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Desde hace 44 años, FEGA ofrece el servicio de garantía a los intermediarios financieros
bancarios y no bancarios a fin de garantizar la recuperación parcial de créditos elegibles para
FIRA, en caso de incumplimiento.
•

El sector agropecuario está sujeto a diversos factores que crean la percepción de que es un
sector con mayor riesgo crediticio. Por ello, los intermediarios financieros no son proclives a
financiar al sector asumiendo la totalidad del riesgo.

•

La garantía que ofrece FIRA es un mecanismo de mitigación de riesgo de crédito utilizado por
los intermediarios financieros, que coadyuva no solo a dispersar el riesgo de la operación de
crédito sino que también incentiva el financiamiento al sector.

•

En gran medida, sin esta garantía habría productores que no recibirían financiamiento del
sistema financiero.

•

De acuerdo a la regulación mexicana, los intermediarios financieros al utilizar nuestra
garantía también reciben un beneficio en constitución de reservas y capital.
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FEGA ofrece esencialmente dos tipos de garantía que ayudan a mitigar los riesgos crediticios de
la cartera agropecuaria.

Garantías individuales pari passu

Garantías de portafolio de Primeras y
Segundas Pérdidas
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Garantía
individual
pari passu

Garantía de
portafolio de
Primeras y
Segundas
Pérdidas

•

FIRA cubre parcialmente el saldo incumplido de cada crédito. Las pérdidas se
distribuyen proporcionalmente entre FIRA y el intermediario financiero
beneficiario de la garantía.

•

Es un complemento a las garantías reales del crédito. La recuperación en caso de
incumplimiento y pago de la garantía es responsabilidad del intermediario
financiero y se distribuye también pari passu entre FIRA y el intermediario en la
misma proporción en que cada parte asumió el riesgo.

•

La garantía puede cubrir distintos tramos de las pérdidas asociadas a un
portafolio de créditos.

•

Típicamente, la garantía de primeras pérdidas cubre las pérdidas esperadas
(primer tramo de incumplimientos) y la garantía de segundas pérdidas cubre un
segmento de las pérdidas no esperadas del portafolio (segundo tramo de
incumplimientos).

•

Generalmente, las pérdidas no cubiertas por esta garantía las cubre el
intermediario.

•

En particular, la garantía a segundas pérdidas permite a los intermediarios cubrir
los efectos de distribuciones de pérdidas con colas pesadas.
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En 2015 el monto garantizado por FIRA ascendió a 105 mil millones de pesos, monto 21% superior
a lo observado en 2014 en términos reales.

21%

104.9

1.3%

De agosto 2015 a agosto 2016, el incremento ha sido del 1.3% real.
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El precio de la garantía individual de tipo pari passu es función del desempeño histórico del
intermediario en el servicio de garantía y no de la siniestralidad de cada crédito en lo particular.
Distribución de pérdidas

Garantía individual
pari passu

Cubierto por el
intermediario
Cubierto por la
garantía de FIRA

•

El precio depende del desempeño del intermediario que financia la operación, no depende del riesgo
particular de cada crédito y por ende, el precio no captura las diferencias en riesgo que genera cada tipo
de crédito.

•

Se reconoce que los procesos de originación de crédito y recuperación en caso de incumplimiento, que
tiene establecidos cada intermediario, determinan en gran medida su comportamiento con FIRA.

•

Esta política genera un incentivo para que el intermediario mejore sus procesos, ya que su precio será
menor en la medida de que la cartera garantizada sea de menor riesgo y en caso de incumplimiento, de
que se recupere la mayor proporción de la garantía pagada en el menor tiempo posible.
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El precio considera el riesgo que asume el intermediario en la operación garantizada de manera tal
que a mayor riesgo asumido, menor es el precio de la garantía.
•

La estimación del precio considera los flujos del ejercicio de la garantía netos de recuperaciones, así
como los montos sobre los cuales se cobra la prima de garantía (base de cobro). Lo anterior, buscando
lograr el equilibrio entre los ingresos y egresos del FEGA.

•

El periodo considerado para la estimación es una ventana móvil de 10 años. El tamaño de la ventana
captura el comportamiento de la cartera ante los diversos ciclos climáticos del sector y permite incluir
el comportamiento de poblaciones de créditos a largo plazo.

•

Los intermediarios que presentan volumen suficiente de operación tienen asociado su propio precio
diferenciado, y aquellos intermediarios que no cumplen con este criterio se agrupan en un solo
portafolio y se les asigna un precio común.

Precio* = f (Pagos, Recuperaciones, Base de cobro, Riesgo intermediario)
*Al precio se le adiciona el componente de costos fijos de FEGA.
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Para algunos segmentos de la cartera, el precio se determina en función del riesgo de crédito
asociado al acreditado y no del comportamiento del intermediario financiero.
•

Lo anterior, con el fin de establecer incentivos que permitan cumplir con los siguientes objetivos:
 Incrementar la participación de la banca en el financiamiento de créditos de gran tamaño y con menor
probabilidad de incumplir ofreciéndoles mejores condiciones en el precio. Esto se logra por ser créditos
de menor riesgo y con mayor volumen unitario de operación, potenciando la capacidad de dispersión de
los costos fijos del FEGA. Al integrar este tipo de créditos al portafolio global de garantías, mejora también
el perfil de riesgo de dicho portafolio.
 Implementar acciones de política de desarrollo a través de la banca (por ejemplo: generación de
esquemas de financiamiento para el desarrollo de proveedores con productores de la población
prioritaria).
 Establecer un producto de garantía cuyo rendimiento de capital permita fortalecer el patrimonio de FEGA
para asumir mayores riesgos en las poblaciones prioritarias de FIRA.

Precio* = f (Prob. de incumplimiento del acreditado, Riesgo asumido por FEGA)
*Al precio se le adiciona el componente de costos fijos de FEGA.
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El precio asociado a las garantías de portafolio por tramos, se determina en función del perfil de
riesgo de la cartera a garantizar, caracterizado a través de la distribución de pérdidas de dicha
cartera.
Distribución de pérdidas

Cubiertas por FIRA (recursos de terceros) o por
el intermediario
Cubiertas por FIRA (microcrédito)

Garantía de portafolio a Primeras ó
Segundas Pérdidas

Cubiertas por el intermediario

Primeras
pérdidas

•

Segundas
pérdidas

Resto de las
pérdidas

Utilizando modelos probabilísticos se estima la pérdida esperada y no esperada de FEGA a cierto nivel de
confianza, de acuerdo al tramo de pérdidas cubierta por la garantía. A través del precio, se cobra la
pérdida esperada más un rendimiento sobre el capital asociado a la pérdida no esperada de FEGA.

Precio* = f (Tasa de pérdida de la cartera, Riesgo asumido por FEGA)
*Al precio se le adiciona el componente de costos fijos de FEGA.
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Otra garantía de portafolio diseñada por FIRA es la Garantía de Pago Oportuno (GPO) en
Esquemas de Bursatilización de cartera para IFNBs.
•

El objetivo de esta garantía es crear las condiciones que contribuyan a la
diversificación de las fuentes de fondeo de los Intermediarios
Financieros No Bancarios (IFNBs) que operan con FIRA facilitando su
acceso al mercado de valores a tasas competitivas.

•

La GPO cubre el segmento de títulos preferentes y está limitada a un
porcentaje fijo del saldo insoluto de la emisión.

•

El ejercicio de la GPO está asociado a la falta de liquidez del fideicomiso
para cubrir de manera irrevocable los intereses de la emisión o su
capital una vez agotado el aforo. Su característica irrevocable tiene un
reconocimiento pleno por parte de las calificadoras de valores.

•

La prima por riesgo se estima utilizando el modelo de garantías de
portafolio por tramos, considerando que la GPO es una cobertura a
segundas pérdidas donde las primeras pérdidas son cubiertas por el
aforo.

Preferente

GPO FEGA (cubre las
segundas pérdidas)

Subordinado

Aforo (cubre las
primeras pérdidas)
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Derivado de la necesidad de contar con una modalidad de garantía que no esté sujeta a
cancelación una vez que dicha garantía se hace efectiva, recientemente se ha implementado la
modalidad de garantía “Pago en Firme”.

Garantía Pago
en Firme

•

La particularidad principal de esta modalidad reside en que la
garantía es irrevocable (“en firme”).

•

Al ser irrevocable, favorece su reconocimiento por parte de las
calificadoras de valores y de los propios intermediarios al darles
mayor certidumbre sobre la efectividad de la cobertura.

•

Para tener acceso a ella, el intermediario debe demostrar que
cumple requisitos que validen un proceso sólido y adecuado de
crédito.

•

Esta modalidad se ofrece para el tipo de garantía individual pari
passu o de portafolio. La prima por riesgo se estima utilizando el
modelo que corresponda a cada tipo de garantía.
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Consideraciones Finales
•

FIRA está en contacto continuo con los intermediarios con el fin de identificar las oportunidades de
mejora en las garantías que impulsen a dichos intermediarios a seguir apoyando el financiamiento al
sector. Derivado de lo anterior, existe una diversidad de productos de garantía que ofrece la Institución
desde garantías individuales hasta garantías de portafolio o una combinación de ambas, que se adecuan a
dichas necesidades.

•

La asignación del precio de las garantías se basa en las siguientes metodologías:
 Para la garantía pari passu asociada a créditos individuales
-

El precio se estima en función del riesgo que asume el intermediario, así como de la estadística sobre su
comportamiento en una ventana de tiempo establecida (pagos de garantía ejercidos pendientes de
recuperar relativos a la base de cobro).

-

El precio depende del intermediario que financia la operación y no de la siniestralidad asociada al tipo de
crédito a financiar. Lo anterior permite como consecuencia, apoyar créditos de alta siniestralidad que son
de interés institucional a precios competitivos.

 Para la garantía por tramos asociada a portafolios de créditos
-

El precio depende del perfil de riesgo del portafolio a garantizar caracterizado a través de la distribución
de pérdidas de dicha cartera, y del tramo de pérdidas que es cubierto por la garantía.
Se utilizan métodos probabilísticos para estimar la pérdida esperada y no esperada de FEGA asociada al
riesgo cubierto por la garantía.
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Consideraciones Finales
•

La política de asignación de precios en productos de garantía de FIRA ha permitido:
 Incentivar a los intermediarios a que mantengan un control sobre sus procesos de
originación y recuperación de cartera.
 Ofrecer mejores condiciones de precio para créditos de menor riesgo y mayor tamaño,
con lo cual se incentiva la participación de la banca en segmentos que mejoran el perfil
de riesgo del portafolio global de garantías y fortalecen el patrimonio de FEGA
permitiendo asumir mayores riesgos en las poblaciones prioritarias de FIRA.

•

Las garantías que ofrece FIRA son un mecanismo de dispersión y mitigación del riesgo de
crédito para los intermediarios financieros, quienes además reciben un beneficio
regulatorio en la constitución de reservas y capital.
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Consideraciones Finales
•

La normativa bancaria en México en el ámbito de reservas reconoce la cobertura pari passu
y de primeras pérdidas para la disminución de reservas, considerando para la parte
cubierta por la garantía el riesgo contraparte de FIRA (equivalente a un riesgo AAA).

•

En relación al capital regulatorio, se reconoce que la garantía pari passu cubre un
porcentaje de la pérdida no esperada por lo que disminuye el requerimiento de capital de la
parte cubierta. Por su parte, la garantía a primeras pérdidas al cubrir generalmente solo las
pérdidas esperadas no tiene un efecto de reducción de capital.

•

En lo que corresponde a la garantía de portafolio a segundas pérdidas, al cubrir
generalmente la pérdida no esperada no tiene un reconocimiento en reducción de reservas.
Actualmente las autoridades regulatorias mexicanas no reconocen aún la absorción del
riesgo de esta cobertura para disminución de requerimientos de capital.
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