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ASUNTO
Fitch Asigna Calificaciones a Financiera Bajío en AA-(mex) y F1+(mex)
EVENTO RELEVANTE
Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Noviembre 19, 2014): Fitch Ratings asignó calificaciones nacionales de largo y corto plazo AA(mex) y F1+(mex), respectivamente, a Financiera Bajío, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada (Financiera Bajío), subsidiaria de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple (BanBajío). La Perspectiva de la
calificación de largo plazo es Estable.
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
Financiera Bajío es una subsidiaria directa de BanBajío, calificada por Fitch en BBB- en escala internacional y AA-(mex) y
F1+(mex) en escala nacional de largo y corto plazo.
Las calificaciones en escala nacional asignadas a Financiera Bajío están en línea con las calificaciones de BanBajío y
consideran la apreciación de Fitch que esta entidad es fundamental para la estrategia y modelo de negocio de BanBajío.
Financiera Bajío desarrolla las actividades de factoraje y arrendamiento, las cuales son líneas de negocio esenciales que
complementan la oferta de productos crediticios de BanBajío.
BanBajío posee 99.9% de las acciones de Financiera Bajío y Fitch considera que existe una integración alta con el banco, lo
cual se refleja en las sinergias operativas, gerenciales y financieras que existen entre ambas entidades. Además comparten
sistemas tecnológicos, estrategia comercial y la administración en general. Asimismo, a junio de 2014, BanBajío proveía 33.6%
del fondeo de la entidad.
En opinión de Fitch, las características mencionadas, la ubican como una compañía fundamental para la operación de BanBajío
y soportan la alineación de sus calificaciones con las del banco.
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
Cualquier cambio potencial en las calificaciones de Financiera Bajío estaría determinado por algún movimiento en las
calificaciones de BanBajío en la misma magnitud y sentido. Asimismo, las calificaciones de Financiera Bajío podrían reducirse
ante una modificación en la percepción de Fitch sobre la importancia estratégica de la entidad para el banco; situación que la
agencia estima poco probable.
Perfil:
Financiera Bajío es una SOFOM enfocada a operaciones de factoraje (74.20%), así como de arrendamiento puro y financiero
(25.80%). Al cierre de junio de 2014 (1S14), su portafolio crediticio ascendió a MXN5,687 millones. En opinión de Fitch la
calidad crediticia de la entidad es buena. El indicador de cartera deteriorada (cartera vencida + bienes adjudicados / cartera
total + bienes adjudicados) se ubicó en un bajo 0.86% al 1S14 (Dic 13: 0.85%), mientras que los castigos representaron 1% de
la cartera total. La concentración regional es notoria en la zona del Bajío y Occidente del país (30% de participación
aproximadamente en cada una).
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El desempeño financiero de la entidad es favorable, con resultados netos positivos recurrentes y un Margen de Interés Neto
(MIN) estable; al 1S14 éste fue de 4.10%, ligeramente mayor al presentado los últimos 4 años (2010-2013: 3.48% promedio).
La eficiencia operativa (costos a ingresos: 11.35%) es fuerte y se explica principalmente por las sinergias operativas y
administrativas que tiene con el banco.
Financiera Bajío cuenta con líneas de crédito suficientes, principalmente de la banca de desarrollo, para fondear sus
operaciones. Al 1S14, los préstamos otorgados por Nacional Financiera fueron 63.6% del fondeo total, en los cuales BanBajío
es obligado solidario; mientras que los recursos provenientes de BanBajío representaron 33.6% y el porcentaje restante
corresponde a los recursos otorgados por FIRA.
Respecto a su posición patrimonial, Fitch considera que la entidad mantiene una estructura de capital buena y una generación
interna de capital adecuada, las cuales han sido apoyadas por los ingresos estables de la compañía. Al 1S14 su índice de
capitalización (capital contable a activos totales) se ubicó en un adecuado 17.04% (promedio 2010 - 2013: 15.93%).
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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.
La información financiera considerada para la calificación corresponde a junio 30, 2014.
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por Financiera Bajío y/u 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 Financiera Bajío 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, las calificaciones pueden
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 de la empresa, en base al análisis
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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 Holding Bancarios (Diciembre 13, 2012);
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013).

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:
WWW.FITCHRATINGS.COM. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES
CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.MX. LAS CALIFICACIONES
PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE
CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS
PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER
PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS
DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN
UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD
EN EL SITIO WEB DE FITCH.
MERCADO EXTERIOR
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