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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 dos 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. 

 
 
 

 

HR Ratings ratificó la calificación de HR AAA con Perspectiva Estable y de 
HR+1 para el INFONACOT. Asimismo, ratificó las calificaciones para el 
Programa Dual de CEBURS con Carácter Revolvente y para dos 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 el apoyo implícito con el que cuenta el Instituto por parte del Gobierno 
Federal, debido a la relevancia de este para el otorgamiento de crédito al consumo en el país. Asimismo, se 
cuenta con indicadores de solvencia en niveles de fortaleza, una satisfactoria calidad de activos productivos, 
adecuados niveles de rentabilidad, diversificación en herramientas de fondeo y amplio monto disponible. Sin 
embargo, en los últimos doce meses (12m), se observa un decremento en la rentabilidad e incremento en el 
índice de eficiencia, aunque estos continúan resultando adecuados. HR Ratings analizará las modificaciones a 
la estrategia global del Instituto posterior al cambio de administración. Los supuestos y resultados obtenidos en 
el escenario base y de estrés son:  
 

 

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

 Apoyo implícito por parte del Gobierno Federal ante situaciones de estrés que pudiera presentar el 
Instituto debido a su relevancia para el otorgamiento de crédito al consumo en el país. 

 Fortalecimiento en el índice de solvencia en los últimos 12m, pasando de un índice de 
capitalización de 48.8% a 55.0%. Dicho incremento obedece a la generación de utilidades en el periodo. 

 Mejora en la calidad de activos productivos, al reducirse el índice de morosidad de 5.5% a 5.1% del 
3T17 al 3T18. Lo anterior debido a mejores estrategias de cobranza por parte del Instituto, así como 
métodos para el cobro de seguros por pérdida de empleo más eficaces.  

 Adecuados niveles de rentabilidad, a pesar de una disminución en los últimos 12m, al presentar un 
ROA y ROE Promedio al cierre del 3T18 de 6.6% y 13.2% (vs. 7.3% y 15.2% al 3T17). Esto se debió a 
una mayor erogación de gastos administrativos, así como a una reducción en el spread de tasas.  

 Incremento considerable en los gastos de administración, reflejando un incremento en el índice de 
eficiencia, el cual cerró al 3T18 en 52.3% (vs. 51.0% al 3T17). Como consecuencia de mayor 
contratación de personal, gastos de promoción y gastos relacionados con servicios tecnológicos. HR 
Ratings esperaría que este incremento en gastos se refleje de manera favorable en el crecimiento de 
cartera o generación de ingresos para los próximos periodos.  

 Amplia diversificación de herramientas de fondeo al contar con un Programa Dual de CEBURS 
autorizado, CEBURS Fiduciarios y tres líneas bancarias. Además, se cuenta con un porcentaje 
disponible de 54.7% de un total de P$19,000 millones (m), por lo que el Instituto cuenta con recursos 
suficientes para crecer su cartera en línea al plan de negocios, lo cual es considerado positivo. 

 Robusta administración de riesgos, al no presentar exposición de riesgo de tasas de interés. Debido 
a que se cuenta con coberturas de tasa de interés para toda la deuda actual, lo cual es considerado 
positivo, garantizando además una tasa promedio ponderada favorable contra la tasa de referencia. 

 Modificaciones en los estados financieros del Instituto, debido a la modificación al criterio contable 
“B-5 Cartera de Crédito” presentada por la CNBV4 el 4 de enero de 2018. Dicho cambio consiste en no 
reconocer como un ingreso los importes de recuperación de créditos previamente castigados, registrando 
las recuperaciones en las estimaciones preventivas para riesgos crediticios. Este cambio se adoptó por el 
Instituto a partir del 1T18, sin embargo, HR Ratings modificó de manera retroactiva los estados financieros 
desde el 3T16 para mostrar comparabilidad entre los periodos.  

                                                           
1 Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (el INFONACOT y/o el Instituto). 
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 16 y FNCOT 18 (Las Emisiones Quirografarias). 
4 Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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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, 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 329,888 centros de trabajo afiliados en todo el 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 se basa en el apoyo implícito con el que 
cuenta el Instituto por parte del Gobierno Federal, debido a la relevancia de este para el 
otorgamiento de crédito al consumo en el país. Asimismo, se cuenta con indicadores de 
solvencia en niveles de fortaleza, una satisfactoria calidad de activos productivos, 
adecuados niveles de rentabilidad, diversificación en herramientas de fondeo y amplio 
monto disponible. Sin embargo, en los últimos 12m, se observa un decremento en la 
rentabilidad e incremento en el índice de eficiencia, aunque estos continúan resultando 
adecuados. 
 
El Instituto ha mantenido un ritmo de crecimiento acelerado en los últimos años en la 
cartera de crédito total, mostrando una tasa de crecimiento compuesta anual del 52.7% 
del 2013 al 2017, ya que en 2013 su cartera total ascendía a P$2,349m para alcanzar un 
monto de P$19,495m en 2017; este crecimiento fue posible gracias a la afiliación de 
nuevos centros de trabajo derivado principalmente de la Reforma Laboral que establece 
la obligatoriedad de los centros de trabajo de afiliarse al Instituto con el fin de que los 
trabajadores tengan acceso a créditos; la expansión también obedece a la emisión de 
CEBURS Quirografarios y Fiduciarios, lo que permitió contar con un mayor monto de 
recursos para crecer y, en general, a mayores esfuerzos por parte del Instituto para 
realizar la colocación de créditos.  
 
A pesar de esta fuerte tasa de crecimiento compuesta anual, el crecimiento en los 
últimos 12m ha venido disminuyendo debido a la penetración del mercado existente, a 
las medidas preventivas implementadas por parte del Instituto previamente por el cambio 
de gobierno, así como por la desaceleración económica en el país en este periodo. Es 
así que del 3T17 al 3T18 la cartera de crédito total mostró un crecimiento del 7.0%, 
pasando de una cartera de crédito total de P$18,844 a P$20,168m; situándose 
ligeramente por debajo de lo esperado en el escenario base al 3T18 con un monto de 
P$20,317m y en niveles superiores de lo esperado en el escenario estrés con un monto 
de P$18,030m. Hay que destacar que en los estados financieros del Instituto se muestra 
de manera clara, la cartera cedida al fideicomiso, con lo que HR Ratings calcula ciertos 
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indicadores ajustados excluyendo el riesgo de esta cartera cedida. Al 3T18, del total de 
la cartera vigente, la cartera de crédito vigente restringida representa el 25.6% contra 
una participación de 26.9% al 3T17, situándose entonces en línea a lo observado el 
periodo anterior.  
 
En cuanto a la calidad de activos productivos, se observó una mejora en los últimos 
12m, al disminuir el índice de morosidad de 5.5% a 5.1%, esto debido a labores de 
cobranza más eficientes por parte del Instituto, así como a la reformulación en el 
proceso para el cobro del seguro por pérdida de empleo, lo que ha permitido cobrar de 
una manera más ágil el seguro por dicho concepto. El índice de morosidad se situó por 
debajo de lo esperado en el escenario base y escenario estrés donde se esperaba un 
índice de 5.6% y 10.2% respectivamente, lo cual es considerado positivo por HR 
Ratings. En cuanto al índice de morosidad ajustada, este cerró al 3T18 en 15.7% (vs. 
14.9% al 3T17 y 15.2% en el escenario base), situándose entre el escenario base y el 
escenario estrés. 
 
Respecto al margen financiero acumulado 12m, este cerró al 3T18 en P$4,982m 
presentando un incremento del 2.7% en el periodo dado que al 3T17 se mostraba un 
monto de P$4,852m; a pesar del incremento marginal en el periodo, se esperaba un 
margen financiero acumulado 12m por P$5,243m en el escenario base, con lo cual lo 
observado resultó por debajo del escenario base y por arriba del escenario estrés. El 
hecho de que el margen financiero acumulado 12m resultara menor que lo esperado en 
el escenario base deriva principalmente de un decremento en el spread de tasas, ya que 
el escenario base contemplaba mantener un spread similar al del 3T17, y en los últimos 
12m el spread bajó de 19.5% a 17.5% principalmente por el decremento de la tasa 
activa. 
 
Continuando con las estimaciones preventivas para riesgos crediticios acumuladas 12m 
al cierre del 3T18 ascendieron a P$1,353m (vs. P$1,037m al 3T17), situándose lo 
observado por debajo de lo que se esperaba en el escenario base y estrés, donde se 
esperaban montos de P$2,437m y P$4,232m respectivamente. La diferencia significativa 
entre lo que HR Ratings esperaba en sus escenarios base y estrés y lo observado al 
cierre del 3T18 y 3T17 refiere a la reformulación de los estados financieros realizada por 
el Instituto, debido a que la CNBV5 publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
enero de 2018 las modificaciones al criterio contable “B-5 Cartera de Crédito” que 
consiste en no reconocer como un ingreso los importes de recuperación de créditos 
previamente castigados, los cuales se encontraban en el rubro de otros ingresos, por lo 
que la modificación a los estados financieros requiere que los importes de estas 
recuperaciones se registren en el rubro de estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios, lo que resulta en una disminución de las estimaciones preventivas y mejora 
en el margen financiero ajustado por riesgo crediticio. Debido a esta modificación en los 
estados financieros del Instituto a partir del 1T18, HR Ratings realizó las modificaciones 
desde el 3T16 al 3T18 con el fin de tener comparabilidad en la información a través del 
tiempo y principalmente hacer comparables las cifras de los últimos 12m.  
 
Considerando entonces el margen financiero y las estimaciones preventivas acumuladas 
12m, se observa el MIN Ajustado, el cual cerró al 3T18 en 16.6% (vs. 19.4% al 3T17), 
este decremento en el indicador derivado de la reducción en el spread de tasas por el 
decremento de la tasa activa, así como un incremento de 30.4% en las estimaciones 
preventivas acumuladas 12m. El MIN Ajustado observado al 3T18 se situó por arriba de 

                                                           
5 Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
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lo esperado en el escenario base y estrés, sin embargo, este indicador no es 
comparable con las proyecciones debido al reajuste contable en las estimaciones 
preventivas y otros ingresos. A pesar de la reducción en el MIN Ajustado en los últimos 
12m, este se sitúa en niveles adecuados y además este indicador presentó un beneficio 
debido a los cambios contables mencionados con anterioridad, donde por ejemplo el 
MIN Ajustado al 3T17 sin considerar la modificación contable se situó en 12.6% y una 
vez que se modificaron los estados financieros cerró este indicador en 19.4%.  
 
En cuanto a otros ingresos acumulados 12m, se presentó un monto al cierre del 3T18 de 
P$992m (vs. P$301m al 3T17), lo que favoreció a los ingresos totales de la operación. 
Cabe resaltar aquí que debido a la modificación contable, en otros ingresos, ya no se 
incluyen los ingresos por recuperaciones, sino que únicamente se incluyen los rubros de 
cancelación de cuentas de acreedores, recuperación de gastos no ejercidos, impuestos 
a favor, otros ingresos y operaciones de bursatilización. Por tanto, los ingresos totales de 
la operación acumulados 12m ascendieron a P$4,609m (vs. P$4,104m al 3T17 y 
P$4,586m en el escenario base) situándose por arriba de lo observado el periodo 
anterior y lo esperado, gracias al beneficio de los otros ingresos principalmente por los 
rubros de impuestos a favor y recuperación de gastos no ejercidos.   
 
Los gastos de administración acumulados 12m cerraron en P$3,118m (vs. P$2,623m al 
3T17 y P$2,891m en el escenario base) presentando un incremento del 18.9% en los 
últimos 12m y situándose por arriba de lo esperado en el escenario base, lo cual es 
considerado en cierta medida negativo dado que la cartera creció en menor razón que 
los gastos. El incremento en los gastos se debe al crecimiento en las actividades de 
promoción; a una mayor plantilla de personal, al otorgamiento de bonos de productividad 
y pagos sindicales; así como a las erogaciones por conceptos de rentas, tecnología y 
honorarios por sistemas informáticos. Derivado de este incremento en gastos de 
administración, los indicadores de eficiencia se fueron al alza pasando de un índice de 
eficiencia de 51.0% a 52.3% en los últimos 12m y además situándose el índice de 
eficiencia entre lo esperado en el escenario base y en el escenario estrés. En cuanto al 
índice de eficiencia operativa, este también se mostró al alza pasando de 13.3% a 
14.2% y situándose entre lo esperado en el escenario base que presentaba un índice de 
12.8% y el escenario estrés.  
 
Considerando entonces todos los movimientos mostrados con anterioridad, se observa 
un resultado neto acumulado 12m al cierre del 3T18 de P$1,491m ligeramente superior 
a lo observado al 3T17 por P$1,481m y por debajo de lo esperado en el escenario base 
con un resultado neto por P$1,688m, este comportamiento se debió principalmente al 
decremento en el spread de tasas, mayor generación de estimaciones preventivas e 
incremento considerable en gastos de administración. Con ello, los indicadores de 
rentabilidad presentaron un decremento contra lo observado al 3T17 y lo esperado en el 
escenario base, cerrando al 3T18 con un ROA Promedio de 6.6% (vs. 7.3% al 3T17 y 
7.3% en el escenario base) y con un ROE Promedio de 13.2% (vs. 15.2% al 3T17 y 
15.0% en el escenario base). El decremento en rentabilidad del Instituto es considerado 
marginalmente negativo, sin embargo, los índices de rentabilidad continúan resultando 
adecuados.  
 
Los niveles de solvencia se fortalecieron en los últimos 12m, pasando el índice de 
capitalización de 48.8% a 55.0%, situándose por arriba de lo esperado en el escenario 
base en niveles de 53.0%, debido principalmente al fortalecimiento del capital por la 
generación de resultados netos. Este fortalecimiento es considerado positivo por HR 
Ratings, situando el índice de capitalización en niveles de fortaleza.  
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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 inicial 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, 23 de 
noviembre de 2015, 22 de noviembre de 2016 y el 1 de diciembre de 2017. Los reportes 
de calificación pueden ser consultados en la página web: http://www.hrratings.com.  
 
 

Análisis de Activos Productivos y Fondeo 
 

Posición en Inversiones en Valores 
 
Respecto a las inversiones en valores con las que cuenta el Instituto, estas ascienden a 
un monto por P$2,869m al cierre del 3T18. Los recursos invertidos están principalmente 
en instrumentos de reporto a dos días los cuales representan el 58.2% de los recursos, 
cuyas contrapartes son una banca de desarrollo y una institución de banca múltiple, al 
ser reportos de corto plazo, brindan una liquidez adecuada. Adicionalmente, se cuenta 
con recursos en cuatro fondos, los cuales tienen un horizonte de inversión de corto plazo 
y calificaciones equivalentes a HR AAA / 3HR, lo que refleja la más alta calidad en riesgo 
de crédito y un riesgo de mercado moderado. Se muestra también el monto de P$99.5m 
que refiere a derivados, únicamente contratados por el Instituto para fines de cobertura. 
Es así que las inversiones en valores del Instituto están invertidas en instrumentos de 
corto plazo y brindan una adecuada liquidez. 
 
 

 
 

Análisis de la Cartera 
 

Evolución de la Cartera de Crédito 
La cartera de crédito vigente total cerró al 3T18 con un monto de P$19,147m (vs. 
P$17,799m al 3T17) mostrando un crecimiento en este periodo del 7.6%, siendo menor 
a lo observado en años anteriores, donde la cartera de crédito vigente creció 8.2% de 
2016 a 2017 y 28.3% de 2015 a 2016. La cartera de crédito vigente total se compone al 
3T18 del 25.6% de cartera vigente restringida (vs. 26.9% al 3T17) manteniendo una 
proporción similar a lo observado el periodo anterior. En cuanto a la tasa de interés 
promedio y al plazo original promedio ponderado, estos se situaron en línea a lo 
observado el periodo anterior. El índice de morosidad presentó un decremento pasando 

http://www.hrratings.com/
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de 5.5% a 5.1% en los últimos 12m, mientras que el índice de morosidad ajustado pasó 
de 14.9% a 15.7%. 
 
 

 
 
 

Buckets de Morosidad 
Respecto a los buckets de morosidad, estos presentan un mejor comportamiento en 
todos los intervalos de tiempo al compararse contra el periodo anterior. La cartera con 
cero días de atraso paso de representar el 77.5% del total de la cartera a representar el 
80.3% en los últimos 12m, mientras que todos los demás intervalos de tiempo con días 
de atraso disminuyeron su participación, lo cual es considerado positivo por HR Ratings. 
Específicamente la cartera vencida, disminuyó su participación pasando de 5.5% a 
5.1%, en general este comportamiento favorable deriva de una mayor eficiencia en las 
tareas de cobranza por parte del Instituto, y que además se ha recuperado un monto 
mayor de cartera vencida gracias a una mejora en el sistema de cobro de seguros de 
pérdida de empleo. 
 
 

 
 

Distribución de la Cartera por Entidad Federativa 
En cuanto a la distribución del total de la cartera por Estado, se observa un 
comportamiento similar al del periodo anterior, fortaleciéndose marginalmente la 
participación de Ciudad de México, Baja California, Coahuila, el Estado de México y 
Tamaulipas. Mientras que el resto de las entidades federativas y los demás estados de 
la República Mexicana contenidos en el rubro de otros disminuyeron marginalmente su 
participación. Adicionalmente, hay que destacar que durante 2018 se realizaron tres 
“Caravanas FONACOT” en la ciudad de Guadalajara, Monterrey y Ciudad Juárez, lo que 
fortaleció la colocación en sus respectivos estados.  En general, la distribución 
geográfica de la cartera con la que cuenta el Instituto está ampliamente diversificada, por 
lo que esto es considerado una fortaleza por HR Ratings. 
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Dependencias Principales 
En la tabla a continuación se muestran las diez dependencias principales en cuanto a 
participación de cartera, estas dependencias incluyen siete empresas de carácter 
privado y tres dependencias de carácter público. El saldo de las diez dependencias 
principales al cierre del 3T18 asciende a P$1,237m (vs. P$1,239m al 3T17) presentando 
un decremento de -0.2% en el periodo; asimismo, la participación de las dependencias 
principales a cartera total presentó un decrementó de 6.6% al 3T17 a 6.1% al 3T18. 
Respecto al saldo de las dependencias principales a capital contable, se muestra una 
razón igual que la observada el periodo anterior de 0.1x. El decremento marginal en 
cuanto a saldo de las dependencias principales y a participación de la cartera es 
considerado un factor positivo, también cabe destacar que las principales dependencias 
públicas y empresas privadas en cuanto a la participación de cartera con las que cuenta 
el Instituto están diversificadas de manera adecuada y no se encuentra un riesgo 
significativo en cuanto a concentración dado que el Instituto cuenta con 329,888 centros 
de trabajo afiliados. 
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De manera adicional, se muestra la distribución de la cartera según si esta ha sido 
originada en una dependencia pública o empresa privada. Al cierre del 3T18, el 88.9% 
de la cartera son créditos originados por empresas privadas, mientras que el 11.1% de la 
cartera pertenece a dependencias públicas.  
 
 

 
 
 

Herramientas de Fondeo 
 
Respecto a herramientas de fondeo, se cuenta con tres mecanismos de financiamiento, 
Líneas bancarias, CEBURS Quirografarios y CEBURS Fiduciarios, los cuales 
representaron una participación respecto al saldo del 3T18 de 11.6%, 41.9% y 46.5% 
respectivamente, mostrando así una diversificación adecuada en cuanto a fondeo. Cabe 
destacar que en Líneas bancarias se cuenta con fondeo disponible por parte de dos 
instituciones de Banca Múltiple y una Banca de Desarrollo la cual cuenta con un saldo 
dispuesto. Referente a los CEBURS Quirografarios se cuenta con dos emisiones, la 
FNCOT 16 y FNCOT 18, mientras que en los CEBURS Fiduciarios únicamente se 
cuenta con la emisión IFCOTCB 17. Es así que al cierre del 3T18 el total del monto 
autorizado ascendió a P$19,000m (vs. P$21,900m al 3T17), mientras que el saldo de las 
herramientas de fondeo ascendió a P$8,600m (vs. P$9,700m al 3T17) presentando un 
54.7% de disponibilidad del total del monto autorizado; cabe destacar que la 
disponibilidad de recursos con la que cuenta el Instituto, así como su diversificación en 
tipos de fondeo, es considerada en un nivel de fortaleza por HR Ratings. En cuanto a la 
tasa promedio ponderada de las herramientas de fondeo, se presentó un beneficio en 
los últimos 12m, ya que esta se redujo pasando de TIIE +44.8pbs a TIIE + 36.0pbs, 
principalmente por la mejora de la tasa en las líneas bancarias, lo cual también es 
considerado positivo por HR Ratings.  
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En la tabla a continuación se muestra a mayor detalle las emisiones de CEBURS 
Quirografarios y Fiduciarios con los que cuenta el Instituto, cuyo monto emitido asciende 
al 3T18 a P$7,600m (vs. P$7,400m al 3T17); cabe destacar que durante los últimos 12m 
se emitió la FNCOT 18, mientras que la FNCOT 15 y FNCOT 16-2 amortizaron en este 
periodo. En cuanto a la tasa de interés promedio ponderada esta disminuyó de manera 
marginal, pasando de TIIE + 38 bps a TIIE + 37 bps debido a la tasa con la que se emitió 
la FNCOT 18. 
 
 

 
 

Riesgo Cambiario y de Tasa de Interés 
 
El Instituto no cuenta con un riesgo cambiario dado que la totalidad de sus pasivos como 
la cartera se encuentra colocada en pesos mexicanos. En cuanto a riesgo de tasa de 
interés, se cuenta con un descalce natural debido a que todas las herramientas de 
fondeo están sujetas a TIIE, mientras que la totalidad de la cartera está colocada a tasa 
fija; sin embargo, este descalce está cubierto en su totalidad con instrumentos de 
cobertura con tres instrumentos SWAPS y un CAP. El instrumento CAP es el que cubre 
la emisión IFCOTCB 17, mientras que los SWAPS cubren la línea bancaria y los 
CEBURS Quirografarios, es así que el total del monto cubierto asciende a P$8,600m, 
mientras que la tasa pasiva promedio ponderada que pagará la Institución será de 7.0% 
al 3T18. El incremento en la tasa pasiva refiere a que en los últimos 12m se contrataron 
dos nuevas coberturas y se dio el vencimiento HR Ratings considera que el Instituto 
cuenta con una adecuada estrategia de riesgo de interés, dado que el total de sus 
herramientas de fondeo están cubiertas.   
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Brechas de Liquidez  
 
Cabe destacar que las brechas de liquidez del Instituto mostradas a continuación no 
incluyen los activos ni los pasivos relacionados con la emisión IFCOTCB 17, dado que 
por su carácter de emisión fiduciaria el riesgo es separado del Instituto. Es así que las 
brechas del INFONACOT al cierre del 3T18 muestran en todos sus intervalos de tiempo 
brechas positivas lo cual es considerado adecuado por HR Ratings. La brecha de 
liquidez acumulada al 3T18 asciende a P$11,121m (vs. P$9,353m al 3T17), la brecha de 
liquidez ponderada a activos y pasivos cerró en 432.6% al 3T18 (vs. 160.8% al 3T17), y 
la brecha de liquidez ponderada a capital en 27.8% (vs. 24.2% al 3T17). De esta forma, 
se observa un fortalecimiento en las brechas contra el periodo anterior, lo cual es 
considerado positivo por HR Ratings, además hay que destacar que las brechas de 
liquidez del Instituto se sitúan en niveles de fortaleza, con lo cual se esperaría que fuera 
capaz de cubrir sus obligaciones con facilidad y además contar con los recursos para 
continuar creciendo en línea al plan de negocios. 
 
 

 
 

Análisis de Riesgos Cuantitativos 
 

Comportamiento Observado vs. Proyectado 
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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 1 de diciembre de 2017. 
 
 

 
 
El Instituto ha mantenido un ritmo de crecimiento acelerado en los últimos años en la 
cartera de crédito total, mostrando una tasa de crecimiento compuesta anual del 52.7% 
del 2013 al 2017, ya que en 2013 su cartera total ascendía a P$2,349m para alcanzar un 
monto de P$19,495m en 2017; este crecimiento fue posible gracias a la afiliación de 
nuevas empresas derivado principalmente de la Reforma Laboral que establece la 
obligatoriedad de los centros de trabajo de afiliarse al Instituto con el fin de que los 
trabajadores tengan acceso a créditos, también obedece a la emisión de CEBURES 
Quirografarios y Fiduciarios lo que permitió contar con un mayor monto de recursos para 
crecer y en general a mayores esfuerzos por parte del Instituto para realizar la 
colocación de créditos.  
 
A pesar de esta fuerte tasa de crecimiento compuesta anual, el crecimiento en los 
últimos 12m ha venido disminuyendo debido a la penetración del mercado existente, a 
las medidas preventivas implementadas por parte del Instituto previamente por el cambio 
de gobierno, así como por la desaceleración económica en el país en este periodo. Es 
así que del 3T17 al 3T18 la cartera de crédito total mostró un crecimiento del 7.0%, 
pasando de una cartera de crédito total de P$18,844 a P$20,168m; situándose 
ligeramente por debajo de lo esperado en el escenario base al 3T18 con un monto de 
P$20,317m y en niveles superiores de lo esperado en el escenario estrés con un monto 
de P$18,030m. Hay que destacar que en los estados financieros del Instituto se muestra 
de manera clara, la cartera cedida al fideicomiso, con lo que HR Ratings calcula ciertos 
indicadores ajustados excluyendo el riesgo de esta cartera cedida. Al 3T18, del total de 
la cartera vigente, la cartera de crédito vigente restringida representa el 25.6% contra 
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una participación de 26.9% al 3T17, situándose entonces en línea a lo observado el 
periodo anterior.  
 
En cuanto a la calidad de activos productivos, se observó una mejora en los últimos 
12m, al disminuir el índice de morosidad de 5.5% a 5.1%, esto debido a labores de 
cobranza más eficientes por parte del Instituto, así como a la reformulación en el 
proceso para el cobro del seguro por pérdida de empleo, lo que ha permitido cobrar de 
una manera más ágil el seguro por dicho concepto. El índice de morosidad se situó por 
debajo de lo esperado en el escenario base y escenario estrés donde se esperaba un 
índice de 5.6% y 10.2% respectivamente, lo cual es considerado positivo por HR 
Ratings. En cuanto al índice de morosidad ajustada, este cerró al 3T18 en 15.7% (vs. 
14.9% al 3T17 y 15.2% en el escenario base), situándose entre el escenario base y el 
escenario estrés. 
 
Respecto al margen financiero acumulado 12m, este cerró al 3T18 en P$4,982m 
presentando un incremento del 2.7% en el periodo dado que al 3T17 se mostraba un 
monto de P$4,852m; a pesar del incremento marginal en el periodo, se esperaba un 
margen financiero acumulado 12m por P$5,243m en el escenario base, con lo cual lo 
observado resultó por debajo del escenario base y por arriba del escenario estrés. El 
hecho de que el margen financiero acumulado 12m resultara menor que lo esperado en 
el escenario base deriva principalmente de un decremento en el spread de tasas, ya que 
el escenario base contemplaba mantener un spread similar al del 3T17, y en los últimos 
12m el spread bajó de 19.5% a 17.5% principalmente por el decremento de la tasa 
activa. 
 
Continuando con las estimaciones preventivas para riesgos crediticios acumuladas 12m 
al cierre del 3T18 ascendieron a P$1,353m (vs. P$1,037m al 3T17), situándose lo 
observado por debajo de lo que se esperaba en el escenario base y estrés, donde se 
esperaban montos de P$2,437m y P$4,232m respectivamente. La diferencia significativa 
entre lo que HR Ratings esperaba en sus escenarios base y estrés y lo observado al 
cierre del 3T18 y 3T17 refiere a la reformulación de los estados financieros realizada por 
el Instituto, debido a que la CNBV6 publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
enero de 2018 las modificaciones al criterio contable “B-5 Cartera de Crédito” que 
consiste en no reconocer como un ingreso los importes de recuperación de créditos 
previamente castigados, los cuales se encontraban en el rubro de otros ingresos, es así 
que la modificación a los estados financieros requiere que los importes de estas 
recuperaciones se registren en el rubro de estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios, lo que resulta en una disminución de las estimaciones preventivas y mejora 
en el margen financiero ajustado por riesgo crediticio. Debido a esta modificación en los 
estados financieros del Instituto a partir del 1T18, HR Ratings realizó las modificaciones 
desde el 3T16 al 3T18 con el fin de tener comparabilidad en la información a través del 
tiempo y principalmente hacer comparables las cifras de los últimos 12m.  
 
Considerando entonces el margen financiero y las estimaciones preventivas acumuladas 
12m, se observa el MIN Ajustado el cual cerró al 3T18 en 16.6% (vs. 19.4% al 3T17), 
este decremento en el indicador derivado de la reducción en el spread de tasas por el 
decremento de la tasa activa, así como un incremento de 30.4% en las estimaciones 
preventivas acumuladas 12m. El MIN Ajustado observado al 3T18 se situó por arriba de 
lo esperado en el escenario base y estrés, sin embargo, este indicador no es 
comparable con las proyecciones debido al reajuste contable en las estimaciones 

                                                           
6 Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
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preventivas y otros ingresos. A pesar de la reducción en el MIN Ajustado en los últimos 
12m, este se sitúa en niveles adecuados y además este indicador presentó un beneficio 
debido a los cambios contables mencionados con anterioridad, donde por ejemplo el 
MIN Ajustado al 3T17 sin considerar la modificación contable se situó en 12.6% y una 
vez que se modificaron los estados financieros cerró este indicador en 19.4%.  
 
En cuanto a otros ingresos acumulados 12m, se presentó un monto al cierre del 3T18 de 
P$992m (vs. P$301m al 3T17), lo que favoreció a los ingresos totales de la operación. 
Cabe resaltar aquí que, debido a la modificación contable, en otros ingresos, ya no se 
incluyen los ingresos por recuperaciones, sino que únicamente se incluyen los rubros de 
cancelación de cuentas de acreedores, recuperación de gastos no ejercidos, impuestos 
a favor, otros ingresos y operaciones de bursatilización. Por tanto, los ingresos totales de 
la operación acumulados 12m ascendieron a P$4,609m (vs. P$4,104m al 3T17 y 
P$4,586m en el escenario base) situándose por arriba de lo observado el periodo 
anterior y lo esperado, gracias al beneficio de los otros ingresos principalmente por los 
rubros de impuestos a favor y recuperación de gastos no ejercidos.   
 
Los gastos de administración acumulados 12m cerraron en P$3,118m (vs. P$2,623m al 
3T17 y P$2,891m en el escenario base) presentando un incremento del 18.9% en los 
últimos 12m y situándose por arriba de lo esperado en el escenario base, lo cual es 
considerado en cierta medida negativo dado que la cartera creció en menor razón que 
los gastos. El incremento en los gastos se debe al crecimiento en las actividades de 
promoción; a una mayor plantilla de personal, al otorgamiento de bonos de productividad 
y pagos sindicales; así como a las erogaciones por conceptos de rentas, tecnología y 
honorarios por sistemas informáticos. Derivado de este incremento en gastos de 
administración, los indicadores de eficiencia se fueron al alza pasando de un índice de 
eficiencia de 51.0% a 52.3% en los últimos 12m y además situándose el índice de 
eficiencia entre lo esperado en el escenario base y en el escenario estrés. En cuanto al 
índice de eficiencia operativa, este también se mostró al alza pasando de 13.3% a 
14.2% y situándose entre lo esperado en el escenario base que presentaba un índice de 
12.8% y el escenario estrés.  
 
Considerando entonces todos los movimientos mostrados con anterioridad, se observa 
un resultado neto acumulado 12m al cierre del 3T18 de P$1,491m ligeramente superior 
a lo observado al 3T17 por P$1,481m y por debajo de lo esperado en el escenario base 
con un resultado neto por P$1,688m, este comportamiento se debió principalmente al 
decremento en el spread de tasas, mayor generación de estimaciones preventivas e 
incremento considerable en gastos de administración. Con ello, los indicadores de 
rentabilidad presentaron un decremento contra lo observado al 3T17 y lo esperado en el 
escenario base, cerrando al 3T18 con un ROA Promedio de 6.6% (vs. 7.3% al 3T17 y 
7.3% en el escenario base) y con un ROE Promedio de 13.2% (vs. 15.2% al 3T17 y 
15.0% en el escenario base). El decremento en rentabilidad del Instituto es considerado 
marginalmente negativo, sin embargo, los índices de rentabilidad continúan resultando 
adecuados.  
 
Los niveles de solvencia se fortalecieron en los últimos 12m, pasando el índice de 
capitalización de 48.8% a 55.0%, situándose por arriba de lo esperado en el escenario 
base en niveles de 53.0%, debido principalmente al fortalecimiento del capital por la 
generación de resultados netos. Este fortalecimiento es considerado positivo por HR 
Ratings, situando el índice de capitalización en niveles de fortaleza. En cuanto a la razón 
de apalancamiento, esta se situó en 1.0x (vs. 1.1x al 3T17 y 1.1x en el escenario base) 
Adicionalmente HR Ratings, calcula el índice de capitalización ajustado y la razón de 
apalancamiento ajustada, excluyendo la deuda y cartera perteneciente al CEBUR 
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Fiduciario. Con lo que así el índice de capitalización ajustado cerró en 71.6% al 3T18 
(vs. 63.3% al 3T17), mientras que la razón de apalancamiento ajustada al 3T18 es de 
0.6x (vs. 0.7x al 3T17). 
 
Respecto a la razón de cartera vigente a deuda neta esta se situó al 3T18 en 3.3x (vs. 
2.9x al 3T17 y 3.2x en el escenario base) situándose en línea a lo esperado, debido al 
vencimiento de dos CEBURS Quirografarios, el FNCOT 15 y FNCOT 16 durante los 
últimos 12m y a la emisión FNCOT 18 realizada en abril de 2018 por P$2,000m. La 
razón de cartera vigente a deuda neta ajustada cerró al 3T18 en 8.6x (vs. 6.4x al 3T17) 
situándose por arriba de lo observado el periodo anterior, por lo que el fortalecimiento en 
esta razón es considerado positivo por HR Ratings. 
 
 

Escenarios  
El análisis de riesgos cuantitativos realizado por HR Ratings incluye el análisis de 
métricas financieras y efectivo disponible por el 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: 
 
 

 
 

Escenario Base 
En el escenario base realizado por HR Ratings, se espera un crecimiento orgánico y 
paulatino a través de los años en línea a lo esperado en su plan de negocio, siendo 
soportado este crecimiento con personal que fue incorporado recientemente a la plantilla 
laboral, y a sus nuevas aplicaciones tecnológicas. Se espera para los próximos años, un 
crecimiento significativo; sin embargo, sería un crecimiento menor que el observado 
durante 2013, 2014 y 2015 donde la cartera total creció de manera significativa. Este 
crecimiento descrito podrá llevarse a cabo si existen condiciones macroeconómicas 
estables. Ante este panorama, se esperaría un comportamiento muy en línea a lo 
observado en los últimos 12m en cuanto a crecimiento de cartera, calidad de los activos 
productivos y estabilidad en las razones financieras.  
 



  
 
A NRSRO Rating* 

 

 

     Hoja 15 de 29 
 

 

*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 

 

 

 

HR AAA                                  
HR+1 

Instituciones Financieras 
17 de diciembre de 2018 

 

Respecto a la cartera total, se esperaría un crecimiento orgánico y similar a lo observado 
en los últimos 12m, aunque debido al ingreso del nuevo personal que se enfocará 
principalmente en la colocación de crédito, se esperaría un crecimiento relativamente 
mayor, pero hacia 2019 y 2020. Es así que se presentarían crecimientos del 3.5% para 
2018 y alcanzando un 5.7% para 2020. Tales crecimientos permitirían que la cartera 
total cerrara con un monto para 2018 de P$20,187m, para 2019 de P$21,501m y 
P$22,736m para 2020. En cuanto a la cartera dentro del fideicomiso, se esperaría que 
se mantuviera dicha proporción para los años próximos, hasta el 3T21 fecha en la que 
vence la emisión IFCOTCB 17, sin embargo, la cartera en fideicomiso decrecería una 
vez terminado el periodo de revolvencia, comenzando el periodo de amortización el 
1T20. 
 
 

 
 
Aunque los crecimientos de cartera esperados para los años próximos son significativos, 
no se esperaría un deterioro en la calidad de los activos productivos, dado el historial del 
Instituto, la recuperación de créditos una vez que el trabajador se reincorpora al trabajo 
formal y los mecanismos con los que cuenta el Instituto para ejercer el cobro de seguros 
contratados ante pérdida de empleo de los clientes, han resultado maneras adecuadas 
para contener la morosidad. Además, el Instituto presentó un decremento en cuanto a 
índices de morosidad en los últimos 12m; para el futuro, únicamente se esperaría un 
ligero incremento en las razones de mora hacia el cierre de 2018, para posteriormente 
mostrar un comportamiento a la baja. De esta forma, se presentaría hacia 2020 un 
índice de morosidad de 4.9% y un índice de morosidad ajustado de 15.6%, lo cual es 
considerado por HR Ratings en niveles adecuados. Se esperaría que el índice de 
cobertura mantenga niveles similares fuertes sin embargo menores a los observados al 
3T18 hacia los años siguientes, mostrando para 2020 un índice de cobertura de 1.5x. 
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En cuanto al margen financiero, se esperarían niveles similares a los observados con 
anterioridad, manteniendo entonces el spread de tasas en niveles casi iguales que los 
periodos anteriores, debido a que no se esperarían alzas a la tasa activa dado el objeto 
social del Instituto de brindar créditos competitivos a los trabajadores, mientras que en la 
tasa pasiva no se esperarían movimientos abruptos debido a que el INFONACOT cuenta 
con coberturas totales en sus herramientas de fondeo. En cuanto a la calidad de los 
activos productivos y generación de reservas, se esperaría un comportamiento en línea 
a lo observado los periodos anteriores con incrementos marginales y orgánicos. Se 
esperaría estabilidad en el MIN Ajustado para los años próximos, presentando un nivel 
de 17.0% para 2020. 
 
En cuanto a los gastos de administración, se esperaría que para el año siguiente estos 
presenten un decremento, debido a que las inversiones significativas ya se realizaron, 
por lo que un crecimiento como el observado en los últimos 12m no está previsto. Es así 
que se esperaría un decremento en gastos para los años de 2019 y 2020, cerrando así 
en niveles de P$3,146 para 2020. Por tal motivo, los indicadores de eficiencia cerrarían 
con un índice de eficiencia y un índice de eficiencia operativa de 39.5% y 13.1% 
respectivamente para 2020. 
 
Considerando entonces todos los movimientos descritos con anterioridad, se esperaría 
que la rentabilidad del Instituto se incremente de manera marginal año con año, con 
estos movimientos, se esperaría un resultado neto para 2020 de P$1,877m. Con este 
resultado neto, se obtendría un ROA Promedio y un ROE Promedio para este mismo 
año de 7.5% y 12.8% respectivamente, los cuales son considerados en niveles de 
fortaleza por HR Ratings.  
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En cuanto a los niveles de solvencia del Instituto, se esperaría una estabilidad debido a 
la fuerte generación de resultados netos a través de los años. Por tanto, el índice de 
capitalización cerraría para 2018 en 57.4%, para 2019 en 60.4% y para 2020 en 65.0%. 
HR Ratings incorpora el índice de capitalización ajustado, el cual excluye la cartera y los 
pasivos cedidos al fideicomiso, por lo que se esperaría que esta razón ajustada muestre 
niveles de 69.7% para 2020. 
 
La razón de apalancamiento se esperaría tienda a disminuir ligeramente debido a una 
constante generación de utilidades, así que esta razón de apalancamiento presentaría 
niveles de 0.7x para 2020. En cuanto a la razón de cartera vigente a deuda neta, se 
esperaría una estabilidad en el indicador, con lo que se esperaría una razón de 4.2x 
para el 2020. 
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Escenario de Estrés 
Respecto al escenario de estrés realizado por HR Ratings, este considera crecimientos 
menores que en el escenario base en cuanto a cartera total para los años próximos 
debido a presiones en los escenarios macroeconómicos y volatilidad en los mercados. 
Es así que la cartera total al cierre del 2020 ascendió a P$21,067m, mientras que, a 
pesar de los esfuerzos del Instituto por contener la morosidad, la calidad de los activos 
productivos se vería impactada considerablemente al existir estas presiones 
económicas, por lo que para el 2018 el índice de morosidad alcanzaría niveles de 6.8% y 
para el cierre de 2019 alcanzaría un nivel máximo de 10.7%. Debido a lo anterior, el 
índice de cobertura se vería en niveles de 1.5x para todos los años. 
 
Este presionado entorno económico llevaría a incrementos sostenidos en la tasa de 
referencia a través de los años, los cuales si se verían reflejados en el Instituto dado que 
los contratos de cobertura actuales vencerán y habrá de necesitarse la contratación de 
nuevas coberturas que serán más caras debido a las presiones económicas 
comentadas. Debido al carácter del Instituto, no se reflejará totalmente el incremento de 
la tasa pasiva en la tasa activa, por lo que el spread de tasas mostraría presiones 
significativas principalmente para 2019 donde se observaría un mayor incremento en la 
tasa pasiva, para posteriormente presentar una ligera recuperación.  
 
Los gastos administrativos irían considerablemente al alza debido a la necesidad del 
Instituto de realizar mayores contrataciones de personal con el fin de contener el índice 
de morosidad previa autorización de la SHCP7 y realizar arduas labores de cobranza, lo 
que llevaría al Instituto a mostrar presiones significativas en sus índices de eficiencia, 
mostrando un índice de eficiencia de 49.5% para 2020. Dichos movimientos se 
observarían reflejados en el resultado neto, donde se obtendría una disminución en este 

                                                           
7 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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para 2018 y una pérdida neta para 2019 de -P$1,256m, para posteriormente presentarse 
una ligera recuperación cerrando con un resultado neto de P$252.0m para 2020. 
 
Debido a los movimientos comentados, la solvencia del Instituto se debilitaría, donde se 
presionaría el índice de capitalización hacia 2020 llegando a 49.9%, el cual no sería 
mínimo, pero presentaría un deterioro significativo contra el observado al cierre del 
3T18. La razón de apalancamiento se observaría en un nivel de 1.1x para 2020, 
mientras que la razón de cartera vigente a deuda neta también presentaría una 
reducción contra lo observado al 3T18 para cerrar en 2.8x. 
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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 Riesgos Crediticos / Cartera Vencida.  
 
Índice de Eficiencia. Gastos de Administración 12m / (Ingresos Totales de la Operación 12m + 
Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios 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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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 16 
FNCOT 18 

 
HR AAA / Perspectiva Estable / HR+1 
HR AAA / Perspectiva Estable / HR+1 
HR AAA / Perspectiva Estable 
HR AAA / Perspectiva Estable 

Fecha de última acción de calificación  
INFONACOT 
Programa Dual de CEBURS 
FNCOT 16 
FNCOT 18 

 
1 de diciembre de 2017 
1 de diciembre de 2017 
1 de diciembre de 2017 
15 de marzo de 2018 

Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el 
otorgamiento de la presente calificación. 

1T14 – 3T18 

Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por 
terceras personas 

Información financiera trimestral interna y anual dictaminada por De la Paz, 
Costemalle – DFK, S.C. proporcionada por el Instituto 

Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por 
HR Ratings (en su caso). 

N/A 

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) 

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 
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 

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 
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*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. 
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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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