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S&P Global Ratings coloca en Revisión Especial Positiva calificaciones de Banca Mifel por posible oferta pública inicial

EVENTO RELEVANTE

Resumen
* El Grupo Financiero Mifel, ubicado en México, anunció sus planes de realizar una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en
inglés) en los próximos días. En nuestro escenario base, tomando en consideración los niveles esperados de crecimiento de la
cartera de crédito, esto podría llevarnos a revisar el índice de capital ajustado por riesgo del banco a una categoría más fuerte
(por encima de 10%), lo que podría detonar un alza de calificaciones de Banca Mifel.
* Colocamos nuestras calificaciones de largo plazo en escala global y nacional de 'BB' y 'mxA', así como la calificación de
emisión de deuda subordinada de 'B' de Banca Mifel en nuestro listado de Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones
positivas.
* Esperamos resolver el estatus de Revisión Especial en los próximos 90 días, una vez que analicemos si el aumento en la
base de capital del banco y sus proyecciones de crecimiento son suficientes para derivar en un índice de capital ajustado por
riesgo proyectado consistente por encima de 10%.

Acción de Calificación
Ciudad de México, 16 de octubre de 2018 -S&P Global Ratings colocó hoy en su listado de Revisión Especial (CreditWatch) con
implicaciones positivas sus calificaciones crediticias de emisor de largo plazo en escala global de 'BB' y en escala nacional -
CaVal- de 'mxA' de Banca Mifel S.A. Al mismo tiempo, colocó en su listado de Revisión Especial con implicaciones positivas su
calificación de emisión subordinada en escala global de 'B' de las notas subordinadas por US$150 millones del banco.

Fundamento
El estatus de Revisión Especial se da tras el reciente anuncio de Banca Mifel de su IPO planeada. Esta IPO podría llevarnos
revisar el índice de capital ajustado por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) del banco a una categoría más fuerte (por encima
de 10%) en nuestro escenario base, lo que podría derivar en un alza de las calificaciones de Banca Mifel.

Como resultado de la posible IPO, nuestro índice de RAC, que actualmente esperamos que se ubique (antes de la IPO) en
torno a 8% al cierre de 2018, podría aumentar por encima de 10%. Tal aumento podría detonar una acción de calificación
positiva sobre Banca Mifel. Una vez que se realice la IPO, incorporaremos en nuestras proyecciones el aumento de capital final
de los accionistas y los niveles de crecimiento esperados de la cartera de crédito para los próximos tres años.

Revisión Especial (CreditWatch)
Planeamos resolver el estatus de Revisión Especial de Banca Mifel en los próximos 90 días. Esto será tras revisar nuestra
evaluación de capital y utilidades del acreedor después de incorporar el impacto potencial a su índice de RAC proyectado para
2019 y 2020 derivado de la IPO, lo que podría fortalecer su base de capital. También evaluaremos la estrategia de crecimiento
comercial del banco para los próximos años y cómo asignará dichos recursos.

Podríamos subir las calificaciones de Banca Mifel si su índice de RAC proyectado para 2019 y 2020 se mantiene
constantemente por encima de 10%, al tiempo que mantiene sin cambio los otros factores de calificación (incluyendo su
posición de riesgo y del negocio, fondeo y liquidez). También podríamos retirar el estatus de Revisión Especial con
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implicaciones positivas si la IPO no aumenta el capital de manera suficiente para permitir que nuestro índice de RAC
proyectado se ubique de manera consistente por encima de 10%.

Síntesis de los factores de calificación
BANCA MIFEL S.A.
Calificación crediticia de emisor
Escala global  BB/Rev. Esp. Pos./B
Escala nacional -CaVal-  mxA/Rev.Esp.Pos/mxA-1+
Perfil crediticio individual (SACP)  Bb
Ancla  Bbb
Posición del negocio  Moderada (-1)
Capital y utilidades  Adecuados (0)
Posición de riesgo  Moderada (-1)
Fondeo y liquidez  Inferior al promedio y Adecuada (-1)
Respaldo   0
Respaldo como entidad relacionada con el gobierno (ERG)  0
Respaldo de Grupo  0
Respaldo del gobierno por importancia sistémica   0
Factores adicionales   0

?
Criterios y Artículos Relacionados
Criterios
* 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.
* Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011.
* Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.
* Metodología y supuestos para calificar instrumentos bancarios de capital híbrido y deuda subordinada no diferible, 29 de enero
de 2015.
* Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017.
* Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.

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
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 toma acciones de calificación sobre 20 entidades financieras mexicanas por revisión de metodología y
tablas de correlación; retira identificador de Observación por Criterios, 6 de septiembre de 2018.
* S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala global y nacional de Banca Mifel; la perspectiva se mantiene estable, 21
de diciembre 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
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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:
Alejandro Peniche, Ciudad de México, 52 (55) 50 81-2874, alejandro.peniche@spglobal.com
Claudia Sánchez, Ciudad de México, 52 (55) 50 81-4418, claudia.sanchez@spglobal.com
?

MERCADO EXTERIOR

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


