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CSBANCO

CONSUBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Ciudad de MéxicoLUGAR

ASUNTO

HR Ratings ratificó la calificación de HR A con Perspectiva Estable y de HR2 para CONSUBANCO.

EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México (16 de octubre de 2018) HR Ratings ratificó la calificación de HR A con Perspectiva Estable y de HR2 para
CONSUBANCO.

La ratificación de la calificación para CONSUBANCO  se basa en la adecuada posición de solvencia, así como la mejora
presentada en su liquidez a través del refinanciamiento de sus pasivos. Cabe mencionar que, el Banco contempla realizar la
repartición de dividendos por P$200.0m al cierre de 2018; no obstante, se esperaría que mantenga su índice de capitalización
por encima de su límite mínimo del 16.0% como parte de su política interna. Durante el último año, la calidad de la cartera
presentó una importante mejora debido al fortalecimiento e implementación de nuevas estrategias de cobranza. El Flujo Libre
de Efectivo se encuentra en niveles negativos debido al incremento en el saldo de la cobranza depositada en el Fideicomiso
maestro administrado por un tercero, misma que mensualmente es distribuida al Banco conforme las dependencias depositan
los recursos. Sin embargo, esto es algo que se muestra en los resultados intra-anuales, mostrando una mejora en los cierres de
año. Los supuestos y resultados obtenidos en el escenario base y de estrés son:

Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:

Adecuada posición de solvencia, con un índice de capitalización, razón de apalancamiento y de cartera vigente a deuda neta de
18.5%, 2.5 veces (x) y 1.12x al 2T18 (vs. 18.2%, 2.3x y 1.13x al 2T17). El ICAP mostró una disminución durante el 3T17 por el
incremento en los requerimientos de capital por riesgo operacional, cerrando en 16.3%. Al 2T18 ha mostrado cierta
recuperación por una actualización de los requerimientos, manteniéndose por encima del límite de 16.0% del Banco.

Mejora en la calidad de la cartera, cerrando con un índice de morosidad y de morosidad ajustada de 5.1% y 10.2% al 2T18 (vs.
7.7% y 12.4% al 2T17). Durante el último año, el Banco mostró una disminución en la cartera vencida debido a la
reorganización e implementación de nuevas estrategias de cobranza, cerrando con un monto de P$336.0m a junio de 2018 (vs.
P$479.0m a junio de 2017).

Mejora en la posición de liquidez, con una brecha ponderada de activos y pasivos y a capital en niveles positivos de 5.2% y
3.5% al 2T18 (vs. -32.2% y -25.4% al 2T17). Esto debido al refinanciamiento de los pasivos de corto plazo del Banco con
pasivos a largo plazo, así como por un mayor calce del plazo promedio de su cartera con sus vencimientos de deuda, pasando
de niveles presionados a buenos.

Adecuados niveles de rentabilidad a pesar de la disminución observada durante el último año, con un ROA y ROE Promedio de
3.5% y 12.5% al 2T18 (vs. 5.7% y 18.6% al 2T17). A pesar de la mejora en la calidad de la cartera y estabilidad en los gastos
de administración, la fuerte presión en el spread de tasas llevó a una menor generación de utilidades netas 12m, cerrando en
P$410.0m a junio de 2018.

Moderada estructura de fondeo, con un monto autorizado por P$15,434.0m, un saldo de P$8,770.0m y 43.2% disponible al
2T18 (vs. P$9,412.0m, P$6,312.0m y 32.9% al 2T17). El Banco presentó mayor flexibilidad de su fondeo durante el último año;
sin embargo, mantiene 89.0% de su fondeo a mercado abierto, lo que incrementa el riesgo ante una situación adversa que
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afecte al mercado.

Posibilidad de terminación de convenios por el riesgo al que se encuentra expuesto el Banco. Esto podría impactar
negativamente en términos de retrasos del flujo de cobranza del Banco presionando su posición de liquidez. Actualmente, el
78.3% de la cartera se origina en dependencias federales.

Principales Factores Considerados

El Banco inició operaciones en 2001 con el objetivo de atender las necesidades de financiamiento para la adquisición de bienes
de consumo duradero de las tiendas Chedraui. Posteriormente, en 2003, se iniciaron operaciones en Veracruz a través de
descuento vía nómina y en 2005, Sherman Financial Group, que es una compañía de inversiones especializada en
administración de activos, se convirtió en accionista. De esta forma, en marzo de 2006 se fundó Sociedad Shermfin, S.A., con
domicilio social en la Ciudad de México, con el objeto de prestar servicios y asesoría relacionada con actividades financieras,
administrativas, comerciales e industriales.

En noviembre de 2006 se realizó un cambio en los estatutos sociales para conformarse como Institución de Banca Múltiple y se
realizó un cambio en la denominación social a Banco Fácil, S.A. Institución de Banca Múltiple, convirtiéndose en Banco con el
objeto principal de la prestación de servicio de banca y crédito. Sin embargo, en octubre de 2012, el Banco realizó nuevamente
un cambio en su denominación social, pasando a llamarse Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple. Actualmente, se
cuenta con cobertura en 21 estados de la República Mexicana a través de 137 sucursales de sus afiliadas, con 96 convenios
con venta de CONSUBANCO y contando con 43 convenios con Consupago y 13 con Opcipres. Se cuenta con un total de 207
convenios a nivel nacional y 8,695 promotores al 2T18 (vs. 223 y 9,550 al 2T17).

La ratificación de la calificación para CONSUBANCO se basa en la adecuada posición de solvencia, así como la mejora
presentada en su liquidez a través del refinanciamiento de sus pasivos. Cabe mencionar que, el Banco contempla realizar la
repartición de dividendos por P$200.0m al cierre de 2018; no obstante, se esperaría que mantenga su índice de capitalización
por encima de su límite mínimo del 16.0% como parte de su política interna. Durante el último año, la calidad de la cartera
presentó una importante mejora debido al fortalecimiento e implementación de nuevas estrategias de cobranza. El Flujo Libre
de Efectivo se encuentra en niveles negativos debido al incremento en el saldo de la cobranza depositada en el Fideicomiso
maestro administrado por un tercero, misma que mensualmente es distribuida al Banco conforme las dependencias depositan
los recursos. Sin embargo, esto es algo que se muestra en los resultados intra-anuales, mostrando una mejora en los cierres de
año.

La cartera total presentó un crecimiento de 6.8% anual al cierre de junio de 2018. Lo anterior como resultado de una mayor
originación de créditos y una disminución en los prepagos, así como de un incremento en el saldo promedio de los clientes,
pasando a un monto promedio de P$30,565.3 pesos a junio de 2018 (vs. P$28,962.8 pesos a junio de 2017). De esta forma, la
cartera total se colocó en P$6,651.0m al cierre de junio de 2018 (vs. P$6,227.0m a junio de 2017). Con ello, la cartera total se
posicionó en niveles similares a los estimados en las proyecciones de HR Ratings de P$6,606.7m.

La calidad de la cartera del Banco mostró una mejora significativa debido a la reorganización e implementación de nuevas
estrategias de cobranza, que implican un enfoque más preciso a las problemáticas, la priorización y generación de alertas
tempranas. Dicho esto, la cartera vencida mostró una disminución de -29.9% anual, colocándose en P$336.0m a junio de 2018,
siendo P$317.0m correspondientes a crédito vía nómina y P$19.0m a tarjeta de crédito (vs. P$479.0m a junio de 2017 y
P$404.7m estimado). En línea con lo anterior, el índice de morosidad mostró una disminución, cerrando en 5.1% al 2T18 (vs.
7.7% al 2T17). Por su parte, el Banco realizó castigos 12m por un monto de P$383.0m a junio de 2018 (vs. P$335.0m a junio de
2017). Derivado de la mejora observada en la calidad de la cartera, el índice de morosidad ajustado se posicionó en niveles de
10.2% en dicho periodo, siendo inferior a lo esperado (vs. 12.4% al 2T17 y 11.1% esperado). HR Ratings considera que la
calidad de la cartera pasó de niveles moderados a adecuados.

Durante el último año, el Banco presentó una fuerte presión en el spread de tasas debido al incremento en el volumen de
activos productivos totales, llevando a una disminución en la tasa activa. Por su parte, el costo de fondeo mostró un incremento
significativo derivado de la reclasificación del gasto diferido por sobreprecio de la compra de cartera realizado a partir de
septiembre de 2017, pasando del rubro de gastos por intereses a la partida de otros ingresos de la operación. Es así como el
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spread de tasas se colocó en 19.4% al 2T18 (vs. 27.9% al 2T17).

De esta manera, dada la mejora observada en la calidad de los activos, la generación de estimaciones preventivas 12m mostró
una disminución, cerrando en P$237.0m a junio de 2018 (vs. P$259.0m a junio de 2017). No obstante, la menor generación de
reservas no fue suficiente para contrarrestar la presión observada en el spread de tasas, llevando a que el MIN Ajustado
mostrara una disminución significativa, cerrando en 18.0% al 2T18 (vs. 25.0% al 2T17 y 20.6% estimado). Las comisiones
cobradas 12m, correspondientes a las comisiones cobradas por liquidaciones anticipadas de créditos otorgados y comisiones
por operaciones con tarjeta de crédito, cerraron en P$76.0m al cierre de junio de 2018 (vs. P$67.0m a junio de 2017). Por su
parte, las comisiones pagadas 12m mostraron un importante incremento debido principalmente a las comisiones por colocación
de deuda, cerrando en P$79.0m al cierre de junio de 2018 (vs. P$28.0m a junio de 2017).

Por su parte, la partida de otros ingresos (egresos) de la operación 12m se encuentra conformada por el gasto diferido por
sobreprecio de compra de cartera, ingresos por recuperación de cartera, disminución de gastos por castigos de riesgo
operacional, reserva de cuentas por cobrar a dependencias. De esta manera, al cierre de junio de 2018 la partida de otros
ingresos (egresos) de la operación 12m se colocó en                  -P$228.0m, siendo una disminución de -25.7% con relación al
año anterior (vs.                -P$307.0m a junio de 2017). En línea con lo anterior, la generación de ingresos totales de la
operación 12m mostró una disminución de -11.9% anual, cerrando con un monto por P$1,368.0m al cierre de junio de 2018 (vs.
P$1,553.0m al cierre de junio de 2017).

Por su parte, los gastos de administración 12m mostraron cierta estabilidad, con una tasa de crecimiento de 3.1% anual del
2T17 al 2T18. Dicho crecimiento fue resultado del incremento en los gastos intercompañia de administración y operación,
derivado de un mayor volumen de operaciones. Estos se encuentran conformados por prestación de servicios, facturación de
gastos de administración y cobranza, entre otros. Adicionalmente, se observó un incremento en gasto de IVA  no acreditable.
Todo lo anterior llevó a que el Banco cerrara con gastos de administración 12m por P$836.0m al cierre de junio de 2018 (vs.
P$811.0m a junio de 2017 y P$850.0m esperado). A pesar de posicionarse por debajo de lo esperado, el índice de eficiencia
mostró cierto deterioro debido a una menor generación de ingresos totales de la operación, cerrando en 52.1% al 2T18 (vs.
47.7% en las proyecciones). Por otro lado, el índice de eficiencia operativa mostró una mejora dado un mayor volumen de
activos con relación a los gastos incurridos, posicionándose en niveles de 7.2% al 2T18 (vs. 8.7% al 2T17). HR Ratings
considera que los indicadores de eficiencia se mantienen en niveles adecuados.

Con relación a los impuestos, el Banco cerró con ISR  Causado en los últimos doce meses (12m) por un monto de P$7.0m e
ISR Diferido 12m por P$115.0m al cierre de junio de 2018 (vs. P$122.0m y P$89.0m a junio de 2017). Todo lo anterior llevó a
que la generación de utilidades netas 12m presentara una disminución de -22.8% anual, posicionándose por debajo de lo
observado y de lo esperado, cerrando en P$410.0m al cierre de junio de 2018 (vs. P$531.0m a junio de 2017 y P$423.7m en
las proyecciones de HR Ratings). Con ello, los indicadores de rentabilidad mostraron cierta presión, cerrando con un ROA y
ROE Promedio de 3.5% y 12.5% al 2T18 (vs. 5.7% y 18.6% al 2T17). A pesar de dicha disminución, se mantienen niveles de
rentabilidad adecuados.

La posición de solvencia del Banco se colocó por debajo de lo esperado por HR Ratings debido a un mayor crecimiento en los
activos sujetos a riesgo totales al estimado en las proyecciones. Cabe mencionar que, durante el tercer trimestre de 2017, se
aprecia un importante incremento en los activos sujetos a riesgo operacional debido al incremento de 45.0% a 80.0% del
requerimiento por riesgo operacional conforme a la Resolución Modificatoria de la CUB  para instituciones con carteras menores
a 30,000 millones de UDI's . Derivado de lo anterior, el índice de capitalización se colocó en niveles de 16.3% al 3T17.
Posteriormente, se tuvo una actualización en los requerimientos de capital disminuyendo a 60.0%, por lo que se aprecia una
gradual recuperación, cerrando con un índice de capitalización de 18.5% al 2T18 (vs. 18.2% al 2T17 y 20.9% esperado). En
línea con lo anterior, el índice de capitalización se ha mantenido por encima de los niveles mínimos establecidos en su política
interna de 16.0%.

De igual forma, la razón de apalancamiento mostró un incremento por una mayor contratación de pasivos para sostener el
crecimiento de sus operaciones, cerrando en 2.5x al 2T18 (vs. 2.3x al 2T17 y 2.0x esperado). Por su parte, la razón de cartera
vigente a deuda neta se mantuvo en niveles similares a los observados dado un similar incremento en la deuda neta y en la
cartera vigente, cerrando en 1.12x al 2T18 (vs. 1.13x al 2T17 y 1.18x estimado). Con ello, el Banco presenta una adecuada
capacidad para el cumplimiento de sus obligaciones a través de los flujos generados por su cartera vigente. HR Ratings

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 3



FECHA: 16/10/2018

Evento Relevante de Calificadoras

considera que el Banco mantiene adecuados niveles de solvencia.

Durante el último año, las brechas de liquidez del Banco presentaron una importante mejora debido al refinanciamiento de sus
pasivos de CP con pasivos a LP. En línea con lo anterior, el Banco realizó el pago de dos vencimientos de CEBURS
quirografarios por P$2,400.0m al cierre de 2017 y a marzo de 2018. Adicionalmente, el Banco se enfocó en un mayor calce del
plazo promedio ponderado de su cartera de 34 meses con el plazo promedio de la deuda de 36 meses. De esta manera, las
brechas de liquidez se posicionaron en niveles positivos en todos los periodos, con excepción de la brecha menor de dos años,
que presenta un mayor vencimiento de pasivos que activos debido a una emisión de CEBURS por P$1,000.0m con clave de
pizarra CSBANCO 17-2. Con ello, el Banco cerró con una brecha de liquidez ponderada de activos y pasivos y a capital en
niveles positivos de 5.2% y 3.5% al cierre de junio de 2018 (vs. -32.2% y -25.4% al cierre de junio de 2017). HR Ratings
considera que el Banco presentó una mejora en su posición de liquidez.

ANEXOS - Escenario Base incluidos en el documento adjunto

ANEXOS - Escenario Estrés incluidos en el documento adjunto

Glosario incluido en el documento adjunto.

Contactos

Fernanda Barragán
Analista
fernanda.barragan@hrratings.com

Angel García
Subdirector de Instituciones Financieras / ABS
angel.garcia@hrratings.com

Fernando Sandoval
Director Ejecutivo de Instituciones Financieras / ABS
fernando.sandoval@hrratings.com

México: Avenida Prolongación Paseo de la Reforma #1015 torre A, piso 3, Col. Santa Fe, México, D.F., CP 01210, 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:

Metodología de Calificación para Bancos (México), Mayo 2009

Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/es/metodologia.aspx

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   HR A / Perspectiva Estable / HR2
Fecha de última acción de calificación   20 de octubre de 2017
Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el otorgamiento de la presente calificación.  4T11 -
2T18
Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por terceras personas  Información financiera
trimestral interna y anual dictaminada por Deloitte Touche Tohmatsu Limited proporcionada por el Banco.
Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por HR Ratings (en su caso).  N/A
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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, y (iii) la estructura y proceso de votación de nuestro Comité de Análisis.

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, a la 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).

MERCADO EXTERIOR
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