COMUNICADO

Fitch incrementa la calificación como Administrador de
Activos Financieros de Crédito a la Unión de Crédito de
Productores de Café de Oaxaca
Monterrey, N.L. (Mayo 24, 2007): Fitch Ratings incrementa la calificación como Administrador de
Activos Financieros de Crédito a AAFC3-(mex) de AAFC4(mex) a la Unión de Crédito de Productores de
Café de Oaxaca. El incremento de la calificación obedece a las mejorías logradas por la Unión dentro de
su estructura operativa. La calificación se fundamenta en lo siguiente:
•
•
•
•

Equipo Administrativo experimentado
Documentación interna adecuada
Plataforma tecnológica suficiente
Situación Financiera Actual

Nuestro análisis concluye que el Equipo Administrativo de Ucepco es experimentado dentro de su
industria y tiene un conocimiento adecuado de su área de influencia. El Consejo de Administración
Actual de la Unión se encuentra integrado por representantes de cada una de las zonas que componen
la región cafetalera del Estado. Lo anterior ayuda a la implementación de esquemas de financiamiento
acordes a las demandas de dichos productores puesto que se tienen representados sus intereses dentro
de la Unión. Por otro lado, la Gerencia General se ha desempeñado en su cargo desde el 2001 y en
nuestra opinión posee una adecuada experiencia en el desarrollo de sus funciones. Asimismo, se
encuentra apoyada por asesores externos con conocimientos sólidos del mercado de café así como en
el desarrollo e implementación de proyectos sociales, factores que consideramos relevantes dado el
nicho de mercado en el que opera la Unión.
En cuanto a regulación interna, nuestro proceso de análisis de los manuales operativos de la Unión
destaca los avances logrados desde 2003, año de nuestra primera visita. A la fecha Ucepco ha
documentado satisfactoriamente los manuales de procesos y procedimientos en los que basa su
operación. En nuestra opinión un marco regulatorio interno es la base de una operación ordenada.
Por otra parte, la plataforma tecnológica de la Unión también ha presentado actualizaciones, mismas que
mejoraron la capacidad de reporteo permitiendo una mayor sincronía entre las partes involucradas
durante la administración del portafolio. A pesar de lo anterior, Ucepco mantiene proyectos en cuestión
de infraestructura tecnológica para el futuro.
El análisis de la situación financiera de Ucepco concluye que su portafolio creció 46% y su generación de
utilidad neta fue continua durante el 2006 cerrando el año en $421 mil pesos. No obstante el portafolio
vencido registra un repunte de 20%, los esfuerzos de la Unión por un mayor provisionamiento de
reservas mantienen el índice de cobertura de cartera vencida en 37%, mismo que consideramos bajo.
Fitch Ratings espera que la Unión mantenga sus esfuerzos para mejorar la calidad crediticia de su
portafolio bajo administración así como robustecer la generación de utilidad neta en futuros ejercicios.
Para mayor información, favor de visitar nuestra página de Internet: http://www.fitchmexico.com
Contactos Fitch Ratings:
Eugenio López Garza, Glendon Mendivil Saldívar
– Monterrey, Mexico +52 (81) 8335-7179
Las definiciones de calificación y las condiciones de uso de las mismas están disponibles en las páginas de Internet de la calificadora
‘www.fitchratings.com’ y ‘www.fitchmexico.com’. Las calificaciones vigentes, así como los criterios y metodologías, están disponibles también
en estos sitios. Diversas políticas y procedimientos internos, como los relativos al Código de Conducta, manejo de información confidencial,
prevención de conflictos de interés, entre otras, están disponibles en las referidas páginas de Internet.
© 2007 Fitch Ratings www.fitchmexico.com

