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ASUNTO
HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de HR A+ con Perspectiva Estable y de corto plazo de HR1 para Value Casa de
Bolsa.
EVENTO RELEVANTE
México, D.F. (27 de noviembre de 2014) - HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de HR A+ con Perspectiva Estable y
de corto plazo de HR1 para Value Casa de Bolsa.
La ratificación de la calificación de Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero (Value Casa de Bolsa y/o Value
CB y/o la Casa de Bolsa) se debe a que esta fue capaz de reportar indicadores de rentabilidad en niveles de fortaleza, a pesar
de que todas las líneas de negocio presentaron ingresos considerablemente inferiores respecto a los de años anteriores. No
obstante, la disminución de ingresos llevó a una ligera presión sobre los márgenes de la Casa de Bolsa, así como del monto de
utilidades netas. Cabe mencionar que, derivado del fuerte pago de dividendos presentado al 3T14, así como del mayor
requerimiento de capital por la posición que se tiene en los fondos, los indicadores de solvencia resultaron presionados. Sin
embargo, estos se mantienen en niveles saludables y muestran una estrategia de aversión al riesgo por parte de sus
accionistas y directivos. Los supuestos y resultados obtenidos en el escenario base y de estrés se muestran en la primera tabla
del documento adjunto.
Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:
Adecuados niveles de solvencia a pesar de la presión observada, en donde el índice de consumo a capital y el índice de
capitalización cerraron al 3T14 en 18.5% y 43.2% (vs. 9.9% y 84.1% al 3T13). Lo anterior derivado del fuerte pago de
dividendos realizado al 3T14 por un monto de P$1,109.0m (vs. P$994.0 al 3T13), mismo que no fue compensado con una
elevada generación de utilidades netas. Asimismo, hubo un mayor requerimiento de capital a causa de la posición que se
mantiene en los fondos y principalmente en los que cuentan con instrumentos de renta variable. No obstante, a pesar de dicha
presión, los indicadores de solvencia se mantienen en niveles apropiados.
Conservación de sólidos niveles de rentabilidad, obteniendo al 3T14 un ROA Promedio y ROE Promedio de 27.3% y 34.6% (vs.
30.0% y 35.9% al 3T13). Esto a pesar de la fuerte disminución presentada en los ingresos generados a través de las diversas
líneas de negocio de la Casa de Bolsa, llevando a una utilidad neta significativamente inferior que en periodos anteriores. No
obstante, estas métricas se mantienen en niveles de fortaleza y por encima del promedio de la industria.
Disminución relevante de los ingresos totales generados por la Casa de Bolsa, reportando al 3T14 un monto de P$677.3m (vs.
P$1,046.0m al 3T13). Lo previo refleja una variación de -35.2% entre dichos periodos y se le atribuye a condiciones de mercado
ya a la desaceleración económica mexicana presentada en el 2014, llevando a un menor niveles de operaciones por parte de
Value Casa de Bolsa.
Alta capacidad y probabilidad de apoyo por parte del Grupo Financiero, en caso que la Casa de Bolsa incurra en una situación
económica adversa.
Elevados niveles de eficiencia a activos y moderados niveles de eficiencia a ingresos, obteniendo niveles al 3T14 35.7% y
45.5% (vs. 32.8% y 41.7% al 3T13). Estos niveles de eficiencia se mantienen elevados para el sector donde opera la Casa de
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Bolsa. Esto a pesar de haber disminuido los gastos de administración, así como por la importante disminución en los ingresos
percibidos por la Casa de Bolsa. Sin embargo, dichos niveles de eficiencia muestran una estabilidad a través del tiempo debido
a la alta correlación que tienen con el desempeño financiero de la Casa de Bolsa.
Adecuados niveles de riesgo en torno a la posición propia de la Casa de Bolsa, ya que el 91.2% de las inversiones cuentan con
calificaciones equivalentes o superiores a HR AA- emitidas por HR Ratings u otra agencia calificadora.
Presión sobre los niveles de la razón de liquidez, cerrando al 3T14 en 1.8x (vs. 6.6x al 3T13). Esto ocasionado por la
disminución en la posición en inversiones en valores, debido al del pago de dividendos.
Positivas estrategias de aversión al riesgo por parte de los accionistas y directivos de la Casa de Bolsa.
Principales Factores Considerados
Value Casa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero (Value Casa de Bolsa y/o Value CB y/o la Casa de Bolsa)
enfoca sus operaciones en el manejo de inversiones con el propósito de incrementar el patrimonio de sus clientes. Los
mercados que atiende la Casa de Bolsa se dividen en mercado de dinero, sociedades de inversión, mercado de capitales,
ingeniería financiera y administración de custodia. Dentro de los principales factores considerados para determinar la
calificación de la revisión anual de Value CB, HR Ratings considera que esta mantiene adecuados niveles de solvencia a pesar
de la presión presentada. Lo anterior derivado de la fuerte estrategia de pago de dividendos presentada en los últimos años, en
donde al 2013 pagaron P$1,268.0m y al 3T14 han pagado P$1,109.0m. El pago de dividendos realizado se debe a una
estrategia que ha tenido el Grupo Financiero para volver más eficiente el uso de su capital dentro de las distintas subsidiarias.
Asimismo, los activos ponderados por riesgo de mercado y crédito incrementaron considerablemente por la mezcla de activos
que se tiene en distintos fondos. Por ello, el índice de consumo a capital cerró al 3T14 en 18.5% (vs. 9.9% al 3T13) y el índice
de capitalización cerró al 3T14 en 43.2% (vs. 80.5% al 3T13). Cabe mencionar que, a pesar de que ambos indicadores sufrieron
una presión importante, estos se mantienen en niveles saludables y muestran que la Casa de Bolsa mantiene una posición de
aversión al riesgo.
En cuanto a la generación de ingresos, durante el 2014 la Casa de Bolsa ha mostrado un bajo desempeño debido a la
disminución en la generación de ingresos netos por compraventa, así como ingresos por comisiones netas. Los ingresos
obtenidos por la Casa de Bolsa de forma acumulada al cierre 3T14 ascienden a P$677.3m (vs. P$1,046.0m al 3T13). Lo
anterior refleja un decremento en un -35.2% entre el 3T13 y 3T14 (vs. -33.9% del 3T12 al 3T13). Lo anterior hace notar que los
ingresos de la Casa de Bolsa han presentado una disminución por dos años consecutivos, debido a ciertas complicaciones en
la economía llevando a una desaceleración de la misma. Adicionalmente, se ha presentado una disminución en el nivel de
operaciones realizadas por la Casa de Bolsa en sus diversas líneas de negocio. No obstante, cabe destacar que el año 2012
fue un año favorable para las operaciones de la Casa de Bolsa. Esto al obtener ingresos extraordinarios que ascendieron al
3T12 a un monto de P$1,583.0m, debido a las propicias condiciones de los mercados.
A pesar de lo mencionado previamente, la Casa de Bolsa ha logrado mantener sus indicadores de rentabilidad en niveles
sólidos. Por lo tanto, el ROA Promedio consiguió situarse al 3T14 en 27.3% (vs. 30.0% al 3T13), mostrando una ligera presión.
El mantenimiento de dicho indicador, a pesar de los bajos resultados observados al 2014, se debe a una fuerte utilidad neta
durante el 4T13, que es considerada para el cálculo de dichos indicadores, así como el menor nivel de activos totales por la
disminución en la posición en inversiones en valores. Asimismo, el ROE Promedio ha experimentado una tendencia similar al
cerrar al 3T14 en 34.6% (vs. 35.9% al 3T13). Cabe destacar que, el ROE Promedio mantiene una fortaleza importante a pesar
de la disminución de los ingresos debido al debilitamiento del capital contable por los pagos de dividendos realizados por la
Casa de Bolsa durante el 2013 y 2014.
Adicionalmente, los gastos de administración de la Casa de Bolsa de los últimos 12m consiguieron mostrar una reducción para
cerrar con un monto de P$795.3m al 3T14 (vs. P$906.0m de los últimos 12m hasta el 3T13). Esta disminución fue ocasionada
debido al menor volumen de operaciones conforme a lo reflejado en ingresos. Sin embargo esto muestra que la mayoría de los
gastos se encuentran ligados de forma importante al desempeño de la Casa de Bolsa. No obstante, el índice de eficiencia a
ingresos resultó ligeramente presionado debido a que los gastos de administración a pesar de haber decrecido
considerablemente, los ingresos presentaron una baja más acelerada. De tal forma este indicador cerró al 3T14 en 45.5% (vs.
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41.7% al 3T13). En opinión de HR Ratings, dichos niveles se mantienen moderados para las operaciones de la Casa de Bolsa.
En cuanto a los gastos de administración respecto al nivel de activos de la Casa de Bolsa de igual forma mostraron un ajuste a
la alza, al cerrar con un índice de eficiencia a activos al 3T14 en 35.7% (vs. 32.8% al 3T13). Cabe mencionar que, este
indicador se mantiene en niveles altamente presionados debido al tipo de negocio al que la Casa de Bolsa se enfoca, el cual es
la administración y custodia de bienes de terceros, por lo que su nivel de activos es bajo. Además, por la liquidación de
inversiones en valores que se tenían sobre el Balance General, mismas que descendieron de P$2,536.6m al 3T13 a
P$2,080.0m al 3T14 tras el pago de dividendos realizado por la Casa de Bolsa.
Perfil de la Empresa
Value CB, es una subsidiaria de Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. (Value Grupo Financiero y/o el Grupo Financiero),
quien posee el 99.99% de su capital social. El Grupo Financiero se compone por Value Arrendadora, por la Casa de Bolsa,
Value Operadora de Sociedades de Inversión, controlada por la Casa de Bolsa y por Value Consultores, S.A. de C.V. Value CB
se especializa en el manejo de inversiones con el propósito de incrementar el patrimonio de sus clientes, distinguiéndose por
una calidad en su atención personal y servicios. Los mercados que atiende la Casa de Bolsa se dividen en mercado de dinero,
sociedades de inversión, mercado de capitales, ingeniería financiera y administración de custodia. Cabe destacar que Value
Casa de Bolsa ha tenido una permanencia en el mercado desde 1992. Por otro lado, Value Casa de Bolsa mantiene el control
accionario de Value Operadora de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. (la Operadora y/o Value Operadora), misma que tiene
como objetivo administrar sociedades de inversión para personas físicas y morales.
ANEXOS del Escenario Base incluidos en el documento adjunto.
ANEXOS del Escenario Estrés incluidos en el documento adjunto.
Glosario de Casa de Bolsa incluido en el documento adjunto.
Contactos
Rafael Aburto
Asociado
rafael.aburto@hrratings.com
Fernando Sandoval
Asociado
fernando.sandoval@hrratings.com
Pedro Latapí, CFA
Director Adjunto de Operaciones
pedro.latapi@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 Casas de Bolsa (México), Junio 2009
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.
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Calificación anterior HR A+ / Perspectiva Estable / HR1
Fecha de última acción de calificación 22 de noviembre de 2013
Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el otorgamiento de la presente calificación.1T11 3T14
Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por terceras personasformación financiera interna
y anual, proporcionada por la CNBV y
dictaminada por PricewaterhouseCoopers, S.C.
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
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.
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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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