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ASUNTO
HR Ratings ratificó la calificación de LP en HR A+ con Perspectiva Estable para la Emisión de CEBURS de LP con clave de
pizarra VALARRE 11 de Value Arrendadora
EVENTO RELEVANTE
México, D.F., (23 de julio de 2014) - HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de HR A+ con Perspectiva Estable para la
emisión de Certificados Bursátiles (CBBS y/o CEBURS) con clave de pizarra VALARRE 11 (la Emisión), de Value Arrendadora,
S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., Value Grupo Financiero (Value Arrendadora y/o la Arrendadora). La calificación de HR A+
significa que el emisor o emisión ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantienen bajo
riesgo crediticio. El signo "+" representa una posición de fortaleza relativa dentro de la misma escala de calificación.
La ratificación de la calificación para la emisión con clave VALARRE 11 se soporta sobre la calificación de la Arrendadora. Por
su parte, la calificación de Value Arrendadora se debe a que, aún con el fuerte crecimiento observado sobre la cartera durante
el último año, esta ha sido capaz de mantener una solidez importante en términos de solvencia, calidad de sus activos y
rentabilidad, indicando una fortaleza en sus operaciones. Asimismo, a pesar del reembolso de aportaciones de capital y del
pago de dividendos, consideramos que el índice de capitalización se mantiene en niveles saludables. Sin embargo, cabe
destacar que la concentración de la cartera en los acreditados principales incrementó durante el último año, lo cual representa
un riesgo en caso de que algún cliente presente algún incumplimiento.
La emisión de CEBURS de largo plazo con clave de pizarra VALARRE 11 se realizó por un monto de P$200.0 millones (m) con
una vigencia de 1,820 días (aproximadamente 5 años, 65 periodos de 28 días cada uno) y a una tasa de TIIE a 182 días + 260
puntos base. La Emisión cuenta con un plazo remanente de aproximadamente 2 años. Esta fue la primera emisión realizada al
amparo del Programa de Certificados Bursátiles de Largo Plazo de Value Arrendadora por un monto de hasta P$300.0m,
mismo que fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el pasado 8 de agosto de 2011, contando
con una vigencia de 2 años a partir de su fecha de autorización. Cabe mencionar que, a la fecha de publicación de este
documento, la Arrendadora cuenta con cuatro emisiones vigentes con un saldo de P$700.0m distribuidas en dos programas por
un monto total de P$700.0m. En la primera tabla del documento adjunto se detallan las principales características de la Emisión.
La calificación de HR Ratings para la Emisión de CEBURS con clave de pizarra VALARRE 11, se realizó basándose en la
calificación de contraparte de largo plazo de Value Arrendadora (ver "Calificación del Emisor" en este documento), la cual fue
ratificada el pasado 12 de noviembre de 2013 en "HR A+" con Perspectiva Estable. La calificación se describe a continuación y
puede ser consultada con mayor detalle en www.hrratings.com.
Perfil de la Arrendadora
Value Arrendadora, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (Value Arrendadora y/o La
Arrendadora), se dedica al otorgamiento de crédito, así como a celebrar contratos de arrendamiento operativo y capitalizable de
bienes muebles e inmuebles. Value Arrendadora es parte de Value Grupo Financiero, el cual está conformado adicionalmente
por Value Casa de Bolsa.
Los factores que influyeron en la calificación fueron:
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Conservación de niveles sólidos de solvencia, cerrando al 1T14 con un índice de capitalización de 39.6% (vs. 49.0%al 1T13):
Lo anterior se ve afectado por el incremento de los activos productivos, así como por el pago de dividendos realizado al 4T13
por un monto aproximado de P$365.0m.
Elevada calidad de la cartera, obteniendo un índice de morosidad al 1T14 de 0.4% (vs. 0.5% al 1T13): Esto se debe a los
adecuados procesos de originación y cobranza de la Arrendadora, ya que se ha mantenido una cartera vencida estable y un
constante crecimiento de la cartera vigente.
Sólidos niveles de rentabilidad, con un ROA Promedio y ROE Promedio al 1T14 de 8.0% y 20.4% (vs. 6.0% y 12.9% al 1T13):
Esto siendo posible a través de una generación adecuada de utilidades netas, dado el mantenimiento en los ingresos, control
sobre los gastos y una adecuada calidad de la cartera.
Incremento en la concentración sobre la cartera y Capital Contable en los diez clientes principales de la Arrendadora, cerrando
al 1T14 en 65.7% y 1.2x (vs. 57.9% y 0.6x al 1T13): Estos niveles se ven incrementados ya que los dos clientes principales de
la Arrendadora aumentaron de forma importante los saldos con la misma, así como por el pago de dividendos. Con ello, se
comienza a observar una elevada concentración de dichos clientes.
Constante generación de flujo libre de efectivo, obteniendo al 1T14 P$31.9m (vs. P$34.5m al 1T13): Lo anterior siendo posible
debido a la calidad de cartera con la que cuenta la Arrendadora, manteniendo bajos montos de estimaciones preventivas.
Importante control sobre los gastos de administración, cerrando con un índice de eficiencia y de eficiencia operativa en 32.7% y
4.2% al 1T14 (vs. 29.3% y 3.1% al 1T13): A pesar del incremento en los gastos de administración por el fortalecimiento de la
plantilla, el crecimiento en los activos a través de la cartera a llevado a un crecimiento en ingresos, manteniendo los
indicadores en niveles eficientes.
Eventos Relevantes
Reembolso de Capital y Pago de Dividendo
La Asamblea Ordinaria de Accionistas de Value Arrendadora, decidió llevar a cabo un reembolso de aportaciones para futuros
aumentos de capital durante el 1T13. Lo anterior con la finalidad y estrategia que mantiene Value Grupo Financiero para hacer
más eficiente el uso de capital como Grupo. Esto ya que la Arrendadora cuenta con un índice de capitalización en niveles de
fortaleza. Consideramos que dicha salida no impacta de forma importante este indicador, a pesar de que el monto fue por una
suma de P$110.0m. Para los próximos periodos, no esperamos que dicho evento se repita. Por otra parte, el 11 de noviembre
de 2013 se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de Accionistas en la cual se decretó el pago de un dividendo por un monto de
P$365.0m mismo que se ve reflejado al cierre del 4T13. Lo anterior debido a una estrategia de optimización para el
aprovechamiento del capital por parte de Value Grupo Financiero. Sin embargo, a pesar de esta salida, el índice de
capitalización se logra mantener en niveles saludables, cerrando al 1T14 en 39.6% (vs. 49.0% al 1T13). Asimismo, los
indicadores financieros tales como la razón de apalancamiento y cartera vigente a deuda neta de igual forma se vieron
presionadas y cerraron en 1.9x y 1.6x respectivamente al 1T14 (vs. 1.2x y 3.9x al 1T13). A pesar de los movimientos realizados
en el Capital Contable, HR Ratings considera que dichos indicadores se mantienen en niveles sólidos.
Fortalecimiento de la Estructura Organizacional
Durante el último año la Arrendadora llevó a cabo un fortalecimiento de la estructura organizacional en ciertas áreas, lo cual
implicó un incremento importante en el personal. Este incremento fue en promedio de un 20.0% respecto a las personas con las
que se contaba previamente. Con ello, se fortalecieron principalmente las áreas de atención y servicio al cliente. En cuanto a las
modificaciones en la estructura, se están realizando modificaciones en algunas áreas, y se busca incorporar a un auditor
normativo interno a partir del siguiente año. Consideramos que todo lo anterior fortalece la operación día a día de la
Arrendadora. Dicho cambio llevó a que los indicadores de eficiencia se presionarana ligeramente para cerrar con un índice de
eficiencia y un índice de eficiencia operativa en 32.7% y 4.2% al 1T14 (vs. 29.3% y 3.1% al 1T13). No obstante, dichos
indicadores se mantienen en niveles eficientes.
Plan de Negocios
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De acuerdo al nuevo plan de negocios de la Arrendadora, se busca crecer la cartera en el sector gubernamental a través de
entidades del Gobierno Federal, así como a otros corporativos. De igual forma se busca culminar con el fortalecimiento del
gobierno corporativo. Cabe destacar que la Arrendadora mantendrá sus mismos productos y servicios que los observados en la
actualidad. Sin embargo, planea ofrecerlos desde nuevos puntos de venta, aprovechando la infraestructura con la que cuenta el
Grupo Financiero.
Análisis de la Cartera
Colocación de Nueva Cartera
Desde el 4T11, la Arrendadora había mostrado un importante incremento anual en sus niveles de colocación. Lo anterior se
debe a distintos programas con el Gobierno y con entidades del mismo, así como la buena relación con los clientes de Value
Casa de Bolsa. Durante el 2014, la colocación se ha visto disminuida por bajas condiciones económicas, en donde al 1T14, el
incremento no tuvo continuidad en el año 2014. Esto ha llevado a que Value Arrendadora haya colocado un total de cartera de
P$211.7m durante el 1T14 (vs. P$255.1m al 1T13), reflejando un decremento de -17.0% respecto al mismo trimestre del año
anterior. Sin embargo, a pesar de la baja en el volumen de colocación que se mostró al 1T14, Value Arrendadora cerró con un
saldo de cartera total (Arrendamiento Puro + Arrendamiento Financiero + Cartera de Crédito) de P$1,823.2m (vs. P$1,326.6m al
1T13), lo que muestra un incremento de 37.4%.
Calidad de la Cartera
En cuanto a la calidad de la cartera de Value Arrendadora, esta se ha mantenido en niveles estables, lo cual muestra una
importante fortaleza por parte de la Arrendadora sobre la capacidad de cobranza y recuperación crediticia. Es importante
mencionar que aunque el monto de la cartera vencida se ha mantenido en niveles similares durante los últimos años de
operación de la Arrendadora, la cartera vigente se ha visto fuertemente incrementada. Lo anterior ha llevado a que el índice de
morosidad (Cartera Vencida / Cartera Total) haya cerrado al 1T14 en 0.4% (vs. 0.5% al 1T13). Consideramos que estos niveles
son saludables y le otorgan a la Arrendadora una solidez importante en sus operaciones. Por otra parte, el índice de morosidad
ajustado ((Cartera Vencida + Castigos 12m) / (Cartera Total + Castigos 12m)) cerró al 1T14 en 0.5% (vs. 0.9% al 1T13). Esto
debido a que Value Arrendadora no acostumbra realizar castigos de forma importante y generalmente los dos indicadores han
mantenido un comportamiento similar durante los últimos años de operación de la Arrendadora.
Distribución de la Cartera por Estado
En cuanto a la distribución de la cartera por estado, esta presenta una fuerte concentración en el estado de Nuevo León, ya que
la clasificación de la cartera se realiza por las oficinas en las que es originado y operado el crédito (siendo estas las de
Monterrey). Lo anterior independientemente de la locación del activo o la procedencia del cliente, llevando a una concentración
al 1T14 en dicho estado de 72.7% (vs. 61.5% al 1T13), viéndose incrementado considerablemente debido a la entrada de
nuevos clientes importantes de dicha sucursal. En seguida se encuentra el Distrito Federal, representando un 24.5% al 1T14
(vs. 38.4% al 1T13) y Sinaloa con un 2.7% al 1T14 (vs. 0.0% al 1T13). Cabe mencionar que, la Arrendadora cuenta con una
mínima participación en los estados de Tamaulipas y Chihuahua con 0.1% respectivamente al 1T14 (vs. 0.0% al 1T13 en
ambos estados). HR Ratings considera que se mantiene una elevada concentración en el estado de Nuevo León debido a la
relación con la que cuenta la Arrendadora con distintas industrias en el estado, así como la penetración de operaciones y
reconocimiento de marca que se tiene en dicho mercado.
Distribución de la Cartera por Sector
En cuanto a los sectores que la Arrendadora atiende, esta presentó una mayor concentración en el sector de servicios
representando el 31.8% al 1T14 (vs. 19.36% al 1T13), seguido por el sector comercio que representa el 17.2% al 1T14 (vs.
23.0% al 1T13). Cabe destacar que aunque en algunos casos el sector gubernamental no es el cliente directo de la
Arrendadora, este sector es fuertemente atendido ya que ciertos clientes de Value Arrendadora le sub-arrendan algunos
productos. Sin embargo el acreditado real de la Arrendadora es el proveedor del gobierno. Por lo tanto la composición de la
cartera por sector se vería modificada si se tomara este efecto en cuenta. Cabe mencionar que la Arrendadora de igual forma
mantiene operaciones en los sectores de construcción, transporte y manufactura. Consideramos que la Arrendadora cuenta con
una diversificación saludable de su cartera entre los sectores que atiende, disminuyendo el riesgo de concentración.
Distribución de la Cartera por Tipo de Equipo
Por otra parte, la distribución de la cartera por tipo de equipo en arrendamiento se vio modificada durante el último año. Cabe
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destacar que aunque el equipo de transporte se ha mantenido en primer sitio y de igual forma se ha incrementado el
financiamiento en este sector, al 1T14 su participación se vio diluida debido al crecimiento del equipo industrial. Por lo tanto al
1T14 el equipo de transporte representa el 57.4% (vs. 76.8% al 1T13) del total y el equipo industrial representa el 19.9% al
1T14 (vs. 3.3% al 1T13). Este movimiento se debe por la entrada de un importante cliente, el cual se dedica al diseño y
fabricación de diversos productos hechos a base de acero. El resto de los equipos en crédito o arrendamiento representan una
menor parte de la cartera. Consideramos que a pesar del incremento del equipo industrial, el negocio central de la Arrendadora
continúa siendo el de equipo de transporte, siendo con el que se cuenta una mayor experiencia y trayectoria de operaciones.
Acreditados Principales
En cuanto a los acreditados principales de Value Arrendadora, estos han presentado una mayor concentración al 1T14 respecto
al año anterior. Lo anterior debido a que su cliente principal incrementó sus operaciones con la Arrendadora debido a la
formalización de diversos proyectos en los que estaba trabajando. Este cliente sub-arrenda productos a dependencias del
gobierno, y el mismo representa el 28.2% de la cartera total al 1T14 (vs. 29.8% al 1T13). Es importante mencionar que para
dicho cliente la fuente de pago para la Arrendadora depende directamente del Gobierno Federal. En seguida se encuentra un
cliente principal nuevo, el cual previamente mantenía pocos contratos con Value Arrendadora. Sin embargo dicho cliente tomó
la decisión de arrendar maquinaria y equipos para su operación, por lo tanto su saldo incrementó de forma importante con la
Arrendadora. Lo anterior llevó a que su saldo represente un 19.2% de la cartera y 0.4x del Capital Contable. Consideramos que
el riesgo principal se mantiene en estos dos clientes ya que representan una parte importante de la cartera total de la
Arrendadora. De esta forma, el total de los diez clientes principales al 1T14 representan el 65.7% del total de la cartera (vs.
57.9% al 1T13) y 1.2x el Capital Contable (vs. 0.6x al 1T13), mostrando que existe una fuerte concentración a pesar de que la
Arrendadora cuente con una sólida solvencia.
Buckets de Morosidad
En cuanto a la distribución de la cartera total entre los diversos rangos de atraso en el tiempo, esta cuenta con el 99.6% de su
cartera al corriente, siendo este el bucket de cero días de atraso. Asimismo, la Arrendadora cuenta con una cartera con retraso
total de P$6.7 al 1T14, la cual se distribuye en los distintos buckets. Consideramos que la Arrendadora cuenta con una fortaleza
relevante en cuanto a la calidad de la cartera ya que se cuenta con un robusto y fortalecido proceso de crédito, comenzando por
la originación y culminando en la recuperación. Asimismo, Value Arrendadora cuenta con una baja probabilidad de que su
cartera vencida se vea incrementada de forma importante en los próximos meses de operación. Finalmente, cabe destacar que
la Arrendadora comienza a contabilizar como cartera vencida la cartera que cuenta con un día de atraso. Esto bajo ciertas
premisas las cuales se estipulan en sus manuales de crédito y políticas.
Herramientas de Fondeo
Las fuentes de fondeo con las que cuenta Value Arrendadora provienen de dos programas autorizados de certificados
bursátiles por un monto en conjunto de hasta P$700.0m, así como de la banca múltiple y de desarrollo, con la que se cuenta
con un fondeo total autorizado por P$963.6m (vs. P$690.0m al 1T13), resultando en un incremento de 39.7%. Por lo tanto, el
total de fondeo autorizado asciende a un monto de P$1,663.6m (vs. P$ P$1,390.0m al 1T13) y representa un incremento de
19.7% del 1T13 al 1T14. HR Ratings considera que la Arrendadora cuenta con un monto disponible bajo para continuar con el
crecimiento esperado en los próximos trimestres, lo anterior ya que el 88.8% de las líneas de fondeo se encuentran dispuestas,
quedando disponible el 11.2% (vs. 9.4% al 1T13). Cabe mencionar que el costo de fondeo ponderado al 1T14 es de 5.8% (vs.
7.2% al 1T13). Dentro de los dos programas que tienen vigente, la Arrendadora cuenta con las siguientes emisiones.
Brechas de Liquidez
En cuanto al vencimiento de activos y pasivos, Value Arrendadora mantiene una adecuada gestión en la originación y
amortización de estos. Lo anterior observado a través de la brecha ponderada (Suma Ponderada del Diferencial entre Activos y
Pasivos para cada Periodo / Suma Ponderada del Monto de Pasivos para cada Periodo) la cual obtuvo al 1T14 un resultado de
64.8% (vs. 61.1% al 1T13). Por otro lado, el cálculo de las brechas ponderadas a capital (Suma Ponderada del Diferencial entre
los Activos y Pasivos para cada Período / Capital Contable al Cierre del Periodo Evaluado) es de 16.8% (vs. 14.7% al 1T13). De
tal forma, los mismos reflejan una solidez en dichas métricas, así como una capacidad para hacer frente a los compromisos
financieros, mostrando niveles saludables de liquidez.
Análisis de Riesgos Cuantitativos
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El análisis de riesgos cuantitativos realizado por HR Ratings incluye el análisis de métricas financieras y flujo generado por la
Arrendadora para determinar la capacidad de pago de la misma. Para esto, HR Ratings realizó un análisis financiero bajo un
escenario económico base y un escenario económico de estrés. Ambos escenarios determinan la capacidad de pago de Value
Arrendadora y su capacidad de hacer frente a las obligaciones en tiempo y forma. Los supuestos y resultados obtenidos en el
escenario base y de estrés se muestran en la segunda tabla del documento adjunto.
El escenario de estrés planteado por HR Ratings contempla un menor ritmo de originación de nueva cartera, impactando el
nivel final de la cartera total. De igual forma se espera un mayor deterioro de la cartera total, incrementando su índice de
morosidad, además de experimentar presiones en las eficiencias por el aumento de gastos de administración. El conjunto de
factores considerados afectaría los indicadores de rentabilidad y de solvencia de Value Arrendadora, deteriorando la calidad
crediticia de la Empresa.
Durante los últimos 12 meses, el nivel de la cartera total de Value Arrendadora ha iniciado con una tendencia de crecimiento
debido a la reactivación de la colocación. Cabe mencionar que, previamente se encontraban en un estado de desaceleración en
la originación de nueva cartera, debido al incremento sobre la percepción de los clientes sobre temas de inseguridad. Sin
embargo, dicha tendencia ha cambiado mostrando un incremento el nivel de cartera para cerrar en niveles de P$1,611.0 al
1T14 (vs. P$1,329.0m al 1T13), lo que demuestra un crecimiento anual del 44.6% (vs. 39.1% al 1T13). Al situar a al Arrendador
bajo un escenario de estrés, el ritmo de colocación disminuiría a diferencia del escenario base. Sin embargo, mantendría un
crecimiento positivo debido a las estrategias de colocación que mantiene la Arrendadora.
Por otro lado, la calidad de la cartera de la Arrendadora durante los últimos 12 meses se ha mantenido en niveles sanos,
situando al índice de morosidad (Cartera Vencida / Cartera Total) al 1T14 en 0.4% (vs. 0.6% al 1T13). Este indicador ha
disminuido progresivamente debido a los buenos procesos de originación, seguimiento, administración y recuperación que
mantiene la Empresa. Asimismo, la baja en morosidad se ha dado conforme la cartera y contratos vigentes han ido a la alza, lo
cual diluye la cartera de crédito vencida. Adicionalmente, cabe destacar que el índice de morosidad ajustado ((Cartera Vencida
+ Castigos 12m) / (Cartera Total + Castigos 12m)) de igual forma se ha mantenido en niveles saludables cerrando al 1T14 en
0.5% (vs. 0.9% al 1T13), esto debido a que no se ha presentado algún castigo de cartera relevante. En caso de presentarse un
escenario económico de estrés, la calidad de la cartera se vería deteriorada por la indisposición de pago y bajo cumplimiento de
los clientes en cuanto a los compromisos establecidos con la Arrendadora. Estos niveles significarían un serio deterioro en la
calidad de la cartera, impactando el resto de los indicadores debido al incremento considerable en la generación de
estimaciones preventivas para riesgos crediticios.
Por otro lado, el índice de cobertura (Estimación Preventiva / Cartera Vencida) se ha situado en niveles elevados que
contribuyen con la sana operación de la Arrendadora. Cabe destacar que, a pesar de mantener montos bajos de cartera
vencida, Value Arrendadora reserva de manera constante estimaciones para hacer frente a dicha cartera vencida. De tal forma
el índice de cobertura cerró al 1T14 en 4.4x (vs. 3.9x al 1T13). Estos niveles muestran una fortaleza para la Arrendadora. Bajo
un escenario económico de estrés, se prevería que el indicador se mantenga en niveles similares al promedio histórico, debido
a la política que mantiene Value Arrendadora.
En cuanto al MIN Ajustado (Margen Financiero Ajustado 12m / Activos Productivos Prom. 12m), este indicador se ha mantenido
en niveles estables durante los últimos años de operación de la Arrendadora. Lo anterior a causa de una constante generación
de ingresos por medio de una creciente y sana calidad de cartera, así como una estructura de fondeo acorde a las necesidades
de la Arrendadora, misma que ha sido capaz de mantener la tasa pasiva en niveles estables. De tal forma este indicador cerró
al 1T14 en 6.1% (vs. 6.3% al 1T13), sosteniéndose en niveles saludables en relación al modelo de negocio. En cuanto al MIN
Ajustado bajo un escenario económico de estrés, este indicador de igual forma se vería fuertemente presionado, principalmente
debido a la fuerte generación de estimaciones preventivas que incrementarían por el deterioro de la cartera.
Respecto a los gastos de administración de la Arrendadora, durante el último trimestre se llevaron a cabo contrataciones para
tener un mayor control y reforzar ciertas áreas, incrementando el personal en aproximadamente un 20.0%. Por lo tanto, los
gastos de administración se vieron incrementados un tanto por encima del promedio de crecimiento anual. De tal forma, el
índice de eficiencia (Gastos de Administración 12m / (Ingresos Totales de la Operación 12 m + Estimación Preventiva 12m))
resultó ligeramente presionado cerrando al 1T14 en 32.7% (vs. 29.3 % al 1T13). Este indicador no fue afectado únicamente por
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el incremento en gastos, sino también a causa del movimiento en la tasa activa, llevando a una disminución de los ingresos.
Asimismo, el índice de eficiencia operativa (Gastos de Administración 12m / Activos Productivos Prom. 12m) se logró mantener
en niveles de fortaleza para las operaciones de la Arrendadora, cerrando al 1T14 en 4.2% (vs. 3.1% al 1T13). Este indicador de
igual forma se vio impactado a causa del incremento de gastos. A pesar del ligero deterioro que sufrieron los indicadores, HR
Ratings considera que se mantienen en eficientes niveles. Con respecto a los gastos de administración bajo un escenario
económico de estrés, se prevería que estos se vieran fuertemente incrementados contra el crecimiento actual de los mismos.
Esto se presentaría a causa de la necesidad de recuperación de cartera por parte de la Arrendadora, llevando a cabo mayores
esfuerzos de cobranza y enfocando recursos financieros para la resolución de estos. De tal forma los indicadores de eficeicnia
se presionarían considerablemente.
Por otro lado, los resultados netos de la Arrendadora al 1T14 se observaron en niveles superiores respecto a los del año
anterior, debido a una adecuada generación de ingresos, una adecuada calidad de la cartera y un continuo resultado por
intermediación positivo. De tal forma el ROA Promedio (Resultado Neto 12m / Activos Totales Prom. 12m) se situó en niveles
saludables, cerrando dicho trimestre en 8.0% (vs. 6.0% al 1T13). Cabe mencionar que este indicador se conserva en niveles de
fortaleza para la Arrendadora. Aunado a lo anterior, el ROE Promedio (Resultado Neto 12m / Capital Contable Prom. 12m) de
igual forma presentó niveles más sólidos que el año anterior, cerrando al 1T14 en 20.4% (vs. 12.9% al 3T13). Al situar a la
Arrendadora bajo un escenario económico adverso, se prevería que los indicadores de rentabilidad se presionen. Lo anterior
ocasionado por el deterioro de la cartera, el cual llevaría a una mayor generación de estimaciones preventivas, así como por
mayores gastos de administración para fortalecer la cobranza, lo que impactaría el resultado neto.
En cuanto a la solvencia presentada por la Arrendadora al 1T14, esta se ha mantenido en niveles de fortaleza, aunque
disminuyó relativamente debido al pago de dividendos durante el 2013 por un monto de P$365.0m y por el crecimiento de los
activos sujetos a riesgo causados por la mayor originación de cartera. De tal forma el índice de capitalización (Capital Neto /
Activos Sujetos a Riesgo Totales) cerró al 1T14 en 39.6% (vs. 49.0% al 1T13). Con relación a la razón de apalancamiento
(Pasivo Total Prom. 12m / Capital Contable Prom. 12m), este indicador se ha mantenido en niveles saludables, cerrando el
1T14 en 1.9x (vs. 1.2x al 1T13). Lo anterior ha sido posible debido al fuerte capital con la que cuenta la Arrendadora, la cual ha
mantenido este indicador en niveles de fortaleza. Sin embargo se vio ligeramente incrementado debido a la disminución del
Capital Contable, causado por el pago de dividendos. Bajo un escenario adverso, se prevería que los indicadores de solvencia
se presionaran de manera importante, debido a un debilitamiento del capital contable, a un crecimiento de los activos sujetos a
riesgo, y a una mayor necesidad de fondeo para poder sostener el crecimiento de la cartera.
Por último, la razón de cartera vigente a deuda neta (Cartera Vigente / Pasivos con Costo Netos) se ha situado en niveles
favorables para la Arrendadora, cerrando al 1T14 en 1.6x (vs. 3.9x al 1T13). Dicha métrica previamente se encontraba en
niveles superiores a los actuales, esto debido a que la Arrendadora mantenía niveles elevados de inversiones en valores y
originaba poca cartera, situando a la deuda neta en niveles muy bajos. Sin embargo, al comenzar nuevamente con la
colocación de cartera, se observa una disminución sobre su posición en inversiones en valores para utilizar el activo para el
incremento de los contratos de arrendamiento. Esto ocasionó que la deuda neta incrementara y la razón de cartera vigente a
deuda neta se viera presionada. Cabe destacar que, a pesar del decremento en el indicador, estos niveles son de fortaleza,
demostrando la capacidad de Value Arrendadora de hacer frente a sus pasivos a través de los flujos generados por los activos
productivos de la misma. Finalmente, la razón de cartera vigente a deuda neta bajo un escenario económico de estrés se vería
ligeramente presionada. Sin embargo se mantendría en niveles similares a los actuales. Esto ya que la cartera vigente
disminuiría a causa del deterioro observado. Cabe destacar que a pesar del deterioro estos niveles reflejan una capacidad por
parte de la Arrendadora para hacer frente a sus compromisos financieros.
De acuerdo al análisis de riesgos realizado, HR Ratings ratificó la calificación crediticia de largo plazo de HR A+ con
Perspectiva Estable para la emisión de Certificados Bursátiles de largo plazo con clave de pizarra VALARRE 11 de Value
Arrendadora.
ANEXOS del Escenario Base incluidos en el documento adjunto.
ANEXOS del Escenario de Estrés incluidos en el documento adjunto.
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Pedro Latapí, CFA
Director Adjunto de Operaciones, HR Ratings
E-mail: pedro.latapi@hrratings.com
Rafael Aburto
Asociado, HR Ratings
E-mail: rafael.aburto@hrratings.com
Ricardo Guerra
Analista, HR Ratings
E-mail: ricardo.guerra@hrratings.com
Felix Boni
Director de Análisis, HR Ratings
E-mail: felix.boni@hrratings.com
Avenida Prolongación Paseo de la Reforma #1015, piso 3, Col. Santa Fe, CP 01210, México, D.F. Tel 52 (55) 1500 3130
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 Instituciones Financieras No Bancarias (México), Mayo 2009
ADENDUM - Metodología de Calificación para Arrendadoras Financieras y Arrendadoras Puras (México), Enero 2010
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
Fecha de última acción de calificación12 de noviembre de 2013
Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el otorgamiento de la presente calificación.1T11 al
1T14
Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por terceras personasInformación financiera
interna y anual dictaminada por PwC, S.C., proporcionada por la Arrendadora
Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por HR Ratings (en su caso).N/A
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
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
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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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 o emitidas 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 USD1,000 a USD1,000,000 (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 USD5,000 y USD2,000,000 (o el
equivalente en otra moneda).
MERCADO EXTERIOR
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