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FNCOT

RAZÓN SOCIAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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
INFONACOT.
EVENTO RELEVANTE
México, D.F. (25 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 INFONACOT.
La ratificación en la calificación del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (el INFONACOT y/o el
Instituto) se debe a la alta probabilidad que el Instituto mantiene de recibir apoyo por parte del Gobierno Federal dada su
relevancia estratégica. Asimismo, la adecuada gestión de los activos productivos y el cambio observado en la reforma financiera
le han permitido mejorar y simplificar de forma importante su operación, llevando a una generación de resultados más estable
que le permite mantener adecuados niveles de solvencia.
Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:
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.
Riesgo de crédito acotado dado que el Instituto se encuentra facultado por ley para descontar el pago de forma directa de la
nómina de los trabajadores. Lo anterior, aunado a la buena gestión de seguimiento y cobranza, llevó a mantener una calidad de
cartera estable, cerrando con un índice de morosidad e índice de morosidad ajustado en 1.6% y 17.9% al 3T14 (vs. 2.3% y
19.4% al 3T13).
Contratación de un seguro ante eventualidades negativas de los acreditados: Como parte de las mejoras crediticias del Instituto,
se contrató un seguro que garantiza una fuerte de repago del saldo insoluto de los créditos originados, mejorando el nivel de
recuperación de cartera vencida.
Modificación en el techo de endeudamiento con la reforma financiera, lo que mejora de manera considerable la gestión
operativa de pasivos, así como el costo financiero de los mismos.
Índices de solvencia se mantienen en rangos de fortaleza, ubicando al índice de capitalización, a la razón de apalancamiento y
a la razón de cartera vigente a deuda neta en 62.1%, 1.0x y 2.0x al 3T14 (vs. 38.1%, 2.0x y 1.3x al 3T13): Lo anterior por un
aumento en la generación de utilidades netas, reflejo de la adecuada operación por parte del Instituto.
Elevados niveles de rentabilidad, ubicando al ROA Promedio y al ROE Promedio en niveles de 23.9% y 47.3% al 3T14 (vs.
17.8% y 53.5% respectivamente al 3T13): La adecuada gestión de activos operativos, así como el elevado nivel de
recuperación de cartera, y la liberación de remanentes de la emisión IFCOTCB 13 mantienen la rentabilidad del instituto en
rangos adecuados.
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Razón de cobertura en niveles de 4.9x al 3T14 (vs. 4.0x al 3T13): Lo anterior debido a que a través de la constante generación
de estimaciones preventivas, el Instituto mantiene un elevado nivel de cobertura, otorgándole flexibilidad para el castigo de la
cartera, en línea con su modelo de negocio.
Índice de eficiencia e índice de eficiencia operativa en rangos adecuados, en niveles de 32.6% y 21.3% respectivamente al
3T14 (vs. 33.2% y 19.5% al 3T13): A pesar del incremento en los gastos operativos, el elevado nivel de ingresos y de activos
productivos, mantienen a los indicadores de eficiencia en rangos adecuados.
Principales Factores Considerados
El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (el INFONACOT y/o el Instituto) 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. Su principal objetivo consiste en la originación de crédito con descuento vía
nómina al sector público y privado. Actualmente el Instituto origina cartera en los 32 estados de la República Mexicana, a través
de 74 sucursales divididas en 6 regiones del país. Entre los principales factores que fueron considerados por HR Ratings para
determinar la calificación del INFONACOT, se encuentra la elevada probabilidad de apoyo por parte de Gobierno Federal que
mantiene el Instituto ante un escenario adverso. Lo anterior, dada la relevancia estratégica que tiene el Instituto en la colocación
de crédito para el consumo y al sistema financiero.
Asimismo, se tomó en consideración el elevado nivel de gestión sobre sus activos productivos y el riesgo acotado para la
recuperación de la cartera colocada. Lo anterior, por la facultad que mantiene en Instituto para la retención del adeudo, a través
del empleador, para el pago de las obligaciones financieras de los acreditados. Asimismo, durante el último año el Instituto
incorporó un seguro correspondiente al saldo insoluto del crédito originado, el cual cubre la falta de empleo del acreditado, la
invalidez temporal o permanente, y el fallecimiento del trabajador, garantizando una fuente de repago secundaria. Este modelo
de negocio ha llevado a que la calidad de la cartera se mantenga en niveles sanos. Con ello, el índice de morosidad cerró en
niveles de 1.6% y el índice de morosidad ajustado en 17.9% al 3T14 (vs. 2.3% y 19.4% respectivamente al 3T13).
Con respecto al desempeño de los activos productivos en los últimos 12 meses, la cartera de crédito total experimentó un
crecimiento del 1.2%, cerrando en niveles de P$8,021.3m al 3T14 (vs. P$7,922.7m al 3T13). No obstante, es importante
mencionar que al 2T14, la cartera de crédito total se ubicaba en niveles de P$4,033.4m, y que derivado a la originación de
nueva cartera, así como de la amortización total de emisiones privadas garantizadas con flujo de cartera, el monto de cartera
total en balance incrementó en P$3,987.9m. Es importante comentar que, las emisiones privadas representaron de este
incremento, un monto total de P$3,171.8m, mientras que la originación de cartera nueva asciende a un monto de P$816.1m. En
adición a lo anterior, el incremento en la originación, así como la amortización de las emisiones privadas, se derivan del
incremento en el tope de deuda del Instituto, lo que le permite un incremento en el nivel de colocación, con un tope autorizado
anualmente por el Consejo Directivo. Esto comparado anteriormente con un límite de endeudamiento restringido e igual para
cada año. Actualmente, el Instituto cuenta con una colocación a un plazo y tasa promedio ponderado de 19.0 meses y 28.0%.
Por otro lado, se esperaría un nivel de colocación de cartera mucho más activo, derivado de las modificaciones sobre el techo
de endeudamiento del Instituto, lo que traería como consecuencia un mejor manejo en términos de pasivos con costo. Lo
anterior, se refleja en una nueva emisión con garantía quirografaria del Instituto, por un monto de P$1,700.0m el 11 de
septiembre de 2014.
Con respecto al desempeño financiero del Instituto, la elevada generación de los resultados netos favorables fue impulsada por
diversos factores operativos y de mercado. Entre los principales factores que impactaron los ingresos operativos, fue el
importante incremento en los activos productivos, debido a las cesiones de cartera proveniente de emisiones estructuradas
privadas. Asimismo, a pesar de contar con un mayor nivel de activos productivos, la tasa activa del Instituto tuvo un decremento
considerable, principalmente por el plan de negocios del mismo, el cual consiste en una disminución paulatina de la tasa, en
línea con su naturaleza de institución de asistencia pública. Esperamos que para los próximos periodos, la tasa de colocación
del Instituto, mantenga una disminución paulatina, de acuerdo al plan de negocios del mismo. Otros factores que impulsaron la
rentabilidad del Instituto, son la generación de ingresos provenientes de recuperaciones de cartera vencida, y los ingresos
provenientes de la liberación de remanentes de las emisiones bursatilizadas. Lo anterior, mitigó de manera considerable el
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incremento en los gastos operativos, los cuales se observaron con un incremento considerable, derivado de inversiones en
sistemas y capital humano.
En ese sentido, la utilidad neta acumulada en los últimos 12 meses, ascendió a un total de P$1,871.6m (vs. P$1,234.8m del
4T12 al 3T13). De esta forma, los principales indicadores de rentabilidad se mantuvieron en rangos de fortaleza, con un ROA
Promedio de 23.9% y un ROE Promedio de 47.3% al 3T14 (vs. 17.8% y 53.5% al 3T13). Es importante mencionar que el ROE
Promedio se observó marginalmente a la baja, derivado del fortalecimiento del capital del Instituto.
Derivado de la importante generación de resultados netos favorables, el Capital Contable del Instituto se robusteció
considerablemente, mitigando el bajo incremento de los activos sujetos a riesgo por el bajo crecimiento de cartera. En ese
sentido, el índice de capitalización del Instituto se ubicó en niveles de 62.1% al 3T14, mientras que la razón de apalancamiento
cerró en niveles de 1.0x (vs. 38.1% y 2.0x respectivamente al 3T13). Por último, debido al robusto nivel de capital del Instituto,
la razón de cartera vigente a deuda neta se ubicó en niveles de fortaleza, cerrando en niveles de 2.0x al 3T14 (vs. 1.3x al
3T13). Debido a lo anterior, el Instituto mantiene una elevada capacidad de hacer frente a sus pasivos con costo, a través de
sus activos productivos, representando una posición de fortaleza financiera para el Instituto.
Asimismo, a pesar de que los gastos operativos mantuvieron un incremento nominal del 19.9% del 3T13 al 3T14 (vs. 4.5% del
3T12 al 3T13), debido a inversiones en capital humano, y desarrollo en sistemas de información, los indicadores de eficiencia y
eficiencia operativa se mantuvieron en rangos adecuados. Lo anterior, debido al importante incremento en los activos
productivos y en los ingresos netos de la operación. En ese sentido, el índice de eficiencia y eficiencia operativa, se ubicaron en
niveles de 32.6% y 21.3% respectivamente al 3T14 (vs. 33.2% y 19.5% al 3T13).
Perfil de la Empresa
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 al mejor crédito del mercado y otros servicios financieros,
para la obtención de bienes y servicios de alta calidad a precios competitivos. En el año 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 74 sucursales
divididas en 6 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 de originación similares.
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
fernando.sandoval@hrratings.com
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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 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 Contraparte
HR AAA / Perspectiva Estable / HR+1

Fecha de última acción de calificación
14 de noviembre de 2013
Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el otorgamiento de la presente calificación.1T11 al
3T14
Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por terceras personasInformación financiera
trimestral interna y anual dictaminada por Prieto, Ruíz de Velasco y Cía, C.V. proporcionados por la Empresa.
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.
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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
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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