuda del Instituto en años anteriores, con lo cual, se
buscaron fuentes de financiamiento bursátil para incrementar el ritmo de colocación en
estos periodos. De la misma manera, el Instituto recurrió a una Emisión de CEBURS
Fiduciarios con clave de pizarra IFCOTCB 17 por un monto de P$4,000m, con lo cual, se
busca mejorar las condiciones de fondeo, e incrementar el nivel de recursos disponibles
para la colocación de cartera.
Si analizamos el desempeño de la cartera en comparación a lo esperado por HR
Ratings, esta cerró en niveles inferiores a lo esperado debido a una desaceleración en el
contexto económico del país principalmente. Con ello, la cartera vigente se ubicó en
niveles de P$17,799m al 3T17, en comparación a niveles esperados para el mismo
periodo de P$19,214. Es importante comentar que el Instituto hace una correcta
distinción de la cartera restringida por la operación de bursatilización de cartera, en el
cual se detalla que de los P$17,799m de cartera vigente, P$13,014m forman parte del
patrimonio del Instituto y P$4,786m es cartera restringida para el Fideicomiso Emisor de
los CEBURS Fiduciarios. Es importante comentar que, a pesar de que se observó una
desaceleración en el ritmo de colocación de la cartera, esta mantiene crecimientos
considerables, presentando un incremento anualizado de 11.5% del 3T6 al 3T17.
Con respecto a la calidad de activos productivos, la cartera vencida del instituto presentó
un incremento del 22.9%, no obstante, este incremento se mantienen dentro de lo
razonable para el Instituto, dado que solamente el 0.5% de la cartera originada cae en
cartera vencida, y la recuperación de los créditos vencidos o castigados se mantiene
como una fortaleza para el Instituto. Con ello, el índice de morosidad se ubicó en niveles
de 5.5% al 3T17, manteniéndose en niveles mayores a los esperado por HR Ratings de
4.8% (vs. 5.0% al 3T16). De la misma manera, el índice de morosidad ajustado se ubicó
en niveles de 14.9%, en comparación al esperado de 12.8%, situándose en niveles
presionados. En la opinión de HR Ratings, a pesar del incremento en términos relativos
Hoja 14 de 32

*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

INFONACOT
Instituto del Fondo Nacional
para el Consumo de los Trabajadores
A NRSRO Rating*

HR AAA
HR+1
Instituciones Financieras
1 de diciembre de 2017

de la morosidad del Instituto, esta se mantiene alineada al modelo de negocios del
mismo. En adición a ello, el Instituto ha mostrado históricamente elevados niveles de
recuperación de cartera, lo que se traduce en una fortaleza operativa y financiera para el
mismo.
En lo que respecta al análisis de ingresos operativos del Instituto, el margen financiero
12 meses se ubicó en niveles de P$4,563m (vs. P$3,945m al 3T16), lo que se traduce
en un crecimiento anual de 15.6%. Lo anterior, se debe a que, a pesar de que el Instituto
mantiene una constante disminución de su tasa activa, debido a su naturaleza de
entidad de fomento, en los ingresos se registran los beneficios del diferencial de los
instrumentos de cobertura contratados. Con ello, a pesar de que el spread de tasas se
revisó a la baja en los últimos periodos, el diferencial de los SWAPS contratados en sus
pasivos quirografarios se incorpora en los ingresos por intereses devengados, reflejando
un adecuado margen financiero para el Instituto. Es importante comentar que HR
Ratings esperaba un mayor margen financiero para los próximos periodos (vs.
P$4,890m en un escenario base), debido a que consideraba que el movimiento de tasas
sería más paulatino, y se esperaba un mayor crecimiento de cartera. No obstante, a
pesar de que el margen financiero se ajustó a la baja, este se mantiene en niveles de
fortaleza para cumplir con los gastos operativos del Instituto, y mantener una elevada
generación de ingresos operativos.
Continuando con el análisis, en los últimos 12 meses el Instituto presentó una
generación de estimaciones preventivas en niveles de P$2,182m (vs. P$1,702m al
3T16). Este incremento se dio principalmente por el incremento en términos absolutos
de la cartera vencida, y se mantiene alineado al crecimiento orgánico de la cartera. Es
importante recordar que el Instituto genera estimaciones preventivas de acuerdo a la
pérdida esperada de los créditos, con lo cual, mantiene un índice de cobertura de 1.6x,
manteniéndose en los niveles esperados por HR Ratings en su escenario base.
Con ello, el margen financiero ajustado por riesgos crediticios se revisó con una baja en
términos relativos en comparación a lo esperado en nuestro escenario base y en
periodos anteriores, cerrando en niveles acumulados 12m de P$2,381.1m (vs.
P$2,242.8m al 3T16 y P$2,901m en un escenario base). Es así que, debido a las
presiones marginales en la tasa pasiva, y en el incremento en términos absolutos en la
generación de estimaciones preventivas, el MIN Ajustado decreció periodo a periodo,
cerrando en niveles de 12.6% al 3T17 (vs. 14.5% al 3T16 y 15.3% en un escenario
base). Tomando en cuenta estos factores, HR Ratings esperaría una estabilidad en el
spread de tasas, sin embargo, espera que la generación de estimaciones mantenga un
efecto adverso al margen financiero ajustado por riesgos crediticios, disminuyendo el
MIN Ajustado para los próximos periodos.
Posteriormente, el Instituto Fonacot genera diversos ingresos relacionados a la
operación, los cuales incluyen recuperación de cartera castigada, cancelación de
cunetas de acreedores y otros ingresos diversos. Por su parte al 3T17, el Instituto
registró otros ingresos de la operación por un monto de P$1,314.5m (vs. P$1,228m al
3T16), de los cuales, P$956.9m son recuperación de cartera, lo que se traduce en una
relevante fuente de ingresos operativos para el Instituto (vs. P$803.9m al 3T16). Con
estos factores tomados en cuenta, los ingresos totales de la operación 12m del Instituto
ascendieron a niveles de P$4,094m (vs. P$3,921m al 3T16). Estos niveles se
mantuvieron por debajo a lo esperado, debido a una disminución en las expectativas de
recuperación de cartera castigada principalmente (vs. P$4,651m en un escenario base).
A pesar de ello, la generación de ingresos operativos se mantiene en niveles de
fortaleza.
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En lo que respecta a los gastos operativos del Instituto, estos se observaron con un alza
considerable, debido principalmente a los gastos y erogaciones relacionados con
promoción y mercadeo del Instituto. De la misma manera, el incremento en gastos
relacionados al personal, ya sea por liquidaciones o recontrataciones para suplir plazas,
llevó a que los gastos operativos 12 meses asciendan a P$2,618m (vs. P$2,030m). De
la misma manera, los gatos se mantuvieron por arriba de lo esperado por HR Ratings en
su escenario base, los cuales se esperaban en niveles de P$2,237m.
Tomando en cuenta la reducción relativa de los ingresos totales de la operación, un
menor crecimiento de los activos productivos en comparación al nivel de gastos, y al
fuerte incremento en términos absolutos de los gastos de administración, los indicadores
de eficiencia y eficiencia operativa se presionaron. Es así, que el índice de eficiencia se
ubicó en niveles de 41.7%, cuando realmente se esperaba en niveles de 33.7%,
mientras que el índice de eficiencia operativa se situó en 13.8%, cuando se consideraba
en niveles de 11.8% en un escenario base. En la opinión de HR Ratings, a pesar de las
presiones en los indicadores de eficiencia, estos se mantienen en niveles adecuados
para la operación del Instituto.
Con respecto a la rentabilidad del Instituto, la generación de resultados netos favorables
disminuyó en los últimos 12 meses, debido principalmente por mayores gastos
operativos, menores ingresos por recuperación de cartera en términos relativos y mayor
generación de estimaciones en términos absolutos. Con ello, el Instituto registró una
utilidad neta 12m en niveles de P$1,476m (vs. P$1,890m del 2T15 al 3T16),
manteniéndose en niveles inferiores a lo esperado por HR Ratings en sus escenarios del
año anterior (vs. P$2,407m al 3T17 en un escenario base).
Con ello, los indicadores de rentabilidad cerraron a la baja, con un ROA Promedio en
7.4% y un ROE Promedio de 15.2% (vs. 11.6% y 23.6% en un escenario base). Es
importante comentar, que a partir del 3T17, la base de activos para el cómputo de los
indicadores de rentabilidad se modificó, debido a la consolidación de los rubros
pertenecientes a la Emisión de CEBURS Fiduciarios. Con estos factores tomados en
cuenta, HR Ratings estaría revisando a la baja las expectativas de rentabilidad para el
Instituto en los próximos periodos, a pesar de que se mantendrían en niveles de
fortaleza.
Con respecto a los niveles de solvencia del Instituto, estos se observaron con presiones
marginales al 3T17, debido al incremento en necesidades de fondeo con costo,
incremento en los activos sujetos a riesgo totales y las presiones comentaras en la
generación de resultados netos del Instituto. Es así que HR Ratings esperaba que el
índice de capitalización se ubicara en niveles de 55.9% al 3T17, no obstante, cerró en
niveles de 49.2%. De la misma manera, la razón de apalancamiento se ubicó en niveles
de 1.0x, cuando se proyectaba en niveles de 0.9x. Es importante comentar, que HR
Ratings ajustó los índices de capitalización y apalancamiento, removiendo el efecto de
los CEBURS Fiduciarios, tanto en la parte pasiva como en la cartera restringida. Es así,
que el índice de capitalización ajustado se ubicó en niveles de 63.9% (vs. 52.2% al
3T16), manteniéndose en niveles altamente fortalecidos. En línea con lo anterior, la
razón de apalancamiento ajustada se ubicó en niveles de 0.6x al 3T17, situación que
refleja una sólida estructura financiera del Instituto.
Por último, la razón de cartera vigente a deuda neta se ubicó en niveles de 3.0x (vs. 2.6x
al 3T16), reflejando una elevada capacidad por parte del Instituto, de hacer frente a sus
pasivos con costo a través de sus activos productivos. De la misma manera, se ajustó la
razón de cartera vigente a deuda neta quitando el efecto de los CEBURS Fiduciarios,
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con lo cual, el indicador se ubicó en niveles de 6.4x, denotando una elevada fortaleza
financiera para el Instituto.

Escenarios Base y Estrés
El análisis de riesgos cuantitativos realizado por HR Ratings incluye el análisis de
métricas financieras y efectivo disponible por el Instituto Fonacot para determinar su
capacidad de pago.
Para el análisis de la capacidad de pago del Instituto, HR Ratings realizó un análisis
financiero bajo un escenario económico base y un escenario económico de alto estrés.
Ambos escenarios determinan la capacidad de pago del Instituto y su capacidad para
hacer frente a las obligaciones crediticias en tiempo y forma. Los supuestos y resultados
obtenidos en el escenario base y de estrés se muestran a continuación:
El escenario base planteado por HR Ratings toma en consideración un entorno
macroeconómico estable que impulsará el sano desempeño del Instituto, permitiéndole
alcanzar los objetivos planteados en su plan de negocios. Bajo este escenario, se asume
que las condiciones macroeconómicas se verán reflejadas en estabilidad en la tasa de
desempleo y una menor rotación de personal, permitiéndole al Instituto la adecuada
colocación y cobranza de cartera. Asimismo, se esperaría que la afiliación de centros de
trabajo continuará creciendo al ritmo esperado por el Instituto. Lo anterior se vería
reflejado en una generación constante de utilidades que le permitirán al INFONACOT
mantener una posición financiera de fortaleza.

En el escenario base planteado para el Instituto Fonacot, se espera que la colocación de
cartera se mantenga con una tendencia al alza, debido a que se espera un mayor
número de activaciones en los centros de trabajo afiliados, así como un crecimiento del
10% en los centros de trabajo afiliados. De la misma manera, el Instituto cuenta con los
recursos externos e internos disponibles para incrementar los niveles de colocación en
los próximos periodos. Es así que HR Ratings estima que la cartera total del Instituto
mantenga un crecimiento anual promedio del 11.7%, alcanzado un saldo de cartera total
de P$22,715m en 2019. Es importante mencionar que se espera que la Emisión de
CEBURS Fiduciarios se mantenga en su periodo de revolvencia en los próximos 30
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meses, con lo cual, la cartera vigente restringida por operaciones de bursatilización
rondaría los P$4,700m hasta el cierre de 2019.

En un contexto económico estable, se esperaría que la fuerza laboral se siga
incrementando, con el alza en los empleaos formales esperados para los próximos años.
Este factor en particular generaría un mayor nivel de estabilidad y menos rotación de
empleo de los acreditados. Con ello, se esperaría que la calidad de la cartera se
mantenga en niveles similares a los observados en los últimos periodos, en adición a los
adecuados procesos de recuperación y cobranza con los que el Instituto cuenta
actualmente. Así, el índice de morosidad se mantendría en niveles de 5.6% para los
próximos 2 años, manteniéndose en niveles de fortaleza relativo al sector. Asimismo, se
espera que el Instituto mantenga su política de castigos a cuentas de balance, la cual
detalla que una vez reservado al 100% el crédito moroso, se aplica la estimación
preventiva correspondiente y pasa a cuentas de orden.
Con ello, se esperaría que el nivel de castigos se mantenga en un 50% de la cartera
vencida, llevando a que el índice de morosidad ajustado ronde los niveles de 14.6% para
los próximos periodos. Es importante comentar que, a pesar de que el índice de
morosidad se mantiene en niveles elevados, el Instituto mantiene una fuerte
recuperación de cartera previamente castigada, con lo cual, se esperaría mantener un
ingreso constante en estos rubros para los próximos periodos.
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Para los próximos periodos, no se esperan modificaciones en la tasa de originación del
Instituto, ya que, por su naturaleza de entidad de fomento, y al contar con tasas muchos
menores en comparación de sus competidores directos, no se espera ni una bajada ni
subida de la misma. De la misma manera, debido a los contratos de cobertura sobre la
tasa de referencia del Instituto en su fondeo con tasa revisable, no se esperan presiones
en la tasa pasiva para los próximos periodos. Con ello, se esperaría que el margen
financiero mantenga un crecimiento constante en línea con el crecimiento de los activos
productivos. De la misma manera, se espera un comportamiento similar en el margen
financiero ajustado por riesgos crediticios, debido a que se esperaría estabilidad en la
calidad de la cartera, y, como consecuencia, en la generación de estimaciones
preventivas, manteniendo el índice de cobertura en niveles de 1.6x y un MIN Ajustado en
niveles de 14.5% al 4T19.
De la misma manera, se espera que el Instituto mantenga vigente el seguro de
desempleo para la totalidad de los créditos originados, así como un constante
seguimiento a los vencidos y castigos. Con ello, se esperaría que el nivel de
recuperación de cartera castigada se mantenga como una fuente importante en la
generación de ingresos operativos. Con ello, se esperaría que los ingresos totales de la
operación mantengan una tendencia favorable, alcanzando niveles de P$5,283m para
2019.
Con respecto a los gastos operativos, se esperaría que el Instituto mantenga un
incremento en línea con el crecimiento de cartera, debido a las actualizaciones en
sistemas, amortizaciones de los mismos, posible fuerza de colocación y recuperación, y
los planes promocionales del Instituto para los próximos años. A pesar de ello, el nivel
de ingresos totales de la operación contrarresta este incremento paulatino, esperando
que el índice de eficiencia se mantenga en niveles de 41.1% para 2019.
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Con estos factores tomados en consideración, se esperaría que la rentabilidad del
Instituto se mantenga en niveles adecuados, debido a una constante generación de
resultados netos favorables, resultado de una correcta recuperación de cartera, y un
incremento de gastos moderado asociado con el incremento de la cartera de crédito.
Con ello, se esperaría que el Instituto genere una utilidad neta de P$1,427m en 2017,
P$1,872m en 2018 y P$2,062m en 2019. Con ello, los indicadores de rentabilidad se
mantendrían en niveles adecuados, cerrando con un ROA Promedio en niveles de 8.1%
y un ROE Promedio 15.0% al 4T19, manteniéndose en niveles de fortaleza.

En términos de la solvencia del Instituto, se esperaría que se mantuviera en niveles de
fortaleza para los periodos proyectados, a pesar del incremento de los activos sujetos a
riesgo totales. Lo anterior, debido a que el amplio margen financiero, y la recuperación
de carretera castigada, aportan un flujo considerable de recursos directamente para el
capital a través de las utilidades generadas, robusteciendo así, el Capital Contable del
Instituto. Con ello, el índice de capitalización se ubicaría en niveles de 59% en 2019,
mientras que el índice de capitalización ajustado cerraría en 73.3%.
De la misma manera, con un mayor robustecimiento del capital contable relativo al
incremento de los pasivos con costo, mantendría el apalancamiento en niveles de
fortaleza, con lo cual, se esperaría que la razón de apalancamiento se ubique en niveles
de 0.9x en 2019. Por último, la razón de cartera vigente se fortalecería, debido al
elevado nivel de cobranza de cartera y el robusto nivel de capital contable del Instituto,
cerrando en niveles de 0.9x en 2019. Con ello, el Instituto mantiene una elevada
capacidad de hacer frente a sus pasivos con costo a través de sus activos productivos.
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El escenario de estrés planteado por HR Ratings considera un deterioro significativo en
las condiciones macroeconómicas, lo cual se vería reflejado en una mayor tasa de
desempleo y una mayor rotación de personal. Lo anterior afectaría el ritmo de
crecimiento del Instituto, además de afectar la capacidad de recuperación de cartera del
mismo, dado que una parte importante de los acreditados no conseguirían trabajos
nuevos con facilidad. De tal manera, se esperaría un deterioro significativo en la calidad
de la cartera, lo cual llevaría a pérdidas en los periodos proyectados.
En línea con lo anterior, se esperaría que el costo de fondeo del Instituto incremente en
los próximos, debido a que tendría mayor necesidad de refinanciar sus pasivos, y no
podría contratar coberturas en niveles a los que tiene actualmente, situación que
mantendría presiones en el margen financiero del Instituto.
Por tanto, bajo un escenario económico adverso se esperaría un deterioro de las
métricas financieras del Instituto, llevándolo cerca de los mínimos regulatorios en cuanto
a niveles de solvencia. Sin embargo, se esperaría una ligera mejoría en 2019 conforme
la situación macroeconómica se estabiliza.
Con estos factores tomados en consideración, se espera que la colocación de cartera se
detenga en algunos periodos, debido a la incertidumbre laboral en un contexto
económico presionado. Es así, que se esperaría un saldo de cartera total en niveles de
P$13,599m en 2019, situación que presionaría de manera considerable los ingresos
operativos del Instituto.
En línea con lo anterior, la calidad de la cartera experimentaría fuertes presiones, dado
que el desempleo aumentaría de manera considerable con poca posibilidad de encontrar
trabajo en corto tiempo. Con ello, tanto el nivel de recuperaciones de cartera vencida,
como el índice de morosidad se presionarían de manera considerables. Es así, que en el
escenario de estrés de HR Ratings, se esperaría que el índice de morosidad ajustado
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alcance niveles de 24.8% en 2019, presionando de manera considerable los ingresos
operativos del Instituto, debido a una mayor necesidad de reservar esta cartera vencida.
Con respecto a la rentabilidad del Instituto, se consideraron varios factores que
mantendrían fuertes presiones para la generación de resultados netos favorables. Entre
los principales se considera un ajuste a la baja del margen financiero por presiones en la
tasa pasiva, una mejor generación de estimaciones preventivas, y una menor
recuperación de cartera castigada. Asimismo, se esperaría que los gatos operativos
mantengan una fuerte tendencia al alza, debido a las gestiones de recuperación de
cartera, y contención de la cartera con atrasos.
Con estos factores tomados en consideración, se esperaría que el Instituto presente una
pérdida neta para 2018 de –P$2,242m, impactando fuertemente al capital del Instituto y
a sus indicadores de rentabilidad. Es así que en el máximo periodo de estrés del
Instituto, el ROA Promedio se ubique en niveles de -11.0%, mientras que el ROA
Promedio cerraría en -26.6% en 2018. Posteriormente, se esperaría una recuperación
paulatina del margen financiero y una reactivación de la colocación de cartera, lo que
reduciría el nivel de pérdidas para 2019.
Por último, a pesar de que se presentan fuertes impactos en el capital debido a las
constantes pérdidas netas del Instituto, la solvencia del mismo se mantendría en niveles
de fortaleza relativo al sector, con un índice de capitalización en niveles de 345 en 2019.
De la misma manera, la razón de apalancamiento y de cartera vigente a deuda neta,
cerrarían en 2.0x respectivamente al 4T19, manteniéndose en niveles de fortaleza.
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ANEXOS – Escenario Base
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ANEXOS – Escenario Estrés
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Glosario
Brecha Ponderada A/P. Suma ponderada del diferencial entre activos y pasivos para cada periodo /
Suma ponderada del monto de pasivos para cada periodo.
Brecha Ponderada a Capital. Suma ponderada del diferencial entre activos y pasivos para cada
periodo / Capital contable al cierre del periodo evaluado.
Cartera Total. Cartera de Crédito Vigente + Cartera de Crédito Vencida
Cartera Vigente Restringida. Cartera cedida al Fideicomiso Emisor
Cartera Vigente a Deuda Neta. Cartera Vigente / (Pasivos con Costo – Inversiones en Valores –
Disponibilidades).
Cartera Vigente a Deuda Neta Ajustada. (Cartera Vigente no Restringida) / (Pasivos con Costo –
CEBURS Fiduciarios – Inversiones en Valores – Disponibilidades).
Flujo Libre de Efectivo. Resultado Neto - Estimación Preventiva para Riesgo Crediticio - Castigos +
Depreciación y Amortización + Decremento (Incremento) en Otros Activos + Decremento (Incremento)
en Otros Pasivos.
Índice de Capitalización. Capital Contable total / Activos sujetos a Riesgo Totales.
Índice de Capitalización Ajustado. Capital Contable total / (Activos sujetos a Riesgo – Cartera Vigente
Restringida).
Índice de Cobertura. Estimaciones Preventivas para Riesgo Crediticos / Cartera Vencida.
Índice de Eficiencia. Gastos de Administración 12m / Ingresos Totales de la Operación 12m.
Índice de Eficiencia Operativa. Gastos de Administración 12m / Activos Productivos Prom. 12m.
Índice de Morosidad. Cartera Vencida / Cartera Total.
Índice de Morosidad Ajustado. (Cartera Vencida + Castigos 12m) / (Cartera Total + Castigos 12m).
MIN Ajustado. (Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios 12m / Activos Productivos Prom.
12m).
Pasivos con Costo. Préstamos Bancarios + Préstamos Bursátiles.
Razón de Apalancamiento. Pasivo Total Prom. 12m / Capital Contable Prom. 12m.
Razón de Apalancamiento Ajustada. (Pasivo Total Prom. 12m – CEBURS Fiduciarios Prom. 12m) /
Capital Contable Prom. 12m.
ROA Promedio. Utilidad Neta Consolidada 12m / Activos Totales Prom. 12m.
ROE Promedio. Utilidad Neta Consolidada 12m / Capital Contable Prom. 12m.
Spread de Tasas. Tasa Activa – Tasa Pasiva.
Tasa Activa. Ingresos por Intereses 12m / Activos Productivos Totales Prom. 12m.
Tasa Pasiva. Gastos por Intereses 12m / Pasivos Con Costo Prom. 12m.
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México: Avenida Prolongación Paseo de la Reforma #1015 torre A, piso 3, Col. Santa Fe, México, D.F., CP 01210, Tel 52 (55) 1500 3130.
Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735.

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por
la propia institución calificadora:
Criterios Generales Metodológicos (México), Noviembre 2017
Metodología de Calificación para Instituciones Financieras No Bancarias (México), Mayo 2009
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/es/metodologia.aspx
Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a
las instituciones calificadoras de valores.
Calificación anterior:
INFONACOT
Programa Dual de CEBURS
FNCOT 15
FNCOT 16
FNCOT 16-2
Fecha de última acción de calificación:
INFONACOT
Programa Dual de CEBURS
FNCOT 15
FNCOT 16
FNCOT 16-2
Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el
otorgamiento de la presente calificación.
Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por
terceras personas
Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por
HR Ratings (en su caso).
HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de
mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante y
los posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso)

HR AAA / Perspectiva Estable / HR+1
HR AAA / Perspectiva Estable / HR+1
HR AAA / Perspectiva Estable
HR AAA / Perspectiva Estable
HR AAA / Perspectiva Estable
22 de noviembre de 2016
13 de marzo de 2017
13 de marzo de 2017
13 de marzo de 2017
13 de marzo de 2017
1T14 – 3T17
Información financiera trimestral interna y anual dictaminada por Prieto, Ruiz de
Velasco y Cía, C.V., proporcionada por el Instituto
N/A
N/A

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas
públicas, corporativos e instituciones financieras, según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y
certificada como una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA).

La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la
siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los
criterios de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, y (iii) la estructura y proceso de
votación de nuestro Comité de Análisis.
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las
calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o
mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad
con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”.
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni
certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información.
La mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La
bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad 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 HR Ratings. HR
Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página
de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones
vigentes.
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda
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debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología
considera escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores
generalmente varían desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones
de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda).
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