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HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

LUGAR

México, D.F.

ASUNTO
HR Ratings ratificó la calificación crediticia de largo plazo de HR AAA con Perspectiva Estable y de corto plazo de HR+1 para el
FEGA.
EVENTO RELEVANTE
México, D.F. (20 de noviembre de 2014) - HR Ratings ratificó la calificación crediticia de largo plazo de HR AAA con Perspectiva
Estable y de corto plazo de HR+1 para el FEGA.
La ratificación de la calificación para el Fondo de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA y/o el
Fondo) se debe a la elevada probabilidad que FEGA mantiene de recibir apoyo por parte del Gobierno Federal dada su
relevancia en el sector agropecuario. En adición a lo anterior, FEGA mantiene niveles de solvencia y liquidez por arriba del
promedio del sector financiero, manteniendo su capacidad de pago en un rango de fortaleza. Asimismo, FEGA mantiene una
elevada importancia en el desarrollo agropecuario, a través de las garantías cedidas.
Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:
Alta probabilidad de apoyo por parte del Gobierno Federal en caso de un escenario de estrés derivado de las sólidas
aportaciones de capital realizadas: En el transcurso del 2014 se realizaron aportaciones al patrimonio de FEGA por un monto
de P$534.1m (vs. P$321.9m al 3T13).
Elevada relevancia de FEGA al sector agropecuario, participando como institución de fomento dentro del desarrollo del sector
agropecuario del país.
Fortaleza en el nivel de liquidez a pasivos contingentes, ubicándose en niveles de 43.3% al 3T14 (vs. 41.1% al 3T13): La
mejora en los niveles de liquidez de FEGA se debe a un menor crecimiento en las obligaciones contingentes, y al adecuado
manejo de las inversiones de FEGA, las cuales se mantienen en papeles con garantía gubernamental, con una calificación
equivalente a HR AAA.
Índice de solvencia en niveles de fortaleza, ubicando al índice de capitalización en niveles de 33.2% al 3T14 de acuerdo al
cálculo de HR Ratings (vs. 33.0% al 3T13): En adición a lo anterior, la razón de apalancamiento permanece en niveles de 0.0x
al 3T14, por no presentar obligaciones financieras en su Balance.
Incremento en el Índice de eficiencia e índice de eficiencia operativa al 3T14 de 25.3% y 0.5% (vs. 13.4% y 0.4% al 3T13),
aunque aún con ello se mantiene como fortaleza: El movimiento sobre las eficiencias de FEGA se debe a una distribución de
los gastos operativos totales en la contabilidad, representando el 22.0% del total de los gastos de FIRA.
Calidad de la cartera y los niveles de cobertura se mantienen como una fortaleza importante para FEGA, ubicando al índice de
morosidad, al índice de morosidad ajustado y a la razón de cobertura en niveles de 2.8%, 2.9% y 1.5x respectivamente al 3T14
(vs. 3.0%, 3.1% y 1.5x respectivamente al 3T13). Esto debido al conocimiento por parte de FEGA sobre el mercado donde
opera, y a la adecuada gestión de obligaciones contingentes.
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Movimientos sobre la rentabilidad de FEGA, cerrando con un ROA Promedio y ROE Promedio de 3.9% respectivamente al
3T14 (vs. 6.7% respectivamente al 3T13): Los movimientos sobre la rentabilidad de FEGA se derivan del incremento en la
proporción a pagar de FEGA del préstamo especial de ahorro de la plantilla laboral de FIRA, representando el 85.0% de la
misma al 3T14 (vs. 30.2% al 3T13).
Elevada capacidad de gestión de las herramientas tecnológicas, aumentando el nivel de reporteo de FEGA, así como sólidos
procesos de control interno.
Principales Factores Considerados
El Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA y/o el Fondo) tiene dentro de sus
objetivos proporcionar el servicio de garantía a los intermediarios financieros que sean autorizados para operar en forma directa
con ese fideicomiso, y tengan contrato de prestación del servicio con garantía. Esto, a fin de garantizar la recuperación parcial
de créditos elegibles para FIRA que sean fondeados con recursos de intermediarios financieros.
Entre los principales factores considerados por HR Ratings para determinar la calificación de FEGA, se encuentra la elevada
probabilidad de soporte por parte del Gobierno Federal en caso de un escenario de estrés económico. Lo anterior, dada la
relevancia estratégica de FEGA como institución de fomento y desarrollo al sector agropecuario del País. El respaldo por parte
de Gobierno Federal, se traduce a través de aportaciones al patrimonio de FIRA, que a su vez, distribuye las participaciones
federales en forma de aportaciones de Capital Social a FEGA. En ese sentido, en el transcurso del 2014, se han realizado
aportaciones al patrimonio de FEGA, por un monto de P$534.1m (vs. P$321.9m al 2013). Asimismo, debido al formato
operativo de FEGA, las principales métricas de solvencia se mantuvieron en rangos de fortaleza. Lo anterior, al mantener la
totalidad del patrimonio invertido en bonos de deuda con garantía federal, y al no contar con ningún tipo de pasivo con costo. En
ese sentido, el índice de capitalización, de acuerdo al cálculo realizado por HR Ratings, se ubicó en niveles de 33.2% al 3T14
(vs. 33.0% al 3T13).
Con lo que respecta a la gestión operativa de FEGA, este mantiene una elevada razón de liquidez, al contar con inversiones en
valores con calificación crediticia equivalente de HR AAA, que en su mayoría, cuentan con un respaldo implícito por parte del
Gobierno Federal. En ese sentido, la liquidez de FEGA se mantuvo en rangos de fortaleza, cerrando en niveles de 43.3% al
3T14 (vs. 41.1% al 3T13). Asimismo, es importante comentar, que las obligaciones contingentes de FEGA mantienen una
diversificación adecuada, con garantías cedidas y saldos contingentes ampliamente diversificados por tipo de producto,
actividad económica, región geografía y tipo de moneda. De esta forma se mitiga de manera considerable los impactos
negativos a sus activos sujetos a riesgo.
Con respecto a la rentabilidad de FEGA, la generación de resultados netos positivos mantiene un impacto considerable en
comparación con periodos anteriores. Lo anterior, derivado a diversos factores de mercado. Entre los principales factores que
impactaron a la generación de ingresos operativos, se encuentra el incremento en los gastos financieros debido a que a partir
del 2014, FEGA participa con el 85.0% de los intereses que se pagan al personal de la Institución por el Préstamo Especial de
Ahorro (PEA), cuando en el 2013 la proporción obligada para FEGA era del 30.2%, ejerciendo presiones considerables al
margen financiero, así como la distribución de los gastos operativos que impactan en la contabilidad de FEGA. En ese sentido,
en los últimos 12 meses, el resultado neto de FEGA ascendió a P$609.6m (vs. P$1,083.3m del 4T12 al 3T13), impactando a las
métricas de rentabilidad ROA Promedio y ROE Promedio. En ese sentido, el ROA Promedio se ubicó en niveles de 3.9% al
3T14 (vs. 6.7% al 3T13), manteniéndose en niveles adecuados. Por su parte, debido al esquema operativo de FEGA, donde el
100.0% del Capital Contable se encuentra invertido en activos, el ROE Promedio se situó en niveles similares al ROA
Promedio, cerrando en niveles de 6.7% al 3T14 (vs. 6.7% al 3T13). Lo anterior, sitúa al ROE Promedio en niveles moderados,
principalmente por el robusto Capital Contable de FEGA.
Perfil del Fondo
FEGA es un fideicomiso instituido por el Gobierno Federal que opera dentro de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura (FIRA y/o los Fideicomisos). Los Fideicomisos son un conjunto de entidades constituidas por el Gobierno Federal
con el fin de celebrar operaciones de crédito, descuento y otorgar garantías de crédito a las actividades agrícolas, ganaderas,
avícolas, agroindustriales, forestales, pesqueras y otras conexas o afines, o que se desarrollen en el medio rural. Asimismo,
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FIRA busca fomentar el otorgamiento de servicios de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a dichas
actividades.
Las operaciones de FIRA recibieron un nuevo impulso con la creación, en 1972, del Fondo Especial de Asistencia Técnica y
Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA), el cual tenía como finalidad ofrecer garantías a la banca privada para la
recuperación de créditos otorgados a productores de bajos ingresos y rembolsar parcialmente los costos de asistencia técnica.
En la actualidad, FIRA se desempeña como el principal motor de financiamiento para el desarrollo agropecuario del país.
Actualmente cuenta con 136 puntos operativos que atienden a 22 bancos y 60 intermediarios financieros no bancarios (IFNB´s)
y la Financiera Nacional de Desarrollo, destinando créditos estructurados y facilidades de financiamiento al sector agropecuario
y ganadero. Con ello se busca fomentar el crecimiento y el desarrollo de dichas industrias a través de la originación de
garantías para primeras pérdidas y por falta de liquidez.
En cuanto a la estructura de FIRA, El Banco de México (El Banco de México y/o Banxico) actúa como fiduciario en los
fideicomisos denominados Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), Fondo Especial
para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios
(FEGA) y Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA). Dichos Fondos en conjunto integran
FIRA. Para ejecutar su mandato, estos Fideicomisos forman parte del Sistema Bancario Mexicano y operan en formato de
segundo piso por conducto de las instituciones financieras que se encuentren autorizadas para operar con FIRA. Dichas
instituciones son las que están facultadas para otorgar créditos directamente al beneficiario final, o bien a otro intermediario
para que éste los haga llegar a los productores.
ANEXOS del Escenario Base incluidos en el documento adjunto.
ANEXOS del Escenario Estrés incluidos en el documento adjunto.
Glosario incluido en el documento adjunto.
Contactos
Claudio Bustamante
Analista
claudio.bustamante@hrratings.com
Fernando Sandoval
Asociado
fernandorsandoval@hrratings.com
Pedro Latapí, CFA
Director Adjunto de Operaciones
pedro.latapi@hrratings.com
Avenida Prolongación Paseo de la Reforma #1015 torre A, piso 3, Col. Santa Fe, CP 01210, México, D.F. Tel 52 (55) 1500 3130
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), Abril 2014
Metodología de Calificación para Bancos (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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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 HR AAA / Perspectiva Estable / HR+1
Fecha de última acción de calificación 15 de noviembre de 2013
Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el otorgamiento de la presente calificación.1T11 al
2T14
Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por terceras personasInformación financiera
trimestral interna y anual dictaminada por Crowe Horwarth Gossler proporcionados por el Fondo.
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
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 o emitidas 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 considera escenarios de estrés como
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complemento del análisis elaborado sobre un escenario base.
Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores generalmente varían desde USD1,000 a USD1,000,000 (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 USD5,000 y USD2,000,000 (o el
equivalente en otra moneda).
MERCADO EXTERIOR
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