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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Fitch Ratings publicó los nuevos criterios de calificación de las Sociedades
de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (Siefores) que operan en el mercado
mexicano.
En la nueva metodología, la calificación está integrada por dos componentes: Desempeño de
la Sociedad, y Calidad de los Activos del segmento de instrumentos de deuda.
En un comunicado, Fitch dijo que el componente Desempeño se expresa en una escala de
cinco niveles que van de “excelente” a “débil”.
La nomenclatura del segundo componente Calidad de los Activos tiene una escala similar a las
calificaciones de riesgo emisor de largo plazo; aunque no mide las expectativas de riesgo de
incumplimiento para la Siefore en sí misma, puesto que un fondo no cae en incumplimiento.
Indicó que esa calificación refleja la exposición de la Siefore a eventuales incumplimientos en
el pago de capital y/o intereses de los valores de deuda que integran su portafolio.
La agencia dijo que para medir el desempeño de la Siefore se toman en cuenta los
rendimientos y riesgos respecto a sus pares; además de la habilidad de la empresa para
mantener un desarrollo consistente en el futuro y otorgar al trabajador la mejor tasa de
reemplazo posible.
Los cambios, según Fitch, permiten hacer una mayor diferenciación entre las Siefores de
acuerdo a su desempeño histórico; y ofrecen al trabajador claridad y elementos adicionales
para la toma de decisiones al momento de seleccionar la Afore que manejará su ahorro para el
retiro.
La calificadora también analiza la trayectoria y consistencia de diversos indicadores de
rendimiento real y nominal respecto a sus partes en un horizonte de uno y tres años, y
eventualmente, a cinco años conforme se genere historial.

1/1

