COMUNICADO

Fitch incrementa la Calificación Corporativa de la Unión de Crédito
Estatal de Productores de Café de Oaxaca
Monterrey, N.L. (Junio 22, 2007): Fitch Ratings incrementó la Calificación Corporativa de la Unión de
Crédito Estatal de Productores de Café de Oaxaca, S.A. de C.V. (UCEPCO), a ‘BB-(mex)’ de ‘B(mex)’. El
cambio en la calificación refleja, entre otros, (i) Buena calidad de activos; (ii) Bajos niveles de
apalancamiento; (iii) Buen desempeño administrativo.
A Marzo del 2007, UCEPCO muestra una mejora consistente en su calidad de activos, ya que su
indicador de cartera vencida bruta a cartera total se ubica en 6.5%, continuando con su tendencia a la
baja desde el 2003 (Promedio 2003-2006: 13.4%). No obstante, dicho indicador se considera aún alto en
comparación con el 4.5% promedio del sector de Uniones de Crédito. Asimismo, las estimaciones
preventivas a cartera vencida solamente cubren el 44.2% de la misma, por lo que UCEPCO coninúa con
el reto de disminuir la exposición de su capital hacia activos deteriorados. Cabe señalar que aún y
cuando la cartera de crédito vigente ha crecido a un ritmo consistente todavía muestra un alto índice de
concentración, lo cual es considerado como una práctica común dentro del sector.
En cuanto a sus fuentes de financiamiento, el 36.4% proviene de préstamos de sus socios; además, la
institución posee líneas de crédito vigentes de Bancos de Desarrollo por un monto de $116.9 millones
de pesos. Debido a lo anterior, el nivel de apalancamiento medido como pasivo total a capital contable se
ubica en 2.8 veces y compara favorablemente con las 5.0 veces del mercado. El nivel de capitalización
medido como capital contable a activo total se ubica en 25.7%, el cual Fitch considera adecuado.
El desempeño financiero de UCEPCO presenta una mínima utilidad neta, derivado por su esquema
operativo de maximizar los beneficios de los socios al operar ligeramente por encima del punto de
equilibrio. Es importante mencionar que su operación depende en gran parte del ciclo agrícola del café
orgánico, por lo que se aprecian indicadores financieros volátiles.
La UCEPCO se constituyó en Octubre de 1994 por iniciativa de las organizaciones campesinas
agremiadas a la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO) ante la necesidad de
contar con una institución financiera que otorgara créditos a los socios de la misma bajo una estructura
organizacional compacta. La Gerencia General de la Unión de Crédito ha permanecido en su cargo
desde el 2001 y en opinión de Fitch posee una adecuada experiencia en el desarrollo de sus funciones.
El significado de la calificación asignada es el siguiente:

BB-(mex)

Especulativa. Representa una calidad crediticia relativamente vulnerable respecto a
otros emisores o emisiones del país. Dentro del contexto del país, el pago de estas
obligaciones financieras implica cierto grado de incertidumbre y la capacidad de pago
oportuno es más vulnerable a cambios económicos adversos
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