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HR Ratings ratificó la calificación de LP de HR BBB+ con Perspectiva Estable para las Obligaciones Subordinadas Preferentes
de Banco Multiva con clave de pizarra MULTIVA 12
EVENTO RELEVANTE
México, D.F., (1 de octubre de 2014) - HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo en HR BBB+ con Perspectiva Estable
para las Obligaciones Subordinadas Preferentes y No Susceptibles de Convertirse en Acciones con clave de pizarra MULTIVA
12, emitidas por Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva (Banco Multiva y/o el Banco). La
calificación de HR BBB+ significa que la emisión ofrece moderada seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda.
Mantiene moderado riesgo crediticio, con debilidad en la capacidad de pago ante cambios económicos adversos. El signo "+"
representa una posición de fortaleza relativa en la escala de calificación.
La ratificación de la calificación se debe a que los factores cuantitativos considerados por HR Ratings dentro del adendum a la
metodología de obligaciones subordinadas se mantienen en niveles adecuados. Entre estos destacan la razón de Obligaciones
Subordinadas a la Deuda con Costo (Obligaciones Subordinadas / Deuda Con Costo Prom. 12m), la cual presentó una mejoría
importante y se sitúa en 3.2% al 2T14 (vs. 4.5% al 2T13). Asimismo, el estimado por parte de HR Ratings de que una reducción
de 50.8 puntos base sobre 100 (vs. 53.4 puntos), sobre el Capital llevaría a que el índice de capitalización del Banco disminuya
al mínimo regulatorio requerido, lo cual demuestra que dicha métrica se mantiene en niveles sanos. Las características de la
emisión de Obligaciones Subordinadas Preferentes y No Susceptibles de Convertirse en Acciones de Banco Multiva se detallan
en la primera tabla del documento adjunto.
La calificación otorgada por HR Ratings para la Emisión de Obligaciones Subordinadas de Banco Multiva con clave de pizarra
MULTIVA 12 se realizó basándose en la calificación de largo plazo de Banco Multiva (ver "Calificación del Emisor" en este
documento), la cual fue ratificada en HR A- con Perspectiva Estable el 19 de marzo de 2014, y en los factores considerados
dentro de la metodología de obligaciones subordinadas.
Calificación del Emisor
Banco Multiva es una subsidiaria de Grupo Financiero Multiva, S.A.B. de C.V. (Grupo Financiero Multiva y/o el Grupo) quien
posee el 99.99% de su capital social. En 2006 Grupo Financiero Multiva se incorporó a Grupo Empresarial Ángeles,
posteriormente recibiendo la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de constituir Banco
Multiva el 16 de agosto de 2006, iniciando operaciones el 2 de marzo de 2007. Dentro del Grupo Financiero Multiva también se
incluyen Casa de Bolsa Multiva y Seguros Multiva, brindándole la oportunidad al Banco de ofrecer servicios de valor agregado
como seguros y acceso a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a sus clientes. Banco Multiva cuenta con dos subsidiaras que
complementan su gama de operaciones y servicios. La primera es Fondos de Inversión Multiva, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión (Operadora), tiene por objeto prestar servicios administrativos como operadora de
Sociedades de Inversión. La segunda es Inmuebles Multiva, S.A. de C.V., tiene por objeto la adquisición, arrendamiento y
administración de bienes inmuebles entre partes relacionadas.
Banco Multiva es una institución financiera autorizada para ejecutar operaciones de banca múltiple como el otorgamiento de
créditos, recepción de depósitos, aceptación de préstamos, operaciones con valores y celebración de contratos de fideicomiso.
Los servicios ofrecidos por el Banco están dirigidos a personas físicas o morales del sector empresarial y privado. Banco
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Multiva cuenta con 26 sucursales a nivel nacional, en 8 estados de la república, siendo el Distrito Federal y el área conurbada la
de principal influencia. Entre los distintos servicios que ofrece el Banco, corresponde al otorgamiento de créditos de tipo
empresarial, crédito a entidades gubernamentales, créditos destinados a infraestructura y en una menor proporción créditos de
consumo.
Los factores que influyeron en la calificación fueron:
Sólidos niveles de calidad de la cartera, con un índice de morosidad e índice de morosidad ajustado al 2T14 en 0.5% y 0.9%
(vs. 0.5% y 0.6% al 2T13): Esto debido a que el Banco mantiene sólidas políticas de originación y cobranza y un adecuado
conocimiento sobre la industria donde opera. Asimismo, se mantiene una distribución saludable de cartera dentro de los
buckets de morosidad.
Compromiso de los accionistas del Grupo Financiero con las operaciones del Banco: Esto al mantener una constante
aportación de capital al Banco, misma que ascendió a P$290.0m durante el 2014 (vs. P$125.0m y P$160.0m durante el 2012 y
2013), lo cual refleja una alta probabilidad de apoyo en caso de una situación adversa.
Elevada concentración en los clientes principales del Banco representando el 60.4% de la cartera total y 6.4x el Capital
Contable (vs. 65.2% y 7.5x al 2T13). Esto debido al modelo de negocio enfocado a créditos a entidades gubernamentales,
donde el promedio del crédito es por un monto mayor que en otros nichos.
Deterioro en la razón de apalancamiento y apalancamiento ajustado, obteniendo niveles de 14.4x y 13.8x al 2T14 (vs. 11.2x y
10.6x al 2T13): Esto debido al acelerado crecimiento de la cartera crediticia, el cual es soportado con pasivos con costo.
Ajustada posición de liquidez, con brechas de liquidez ponderada y ponderada a capital en -28.4% y -119.2% al 2T14 (vs. 26.6% y -114.1% al 2T13): Lo anterior debido al desfase que se presenta con el financiamiento del activo de larga duración
(créditos estructurados a entidades gubernamentales) que es fondeado con pasivo de corto y mediano plazo.
Incremento en el índice de cobertura, el cual cerró al 2T14 en 5.5x (vs. 4.1x al 2T13): Lo anterior debido a las normas
regulatorias las cuales rigen las operaciones del Banco, llevando a mostrar una sólida capacidad para poder hacer frente a su
cartera vencida.
Extensa experiencia por parte del equipo directivo, tanto en el sector financiero como dentro de Grupo Financiero Multiva.
Importante inversión sobre herramientas tecnológicas, que permiten al Banco realizar operaciones con mayor rapidez y ser más
eficientes en sus procesos.
Agresivo crecimiento de la cartera el cual ha presionado de forma acelerada el índice de capitalización cerrando al 2T!4 en
17.2% (vs. 16.8% al 2T13), por lo que se ha requerido la inyección de capital.
Eventos Relevantes
Aportaciones de Capital
En octubre de 2013 se celebró una sesión del Consejo de Administración de Banco Multiva, en la cual se propuso convocar a
una asamblea general extraordinaria de accionistas, con objeto de que se en esta se autorizara una inyección de capital. Esto
con la finalidad de que el Grupo Financiero Multiva continúe con su crecimiento. Dicha asamblea general de accionistas se
sostuvo a finales de diciembre de 2013, en la cual se determinó la autorización de realizar la inyección de capital al Banco a
través del Grupo Financiero. Esta inyección fue por un monto de P$450.0 millones (m). Asimismo, se realizaron tres etapas de
capitalización hacia el Banco, habiendo sido la primera de ellas en diciembre de 2013, por un monto de P$160.0m, seguida por
una de P$160.0m en marzo de 2014 y finalmente la tercera en el mes de junio de 2014 por los restantes P$130.0m. Cabe
mencionar que la aportación de capital realizada durante el 2014 llevó a que el Capital Contable del Banco pasara de
P$2,704.0m a P$3,574.4m del 2T13 al 2T14, apoyado de igual forma por el resultado neto del 2014. En cuanto al índice de
capitalización del Banco, este indicador logró situarse en 17.2% al 2T14 (vs. 16.8% al 2T13), considerando la inyección de
capital. Sin embargo, no se reflejó un impacto significativo por el incremento de la cartera crediticia, ocasionando un crecimiento
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activos sujetos a riesgo. Consideramos que este indicador se mantiene en niveles sanos.
Mejora de Herramientas Tecnológicas
Durante el último año se realizó una fuerte inversión en la implementación de sistemas. Por una parte se actualizó y mejoró el
core bancario del Banco (sistema T-24), reemplazando la versión antigua del sistema por una nueva, siendo esta la R13. Por
otra parte, se inició la implementación de un nuevo sistema de riesgos denominado SAS. Este sistema tendrá como finalidad
volver más eficiente la gestión de la administración de riesgos y automatizar los procesos de cálculos de capitalización, riesgo
de mercado, riesgo de crédito y liquidez. Asimismo, este sistema se preparó para dar cumplimiento a la nueva regulación
bancaria y cumplir con lo establecido como parte de la entrada de Basilea III. Consideramos que el robustecimiento de los
sistemas tecnológicos del Banco llevará a una mejora importante sobre la capacidad y eficiencia en la toma de decisiones de
los administradores de Banco Multiva.
Creación de Comités de Trabajo
En cuanto a los comités de trabajo, durante el 2013 se crearon dos nuevos comités, siendo estos el comité de créditos mayores
y el comité de análisis de productos. El primero de ellos cuenta con las facultades de resolver créditos que sean por un monto
igual o mayor a P$300.0m y el segundo resuelve temas acerca de los productos financieros de inversión. Este comité se creó
para cumplir con las disposiciones en materia de prácticas de venta y servicios de inversión. Consideramos que la formalización
de ambos comités le brindará al Banco un robustecimiento en sus operaciones y un mayor control sobre la originación crediticia.
Nuevos Productos
Con relación a los nuevos productos del Banco, estos se encuentran orientados tanto a la parte de originación, como de la
captación crediticia. Consideramos que dichos productos brindarán un mayor impacto en los temas de captación, con la
finalidad de mantener un fondeo con un costo óptimo.
Análisis de la Cartera
En cuanto a la cartera crediticia de Banco Multiva, esta ha mantenido una tendencia de crecimiento agresiva durante los últimos
años de operación. Esto ha llevado a que el Banco cuente con una cartera vigente por un monto de P$37,617.7m al 2T14 (vs.
P$30,859.0m al 2T13), reflejando un crecimiento de 21.9% (vs. 78.1% del 2T12 al 2T13). Este importante incremento de cartera
se deriva principalmente de la constante originación de cartera crediticia en el ámbito gubernamental, misma que al 2T14
cuenta con un saldo vigente de P$20,957.6m (vs. P$ 18,476.0m al 2T13), representando un crecimiento de 13.3% (vs. 120%
del 2T12 al 2T13). Sin embargo, cabe mencionar que dichos créditos al ser por montos elevados, han llevado a que se presente
una mayor concentración de cartera entre los acreditados principales del Banco. Por otro lado, la cartera crediticia enfocada en
proyectos de vivienda, si bien no representa una participación importante en la cartera total, aun así reflejó un incremento
substancial. Dicho incremento se debe a que esta cartera cuenta con un saldo vigente al 2T14 de P$2,303.7m (vs. P$ 589.0m
al 2T13). Aunque este crecimiento se presentó de forma precipitada, el Banco no espera reflejar otro crecimiento de este tipo en
sus futuras operaciones. Posteriomente se encuentra la cartera comercial, la cual del 2T13 al 2T14 mostró un incremento del
16.1%, para colocarse con un saldo de P$34,805.0m (vs. P$29,974.0m al 2T13). Con relación al resto de los tipos de cartera
(Financieras y Consumo), estas crecieron el último año de forma paulatina, sin que alguna de ellas haya impactado en la
conformación y distribución de la cartera crediticia del Banco.
Por otra parte, la calidad de la cartera se ha podido mantener en niveles de fortaleza para las sanas operaciones del Banco.
Esto se puede observar reflejado en el índice de morosidad (Cartera Vencida / Cartera Total), el cual cerró al 2T14 en 0.5% (vs.
0.5% al 2T13). Lo anterior ha sido posible a través de las saludables políticas de originación y cobranza de la cartera, mediante
los contratos y fideicomisos que celebra el Banco con sus acreditados. Adicionalmente, el constante crecimiento de la cartera
crediticia ha llevado a mantener saldos de cartera vigente crecientes durante los últimos años de operación, lo que ha llevado a
una pulverización progresiva de los saldos de cartera vencidos. Por otro lado, el índice de morosidad ajustado ((Cartera
Vencida + Castigos 12m) / (Cartera Total + Castigos 12m)) cerró al 2T14 en 0.9% (vs. 0.6% al 2T13). Esto debido a un mayor
nivel de castigos que en periodos anteriores, mostrando una ligera presión sobre la métrica. Cabe mencionar que, a pesar de la
presión este indicador mantiene niveles saludables.
Distribución de la Cartera por Sector
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Con relación a la cartera crediticia del Banco distribuida entre sectores, el sector que continúa predominando al 2T14 es el de
estados y municipios. Esto debido a que a dicho trimestre representa el 59.9% de la cartera (vs. 61.3% al 4T12). Esto se debe a
que el Banco ha concentrado esfuerzos en participar en este tipo de créditos gubernamentales. En seguida se encuentra el
financiamiento de proyectos de infraestructura, entre los cuales destacan los centros penitenciarios. Asimismo, de forma
reciente se han ganado licitaciones para hospitales, entre otras más. Dichos créditos representan al 2T14 el 15.8% de la cartera
total (vs. 13.5% al 2T13), seguidos por los créditos hacia el sector de servicios, los cuales abarcan el 9.7% de la cartera total al
2T14 (vs. 10.7% al 4T12). El resto de los sectores se encuentran relativamente pulverizados, representando al 2T14 el restante
14.7% (vs. 14.5% al 2T13). Cabe mencionar, que a pesar de representar una elevada concentración en el sector de estados y
municipios, esta cartera cuenta con una sólida estructuración crediticia, la cual se sustenta mediante los fideicomisos
realizados. De tal forma, no consideramos que dicha concentración represente un elevado riesgo crediticio.
Buckets de Morosidad
En el caso de la dispersión de la cartera crediticia del Banco dentro de los distintos rangos de tiempo de atraso, esta se
mantiene en niveles saludables. Lo anterior se debe principalmente a que el Banco conserva al 2T14 el 98.9% del total de su
cartera con cero días de atraso (vs. 98.1% al 2T13), seguida de la cartera de uno a treinta días con el 0.4% (vs. 0.6% al 2T13) y
la de sesenta y uno a noventa días con 0.1% (vs. 0.2% al 2T13). Finalmente, la cartera con atrasos mayores a noventa días
(misma que representa la cartera vencida del Banco), se mantuvo en el mismo nivel al 2T14 respecto el 2T13. Esto ya que a
dicho trimestre la cartera en cuestión representó el 0.5% de la cartera total (vs. 0.5% al 2T13), reflejando una solidez en la
calidad de la cartera crediticia de Banco Multiva. Consideramos que estos niveles le brindan al Banco una fortaleza en su
capacidad de originar cartera saludable, así como en la cobranza de la misma.
Acreditados Principales
En cuanto a los acreditados principales del Banco, los ocho principales son estados de la República Mexicana en los cuales se
cuenta con un fideicomiso y los dos restantes son centros penitenciarios, mismos que cuentan con garantía de pago a través
participaciones federales. A pesar de lo anterior, los diez clientes principales representan una relevante concentración respecto
a la cartera total del Banco, siendo esta del 60.4% al 2T14 (vs. 65.2% al 2T13). Cabe mencionar que aunque se observó una
mejora sobre la concentración debido al importante incremento de cartera crediticia, la misma se mantiene en niveles elevados.
Por otra parte, el saldo de los diez clientes principales representa al 2T14, 6.4x el Capital Contable del Banco (vs. 7.5x al 2T13),
a pesar de que esta razón haya presentado una mejora, este continua manteniéndose en niveles elevados de concentración.
Consideramos que esta concentración representa un importante riesgo crediticio y en caso de que alguno de estos clientes
principales presente algún vencimiento, los indicadores de esta institución se verían fuertemente deteriorados, poniendo en
riesgo las operaciones de la misma.
Herramientas de Fondeo
Por otra parte, las herramientas de fondeo con las que cuenta el Banco se encuentran conformadas por los depósitos a plazo,
préstamos interbancarios, depósitos de exigibilidad inmediata y obligaciones subordinadas. De todas las anteriores, la que
representa una mayor proporción del total continúan siendo los depósitos a plazo, mismos que abarcan al 2T14 el 70.2% (vs.
77.7% al 2T13). Por otro lado, los depósitos de exigibilidad inmediata mantuvieron una participación similar, cerrando al 2T14
con el 10.7% (vs. 8.4% al 2T13). Finalmente, las obligaciones subordinadas mantuvieron su saldo, sin embargo, perdieron
participación debido al crecimiento total de las herramientas de fondeo, por lo cual representaron al 2T14 el 2.1% (vs. 3.0% al
2T13). Cabe mencionar, que los depósitos a plazo son los que mantienen una mayor proporción debido al perfil de los clientes
con los que cuenta el Banco. De forma general, las herramientas de fondeo presentaron un incremento de 40.5% del 2T13 al
2T14 (vs. 65.4% del 2T12 al 2T13) cerrando con un saldo de P$46,838.4m (vs. P$33,347.0m al 2T13), derivado de un continuo
incremento de la captación, así como una mayor disposición de líneas de crédito. Esto con la finalidad de continuar con su
incremento de cartera. Consideramos que el Banco conserva una adecuada mezcla de herramientas de fondeo.
Brechas de Liquidez
Respecto al vencimiento de los activos y pasivos del Banco, estos mantienen un riesgo de liquidez. Lo anterior debido a que la
brecha de liquidez acumulada se mantiene en niveles negativos a través de los diferentes periodos de tiempo, viéndose
recuperada en el último periodo. Asimismo, lo anterior se puede ver observado en la brecha ponderada (Suma ponderada del
diferencial entre activos y pasivos para cada periodo / Suma ponderada del monto de pasivos para cada periodo) y la brecha
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ponderada a capital (Suma ponderada del diferencial entre activos y pasivos para cada periodos / Capital Contable al cierre del
periodo evaluado), las cuales se mantienen al 2T14 en -28.4 y -119.2% respectivamente (vs. -26.6% y -114.1% al 2T13).
Consideramos que estos niveles demuestran rangos deteriorados, debido al vencimiento de largo plazo con el que cuenta la
cartera gubernamental, lo cual no es fondeado con herramientas de la misma duración. Lo anterior ha llevado a un descalce de
las brechas de liquidez.
Análisis de Riesgos Cuantitativos
El análisis de riesgos cuantitativos realizado por HR Ratings incluye el análisis de métricas financieras y flujo generado por el
Banco 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 Banco
Multiva 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 para Banco Multiva prevé un fuerte deterioro en la situación macroeconómica,
por lo que se espera que el Banco se vea impactado respecto a la calidad de sus activos, reflejando un deterioro en las
métricas financieras. Adicionalmente, se estaría considerando un fuerte incremento en los gastos, con la finalidad de poder
fortalecer las actividades de recuperación debido al deterioro de la cartera. Con relación a los pasivos con costo operados por el
Banco, estos han mostrado una tendencia similar de crecimiento con respecto a la cartera crediticia del mismo. Esto con la
finalidad de soportar el acelerado incremento de la cartera del Banco. De estos pasivos, los que representan una mayor
proporción son los depósitos a plazo, así como los préstamos bancarios. Durante el último año, los préstamos bancarios
reflejaron un crecimiento importante, pasando de P$3,619.0m en el 2T13 a P$7,929.0m en el 2T14, representando un
crecimiento de 119.0%. Se considera que los niveles de los préstamos bancarios seguirán incrementado aunque a menores
tasas de crecimiento. De tal forma el saldo de los pasivos con costo totales (Captación Tradicional + Prestamos Bancarios +
Operaciones con Valores y Derivadas + Obligaciones Subordinadas) al 2T14 ascienden a P$49,899.0m (vs. P$35,251.0m al
2T13), representando un crecimiento del 2T13 al 2T14 de 41.6% (vs. 71.3% del 2T12 al 2T13). Con relación a los pasivos
promedio con costo del Banco bajo un escenario de estrés, estos mantendrían un comportamiento similar que la cartera
crediticia del mismo. Sin embargo, derivado de la adversidad presentada el costo de fondeo incrementaría.
En cuanto a la cartera crediticia del Banco, esta ha mantenido un crecimiento acelerado durante los últimos años de operación
del mismo. Esto siendo posible a través de la constante colocación de cartera orientada a los sectores gubernamental y de
vivienda, así como por la originación de cartera comercial. Lo anterior ha llevado a que la cartera vigente del Banco cerrara al
4T13 en P$37,617.7m (vs. P$30,859.0m al 2T13), representando un crecimiento de 21.9% (vs. 78.1% del 2T12 al 2T13). Dicho
crecimiento, a pesar de ser de forma acelerada, se ha podido mantener una saludable calidad de la cartera, y adecuados
niveles de solvencia debido a las sanas políticas de originación y cobranza, así como por las aportaciones de capital de los
accionistas. De esta manera, el índice de morosidad (Cartera Vencida / Cartera Total) cerró al 2T14 en 0.5% (vs. 0.5% al
2T14). Por otra parte, el Banco se ha visto en la necesidad de aplicar castigos de cartera vencida de forma moderada respecto
a periodos anteriores, aunque estos no tuvieron un impacto importante sobre el índice de morosidad ajustado ((Cartera Vencida
+ Castigos 12m) / (Cartera Total + Castigos 12m)). Con ello este indicador cerró al 2T14 en 0.9% (vs. 0.6% al 2T13), lo cual
indica niveles saludables de cartera vencida y bajos niveles de castigos. Al situar al Banco dentro de un escenario adverso, la
calidad de la cartera presentaría un importante deterioro sobre los resultados netos generados por el Banco.
En el caso del índice de cobertura (Estimación Preventiva / Cartera Vencida), este indicador sufrió un importante incremento
cerrando al 2T14 en 5.5x (vs. 4.1x al 2T13). Esto se debió a un tema regulatorio en el que se debieron de generar más
estimaciones preventivas, llevando a un cambio de la metodología interna. Sin embargo, estos niveles demuestran una
importante fortaleza. En cuanto al MIN Ajustado (Margen Financiero Ajustado 12m / Activos Productivos Prom. 12m), este
indicador ha presentado una ligera volatilidad durante los años de operación del Banco. Esto ocasionado por la variación en las
estimaciones preventivas las cuales en ciertos periodos han presionado o mejorado dicho indicador. Asimismo se observa el
constante incremento en los activos productivos, mismos que se han mantenido con una buena calidad. De tal forma el MIN
Ajustado cerró al 2T14 en 1.8% (vs. 2.3% al 2T13). Por otra parte, el índice de cobertura bajo un escenario económico de estrés
se mantendría en los mismos niveles derivado a se prevería que el Banco mantenga la misma metodología de calificación de
cartera. Sin embargo, el mantener dichos niveles de cobertura, esto llevaría a una mayor generación de estimaciones
preventivas sobre el estado de resultados. Este indicador se mantendría en niveles de fortaleza, y llevaría a que el
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MIN Ajustado, así como los indicadores de rentabilidad, se observen fuertemente deteriorados.
Por otro lado, los gastos de administración realizados por el Banco han presentado un incremento importante respecto al año
anterior. Esto principalmente debido al crecimiento en operaciones que ha sostenido el mismo durante los últimos años
(reflejado en personal, sucursales, etc.), así como la fuerte inversión en sistemas que se ha realizado con la finalidad de agilizar
procesos y ser más eficiente. Sin embargo, este incremento no ha representado un impacto relevante en los indicadores de
eficiencia. Lo anterior ocasionado por el constante incremento de los ingresos operativos, así como de los activos productivos
promedio. De tal forma, el índice de eficiencia (Gastos de Administración 12m / (Ingresos Totales de la Operación 12m +
Estimación Preventiva 12m)) cerró al 2T14 en 55.8% (vs. 56.1% al 2T13). Estos niveles relativamente moderados. Asimismo, el
índice de eficiencia operativa (Gastos de Administración 12m / Activo Total Prom. 12m) se mantuvo en niveles similares a los
del años pasado cerrando en 2.6% al 2T14 (vs. 2.8% al 2T13). Dentro de un escenario económico de estrés los indicadores de
eficiencia se verían presionados debido a un incremento esperado en los gastos de administración. Cabe mencionar, que el
índice de eficiencia operativa sufriría menor impacto dado a que el incremento en gastos estaría amortiguado con el crecimiento
de los activos totales.
En el caso de las utilidades netas generadas por el Banco, al observar las acumuladas de los últimos 12 meses al 2T14 estas
cerraron en P$420.0m (vs. P$277.0m al 2T13). Esto ha sido posible a través de una constante generación de ingresos y un
adecuado manejo de los gastos, así como de una saludable cartera crediticia. De tal forma, el ROA Promedio (Utilidad Neta
12m / Activo Total Prom. 12m) cerró al 2T14 en 0.9% (vs. 0.9% al 2T13), manteniéndose en niveles saludables. Cabe
mencionar que la presión observada sobre el indicador, hace referencia al importante incremento sobre el activo total durante el
último año, principalmente derivado del incremento de la cartera crediticia. Por otra parte, el ROE Promedio (Utilidad Neta 12m /
Capital Contable Prom. 12m) cerró al 2T14 en 13.5% (vs. 10.7% al 2T13). Esto a pesar de la inyección de capital realizada por
los accionistas, reflejando una solidez en la generación de utilidades netas. Al situar al Banco bajo un escenario económico de
estrés, se prevería que los indicadores de rentabilidad se verían fuertemente deteriorados durante el primer año derivado de la
fuerte generación de estimaciones, la disminución en el spread de tasas y el incremento en los gatos de administración; sin
embargo, conforme el estrés vaya pasando se prevería una mejora paulatina de ambos indicadores.
En cuanto a los niveles de solvencia del Banco, estos presentaban una tendencia negativa del 3T12 al 4T13, viéndose
presionados conforme al crecimiento acelerado de los activos sujetos a riesgo totales dado el crecimiento de la cartera del
mismo. Sin embargo, el Consejo de Administración aprobó un plan de capitalización a finales de 2013. Con ello durante el 2013
se realizó una aportación de capital de P$160m, y al 2T14 se llevan aportaciones de capital por P$290.0m. Lo anterior ha
llevado a que el índice de capitalización (Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Total) se mantenga en niveles saludables de
17.2% al 2T14 (vs. 16.8% al 2T13). Con relación a la razón de apalancamiento (Pasivo Total Prom. 12m / Capital Contable
Prom. 12m) y razón de apalancamiento ajustado ((Pasivo Total Prom. 12m - Acreedores por Reporto) / Capital Contable Prom.
12m), estos indicadores han mantenido una tendencia creciente durante los últimos años de operación del Banco. Esto
ocasionado por el incremento acelerado de la cartera crediticia, el cual es soportado por el incremento en los pasivos del
Banco. Por lo tanto, este indicador cerró al 2T14 en 14.5x y 13.8x (vs. 11.2x y 10.6x al 2T13), situándose en niveles
presionados. Bajo un escenario económico de estrés, se esperaría que los niveles de solvencia del Banco se situaran en
niveles deteriorados debido al impacto sobre el Capital Contable originado por una menor generación de utilidades netas, así
como por el incremento de los activos sujetos a riesgo, dado el continuo crecimiento de la cartera crediticia.
Por último, la razón de cartera vigente a deuda neta (Cartera Vigente / Pasivos con Costo Netos de Disponibilidades e
Inversiones en Valores) ha mostrado un fortalecimiento para cerrar al 2T14 en 1.2x (vs. 1.1x al 2T13), reflejando niveles
saludables para las adecuadas operaciones del Banco. Dicho indicador, hace referencia a la capacidad por parte del Banco, de
hacer frente a sus compromisos financieros, a través de los flujos que pudiera generar la cartera vigente. Finalmente, la cartera
vigente a deuda neta se mantendría en los mismos niveles respecto a los históricos presentados por el Banco.
De acuerdo al análisis de riesgos realizado, HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de HR BBB+ con Perspectiva
Estable para las Obligaciones Subordinadas Preferentes y No Susceptibles de Convertirse en Acciones con clave de pizarra
MULTIVA 12 de Banco Multiva.
ANEXOS del Escenario Base incluidos en el documento adjunto.
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ANEXOS del Escenario de Estrés incluidos en el documento adjunto.
Contactos
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
Fernando Sandoval
Asociado, HR Ratings
E-mail: fernando.sandoval@hrratings.com
Felix Boni
Director de Análisis, HR Ratings
E-mail: felix.boni@hrratings.com
Avenida Prolongación Paseo de la Reforma #1015 torre A, 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 Bancos (México), Mayo 2009
Adendum - Metodología de Calificación para Obligaciones Subordinadas (México), Agosto 2013
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 BBB+ / Perspectiva Estable
Fecha de última acción de calificación19 de marzo de 2014
Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el otorgamiento de la presente calificación.1T11 2T14
Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por terceras personasInformación financiera
interna y anual dictaminada por "KPMG", proporcionada por el Banco
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
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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 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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