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La asignación de la calificación para Cargill1 se basa en el soporte implícito que le otorga
la casa matriz Cargill de México2, quien a su vez tiene el apoyo de Cargill Inc3, entidad
que cuenta con una calificación promedio en escala global equivalente a HR A (G) con
Perspectiva Estable. Por su parte, la Empresa cuenta con una sólida posición de
solvencia al presentar un índice de capitalización de 25.5%, una razón de
apalancamiento de 3.6 veces (x) y una razón de cartera vigente a deuda neta de 2.1x
para el cierre del primer trimestre del 2022 (1T22). En cuanto a la rentabilidad, se
observa que el último año la Empresa ha mostrado una recuperación al cerrar el ROA
Promedio de 3.0% al 1T22 (vs. -0.2% al 1T21). Con respecto a la calidad del portafolio,
el índice de morosidad y morosidad ajustada se ubicaron en 7.7% y 8.0%,
posicionándose en niveles moderados. Adicionalmente, la Empresa cuenta con una
amplia experiencia de más de 155 años operando en el sector agrofinanciero, por lo que
también cuenta con una alta calidad de directivos a nivel global. En línea con lo anterior,
la Empresa presenta factores ESG en un nivel superior, compuesto por factores
ambientales, sociales y de gobernanza. Los principales supuestos y resultados son:
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Desempeño Histórico / Comparativo vs. Proyecciones
• Sólida posición de solvencia, con un Índice de capitalización de 25.5%, una
razón de apalancamiento de 3.6x y una razón de cartera vigente a deuda neta de
2.1x al 1T22 (vs. 15.2% 5.3x y 1.7x al 1T21). El fortalecimiento observado en los
últimos periodos se deriva de la disminución en sus operaciones, así como por la
constante generación de utilidades. Cabe señalar que la Empresa recibió una
aportación de capital por P$340.0m durante el 2019, fortaleciendo su solvencia.
• Buenos niveles de rentabilidad con ROA Promedio de 3.0% al 1T22 (vs. -0.2% al
1T21). A pesar de presentar una reducción anual del 13.5% en el margen financiero
12m, Cargill generó resultados netos por P$228.2m por de liberaciones de
estimaciones preventivas, derivado de una disminución en sus operaciones.
• Moderados niveles de morosidad y morosidad ajustada que ascendieron a 7.7%
y 8.0% al 1T22 (vs. 5.0% ambos al 1T21). Los aumentos en los indicadores de
morosidad se atribuyen principalmente a la reducción en el volumen de cartera y al
aumento en el saldo de cartera vencida, que pasó de P$477.1m al 1T21 a P$514.3m
al 1T22.
1

Cargill Servicios Financieros SA de CV, SOFOM ENR (Cargill y/o la Empresa).
Cargill México Holdings Inc, (Cargill de México y/o la Holding).
3
Cargill Incorporated (Cargill Inc y/o Casa Matriz).
2
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Expectativas para Periodos Futuros
•

•

•

•

Crecimiento promedio del 12.6% anual en el volumen de cartera con un saldo
de P$9,524.7m al 4T24 (vs. P$6,722.4m al 1T22). Con la reactivación económica
y la regularización de los ciclos de cosecha se espera que Cargill recupere
volúmenes de cartera más apegados al comportamiento histórico.
Disminución en los índices de morosidad y morosidad ajustada a 5.4% ambos
al 4T24 (vs. 7.7% y 8.0% al 1T22). Apoyados del crecimiento en el ritmo de
colocación, junto con una estabilidad en el volumen de cartera vencida, se espera
que estos indicadores presenten reducciones paulatinas.
Reducción en los indicadores de rentabilidad, con un ROA Promedio de 1.2%
al cierre del 2024 (vs. 3.0% al 1T22). Con la recuperación esperada en el volumen
de activos y una generación de utilidades que no se vea influenciada por la
liberación de estimaciones provocaría una reducción en este indicador, pero
manteniéndose en niveles adecuados.
Sólida posición de solvencia con un Índice de capitalización de 22.4% al 4T24
(vs. 25.5% al 1T22). A pesar de presentar una continua generación de utilidades,
se espera que el aumento en el volumen de los activos productivos sea
proporcionalmente mayor al crecimiento del capital contable.

Factores adicionales considerados
•

•
•

•

Apoyo implícito de Cargill Inc, que cuenta con una calificación global
promedio de HR A (G) con Perspectiva Estable. Al formar parte del grupo
Cargill, dentro de un escenario de estrés la Empresa contaría con el soporte
financiero de la Casa Matriz.
Fortaleza en los factores ESG. Al estar bajo las políticas de Cargill Inc., la
Empresa cuenta con un sólido gobierno corporativo y grupo políticas internas que
fomentan el desarrollo sustentable y la inclusión social aplicadas a nivel global.
Alta diversificación de cartera por líneas de producto. Al tener una alta
participación dentro del sector, Cargill cuenta con una elevada diversificación por
línea de producto dentro de su portafolio al concentrar el 14.8% en la más
representativa además de otras 19.
Elevada concentración en los clientes principales al representar el 67.9% del
portafolio y 2.6x veces el capital contable. Los tres principales clientes de Cargill
mantienen créditos con un volumen importante al concentrar el 38.5% y 1.5x del
capital contable.

Factores que podrían bajar la calificación
• Movimientos en las calificaciones de riesgo de Cargill Inc., entidad que
presenta una calificación promedio en escala global equivalente a HR A (G)
con Perspectiva Estable. Cualquier movimiento por debajo de la calificación
soberana de México en la calificación de la Corporación provocaría el mismo efecto
en la Empresa.
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Perfil de la Empresa
Cargill se constituyó el 14 de enero del 2008 en la Ciudad de México como una
Sociedad Anónima (S.A.) de Capital Variable (C.V.), Sociedad Financiera de Objetivo
Múltiple (SOFOM), Entidad No Regulada (E.N.R.) con el objetivo de realizar
operaciones de crédito, factoraje y arrendamiento de bienes muebles, inmuebles y
derecho. Asimismo, dentro de sus operaciones de crédito también se destinan sus
productos a la comercialización de granos, caña de azúcar, melazas, aves, aceites de
semillas, aceites vegetales harinas y toda clase de productos agrícolas, incluyendo la
materia prima, productos terminados y maquinaria agrícola.
Cargill Servicios financieros es una subsidiaria de Cargill Incorporated, empresa
estadounidense dedicada a la agroindustria y fundada en 1865 en Iowa, Estados
Unidos, siendo actualmente la empresa agrícola más grande de dicho país.
Actualmente, Cargill Inc. se dedica a actividades comerciales a través de sus distintas
subsidiarias que incluyen la compra, venta, procesado y distribución de granos y otras
mercancías de carácter agrícola, cultivo y venta de ganado e ingredientes para la
industria farmacéutica. Mientras que Cargill Servicios Financieros se dedica al
otorgamiento de créditos con destino al desarrollo de actividades primarias.

Gobierno Corporativo y Órganos de Administración
Estructura Corporativa
Cargill Servicios Financieros forma parte de Cargill Incorporated, la cual tiene siete
subsidiarias nacionales que, a su vez, también cuentan con distintas subsidiarias
segregadas conforme al giro de negocio que tienen y el mercado en el que participan.
En este sentido, Cargill Servicios Financieros S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R es
subsidiaria directa de Cargill de México S.A. de C.V., entidad que cuenta con la
participación mayoritaria del 100.0% y el restante 0.0% lo concentra Cargill México
Holdings Inc.
Mientras que Cargill de México S.A. de C.V. es subsidiaria de Cargill México Holdings
Inc, Agribrands Internacional y Cargill Americas Inc., quienes tienen participaciones del
85.4%, 14.6% y 0.0% respectivamente. Siendo también subsidiarias de Cargill
Incorporated. Con base en lo anterior, se muestra a continuación la Estructura
corporativa desde Cargill Incorporated hasta Cargill Servicios Financieros S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
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Control Accionario
En cuanto a la participación accionaria de Cargill, cabe señalar que Cargill Incorporated
tiene una participación accionaria del 100.0%% sobre Cargill México Holdings Inc., que
a su vez esta tiene una participación del 85.4%% sobre Cargill de México S. A. de C.V.
y 0.0% sobre Cargill Servicios Financieros S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., siendo la
primera la principal accionaria de Cargill Servicios Financieros al contar con el 100.0%.
Al cierre del marzo del 2022, el capital social de Cargill alcanza un saldo de P$826.6m
que se distribuye a través de 8,266,477 acciones con un valor nominal de P$100.0
cada una. En este sentido, el 6.0% del total de las acciones corresponden a acciones
del tipo A, las cuales otorgan voz y voto dentro de la asamblea de accionistas, mientras
que el 94.0% restante corresponde a acciones del tipo B, cuya posesión otorga
únicamente voz a su tenedor dentro de la asamblea de accionistas. A continuación, se
muestra el cuadro de participación accionaria de Cargill:
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Consejo de Administración
En cuanto al Consejo de Administración de la Empresa se observa que está
conformado por un total de cinco miembros, de los cuales tres se presentan como
consejeros independientes. Con ello, el Consejo de Administración de la Empresa
presenta un nivel de independencia del 60.0% estando alineado con las sanas
prácticas de gobierno corporativo. En línea con lo anterior, los miembros presentan una
adecuada experiencia dentro del consejo, con un total de 20 años y un promedio de 4
años por miembro.

HR Ratings considera que el Consejo de Administración presenta un buen nivel de
independencia, así como adecuada integración de sus miembros con suficiente
experiencia para el ejercicio de sus funciones.

Comités Internos
En cuanto a la estructura de órganos internos de la Empresa, es importante mencionar
que, derivado de su estructura corporativa, la Empresa mantiene fuertes sinergias
operativas a nivel grupo, por lo que algunas actividades operativas son llevadas a nivel
global.
En línea con lo anterior, se observa que Cargill cuenta principalmente con dos comités
internos de trabajo a nivel regional siendo estos el Comité de Crédito y el Comité de
Comunicación y Control. Donde el primero de estos se compone por cuatro miembros
locales y uno a nivel global, siendo el director general de Cargill el presidente de este
quien además cuenta con el voto de calidad, dándole la capacidad de aceptar o
rechazar un crédito independientemente de los votos de los demás miembros del
consejo. Por otra parte, los tres miembros locales restantes son vocales y cuentan con
voz y voto dentro del comité. Mientras que el miembro a nivel global también actúa
como vocal y cuenta con voz y voto dentro del comité.
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La función del Comité de Crédito radica en la evaluación de las propuestas de créditos
presentadas por el área de promoción y crédito. Para esto, se realiza un preanálisis
sobre el perfil de los prospectos con el objetivo de determinar las condiciones del
crédito a otorgar. Posteriormente, se presenta una propuesta al comité para que ellos
evalúen la viabilidad de la transacción, votando a favor o en contra de la propuesta.
Cabe recalcar que el voto decisivo dentro del Comité de Crédito pertenece al
presidente de este, quien es el director general y cuya función es aprobar o rechazar la
propuesta.
Por otra parte, el Comité de Comunicación y Control tiene como objetivo sesionar para
prevenir o detectar las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento
al terrorismo, así como temas asociados a clientes de alto riesgo, operaciones
inusuales, manuales de PLD y FT, auditoría de PLD y FT y el programa de
capacitación del personal, entre otros.
En línea con lo anterior, este comité está integrado por cuatro miembros donde
encontramos a un presidente, un secretario, el auditor interno, el oficial de
cumplimiento y un invitado. Adicionalmente, dentro del comité se cuenta con un
suplente para el puesto del presidente y otro para el puesto de secretario en caso de
que alguno no pueda estar en la sesión.

Estructura Organizacional
En lo que respecta a la estructura organizacional de Cargill, observamos que el órgano
principal y de mayor autoridad a nivel de la Empresa es el Consejo de Administración,
seguido por Comité de Crédito y el director general. Posteriormente, se encuentran las
áreas más operativas que corresponden a las gerencias de crédito, finanzas,
operaciones, promoción, workout, estructuración, auditor interno, sistemas y asesor
legal.
Es importante aclarar que las operaciones a nivel local de Cargill son revisadas a nivel
global, ya que para la casa matriz se realizan consolidaciones contables de todas las
subsidiarias. Por lo anterior, algunas áreas como la de sistemas y auditoría interna
cuentan con apoyos nivel global para agilizar la interacción de las todas las
subsidiarias. A consideración de HR Ratings, la Empresa cuenta con una adecuada
estructura organizacional que le permite tener una adecuada segregación de funciones
que promueve un adecuado funcionamiento operativo.
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Principales Directivos
En cuanto a los principales directivos de Cargill Inc., encontramos que a nivel global
cuentan con 13 directivos que desempeñan las principales funciones de supervisión y
desarrollo de la Empresa y sus subsidiarias. En este sentido, todos los directivos
acumulan un total de 252 años dentro de Cargill Inc., y promedian un total de 19.4 años
por persona. Dentro de estos directores encontramos al CEO Global, al Director Global
de Operaciones, al Director de Transformación y Cadena de suministro, a la Directora
de Recursos Humanos, la Directora de Tecnologías de Información y al Director de
Riesgos, entre otros.
Mientras que, por parte del equipo directivo de Cargill Servicios Financieros,
encontramos que los miembros acumulan un total de 74.0 años de experiencia laboral
y promedian 24.7 años dentro del sector Dentro de los directivos principales
consideramos al director general, al director de crédito y al director de promoción.
Además, observamos que todos los directivos cuentan con una amplia experiencia
dentro del sector donde han ejercido tanto para Cargill Inc. como para Cargill Servicios
Financieros puestos directivos y con relación a la toma de decisiones. A consideración
de HR Ratings, la Empresa cuenta con una robusta calidad de alta dirección cuyos
miembros presentan un historial profesional que cumple con el perfil de Cargill.
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Productos
Cargill cuenta con un total de siete productos distintos cuyas fichas técnicas fueron
registrados ante la CONDUSEF4. En este sentido, los productos otorgados por la
Empresa integran créditos de cuenta corriente, habilitación o avío, créditos simples,
créditos refaccionarios y factoraje financiero, donde los montos mínimos se encuentran
dentro de un rango de P$1.0m hasta P$10.0m dependiendo del tipo de crédito.
Asimismo, las tasas pueden ser fijas o variables y cuentan con plazos de entre uno a
270 días o de uno a cinco años. También cuenta con periodicidades al vencimiento o
en su caso, mensuales o semanales.

Proceso de Originación, Seguimiento y Cobranza
El proceso de tren de crédito de Cargill consta de tres etapas, siendo la inicial la
promoción y originación de los créditos, seguido de la administración y seguimiento.
Finalmente, la última etapa hace referencia a la cobranza de los créditos, incluyendo la
recuperación.

4

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
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Promoción y Originación
La primera etapa dentro del tren de crédito comienza con la promoción de los créditos,
esta promoción se encuentra dirigida principalmente a los proveedores de las
empresas que bridan algún tipo de servicio o suministro o por recomendación de los
acreditados siempre y cuando el recomendado presente una sinergia operativa con
alguna de las empresas del grupo. Con ello, cuando se detecta la necesidad de otorgar
financiamiento a algún proveedor se le asigna un promotor y prospectar un posible
nuevo cliente. En este primer contacto, se habla con el potencial cliente sobre la
solicitud de crédito y se lleva a cabo un preanálisis del proyecto donde se determinan
las condiciones de dicha solicitud como lo son el monto, plazo, tasa y demás
características.
Para poder realizar el análisis previo a la propuesta, la Empresa solicita al potencial
cliente una serie de documentos para comenzar un expediente y realizar un análisis de
riesgo de acuerdo con el perfil del solicitante. En este sentido, dentro de los
documentos que encontramos estados financieros, historial de crédito y cuestionarios
internos para el análisis del perfil del potencial acreditado. Una vez recopilados y
revisados los documentos por el área de crédito y promoción, se realiza una propuesta
de crédito que es presentada ante el Comité de Crédito para su aprobación o rechazo.

Autorización
La presentación de la propuesta es llevada por el área de crédito y se realiza para
todos los créditos sin importar el monto. Una vez finalizada la presentación se lleva a
cabo una votación para la autorización del crédito, siendo necesaria la mayoría de los
votos para la autorización del crédito. Cabe mencionar que, dentro del Comité de
Crédito, el área de promoción únicamente actúa con voz, por lo que su función es dar
recomendaciones a los demás miembros del comité mientras que estos pueden
también sugerir cambios en las condiciones de crédito de la propuesta inicial.
Cabe recalcar que, en caso de que la votación de la propuesta no sea unánime, el voto
decisivo es realizado por el director general, quien tiene la autoridad para poder
rechazar o aprobar directamente el crédito. Es decir, en caso de que el director general
sea el único que vote por rechazar la propuesta del crédito, este no es autorizado y se
da por terminado el proceso. Por el otro lado, en caso de que se autorice ya sea por
unanimidad o voto de calidad del director general, se pasa a dar de alta en el sistema
el crédito y la propuesta es notificada al solicitante vía correo electrónico y al área de
correspondiente a través del alta en la plataforma interna para preparar el desembolso,
terminando así con el proceso de promoción y originación del crédito.
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Administración y Seguimiento
Continuando con el proceso del tren de crédito, una vez concluida y aceptada la
propuesta del crédito, se registra en la plataforma la solicitud del crédito donde se
registran todas las características de los nuevos créditos. Esta plataforma permite al
usuario ver todas las operaciones financieras a nivel global, y está relacionada con el
sistema SAP que también se lleva a nivel global para poder reflejar los movimientos en
la contabilidad.
Posteriormente, el comité de crédito notifica de riesgos para la liberación de la línea del
crédito en el sistema, mientras que el área de promoción ingresa el ticket para dar
origen al préstamo y este sea validado por la mesa de control y un analista adicional.
Posteriormente, el supervisor del área confirma el movimiento en la plataforma y a su
vez en la contabilidad para dar el desembolso. Este desembolso se lleva a cabo
mediante transferencia electrónica y es registrado en la bitácora de la plataforma
interna para poder llevar registro de las operaciones financieras y así dar seguimiento a
las operaciones del crédito.

Cobranza
Una vez establecidos y registrados la periodicidad de los pagos de los créditos, se
hacen revisiones diarias sobre el estatus de los acreditados para gestionar el estatus
de cada cliente y cada crédito conforme a los reportes de calendarización dentro del
sistema. En caso de que un cliente presentara atrasos con sus créditos, se le intenta
localizar para determinar el motivo del atraso y evaluar la viabilidad de una reestructura
del crédito. En caso de que el cliente presente un atraso de entre uno a 90 días, los
promotores son los encargados de dar seguimiento al estatus de los clientes. Mientras
que a partir del día 91, al estar considerado como un riesgo mayor a pérdidas dentro de
las de Cargill, este seguimiento se realiza conforme a la vía judicial o extrajudicial con
el apoyo del área de workout.

Competencia
En términos de competencia, gracias a que Cargill tiene una gran presencia dentro del
sector agrofinanciero directamente con instituciones financieras no bancarias de gran
tamaño y cuyo nicho de mercado está enfocado al otorgamiento de créditos para
actividades primarias. Por lo que a consideración de HR Ratings, las siguientes
instituciones califican como los principales competidores de la Empresa:
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Análisis Financiero Histórico
A continuación, se detalla el análisis histórico respecto a la situación financiera
presentada por Cargill al cierre del 2019, 2020 y 2021, así como al cierre de marzo de
2020 y 2021 (1T21 y 1T22):

Evolución de la Cartera de Crédito
Los créditos de Cargill históricamente se han enfocado a la adquisición de productos
del sector agrícolas como, por ejemplo: la caña de azúcar, palma, maíz, café e incluso
productos ganaderos y pesqueros como: carne o el camarón, entre otros. Es por esto
por lo que el portafolio de Cargill presenta un comportamiento cíclico en cuanto al
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volumen de los activos que está alineado con los ciclos de cosecha del sector, teniendo
sus mayores volúmenes usualmente durante la primera mitad de cada año, ya que es
cuando más producción de productos agrícola se realiza en el país y los menores
durante la segunda mitad del año, ya que refleja los periodos de cosecha. Sin
embargo, para finales del 2021 e inicios del 2022, algunos de los sectores más
representativos de Cargill como el azucarero y el de grano presentaron un desfase en
su ciclo de producción, por lo que el financiamiento de los agricultores se dio en enero
2022 en vez de diciembre 2021.
En este sentido podemos observar que, al cierre del 2019 la Empresa alcanzó un saldo
final de P$8,980.9m. Sin embargo, el saldo promedio se ubicó en P$9,757.0m.
Mientras que al cierre del 2020 se observó una disminución del 31.2% en el saldo final
y del 7.2% en el saldo promedio al alcanzar montos de P$6,177.6m y P$9,056.0m
respectivamente como consecuencia del inicio de la pandemia ocasionada por el
COVID-19, hecho que también afectó a la Empresa durante el 2021 ya que, a pesar de
que para el cierre de este año el saldo final de cartera aumentara un 8.1% hasta
ascender a P$6,678.9m, el saldo promedio disminuyó un 26.3% hasta un monto de
P$6,670.7m.
Por otra parte, para el cierre del 1T22 se observa que la Empresa optó por mantener
una estrategia de colocación más conservadora que la histórica ya que, aún ven
rezagos de la crisis sanitaria que han limitado varios productos dentro del sector. En
línea con lo anterior, al cierre de marzo del 2022, Cargill presentó un saldo total de
cartera de P$6,772.4m y un saldo promedio de P$6,779.7m (vs. P$9,531.1m y
P$9,166.0m al 1T21).
En términos de calidad de cartera, se aprecia que la Empresa ha mantenido niveles
estables en los saldos de cartera vencida al promediar un saldo de P$318.3m en 2019,
de P$415.7m al cierre del 2020, P$393.4m para 2021 y finalmente de P$415.0m a
marzo de 2022 (vs. P$434.2m a marzo de 2021). En línea con lo anterior, los índices
de morosidad y morosidad ajustado se colocaron en 4.3% ambos al 4T19, 6.6% ambos
al 4T20, 5.5% al 4T21 y finalmente de 7.7% y 8.0% al 1T22 posicionándose en niveles
moderados (vs. 5.0% ambos al 1T21). Es importante señalar que la cartera vencida de
la Empresa se ha mantenido estable en los últimos periodos e incluso disminuyendo
nominalmente, sin embargo, derivado de la contracción en el volumen de sus
operaciones, los indicadores de morosidad han tendido a mostrar un incremento.

Índice de Cobertura
En cuanto a la política de cartera vencida la Empresa, es importante aclarar que Cargill
registra los montos de cartera vencida netos de las garantías líquidas del fideicomiso
denominado FEGA5. Asimismo, la generación de estimaciones preventivas se realiza
de manera mensual y conforme a la metodología de pérdida esperada establecida por
la CNBV por requisito de FIRA. Adicionalmente, Cargill realiza una evaluación de sus
acreditados para determinar una estimación de pérdidas crediticias esperadas bajo la
NIF C-16 correspondiente al “Deterioro de los instrumentos financieros por cobrar”,
registrando en contabilidad el monto más alto resultante de ambos métodos.
Mientras que la aplicación de castigos se realiza conforme a la probabilidad de
recuperación de un crédito. En este sentido, una vez que un crédito entra a cobranza
5 Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA).
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judicial después de los 90 días de atraso, éste se mantiene en la cartera vencida hasta
que, en su caso, se determine que el crédito o su garantía no serán recuperables,
reflejando el diferencial del saldo insoluto menos su garantía o recuperación parcial
correspondiente. En este sentido, Cargill presentó un índice de cobertura de 1.2x para
el 2019 y 2020, con reducciones a 1.1x para el 2021 y posteriormente de 0.8x al 1T22
(vs. 1.1x al 1T21). En opinión de HR Ratings, el volumen del portafolio, así como la
calidad de este históricamente han mostrado un comportamiento adecuado que va en
línea con el sector.

Ingresos y Gastos
En cuanto a la evolución de los ingresos por intereses de Cargill, observamos que
estos han evolucionado en línea con los volúmenes de cartera mencionados
anteriormente. En este sentido, durante el 2019, generaron un total de P$894.7m,
mientras que para el 2020 presentaron una baja del 18.8% anual ascendiendo a
P$726.9m y, finalmente para 2021 tuvieron nuevamente una reducción del 36.8% anual
y un monto de P$459.6m. Es importante recalcar que la tendencia a la baja en los
ingresos se atribuye a los volúmenes de cartera que igual han presentado esta
tendencia derivada de la crisis sanitaria y sus afectaciones a los distintos sectores
donde opera la Empresa, así como la fluctuación observada en la tasa de referencia en
los últimos periodos. En línea con lo anterior, los ingresos por intereses 12m
ascendieron a P$454.0m a marzo de 2022 (vs. P$659.4m a marzo de 2021).
Por su parte, los gastos por intereses 12m han seguido también la tendencia del
volumen de operaciones y requerimiento de fondeo de Cargill, ascendiendo a
P$482.8m para el cierre del 2019, con reducciones anuales del 19.1% y 55.5% para el
2020 y 2021 con montos de P$390.5m y P$173.9m respectivamente. Al cierre de
marzo de 2022, los gastos por intereses 12m se ubicaron en P$176.0m siendo estos
inferiores a los mostrados en el periodo anterior (vs. P$338.2m a marzo de 2021). En
línea con lo anterior, el margen financiero de Cargill se ubicó en P$411.9m al 2019, con
reducciones promedio anuales de 16.7% hasta colocarse en P$285.8m al 2021 y, en
P$278.0m al cierre de marzo de 2022 (vs. P$321.3m a marzo de 2021).
En términos de generación de estimaciones preventivas 12m se aprecia que el menor
volumen de sus operaciones, así como la estabilidad en el saldo de cartera vencida de
los últimos periodos, terminó por beneficiar los márgenes de Cargill, ya que cuando
para el 2019 se generaron estimaciones por P$248.3m, posteriormente, derivado de la
reducción en el volumen de operaciones se generaron estimaciones por P$38.1m
durante el 2021 y, una liberación de P$105.3m al 2021. Dicha liberación como
resultado de la disminución en el volumen de su cartera, así como por la recuperación
de cartera vencida en el periodo. Dicho efecto continúa presente al observarse una
liberación de P$121.0m a marzo de 2022 (vs. P$106.7m a marzo de 2021. Con esto, el
margen financiero ajustado 12m mostró una tendencia contraria al aumentar de
P$163.6m al 2019 a P$298.3m al 2020 y posteriormente a P$391.1m para el cierre del
2021 y, a P$399.0m a marzo de 2022 (vs. P$214.6m a marzo de 2021). En línea este
sentido, el MIN Ajustado ha presentado una tendencia creciente al cerrar en 1.7% al
4T19, 3.2% al 4T20, 5.5% al 4T21 y 5.1% al 1T22 (vs. 2.2% al 1T21).
Por otra parte, los ingresos por comisiones y tarifas cobradas 12m se comportaron con
la misma tendencia que el portafolio e ingresos por intereses, presentando saldos de
P$63.7m al cierre del 2019, con reducciones anuales promedio de 31.4% y un monto
Hoja 14 de 37

*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.
Twitter: @HRRATINGS

Cargill Servicios Financieros
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R

HR AAA
HR+1
Instituciones Financieras
28 de junio de 2022

A NRSRO Rating*

de P$29.4m al cierre del 2021, mientras que al 1T22 se ubicaron en P$23.0m (vs.
P$44.1m al 1T21). En cuanto a las comisiones y tarifas pagadas 12m estas no
mostraron volatilidad, ya que al cierre del 2019 ascendieron a P$46.2m, después se
colocaron en P$45.5m al 2020, P$59.2m al cierre del 2021 y finalmente en P$54.3m al
1T22 (vs. P$54.4m al 1T21).
En términos de los otros ingresos, estos en su mayoría provienen de operaciones
intercompañía por servicios de asistencia técnica de Cargill a otras subsidiarias, así
como también por resultado cambiario. En línea con lo anterior al cierre del 2019 la
Empresa obtuvo egresos netos por -P$4.3m. Sin embargo, para el 2020 obtuvo
ingresos netos por P$99.5m, aunados a una utilidad por resultado cambiario de
P$96.8m.
Posteriormente, al cierre del 2021, presentó un incremento anual del 81.8% al
acumular ingresos netos por P$181.0m, esto como consecuencia de los cambios en las
políticas del outsourcing, ya que anteriormente parte de los gastos administrativos de
Cargill eran manejados por otra subsidiaria, por lo que al cierre del 2021 la Empresa
reconoció como ingreso aquellos gastos de nómina cobrados al Grupo. Finalmente, al
1T22 y con la influencia de este efecto, los otros ingresos 12m se colocaron en
P$174.7m (vs. -P$42.4m a marzo de 2021).
En función de lo anterior, observamos que Cargill obtuvo ingresos netos de la
operación 12m de P$176.8m al 4T19, P$389.7m al 4T20, P$542.2m al 4T21 y
finalmente P$542.4m al 1T22 (vs. P$162.0m al 1T21). La tendencia de crecimiento
obedece tanto al comportamiento de la generación de estimaciones, como al efecto de
las operaciones intercompañía mencionado anteriormente.
Por su parte, los gastos de administración 12m ascendieron P$96.2m al cierre del 2019
con un crecimiento anual promedio de 82.1% asociado al reconocimiento del gasto
administrativo mencionado anteriormente, hasta alcanzar un monto de P$292.2m en
2021 y, finalmente de P$300.6m al cierre de marzo de 2022 (vs. P$129.2m a marzo de
2021). En línea con lo anterior, cabe mencionar que el incremento en el rubro de otros
ingresos y gastos de administración se es atribuible a la reforma laboral de outsourcing
que entró en vigor en 2021. Basándonos en el comportamiento de los ingresos y
egresos operativos mencionados anteriormente Cargill ha presentado un índice de
eficiencia de 22.6% al 4T19, 29.1% al 4T20, 66.9% al 4T21 y, finalmente de 71.3% al
1T22 (vs. 48.1% al 1T21). Es importante mencionar que el aumento en el índice de
eficiencia se atribuye principalmente a la menor generación de ingresos derivado del
menor volumen de cartera y disminución en la tasa de referencia.

Rentabilidad y Solvencia
Con base en lo anterior, los resultados netos 12m de Cargill presentaron una tendencia
al alza en los últimos años. Obteniendo al cierre del 2019 una utilidad por P$51.0m,
posteriormente en 2020 un de P$175.7m y finalmente en 2021 una de P$257.9m, lo
que refleja un crecimiento anual promedio de 145.6%. En línea con lo anterior, el
resultado neto 12m ascendió a P$228.2m para marzo de 2022 (vs. -P$17.6m a marzo
de 2021). Con esto, el ROA Promedio se ubicó en 0.5% al 4T19 y, aumentando a 3.4%
al 4T21 y, posteriormente disminuyendo a 3.0% al 1T22 posicionándose en niveles
buenos (vs. 15.2% al 1T21).
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En cuanto a la evolución del capital, es importante mencionar que, en los últimos tres
años, la Empresa no ha repartido dividendos, ya que por requerimiento de su principal
fondeador debe de mantener un nivel mínimo de capital en relación con el monto
autorizado de su línea. En este sentido, Cargill ha incrementado su capital a través de
la acumulación de utilidades lo que ha contribuido a fortalecer su índice de
capitalización, así como por una aportación de capital de P$340.0m en el 2019. En
línea con lo anterior, el índice de capitalización ascendió a 15.3% en 2019
incrementando hasta 21.8% al 4T20 y después a 26.6% al 4T21, mientras que al 1T22
se ubicó en 25.5% (vs. 15.2% al 2021).
Finalmente, apoyado del fortalecimiento del capital descrito anteriormente junto con un
menor requerimiento de fondeo aunado a una tendencia decreciente en el volumen de
cartera, la razón de apalancamiento de Cargill presentó una reducción notoria al pasar
de 7.2x al 4T19 a 3.8x al 4T21 y después a 3.6x al 1T22 (vs. 5.3x al 1T21). Por su
parte la razón de cartera vigente a deuda neta tuvo un efecto contrario como
consecuencia del comportamiento del fondeo, creciendo así de 1.6x al 4T19 a 2.9x
pata el 4T21 y después una reducción a 2.1x al 1T22 como consecuencia de un menor
volumen de disponibilidades posicionándose en niveles buenos (vs. 1.7x al 1T21).

Análisis de Activos Productivos y Fondeo
Análisis de Cartera
Características de Cartera
Al cierre de marzo del 2022, observamos que el portafolio total de Cargill asciende a
P$6,722.4m, una tasa promedio ponderada ubicada en 7.0% y plazos de originación y
remanente con promedios de 1.8 y 1.1 años respectivamente.

Buckets de Morosidad
En cuanto a los buckets de morosidad, al cierre de marzo de 2022, se observa que el
92.0% del portafolio total no presenta atrasos, mientras que el 0.4% presenta atrasos
de entre uno y 90 días. Finalmente, el restante 7.7% del portafolio cuenta un atraso
mayor a 90 días o está registrado como cartera vencida (vs. 5.0% al 1T21). En opinión
de HR Ratings, la Empresa presenta un buen seguimiento de su portafolio, así como
moderados niveles de morosidad, en línea con el sector donde opera.
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Distribución de Cartera
Hablando de distribuciones de cartera por zona geográfica, observamos que al cierre
de marzo del 2022 Cargill cuenta con presencia en 18 entidades de la república
mexicana además presencia en Estados Unidos. En línea con lo anterior, Nuevo León
es el estado con mayor presencia de la Empresa al concentrar el 21.7% del portafolio
total. En segundo lugar, encontramos al estado de Veracruz con un 11.9% de la
cartera, seguido de Estados Unidos y Sinaloa con un 11.0% y 9.7% respectivamente.
El quinto estado con mayor presencia lo tiene el estado de Sonora con el 7.3% y el
restante 38.4% del portafolio se distribuye a través de otras 14 entidades como
Chihuahua, Tabasco, Estado de México y Chiapas, entre otros.
Por otra parte, la distribución de cartera por línea de producto cerró en marzo del 2022
con la caña de azúcar como el principal producto de los créditos al concentrar el
14.8%, seguido de la palma con el 9.4%, el azúcar con el 9.0%, el maíz con el 7.1% y
la nuez con el 6.0%, mientras que el 53.8% restante los concentran otros 15 productos
como el porcino, la carne, el pepino, algodón y camarón, entre otros. A consideración
de HR Ratings, Cargill cuenta con una alta diversificación tanto por entidad, como por
producto que le ayuda a mitigar los riesgos asociados a pérdidas por complicaciones
en alguna entidad o producto.
En cuanto a la distribución de cartera por fondeador, encontramos que al 1T22 el
55.4% de la cartera se encuentra fondeada a través de FIRA, lo que se encuentra en
línea con la condición de esta institución que menciona que la colocación de Cargill no
puede sobrepasar el 60.0% con los fondos de FIRA. Por otra parte, en términos de
distribución por divisa encontramos que la colocación en dólares se encuentra
ligeramente por encima de la colocación en pesos mexicanos al ascender a 50.6% y
49.4% respectivamente.
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Principales Clientes de Riesgo Común
Por su parte la concentración del portafolio de los diez principales clientes de Cargill
presenta una ponderación del 67.9% del portafolio y 2.6x veces el monto del capital
contable al 1T22. Todos los clientes de la Empresa son Personas Morales y donde los
tres más relevantes concentran el 38.5% de la cartera y 1.5x veces el capital contable.
En este sentido, dichos clientes representan el 56.6% del monto de los diez principales
clientes. Por otra parte, nueve de los diez clientes cuentan con distintas garantías como
lo son hipotecarías, intercompañía o garantías FEGA con rangos de entre 50.0% a
70.0% del crédito. Además, observamos que existe una diversificación moderada en
cuanto a los productos y zona geográfica de los principales clientes.

Herramientas de Fondeo
Por parte del fondeo de Cargill, observamos que al cierre del 1T22 cuenta con un
monto autorizado de P$23,669.3m a través de cinco instituciones, de las cuales una
corresponde a un banco de desarrollo, otra a una subsidiaria del grupo y las otras tres
a instituciones de la banca comercial. En línea con lo anterior, Cargill cuenta con una
disponibilidad del 78.3%. A consideración de HR Ratings, Cargill cuenta con una
Hoja 18 de 37

*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.
Twitter: @HRRATINGS

Cargill Servicios Financieros
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R
A NRSRO Rating*

HR AAA
HR+1
Instituciones Financieras
28 de junio de 2022

estructura de fondeo adecuada. Sin embargo, muestra una alta dependencia con su
principal fondeador ya que este concentra el 63.4% del monto autorizado, por lo que un
cambio desfavorable en las condiciones de la línea podría afectar a la Empresa.

Brechas de Liquidez
En cuanto a las brechas de liquidez de Cargill, observamos que, a pesar de que el
plazo de originación promedio de los créditos es de 1.8 años, el 59.1% de la cartera
tiene un vencimiento dentro de los próximos seis meses. Mientras que el 11.4%
encuentra en un rango mayor a los meses, pero menor al año y finalmente, el 29.5%
restante corresponde a créditos con vigencia mayor a un año, así como a los que
presentan atrasos.
Por su parte, los pasivos de la Empresa se encuentran a largo plazo, por lo que al 1T22
Cargill cuenta con una brecha de liquidez acumulada de P$2,090.7m, una brecha
ponderada de activos a pasivos de 239.7% y una brecha ponderada a capital de
478.3%. A consideración de HR Ratings, la Empresa cuenta con una adecuada
posición de liquidez que le permite hacer frente a sus obligaciones tanto a corto como a
largo plazo.
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Riesgo de Tasas y Tipo de Cambio
En cuanto al riesgo asociado a pérdidas por cambios en las tasas, observamos que
Cargill cuenta con toda su cartera y todo su fondeo sujeto a tasa variable, por lo que al
tener un mayor volumen de activos que de pasivos no presenta un monto expuesto al
1T22. Por otra parte, en términos del tipo de cambio, para marzo del 2022, Cargill
mantiene el 50.6% de su cartera en dólares, lo que representa un monto de
P$3,399.2m, mientras que el 31.2% de los pasivos con un monto de P$1,603.7m se
encuentran en dólares. Por lo que al ser menores que los activos en la misma moneda
tampoco presenta un monto expuesto al riesgo cambiario.

Análisis ESG
Políticas y Enfoque Ambiental de la Empresa: Superior
Cargill integra dentro de sus planes de negocio y políticas internas el desarrollo e
implementación proyectos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sustentable. En este
sentido, dentro de los planes con los que actualmente cuenta Cargill Inc. Encontramos
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el combate al cambio climático a través la reducción de emisiones de gas con efecto
invernadero en un 10.0% para el 2025. Además, planea también alcanzar un sistema
hidráulico totalmente sustentable para el 2030, así como la implementación de
prácticas de administración de agua para todas sus instalaciones hacia el 2025.
Finalmente, otro de sus proyectos incluye la transformación de la cadena de
suministros al punto de ser totalmente libre de la deforestación para el 2030. En línea
con lo anterior, HR Ratings asigna la etiqueta de Superior a este factor, ya que los
proyectos mencionados son realizados a nivel global, por lo que la Empresa se
encuentra en proceso de formalizar sus políticas y reportes trimestrales.

Exposición a Fenómenos Naturales: Superior
Por parte de la exposición a fenómenos naturales encontramos que Cargill Servicios
Financieros mantiene una adecuada distribución de cartera por zona geográfica dentro
de su portafolio. En donde ninguna entidad concentra más del 25.0% del saldo de
cartera total. Adicionalmente, Cargill Inc cuenta con un área de riesgos encargada de
revisar periódicamente a las subsidiarias a través de Comités de Riesgo y Créditos.
Asimismo, es importante mencionar que la Empresa presenta una adecuada
estructuración de créditos a través de garantías intercompañía, garantías hipotecarias y
garantías FEGA, las cuales cubren el 85.8% de los créditos. En este sentido, las
políticas y procesos de Cargill Inc, así como el nivel de diversificación de cartera a nivel
local le permiten a Cargill Servicios Financieros tener suficiente flexibilidad en la
colocación de cartera. Por lo anterior, HR Ratings asigna la etiqueta de superior a este
factor, ya que a través de las garantías de los créditos se cuenta con una alta cobertura
de créditos ante pérdidas e incumplimientos por factores externos.

Factores Sociales
Enfoque Social de Negocios: Superior
Dentro de las políticas y objetivos de Cargill, encontramos que a nivel Global la
Empresa realiza proyectos sociales que incluyen os Objetivos de Desarrollo Social
(ODS) establecidos por la ONU. Dentro de estos encontramos proyectos que apoyan el
desarrollo de viviendas dignas para a comunidad de los agricultores que consiste en
trabajar de la mano con ellos para mejorar la resiliencia economía, social y ambiental
de las comunidades agrícolas a través de la capacitación de diez millones de
agricultores en temas de prácticas agrícolas sustentables para el 2030.
También encontramos que la Empresa cuenta con una política de inversión, donde el
2.0% de las utilidades antes de impuestos son destinadas para combatir los avances
de proyectos sociales y ambientales. En línea con lo anterior, Cargill Inc., ha aportado
alrededor de USD$110.5m a través de 56 países. Finalmente, cuenta con políticas de
inclusión donde busca para el 2030 contar con paridad de género respecto a los
directivos. Al día de publicación del presente reporte, el 31.8% de los puestos directivos
de Cargill Inc son desempeñados por mujeres. Con base en lo anterior, HR Ratings
asigna la etiqueta de Superior a este factor.

Capital Humano: Superior
En términos de Capital Humano, observamos que Cargill Inc, cuenta con alrededor de
155,000 empleados a nivel global ya que tiene presencia en 70 países. Además, dentro
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de las políticas de Cargill Inc encontramos normas tanto de conducta como de ética y
cumplimiento a nivel global como políticas que también promueven y velan por los
temas de diversidad, equidad e inclusión de los empleados a todos los niveles
laborales y que tiene como objetivo alcanzar la paridad de género a nivel directivo para
el 2030, así como hacer avanzar a los grupos subrepresentados en términos de
liderazgo a nivel global para el 2030. Finalmente, también apuntan a tener un 20.0%
del personal con ascendencia afroamericana y afrobrasileña para el 2025 con el fin de
combatir el racismo.
Adicionalmente cuentan con políticas internas de reclutamiento, ambiente laboral y
demás recursos enfocados a estas políticas de diversidad e inclusión disponibles para
sus empleados. Cabe mencionar que, durante los últimos 12 meses, Cargill Servicios
Financieros no presentó rotación del personal, ya que durante el 2021 únicamente
contrataron a dos personas de nivel profesional y apoyo. Por lo anterior, HR Ratings
asigna la etiqueta de Superior a este factor.

Factores de Gobierno Corporativo
Normatividad Interna y Políticas de Integridad: Promedio
Por su parte, el factor de normatividad interna y políticas de integridad de Cargill
Servicios Financieros cuenta con una adecuada integración de manuales que
describen y detallan la segregación de funciones, así como las actividades
relacionadas al tren de crédito. Adicionalmente, cuentan con servicios de auditoría
externos para la preparación de los Estados Financieros dictaminados bajo las Normas
de Información Financiera (NIF). Por otra parte, también realizan reportes trimestrales
internos respecto a la situación financiera que son revisados por la dirección global. HR
Ratings asigna la etiqueta de Superior a este factor.

Calidad de Administración de la Alta Dirección: Superior
Respecto a la estructura organizacional de Cargill Inc, vemos que a nivel global esta se
compone principalmente por 13 directivos que van desde el CEO Global, hasta el
Director General de Operaciones, la Directora General de Recursos Humanos y la
Dirección de Sustentabilidad, entre otros. En este sentido, todos los directivos cuentan
con amplia experiencia laboral dentro y fuera de la Empresa que supera a la media del
sector, acumulando un total de 252 años dentro de Cargill y un promedio de 19.3 años,
Asimismo, varios de los directivos desempeñan actividades fuera de la Empresa
relacionadas a comités ejecutivos, consejeros y dirección de fundaciones entre otros.
En línea con lo anterior, HR Ratings asigna la etiqueta de Superior a este factor.

Riesgos Operativos y Tecnológicos: Superior
Por parte de los Riesgos Operativos y tecnológicos, Cargill al ser una empresa de gran
tamaño, amplia experiencia en el sector y también una buena presencia a nivel global
cuenta dentro de sus políticas con manuales a nivel grupo donde abordan temas como
los códigos de conducta para los empleados y proveedores, así como la elaboración de
reportes internos y públicos donde señalan los avances y resultados respecto a metas
de carácter social, ambiental y de negocios. Asimismo, cuentan con un plan con
sistemas de información para la elaboración de respaldos de información diarios y
políticas de control interno a nivel local y global. Adicionalmente, cuentan con servicios
de auditoría a nivel local para la revisión y dictamen de los Estados financieros
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conforme a la normatividad mexicana. Con base en lo anterior, HR Ratings asigna la
etiqueta de Superior a este factor.

Transparencia e Historial de Incumplimiento: Superior
En cuanto a la transparencia y cumplimiento, vemos que Cargill al formar parte de
Cargill Inc, esta debe de consolidar a nivel global sus estados financieros, lo que
requiere de revisiones periódicas a nivel global y cumplimiento de las normas locales
de cada entidad donde tiene presencia. También, a nivel local cuentan con un comité
de crédito cuyo objetivo es tratar los temas asociados a la detección de operaciones
con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Así como clientes de
alto riesgo, operaciones inusuales, alertamiento del sistema de monitoreo y el
programa de monitoreo, entre otros.
Además, a nivel local cuenta con los servicios de un despacho externo reconocido para
la elaboración de los dictámenes financieros anuales desde el 2016. Asimismo, durante
los últimos tres años, la Empresa no ha presentado una opinión con salvedades.
Además, a pesar de realizar un gran volumen de sus operaciones en dólares, la divisa
con la que informa es el peso mexicano, por lo que los estados financieros se preparan
de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIF). HR Ratings asigna la
etiqueta de Superior a este factor.

Riesgo de Marco Regulatorio y Macroeconómico: Promedio
Para el factor de riesgo de Mercado y Marco regulatorio, observamos que la estrategia
de Cargill respecto a la alta diversificación de su portafolio tanto para productos, como
por zona geográfica. Sin embargo, el sector en el que opera se ha visto afectado
durante los últimos 24 meses por una desaceleración económica que aún no presenta
una recuperación total. En este sentido, a pesar de mantener bajos niveles de
concentración del portafolio, si presenta una sensibilidad ante el mercado. HR Ratings
asigna la calificación de Promedio a este factor.

Políticas para Riesgo de Concentración de Clientes: Limitado
En cuanto a la concentración de los principales clientes, mencionamos que Cargill
mantiene el 38.5% de su cartera distribuida en sus tres principales clientes. Además, el
saldo de ellos representa 1.5x veces el capital contable. Mientras que en términos de
los diez principales alcanza el 67.9% y 2.6x veces el monto del capital. HR Ratings
asigna la etiqueta de Limitado a este factor.

Herramientas de Fondeo: Superior
Por parte de las herramientas de fondeo, mencionamos que el fondeo de Cargill se
distribuye a través de cinco fondeadores, de los cuales cuatro corresponden a
Instituciones financieras y la otra es una subsidiaria del mismo grupo. En este sentido,
el 68.6% del saldo dispuesto del saldo dispuesto proviene de FIRA, en segundo lugar,
encontramos a un banco extranjero con el 20.7% del monto dispuesto, después a una
agrofinanciera extranjera con el 10.4% y finalmente el restante 0.2% se distribuye a
través de un banco local y una subsidiaria también local. Es importante mencionar que
la Empresa cuenta con una linea de fondeo por parte de su accionista principal en caso
de una situación de requerir liquidez en una situación de estrés. HR Ratings asigna la
etiqueta de Superior a este factor.
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Análisis de Escenarios
El análisis de riesgos cuantitativos realizado por HR Ratings contempla el análisis de
métricas financieras y efectivo disponible de Cargill con el fin de determinar su
capacidad de pago. Aunado con lo anterior, HR Ratings realizó un análisis financiero
bajo un escenario base y un escenario económico de un alto estrés. Ambos escenarios
determinan la capacidad de pago de Cargill y de hacer frente a las obligaciones que
tiene en tiempo y forma. Los supuestos mencionados en los escenarios base y de
estrés se muestran a continuación:

Escenario base
Dentro del escenario base contemplado por HR Ratings se plantea un entorno
económico probable donde Cargill pueda implementar su plan de negocio durante los
siguientes tres años. En este sentido, el desarrollo del negocio reflejaría un crecimiento
moderado en las operaciones y un mayor ritmo de colocación del portafolio hasta
alcanzar un comportamiento apegado al histórico. Asimismo, dentro de su plan de
negocios, Cargill no contempla estrategias de colocación de nuevos productos ni
participación en nuevos nichos de mercado, por lo que el crecimiento de las
operaciones se vería apoyado de las operaciones con las que ya tienen experiencia.

Calidad de Cartera de Crédito
Por parte de la cartera de crédito, se observaría un crecimiento anual del 10.2% para el
cierre del 2022, alcanzando un saldo total de P$7,361.1m siendo apoyado por la
reactivación económica del sector y la regularización de los ciclos de cultivo y cosecha
(vs. P$6,678.9m en diciembre de 2021). Para los siguientes dos años se vería un
crecimiento anual promedio del 13.8% hasta alcanzar un saldo de P$9,524.7m al 4T24
y estando por niveles más apegados al comportamiento histórico, dejando de lado los
efectos de la crisis sanitaria y la recesión económica del sector.
En términos de calidad de cartera se espera que, con la reactivación económica y la
regularización de las actividades dentro del sector, se vea una recuperación paulatina
que resulte un menor atraso en los pagos de los acreditados. Adicionalmente, el
regreso a los volúmenes de cartera históricos influiría positivamente en los indicadores
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de morosidad y morosidad ajustada, ubicándolos al cierre del 2022 en 5.9% y 6.2%
respectivamente y después en 5.4% ambos al cierre del 2024 (vs. 5.5% al 4T21).

Ingresos y Egresos
En lo que respecta al estado de resultados, se espera que Cargill presente un
incremento del 5.7% anual en cuanto al monto de los ingresos por intereses. Esto,
apoyado por el crecimiento de cartera y el alza esperada en las tasas de referencia
TIIE y LIBOR, mismas que están referenciadas a las tasas de colocación de los
créditos de la Empresa. En este sentido, Cargill generaría ingresos por intereses de
P$486.0m al cierre del 2022 y posteriormente con un crecimiento anual promedio del
17.5% estos ascenderían a P$671.4m al cierre del 2024 siguiendo la tendencia
mencionada anteriormente (vs. P$459.6m al 4T21).
Mientras que los gastos por intereses también presentarían un incremento en el mismo
sentido como consecuencia de un mayor requerimiento de recursos para fondear el
mayor volumen de las operaciones, así como el alza en las tasas de referencia ya que,
las herramientas de fondeo de Cargill también se encuentran sujetas a tasas de
referencia en su totalidad. Con base en lo anterior, la tasa activa aumentaría de 6.7% al
4T22 a 7.7% para el cierre del 2024 y, la tasa pasiva de 4.3% al 4T22 a 5.0% al 4T24
ubicando al spread de tasas en 2.4% y 2.7% respectivamente (vs. 2.0% al 4T21).
Con base en lo anterior, el margen financiero de la Empresa se ubicaría en P$347.0m
al 4T22 y P$447.7m hacia el 4T24 (vs. P$285.8m al 4T21). Mientras que, con el
aumento en el volumen de cartera y la expectativa de que Cargill regrese a los niveles
de cobertura por encima de la unidad, se generarían estimaciones anuales de
P$124.8m al 4T22 y de P$132.5m al 4T24 (vs. -P$105.3m al 4T21). Con esto, Cargill
obtendría un margen financiero ajustado por P$222.2m al cierre del 2022 y
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posteriormente de P$315.2m para el cierre del 2024, lo que colocaría al MIN Ajustado
en 3.1% y 3.6% (vs. P$391.1m y 5.0% al 4T21).
Después, en términos de comisiones y tarifas netas observaríamos que Cargill
presentaría montos por -P$34.2m al 4T22 y posteriormente de -P$32.5m al mantener
un mayor volumen de comisiones y tarifas pagadas que de comisiones y tarifas
cobradas (vs. -P$29.9m al 4T21). Asimismo, en cuanto a los otros ingresos se
observaría un incremento anual promedio del 8.1% hasta montos de P$213.6m al
cierre del 2022 y de P$227.2m para finales del 2024 (vs. P$181.0m al 4T21).
Como consecuencia de lo anterior, los Ingresos netos totales de la Operación
ascenderían a P$401.7m al 4T22 y posteriormente a P$509.9m para el cierre del 2024
(vs P$542.2m al 4T21). Mientras que los gastos de administración se ubicarían en
P$319.1m al 4T22 y después a P$372.4m al cierre del 2024, reflejando un incremento
del 8.4% promedio anual como consecuencia del aumento en el volumen de
operaciones. Con esto, el índice de eficiencia se colocaría en 60.6% al 4T22 y 58.0% al
4T24 (vs. % al 4T21). En este sentido, Cargill generaría utilidades netas por P$68.9m
al 2022, P$91.6m en 2023 y P$103.0m para 2024, lo que ubicaría al ROA promedio en
1.0% al 4T22 y en 1.2% tanto para el 2023 como para el 2024 (vs. P$257.9m y 3.4% al
4T21).

Capitalización y Fondeo
Finalmente, la continua generación de utilidades netas terminaría por fortalecer el
Capital Neto de Cargill. Sin embargo, el crecimiento de los activos productivos sería
proporcionalmente mayor que el del capital, lo que ocasionaría que el índice de
capitalización presentara una ligera contracción a 25.0% al cierre del 2022 y
Hoja 26 de 37

*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.
Twitter: @HRRATINGS

Cargill Servicios Financieros
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R

HR AAA
HR+1
Instituciones Financieras
28 de junio de 2022

A NRSRO Rating*

posteriormente a 22.4% para el cierre del 2024 y manteniendo niveles adecuados (vs.
26.2% al 4T21).
Por su parte, la razón de cartera vigente a deuda neta también presentaría una ligera
disminución para los siguientes años como consecuencia del aumento en el volumen
de los pasivos con costo aunado al mayor ritmo de colocación, por lo que este
indicador se ubicaría en 2.1x al 4T22 y finalmente en 1.8x al 4T24 manteniéndose en
niveles buenos (vs. 2.9x al 4T21). Mientras que, la razón de apalancamiento reflejaría
una disminución al cierre el 2022 tras colocarse en 3.0x. Sin embargo, hacia el 2024 se
observaría una tendencia al alza al ubicarse en 3.2x para el cierre del año como
consecuencia de un mayor crecimiento de los pasivos que del capital contable (vs. 3.8x
al 4T21).

Escenario de Estrés
Bajo el escenario de estrés, HR Ratings asume que el entorno económico donde se
encuentra la Empresa presentaría complicaciones que terminarían por presionar la
situación financiera de Cargill durante los primeros 12 meses. Para los siguientes dos
años, se observaría una recuperación paulatina más apegada al comportamiento
histórico. En este sentido, los principales supuestos de este escenario se describen a
continuación:
•

Dentro de este escenario, se observaría un menor ritmo de colocación de
cartera como consecuencia de las dificultades presentadas a nivel
macroeconómico, por lo que la cierre del 2022 Cargill presentaría un saldo de
P$7,181.9m y posteriormente de P$8,692.5m al cierre del 2024 (vs.
P$7,361.1m al 4T22 y P$9,524.7m al 4T24 en el escenario base).
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•

•

•

•

Por su parte, la calidad de cartera presentaría un fuerte deterioro en el primer
año como consecuencia de atrasos en los pagos de sus clientes principales,
aumentando así los niveles de morosidad y morosidad ajustada a 13.6% y
17.1% hacia el 2022, con recuperaciones a 13.4% ambos indicadores para el
2024 (vs. 5.9% y 6.2% al 4T22; 5.4% ambos al 4T24 en un escenario base).
Para poder mantener un ritmo de colocación competitivo, Cargill presentaría
una ligera disminución en la sobretasa de sus créditos, así como un aumento
en los gastos por intereses al recurrir a fuentes de fondeo más elevadas para
la colocación de cartera, lo que presionaría al spread de tasas a 1.9% al 4T22
con liberaciones a 2.1% al 4T24 (vs. 2.4% al 4T22 y 2.7% al 2T24 en el
escenario base).
Por otra parte, los saldos netos de las comisiones por comisiones y tarifas se
verían también presionados por las complicaciones del mercado y la menor
colocación de créditos, resultando así en montos de -P$33.9m al 4T22 y de P$31.3m al 4T24 (vs. -P$29.9m al 4T22 y -P$32.5m al 4T24 en el escenario
base). Mientras que, los otros ingresos de la operación se ubicarían en
P$212.0m al cierre del 2022 y P$213.6m para 2024 (vs. P$213.6m y
P$227.2m respectivamente en el escenario base).
En cuanto a los gastos de administración, estos presentarían un incremento
anual promedio del 9.3% como consecuencia de una mayor inversión de
recursos para el seguimiento de cartera emproblemada, alcanzando así un
monto de P$326.4m al 4T22 con crecimientos controlados hasta P$381.4m al
4T24 (vs. P$319.1m y P$372.4m en el escenario base).
Las presiones en los márgenes de rentabilidad aunado a una menor
generación de ingresos y un crecimiento el volumen de egresos ocasionaría
que Cargill presentara pérdidas netas por -P$469.7m al cierre del 2022 y
también de -P$84.7m al cierre del 2023 y posteriormente una utilidad de
P$47.1m para el cierre del 2024 (vs. P$68.9m al 4T22, P$91.6m al 4T23 y
P$103.0m al 4T23 en el escenario base).
Las pérdidas provocarían que el ROA promedio se presione hasta -6.9% al
4T22 con recuperaciones hasta 0.6% al 4T24 (vs. 1.0% y 1.2% en el escenario
base). Mientras que la razón de cartera vigente a deuda neta se deterioraría a
1.5x durante el 2022 y posteriormente a 1.4x hacia el 2024 (vs. 2.1x al 4T22 y
1.8x al 4T24 en el escenario base).
Finalmente, con la absorción de pérdidas por dos años consecutivos, así como
un lento crecimiento en el volumen de activos productivos provocaría un
deterioro en el índice de capitalización hasta 19.0% al 4T22 y finalmente a
15.9% al 4T24 (vs. 25.0% y 22.4%en el escenario base). Mientras que la
razón aumentaría de 3.3x al 4T22 a 5.2x para el 2024 aunado a la contracción
del capital (vs. 3.0x y 3.2x en el escenario base).
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Glosario IFNB’s
Activos Productivos Promedio 12m. Disponibilidades + Inversiones en Valores + Derivados +
Total Cartera de Crédito Neta - Estimaciones Preventivas.
Activos Sujetos a Riesgo. Disponibilidades + Inversiones en Valores + Total de Cartera de
Crédito Neta.
Brecha Ponderada A/P. Suma ponderada del diferencial entre activos y pasivos para cada
periodo / Suma ponderada del monto de pasivos para cada periodo.
Brecha Ponderada a Capital. Suma ponderada del diferencial entre activos y pasivos para cada
periodo / Capital contable al cierre del periodo evaluado.
Cartera Total. Cartera de Crédito Vigente + Cartera de Crédito Vencida.
Cartera Vigente a Deuda Neta. Cartera Vigente / (Pasivos con Costo – Inversiones en Valores –
Disponibilidades).
Deuda Neta. Préstamos Bancarios y de Otros Organismos – Disponibilidades – Inversiones en
Valores.
Flujo Libre de Efectivo. Resultado Neto + Estimaciones Preventivas – Castigos + Depreciación
y Amortización + Otras Cuentas por Pagar + Otras Cuentas por Cobrar.
Índice de Capitalización. Capital Contable / Activos sujetos a Riesgo Totales.
Índice de Cobertura. Estimaciones Preventivas para Riesgo Crediticos / Cartera Vencida.
Índice de Eficiencia. Gastos de Administración 12m / Ingresos Totales de la Operación 12m.
Índice de Eficiencia Operativa. Gastos de Administración 12m / Activos Totales Prom. 12m.
Índice de Morosidad. Cartera Vencida / Cartera Total.
Índice de Morosidad Ajustado. (Cartera Vencida + Castigos 12m) / (Cartera Total + Castigos
12m).
MIN Ajustado. (Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios 12m / Activos Productivos
Prom. 12m).
Pasivos con Costo. Préstamos Bancarios + Préstamos de Otras Organismos.
Razón de Apalancamiento Ajustada. Pasivos Totales Prom. 12 - Reportos Prom. 12m / Capital
Contable Prom. 12m.
ROA Promedio. Utilidad Neta 12m / Activos Totales Prom. 12m.
ROE Promedio. Utilidad Neta 12m / Capital Contable Prom. 12m.
Spread de Tasas. Tasa Activa – Tasa Pasiva.
Tasa Activa. Ingresos por Intereses 12m / Activos Productivos Totales Prom. 12m.
Tasa Pasiva. Gastos por Intereses 12m / Pasivos Con Costo Prom. 12m.
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México: Guillermo González Camarena No. 1200, Piso 10, Colonia Centro de Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México. Tel 52 (55) 1500 3130.
Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735.

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por
la propia institución calificadora:
Criterios Generales Metodológicos (México), Enero 2022
Metodología de Calificación para Instituciones Financieras No Bancarias (México), Febrero 2022
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar https://www.hrratings.com/es/methodology

Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a
las instituciones calificadoras de valores.
Calificación anterior

Inicial

Fecha de última acción de calificación

Inicial

Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el
otorgamiento de la presente calificación.

4T18 – 1T22

Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por
terceras personas

Información Financiera trimestral interna y anual dictaminada por KPMG Cárdenas
Dosal proporcionada por la Empresa.

Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas
por HR Ratings (en su caso).

Calificación Global a largo plazo para Cargill Inc. de A con Perspectiva Estable otorgada por
Standard & Poor´s el 24 de noviembre del 2021. Calificación Global a largo plazo para Cargill Inc. de
A con Perspectiva Estable otorgada por FITCH el 26 de enero del 2022. Calificación Global a largo
plazo para Cargill Inc. de A con Perspectiva Estable otorgada por Moody´s el 18 de noviembre del
2021.

HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de
mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante y
los posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso)

N/A

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas
públicas, corporativos e instituciones financieras, según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y
certificada como una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA).

La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la
siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los
criterios de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, (iii) la estructura y proceso de
votación de nuestro Comité de Análisis y (iv) las escalas de calificación y sus definiciones.
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las
calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o
mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad
con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”.
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni
certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información.
La mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La
bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su
objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, al alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR
Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página
de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones
vigentes.
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda
debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología
considera escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores
generalmente varían desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones
de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda).
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