CALIFICACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN
FINANCIERA!

¿Por qué una Calificación Crediticia?!
!

§Permite hacer un análisis interno sobre las fortalezas y debilidades. !
§Mayor confianza de los accionistas hacia la administración de la Empresa. !
§Permite evaluar los procesos internos.!
§Otorga la opinión de un especialista externo. !
§Mejora la percepción de los acreedores. !
§Mejorar términos y condiciones de herramientas de fondeo.!
§Diversifica el financiamiento al abrir la puerta al Mercado de Deuda. !

Tipos de Activos Analizados!
§Bancos!

§Aseguradoras!

§Casas de Bolsa!

§Grupos Financieros!

§Arrendadoras Puras y Financieras!

§Sociedades de Inversión!

§SOFOMS!

§SIEFORES!

§SOCAPS!

§Productos Estructurados!

§SOFIPOS!

§Fiduciarios y Rep. Común!

§Uniones de Crédito!

§Almacenadoras!
!

Tipos de Calificación!
Largo Plazo!
Contraparte!
Corto Plazo!
Programa de CEBURS CP y LP!

Emisiones LP!

Tipos de Calificación!
Servicer (AP, AE, AM)!

Fiduciario y Rep. Común!

Estructurada!

1,2,3… de la Calificación!
Asignación de analista
resp. y personas con
acceso al expediente

Solicitud de
caliﬁcación

Recaudación de
información

Visita al emisor

Proceso analí7co por parte del analista responsable
SÍ
¿Se requiere
información
adicional?

NO

Junta de comité de
análisis

¿El emisor cree
necesario
aportar info.
adicional?

No7ﬁcar al emisor

SÍ
Se solicita
información al emisor

NO
Vigilancia y
monitoreo

Emisión y
diseminación de
caliﬁcación

Fuente: HR RaBngs

Pública

Privada

Principales Factores a Evaluar!
üRiesgo en la Industria
üRiesgo Contable, Regulatorio y Compe77vo
üModelo de Negocios
üGobierno Corpora7vo

Cualita7vos

üEvaluación de la Administración
üProcesos y Manuales
üHerramientas Tecnológicas
üGes7ón de Ac7vos Produc7vos
üCompromiso y Soporte de los Accionistas
üPermanencia en la Industria

Principales Factores a Evaluar!

Cuan7ta7vos

üNivel de Rentabilidad

o MIN Ajustado
o ROE Promedio y ROA Promedio

üEﬁciencia Opera7va

o Índice de Eﬁciencia
o Índice de Eﬁciencia OperaBva

üCalidad de Ac7vos

o Índice de Cobertura
o IMOR / IMOR Ajustado

üRiesgo de Mercado

o Spread de Tasas
o Inv. Valores / FX / Derivados

üÍndice de Solvencia

o Índice de Capitalización
o Razón de Apalancamiento
o Cartera Vigente a Deuda Neta

üRiesgo de Liquidez

o Brecha Ponderada de AcBvos y Pasivos
o Brecha Ponderada a Capital

üAnálisis de Cartera

o Riesgo de Concentración
o Clientes Principales

üEstructura Fondeo

oDiversiﬁcación
oCosto
oDisponibilidad

Calificación Pública!
Reporte!

Entregables !

Carta Calificación!
Comunicado de Prensa!

Distribución:!
1) Emisnet !
2) Página HR Ratings !
3) Lista de Distribución HR Ratings!
4) Bloomberg y Reuters.!

Seguimiento !
1. Seguimiento
trimestral y
ante eventos
relevantes.
Fuente: HR RaBngs.

2. Llamadas
periódicas al
cliente.

3. Visita y
recaliﬁcación
anual.

Calificación Privada!
Reporte!

Entregables !
Carta Calificación!

Distribución:!
!

1) Únicamente al cliente.!

Seguimiento !
1. Seguimiento
trimestral y
ante eventos
relevantes.
Fuente: HR RaBngs.

2. Llamadas
periódicas al
cliente.

3. Visita y
recaliﬁcación
anual.

Proceso de Calificación!
§ Los tiempos en el proceso de calificación tiene como base la
comunicación efectiva y transparente entre Emisor / Calificadora.
Cronograma de Proceso de Calificación
Actividades
Solicitud de Calificación
Recaudación de
Información

SEMANAS
1

2

3

4

5

x

x

6

x
x

Visita al Emisor

x

Proceso Analítico interno

x

Comité de Análisis /
Asignación de Calificación

x

Notificación al Emisor /
Publicación

x

* Fuente: HR Ratings

Monitoreo y Seguimiento!
§ El Equipo de Seguimiento busca:
Cambio en Estructura
Financiera

Objetivo Final:
Anticipar situaciones
favorables y/o
desfavorables que
afecten la calificación.

Cambio en Gobierno
Corporativo
Cambio en
Tendencias de
Industria
Deterioro en la
Capacidad de
Generación de
Efectivo

§ Nota: El seguimiento es fundamental para poder determinar un alza o baja de calificación, ante
cambios en la capacidad de pago de la Empresa.

Medios de Monitoreo y Seguimiento!

Llamadas y
Correos

Información
Requerida
(mensual,
trimestral y
anual)

Visita a la Empresa

§ Nota: La periodicidad del requerimiento de información depende del activo analizado.

Información Requerida!

General
• CaracterísBcas
• Antecedentes
• Partes Relacionadas
• Estructura CorporaBva
• Buró de Crédito
• Modelo de Negocio

Administración y
Organización
• Perﬁl de Accionistas
• Estructura
Organizacional
• Plan de Negocios
• Gobierno CorporaBvo
• Herramientas
Tecnológicas

Información
Financiera
• Info. Financiera
Trimestral
• Info. Financiera
Dictaminada
• PolíBcas Contables
• AcBvos ProducBvos
• Estructura de Fondeo
• Brechas de Liquidez
• Instrumentos
Derivados

Calificaciones Instituciones Financieras!
Clasificación de Instituciones Financieras
Grupo
Financiero
2.7%
Aseguradora
3.3%
SOFIPO
4.0%

SOCAP
2.7%

Clasificación de IFNB´s por Tipo de Segmento
Arrendadora PF
2.8%

Banco
Desarrolllo
2.0%

Nómina
4.2%

Prendaria
2.8%

Educativa
4.2%

Factoraje
PyMEs
5.6%

UC
6.7%
Casa de Bolsa
10.0%

Banco
14.0%

Fuente: HR Ratings 2016.

Hipotecaria /
Puente
2.8%

IFNB
54.7%

Agrofinanciera
38.9%

Microcrédito
6.9%
Crédito PyMEs
15.3%

Fuente: HR Ratings 2016.

Arrendadora
PyMEs
16.7%

Calificaciones de IFNB´s!
Clasificación de IFNB´s de acuerdo a su Calificación (Largo Plazo)

HR B
1.4%

HR AAA
2.8%

HR+1
2.8%

HR AA
4.2%

HR A
13.9%

HR BB
30.6%

Clasificación de IFNB´s de acuerdo a su Calificación (Corto Plazo)

HR1
4.2%
HR2
13.9%
HR4
31.9%

HR3
47.2%

HR BBB
47.2%

Fuente: HR Ratings 2016.

Fuente: HR Ratings 2016.

Sector Agrofinanciero en México!
Distribución de las IFNB´s por calificación

§Se llevó a cabo un análisis del
comportamiento ﬁnanciero
reﬂejado en una muestra de
29 IFNB´s especializadas en el
sector.

HR A

3.3%

HR BBB+
HR BBB

6.7%
13.3%

HR BBB-

§Se observó una posiBva
evolución ﬁnanciera al
mostrar una tendencia en la
mejora de la caliﬁcación
crediBcia, colocándose la
mayoría en niveles superiores
de grado de inversión.

30.0%

HR BB+

26.7%

HR BB

10.0%

HR BB-

10.0%

0.0%

5.0%

10.0%

Fuente: HR Ratings con información propia.

!

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Sector Agrofinanciero en México!
§La cartera total ha tenido un crecimiento anual del 15.6% al pasar de P$8,862.5m al 2014 a P
$10,240.7m al 2015 y ha sido soportado por el incremento en el fondeo de la Banca de
Desarrollo.
Activos Productivos vs. Índices de Morosidad
Activos Productivos (m)
11,000.0

Cartera de Crédito Vigente

Cartera de Crédito Vencida

Índice de Morosidad

Índice de Morosidad Ajustado

Índices de Morosidad

10,000.0

6.0%

9,000.0
8,000.0
5.0%

7,000.0

6,000.0
5,000.0

4.0%

4,000.0

3,000.0
3.0%

2,000.0
1,000.0

4T15

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T12

3T12

2T12

2.0%

1T12

0.0

Fuente: HR Ratings con información recopilada de una muestra de 29 IFNB enfocadas al Sector Agropecuario.

§La calidad de la cartera del Sector Agropecuario se encuentra en niveles saludables, al poder
mantener al indicador al 4T15 en los mismos niveles del 4T14 siendo 3.9%. !
!
!

Sector Agrofinanciero en México!
§La rentabilidad del sector ha ido madurando derivado de una mejora en el margen de
tasas, calidad en la cartera y control de gastos.
ROE Promedio vs. ROA Promedio
ROA Promedio

ROE Promedio

12.5%

3.0%

11.5%

2.7%

ROE Promedio

ROA Promedio

10.5%
2.4%
9.5%
2.1%
8.5%
1.8%

7.5%

4T15

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T12

3T12

2T12

1.5%
1T12

6.5%
Fuente: HR Ratings con información recopilada de una muestra de 29 IFNB enfocadas al Sector Agropecuario.

§El ROA y ROE Promedio pasaron de 1.7% y 7.4% al 4T14 a niveles de 2.1% y 9.3% al 4T15.

Sector Agrofinanciero en México!
§La solvencia se encuentran en niveles ópBmos, cerrando con un índice de capitalización y una
razón de apalancamiento en niveles de 22.7% y 3.4x respecBvamente al 4T15 (vs. 24.3% y 3.3x al
4T14).
Índice de Capitalización vs. Razón de Apalancamiento (Prom 12m)
Razón de Apalancamiento

Índice de Capitalización
30.0%

3.4

Índice de Capitalización
29.0%

Razón de Apalancamiento

3.3

28.0%
27.0%

3.3

26.0%
3.2

25.0%

24.0%
3.2
23.0%

4T15

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T12

3T12

2T12

3.1
1T12

22.0%
Fuente: HR Ratings con información recopilada de una muestra de 29 IFNB enfocadas al Sector Agropecuario.

§Estos niveles se han mantenido por la políBca de reinversión de uBlidades netas que ha logrado
soportar el crecimiento del sector.

Disclaimer!
Las caliﬁcaciones y/u opiniones de HR RaBngs de México S.A. de C.V. (HR RaBngs) son opiniones con respecto a la calidad crediBcia y/o a la capacidad de administración de acBvos, o
relaBvas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás enBdades o sectores, y se basan exclusivamente en
las caracterísBcas de la enBdad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier acBvidad de negocio entre HR RaBngs y la enBdad o emisora. Las caliﬁcaciones y/u opiniones
otorgadas o emiBdas no consBtuyen recomendaciones para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún Bpo de negocio, inversión u operación, y
pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de caliﬁcación de HR RaBngs, en términos de lo dispuesto en el armculo 7,
fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros parBcipantes del mercado de valores”.
HR RaBngs basa sus caliﬁcaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y conﬁables, sin embargo, no valida, garanBza, ni cerBﬁca la
precisión, exacBtud 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 RaBngs han pagado una cuota de caliﬁcación crediBcia basada en el monto y Bpo de emisión. La bondad del instrumento o
solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una enBdad con respecto a la administración de acBvos 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 RaBngs. HR RaBngs emite sus caliﬁcaciones y/u
opiniones de manera éBca y con apego a las sanas prácBcas de mercado y a la normaBva aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia caliﬁcadora
www.hrraBngs.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 RaBngs consideran un análisis de la calidad crediBcia relaBva de una enBdad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente
reﬂejan una probabilidad estadísBca de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una enBdad 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 crediBcia, nuestra metodología considera
escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR RaBngs 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 RaBngs caliﬁcará todas o algunas de las emisiones de un emisor en parBcular
por una cuota anual. Se esBma que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda).
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www.hrratings.com!
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