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FEGA es la institución del gobierno mexicano constituida para el desarrollo del
sistema y los mercados financieros en apoyo al sector agroalimentario, pesquero
y rural del país.

•

En los últimos 45 años, FEGA ofrece garantías a los sistema financiero para acreditar las
actividades del campo mexicano.

•

En el 2016 operó 24,400 garantías individuales por un monto de $1,590 millones de dólares.

•

Es también un organismo operador de los apoyos del gobierno mexicano al campo.

•

Financia sus operaciones a través de su patrimonio y de deuda pública en los mercados
financieros. La calificación de sus emisiones son de AAA (S&P).
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FEGA es un sistema autosustentable que debe cuidar sus finanzas para mantener
su patrimonio en crecimiento al ritmo de la inflación.

•

Nuestras garantías son cobradas con precios actuarialmente justos.

•

No realizamos el análisis de cada crédito cubierto por nuestras garantías (salvo
excepciones).

•

En contrapeso buscamos establecer una estructura de incentivos para aliniear los intereses
de nuestros agentes con el control adecuado del riesgo.
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Esta ha sido una historia de recursos escasos y procesos
sucesivos de optimización.
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Primera historia de recursos escasos y optimización…

Recursos escasos y suboptimamente utilizados:

•

El gobierno mexicano gastaba recursos, algunas veces a fondo perdido, para reducir
parcialmente la exposición de los IF de cada crédito individual a través de una garantía
líquida.

Ejercicio de optimización:
•

Concentrar estos apoyos individuales del gobierno en un fondo de garantía que cubriera el
100% los primero incumplimientos de un portafolio.
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Primera historia de recursos escasos y optimización…

•

En este fondo se establece los suficiente para cubrir las pérdidas máximas de portafolio por
cosechas anuales.

•

Ya que estos recursos eran concebidos por el gobierno a fondo perdido, las garantías a cargo
del mismo tenían un costo cero para el IF.

•

Nos constituimos entonces como un organismo operador de estas garantías aprovechando
nuestra infraestructura y reconocimiento en el sector.
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Segunda parte de la historia recursos aún más escasos y
optimización.
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Los recursos gubernamentales se han hecho cada vez más escasos y existe una
competencia por ellos entre los diversos entes de desarrollo.

•

Había que encontrar una solución para potenciar aún más los recursos del gobierno y
atrayéndolos por eficiencia en su operación.

•

Además las garantías que veníamos otorgando cubrían individualmente y de manera
separada a cada IF y NO mutualizaban a través de todo el sistema de garantía.

•

Es decir había incumplimientos del portafolio que ya afectaban otros fondos de mayor costo
y se mantenían sin embargo recursos públicos sin utilizar en otros portafolios.

•

Mientras no se lograra una mutualidad nacional esta condición era subóptima nuevamente
en el uso de los recursos públicos.
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Entonces hemos entrado a una segunda fase de optimización empezado a operar
garantías a segundas pérdidas que complementan los recursos del gobierno.
•

Así hemos restructurado la utilización de los recursos haciendo una combinación de recursos
públicos y de FIRA para mantener la misma cobertura hacia los intermediarios financieros.

•

Los apoyos de gobierno asumen íntegramente la capa de mayor riesgo y FEGA la segunda
capa de riesgo.

•

El resultado ha sido poder potenciar al doble los recursos del gobierno federal.

•

En contrapartida ahora las garantías no son de costo cero, sino que ahora se cobra una
prima que cubre el riesgo asumido por FEGA.

•

Sin embargo las primas son muy bajas al reconocer que FEGA absorbe solo la segunda capa
de incumplimientos.
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Por ejemplo en el Programa de Apoyo a las Empresas Medianas se contemplaba
inicialmente cobertura de portafolio de créditos para cada IF participante
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Riesgo del
portafolio
descubierto:

Garantías a
primeras pérdidas:
Vector de
incumplimiento del
portafolio:

12%

12%

12%

• El precio de la
cobertura al 12%
es 0%.
• La potencia de los
recursos federales
es de 8:1

La solución para dar un mayor potenciación fue transitar de una mutualización individual
a una mutualización nacional de los recursos realizando una mezcla de recursos de
gobierno con recursos de FIRA

∑ IF
Riesgo del
portafolio
descubierto:
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Garantía FIRA:
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• Se ofrece la misma cobertura del 12% pero
mutual para todos los Intermediarios:
• 6% con recursos del gobierno federal; y,
• una capa igual, del 6% a segundas
pérdidas cubierta por FIRA.
• El precio de la cobertura FIRA ahora es de
0.59%.
• Pero la potencia de los recursos federales es
de 1: 17.

Distribución de pérdidas y asignación de costos
Los recurso de menor costo son
asignados a la parte más densa de
la distribución de pérdidas.
Los recursos de mayor costo,
los de FEGA, son asignados a
la cobertura de las pérdidas
marginales.
D =5.88%

Los recursos más caros, los
del IF se emplean en esta
zona.
L =12%
Máx 99.99%=16%

μ=2.8%
Tramo de cobertura del Fondo
(100%)

1er. Tramo de cobertura FEGA
(100%)

Riesgo de bajísima
probabilidad de
ocurrencia
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¿Por qué FEGA debe migrar de garantías cuyo pago puede
revocarse a garantías de pago irrevocable?
PREMIO ALIDE 2016
Categoria: Productos Financieros
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El riesgo operativo en el cumplimiento de contrato de garantía afecta el valor de
las mismas.

•

En la operativa típica de las garantías, FEGA supervisa al intermediario financiero verificando
que cada crédito que demande un pago de garantía haya sido bien gestionado y que haya
cumplido con toda las características especificadas por el contrato de garantía.

•

Si se determina que el intermediario ha incumplido el contrato, los pagos de garantía se
revocan.

•

Como puede inferirse, el revocamiento de la garantía, genera incertidumbre para el
intermediario quién se mantiene a la expectativa de la confirmación del pago.
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Debemos lograr que cuando un intermediario decida la venta de parte de su cartera en la bolsa
de valores, las agencias calificadoras valoren el efecto mitigante de riesgo de nuestras
garantías.

•

Esta incertidumbre de la certeza del pago de garantía también genera que los mercados no
valoren las garantías que acompañan a los créditos induciendo costos adicionales para el
intermediario.

•

¿Cómo lograr dar irrevocabilidad a las garantías sin perder control del riesgo moral generado
por los agentes usuarios de la garantía?

•

Para solucionar este problema se hacía necesario una nueva tecnología de seguimiento a las
garantías que diera certidumbre a los participantes sobre el pago de la garantía. Es así como
se creó el producto de Garantía FEGA de Pago Irrevocable.
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En este contexto en lugar de ejercer una supervisión de cada crédito pagado ha
transformado su enfoque a supervisar los procesos de crédito seleccionados.

•

El cambio implica la confianza sobre los proceso de crédito de los intermediarios financieros.

•

Validado el proceso, cada crédito que demande un pago de garantía es pagado en “firme” sin
que existan condicionantes para su pago.

•

Pero deben incorporarse métricas sobre el proceso que generan alertas tempranas que
determinan la frecuencia y profundidad de las supervisiones del proceso.
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Los procesos de créditos valorados se supervisan periódicamente…

•

La magnitud de las desviaciones del proceso implica una penalización para el intermediario,
pero no comprometen en ninguna instancia el pago de garantía ya realizado.

•

Este esquema requiere de una metodología para segmentar a los intermediarios financieros
por la calidad de sus procesos confirmando su elegibilidad para esta modalidad de garantías.

•

El proceso ha liberado de una gran carga operativa a FIRA y ha mejorado la relación de
operación-negocio con los intermediarios
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En síntesis…

•

En la optimización de los recursos públicos hemos concentrado el esfuerzo del gobierno en
cobertura de portafolios.

•

Focalizando su cobertura a las primeras pérdidas en dónde la densidad de las pérdidas es
mayor y;

•

Cubriendo los extremos de la distribución de pérdidas del portafolio con los recursos de
mayor costo pero transmitiendo ese costo al precio del servicio de garantía.
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En síntesis…

•

El otorgamiento de valor a las garantías por los mercados financieros se da cuando se
incorpora a ellas la característica de irrevocable.

•

Estamos migrando de un enfoque de supervisión operación por operación a un enfoque de
supervisión del proceso con intermediarios seleccionados por la estabilidad de sus procesos.

•

Así penalizamos procesos pero no invalidamos garantías.

•

Esto implica también una mejor relación de negocio y una operación simplificada entre el
garante y el intermediario.
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