Fitch Califica CBs de Corporación Actinver en ‘A(mex)’
Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Agosto 25, 2014): Fitch Ratings asignó la calificación ‘A(mex)’ a la
nueva emisión de Certificados Bursátiles (CBs) de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (Corporación
Actinver), con clave de pizarra ACTINVR 14 y a la emisión vigente con clave de pizarra ACTINVR 13.
La emisión ACTINVR 14 se realizará por un monto de hasta MXN350m, tendrá un plazo de 1,288 días
(aproximadamente 3.5 años), con pago de intereses cada 28 días y amortización única al vencimiento.
La emisión ACTINVR 13 se realizó por un monto de MXN450m y un plazo original de 1,820 días
(aproximadamente 5 años), con pago de intereses cada 28 días y amortización en 9 exhibiciones en las
fechas que señala el prospecto de colocación de la emisión.
Dichas emisiones son parte de un programa revolvente de colocación de certificados bursátiles por
MXN800m, o su equivalente en Udis, y plazo de 5 años.
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
Las calificaciones asignadas a estas emisiones se encuentran en el mismo nivel que la calificación de
riesgo contraparte de largo plazo de Corporación Actinver ya que se trata de emisiones de deuda
quirografaria.
Las calificaciones de Corporación Actinver se fundamentan, en primera instancia, en el perfil crediticio de
su subsidiaria indirecta principal; Actinver Casa de Bolsa (ActinverCB), entidad calificada por Fitch en
‘A+(mex)’. Fitch mantiene las calificaciones de la controladora un grado por debajo de las de la casa de
bolsa, dado el doble apalancamiento elevado de Corporación Actinver (inversión en acciones de las
subsidiarias operativas más crédito mercantil como proporción del capital de la tenedora en forma no
consolidada), así como la posición moderada de liquidez para el servicio de la deuda, sin considerar los
posibles dividendos decretados por las subsidiarias operativas.
Además, las calificaciones de Corporación Actinver reflejan: su posicionamiento sólido de mercado en su
negocio principal, la administración de activos a través de la operación de fondos de inversión y la
intermediación bursátil; el perfil financiero y de riesgo de sus subsidiarias operativas principales, las
cuales exhiben tanto perspectivas buenas de desempeño como de generación de utilidades; la
incorporación gradual de nuevas líneas de negocio a través del banco y la arrendadora; así como el
historial bueno de la corporación para absorber adquisiciones pasadas.
SENSIBILIDADES DE LAS CALIFICACIONES
Cualquier cambio a la calificación de ACTINVR 13 y ACTINVR 14 provendría de cambios en las
calificaciones de Corporación Actinver, en la misma magnitud y sentido. A su vez, las calificaciones de
Corporación Actinver podrían modificarse si existen cambios positivos o negativos en el perfil financiero
y/o de riesgo de sus subsidiarias operativas y, en el mismo sentido, que las mismas. Una potencial baja
en las calificaciones de esta entidad, provendría de niveles de doble apalancamiento consistente por
encima de 150% así como acciones negativas en las calificaciones de su subsidiaria principal,
ActinverCB.
Fitch asigna las siguientes calificaciones:
- Calificación en escala nacional de largo plazo a la emisión ACTINVR 13 en ‘A (mex)’;
- Calificación en escala nacional de largo plazo a la emisión ACTINVR 14 en ‘A (mex)’.
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Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.
El emisor ha informado a Fitch México, S.A. de C.V. que ACTINVR 13 y ACTINVR 14 fueron calificadas
o ratificadas (en su caso), durante los 2 meses anteriores a la entrega de esta calificación por HR
Ratings de México, S.A. de C.V., quien otorgó la calificación ‘HR A’. Estas calificaciones han sido
asignadas y hechas del conocimiento público.
La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a junio 30, 2014.
La última revisión de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. fue en septiembre 19, 2013.
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por Corporación Actinver y/o
obtenida de fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros auditados,
presentaciones del emisor, objetivos estratégicos, entre otros. El proceso de calificación también puede
incorporar información de otras fuentes de información externas, tales como análisis sectoriales y
regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor información sobre Corporación Actinver así como
para conocer el significado de la calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la
calificación, la periodicidad de las revisiones, y los criterios para el retiro de la calificación, puede visitar
nuestras páginas www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com.
La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento
denominado "Proceso de Calificación", el cuál puede ser consultado en nuestra página web
www.fitchratings.mx en el apartado "Regulación".
En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la
calificación puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo
de Fitch México.
Las calificaciones mencionadas, constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia del banco, en
base al análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera sin que esta opinión sea una
recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de
valores.
La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera
son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad
de la emisora y/o de la fuente que las emite.
Metodologías aplicadas:
- Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras (Febrero 14, 2014);
- Calificación de Subsidiarias Financieras y Holdings Bancarios (Septiembre 24, 2012);
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013).
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