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S&P Global Ratings confirma calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+' de Goldman Sachs México; la perspectiva se mantiene
estable

EVENTO RELEVANTE

Resumen
* Consideramos a GSMX, casa de bolsa mexicana, como una subsidiaria altamente estratégica para The Goldman Sachs
Group Inc. ya que opera líneas de negocio integrales para la estrategia global del grupo.
* La calidad intrínseca del emisor incorpora mejoras en la posición de negocio de GSMX debido al creciente volumen de sus
operaciones y tendencia positiva en sus ingresos operativos desde que inició operaciones en 2014.
* Asimismo, la casa de bolsa mantiene altos niveles de capitalización ajustada por riesgo, los cuales aumentan su capacidad de
absorber pérdidas inesperadas.
* Confirmamos las calificaciones crediticias de emisor de GSMX en escala nacional de largo plazo de 'mxAAA' y de corto plazo
de 'mxA-1+'.
* La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que la casa de bolsa mantenga su estatus como subsidiaria altamente
estratégica para su casa matriz dada la importancia de sus operaciones para el crecimiento de Goldman Sachs en México y
América Latina.

Acción de Calificación
Ciudad de México, 12 de octubre de 2018 - S&P Global Ratings confirmó hoy sus calificaciones crediticias de emisor de largo y
corto plazo en escala nacional -CaVal-de 'mxAAA' y 'mxA-1+', respectivamente, de Goldman Sachs México, Casa de Bolsa,
S.A. de C.V. (GSMX). La perspectiva se mantiene estable.

Fundamento
Las calificaciones de GSMX reflejan su estatus como subsidiaria altamente estratégica para su casa matriz, The Goldman
Sachs Group Inc. (BBB+/Estable/A-2), y esta es la principal fortaleza de sus calificaciones. Nuestro actual estatus de grupo
sigue tomando en cuenta que la casa de bolsa opera líneas de negocio integrales para la estrategia global del grupo en
América Latina, además de que permite el acceso a clientes internacionales del grupo al mercado local. De tal manera,
consideramos que existe una alta probabilidad de que el grupo respalde a esta subsidiaria bajo casi cualquier circunstancia
previsible.

Dado lo anterior, GSMX tiene nuestras calificaciones más altas en escala nacional. Asimismo, la casa de bolsa se beneficia de
la flexibilidad financiera, la infraestructura global, las plataformas de análisis, las políticas de administración de riesgos y el buen
reconocimiento de la marca a nivel internacional. No esperamos que cambie la importancia de la subsidiaria para el grupo en el
mediano plazo.

La calidad intrínseca de GSMX incorpora un fortalecimiento en su perfil de negocios dada una consolidación en la posición en el
mercado local y el incremento en el volumen de operaciones durante los últimos tres años. También consideramos el gradual
incremento en sus ingresos operativos y rentabilidad desde el inicio de sus operaciones en 2014. Sin embargo, la evaluación de
GSMX continúa reflejando la concentración de su negocio e ingresos en las actividades de intermediación. Por otro lado, las
calificaciones reflejan los altos niveles de capitalización ajustada por riesgo, los cuales están respaldados por las inyecciones
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de capital que ha hecho su casa matriz en años anteriores. Esperamos que su generación interna de capital respalde a futuro el
crecimiento del negocio. GSMX cuenta con una prudente administración de riesgos y controles -en línea con los de su casa
matriz-, con un apetito de riesgo conservador. Aunque las fuentes de fondeo de la casa de bolsa se encuentran concentradas -
similar a la industria-, consideramos que cuenta con suficiente liquidez para afrontar salidas de flujo de efectivo inesperadas en
los próximos 12 meses.

Para las casas de bolsa en México, partimos de un ancla de 'bb+' y se basa en las clasificaciones de riesgo económico y riesgo
de la industria de nuestro Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en inglés). Esta ancla se
ubica dos niveles (notches) por debajo de la de los bancos que operan exclusivamente en México, lo cual refleja un mayor
riesgo de la industria con respecto a los bancos. El riesgo de fondeo para las casas de bolsa es mayor en relación al de los
bancos, derivado de su falta de acceso a un banco central. Además, las casas de bolsa están más expuestas a la volatilidad del
mercado de capitales debido a su alta dependencia de la liquidez en el mercado para la venta de sus activos. El marco
institucional de las casas de bolsa mexicanas es más parecido al bancario en relación con otras instituciones, pero este factor
está compensado por menor liquidez en los mercados de capitales.

Mejoramos la evaluación de posición de negocios de GSMX. Esta mejora deriva de un historial positivo en cuanto al crecimiento
de sus operaciones y resultados operativos, aunque se mantiene limitada por la concentración en pocas líneas de negocio. La
casa de bolsa se ha consolidado como un importante proveedor de liquidez en el mercado local de derivados. También ha
logrado incrementar el volumen de sus operaciones de intermediación de bonos gubernamentales a pesar de la fuerte
competencia en el sector. Al cierre de junio de 2018, mantuvo su participación de mercado, en términos de total de activos,
alrededor del 13% . Por otro lado, GSMX se beneficia de las sólidas relaciones de negocios con sus clientes institucionales y
corporativos. Consideramos que esto puede traducirse en un crecimiento constante de sus ingresos y rentabilidad de la casa de
bolsa en el futuro. GSMX reportó un incremento anual de sus ingresos operativos de 36.7% a junio de 2018 . Sin embargo, la
concentración de sus ingresos y líneas de negocio contrarrestan las fortalezas antes mencionadas. En nuestra opinión, la fuerte
concentración de sus ingresos en el negocio de intermediación de derivados y valores tiende a una menor estabilidad de
negocio dada la volatilidad en los mercados financieros, como sucede con otras casas de bolsa en el país. Esperamos que la
casa de bolsa aumente su diversificación de ingresos a medida que incorpore nuevos productos en los próximos dos a tres
años. Sin embargo, consideramos que tomará tiempo para que las nuevas líneas de negocios representen una parte
significativa de los ingresos totales.

Nuestro análisis de capital, apalancamiento y utilidades considera que GSMX mantendrá un índice de capital ajustado por
riesgo (RAC, por sus siglas en inglés)  por encima de 15% para los próximos dos años y una alta calidad del capital, el cual está
conformado al 100% por capital social y utilidades retenidas. Esperamos que nuestro índice de RAC decrezca gradualmente
debido al crecimiento de sus activos ponderados por riesgo, como consecuencia del incremento de su portafolio de inversiones
y derivados. Sin embargo, se mantendrá en niveles muy fuertes. Esto deriva de nuestra expectativa de que GSMX mantenga un
sano desempeño financiero con una tendencia creciente en resultados y buena generación de capital interno, a pesar de la
incertidumbre y volatilidad que prevalece en los mercados financieros. Nuestro escenario base no contempla pago de
dividendos ni futuras inyecciones de capital. De manera similar, el índice de capital regulatorio (ICAP) se ubicó en 22.1% a junio
de 2018, aún muy por encima del límite regulatorio.

La posición de riesgo de GSMX refleja que cuenta con una prudente administración de riesgos -en línea con la de su casa
matriz- a través de una combinación de administración local y recursos globales. Esto se ve reflejado en el uso de plataformas
tecnológicas, la aplicación de sanas prácticas y políticas de riesgos inherentes a su operación, y principales riesgos. Estas
incluyen pruebas de estrés y límites de operación establecidos que están en línea con los de la industria y siguen también las
políticas globales de su casa matriz. Además, la amplia experiencia del equipo de administración de riesgos también respalda a
la entidad. Es importante mencionar que GSMX cubre buena parte del riesgo de mercado incurrido en operaciones de
derivados a través de transacciones intercompañía con sus filiales. Sin embargo, observamos una fuerte concentración en sus
exposiciones de riesgo de contraparte en sus principales clientes. A pesar de que mitiga de cierta forma el riesgo a través de
colaterales, consideramos que esto incrementa el riesgo de pérdidas en el caso de que algún cliente importante incumpla en
sus obligaciones.

El fondeo de GSMX depende principalmente de su capital, de líneas intercompañías y de reportos. Sus principales necesidades
de fondeo provienen de su portafolio de inversiones. Al cierre de junio de 2018, nuestro índice de fondeo estable bruto (GSFR,
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por sus siglas en inglés) se ubicó en 220%, y se ha mantenido confortablemente por encima de 100% en los últimos tres años.
Estimamos que este indicador se mantendrá superior al 100% en los próximos 24 meses, considerando el crecimiento de sus
operaciones. Asimismo, en nuestra opinión, GSMX mantiene un balance suficientemente líquido para hacer frente a sus
necesidades de fondeo aún en condiciones adversas de mercado en los siguientes 12 meses debido a sus fuertes niveles de
liquidez y el respaldo que recibe del grupo. Lo anterior se refleja en nuestro indicador de liquidez (LCM, por sus siglas en
inglés), el cual se ubicó en 2.8x (veces) a junio de 2018 y también se ha ubicado confortablemente por encima de 1.0x en los
últimos tres años. No esperamos cambios en la gestión de fondeo y liquidez en los próximos dos años.
Perspectiva
La perspectiva estable de GSMX para los próximos 24 meses refleja nuestra expectativa de que mantenga su estatus como
subsidiaria altamente estratégica para The Goldman Sachs Group Inc. así  como la expectativa que el índice de RAC de
nuestro escenario base se mantenga confortablemente por encima del 15% y que la compañía mantenga una prudente gestión
de riesgos y manejo de liquidez.

Escenario negativo
Podríamos bajar las calificaciones de la casa de bolsa si el respaldo de grupo disminuye de manera significativa y esto nos lleva
a considerarla como una subsidiaria moderadamente estratégica para su casa matriz. Lo que podría derivarse de un nivel de
respaldo de su controladora menor que el esperado o la posibilidad de venta. Sin embargo, vemos este escenario como muy
poco probable en los siguientes dos años.
Escenario positivo
La compañía tiene las calificaciones más altas en escala nacional.

Síntesis de los factores de calificación
Goldman Sachs México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
  A  De
Calificaciones  mxAAA/Estable/mxA-1+  mxAAA/Estable/mxA-1+
Ancla  bb+  bb+
Posición del negocio  Moderada  Débil
Capital, apalancamiento y utilidades  Muy fuerte  Muy fuerte
Posición de riesgo  Adecuada  Adecuada
Fondeo y Liquidez  Adecuado y Adecuada-Elevada  Adecuado y Adecuada-Elevada
Respaldo
Respaldo como entidad relacionada con el gobierno (ERG)  No  No
Respaldo de Grupo  Si  Si
Respaldo del gobierno por importancia sistémica   No  No
Factores adicionales   No  No

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios
* Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
* Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017.
* Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.
* Metodología para calificar instituciones financieras no bancarias, 9 de diciembre de 2014.
* Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 9 de noviembre de 2011.
* Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013.
* Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013.

Artículos Relacionados
* Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
* MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
* Documento de Orientación: Especificaciones de correlación para escala nacional y regional de S&P Global Ratings, 25 de
junio de 2018.
* Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: México, 7 de septiembre de 2017.
* Si las negociaciones del TLCAN no son exitosas, el sistema financiero mexicano está bien posicionado para absorber las
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consecuencias, 14 de noviembre de 2017.
* ¿Pueden beneficiarse los bancos y las aseguradoras en México del mandato de la nueva administración?, 27 de julio de 2018.
* ¿Plan de gobierno de AMLO es la respuesta para que los diferentes sectores en México tengan éxito?, 4 de julio de 2018.
* Weakening Investor Sentiment Will Test Latin America's Decision Makers, 27 de septiembre de 2018.
* S&P Global Ratings confirma calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+' de Goldman Sachs México; la perspectiva se mantiene
estable, 8 de noviembre de 2017.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra opinión sobre factores
de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben
leer junto con los mismos. Para obtener mayor información vea nuestros Criterios de Calificación en
www.standardandpoors.com.mx

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL

1) Información financiera al 30 de junio de 2018.

2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus agentes y asesores. Tal
información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o entidad calificados, la siguiente:
términos y condiciones de la emisión, prospecto de colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales,
estadísticas operativas -en su caso, incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva -por
ejemplo, proyecciones financieras-; informes anuales, información sobre las características del mercado, información legal
relacionada, información proveniente de las entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por ejemplo,
CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, FMI, BIS.

La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de prensa;
consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en una modificación de la
calificación citada.

Contactos analíticos:
Fernando Staines, México 52 (55) 5081-4411; fernando.staines@spglobal.com
Ricardo Grisi, México 52 (55) 5081-4494; ricardo.grisi@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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