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Reconoce HR Ratings planes de apoyo y 
reducción de gastos del Fonacot 

  
 Ratificó la calificación de HR AAA con Perspectiva Estable 
 Destacó el apoyo por parte del Gobierno Federal al organismo, por su 

relevancia en el otorgamiento de créditos al consumo en el país  

 
La calificadora internacional HR Ratings reconoció los esfuerzos realizados 
por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Fonacot), para reducir sus gastos de administración e implementar 
planes de apoyo a sus usuarios para mitigar los efectos económicos de la 
emergencia sanitaria por COVID-19; por lo que ratificó la calificación de HR 
AAA con Perspectiva Estable y de HR+1 para el Instituto.  
 
En su reporte emitido el pasado 4 de diciembre, la calificadora destacó la 
fortaleza financiera con la que cuenta el instituto, derivado del programa 
de reducción de gastos implementado en los últimos meses y de la 
recuperación de cartera castigada, así como el respaldo recibido por el 
Gobierno Federal, por su relevancia en el otorgamiento de créditos al 
consumo en el país. 
 
Otros eventos relevantes que fueron tomados en cuenta, de acuerdo con 
el reporte de HR Ratings, fue la implementación de programas de apoyo 
como el Plan de Alivio Fonacot, que benefició a más de medio millón de 
personas; y el lanzamiento del Crédito Apoyo Diez Mil, además de la 
utilización de herramientas tecnológicas las cuales, consideró, favorecerán 
una mayor eficiencia de la operación del organismo. 
 
Todos estos factores, de acuerdo con la calificadora, contribuyeron a 
mantener la estabilidad financiera del Fonacot, pese al impacto 
económico del COVID-19, además de sostener la reducción implementada 
en sus tasas de interés, en beneficios de sus usuarios. 
 
“Debido a la aplicación del programa de reducción de gastos durante el 
2019, se ha mantenido una adecuada generación de utilidades, a pesar 
de una disminución en el spread de tasas, derivado de ajustes a la baja 
en las tasas de originación”. 
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000 “A pesar del monto de activos sujetos a riesgo, la constante generación de 

utilidades benefició al capital contable, manteniendo un sólido índice de 
capitalización”, señaló HR Ratings en su reporte.  
 
Al respecto, Alberto Ortiz Bolaños, director general del Fonacot, destacó 
que la ratificación de las calificaciones de HR Ratings reflejan el buen 
desempeño del instituto y los esfuerzos del mismo para ejercer recursos 
de forma responsable, que se traduzcan en mejores condiciones de 
crédito para las y los trabajadores de México.  
 
En ese sentido dijo que, pese a las condiciones económicas adversas, el 
organismo a su cargo ha implementado estrategias de apoyo para sus 
usuarios, línea que mantendrá su administración, sin poner el riesgo la 
operación del instituto.  
 
“Sabemos que las y los trabajadores de México necesitan acceder a 
mejores condiciones de crédito y el Fonacot ha demostrado que una 
administración eficiente puede lograr ese objetivo, seguiremos 
trabajando en ello en beneficios de todos ellos”, afirmó el funcionario.    
 

Finalmente, Alberto Ortiz invitó a los interesados en tramitar un crédito 
con el Fonacot, a que agenden una cita en  https://citas.fonacot.gob.mx/. 
Para cualquier información pidió ingresar al portal www.fonacot.gob.mx o 
comunicarse al 800 Fonacot (800 366 2268). 
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