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ASUNTO
Standard & Poor's retira calificación de 'mxA' de los certificados bursátiles bancarios CSBANCO 13 de Consubanco, tras su
amortización total anticipada
EVENTO RELEVANTE
México, D.F., 15 de enero de 2015.- Standard & Poor's retiró hoy la calificación de largo plazo en escala nacional -CaVal- de
'mxA' de los certificados bursátiles bancarios con clave de pizarra CSBANCO 13, de Consubanco, S.A. Institución de Banca
Múltiple (Consubanco), tras la amortización total anticipada de estos, el pasado 6 de enero de 2015, por un monto total de
$607.085 millones de pesos (MXN).
Los certificados bursátiles CSBANCO 13 se emitieron el 28 de mayo de 2013 por un monto total de MXN600 millones, pagaban
intereses mensualmente a una tasa de interés variable TIIE + 3.0% y tenían fecha de vencimiento legal el 26 de mayo de 2015.
Criterios
*Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011.
*Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 9 de noviembre de 2011.
*Metodología y supuestos para evaluar el capital de los bancos, 6 de diciembre de 2010.
*Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de Standard & Poor's, 30 de septiembre de 2014.
*Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014.
*Metodología de Calificaciones de Grupo, 19 de noviembre de 2013.
Artículos Relacionados
*Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011.
*Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 15 de mayo de 2014.
*Escala Nacional (CaVal) - Definiciones de Calificaciones, 24 de octubre de 2013.
*S&P asigna calificación en escala nacional de 'mxA' a emisión propuesta de Consubanco; confirma calificaciones de crédito de
contraparte, 1 de diciembre de 2014.
Información Regulatoria Adicional
1) Información financiera al 30 de septiembre de 2014.
2) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor's por el emisor y/o sus agentes y asesores. Tal
información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o entidad calificados, la siguiente:
términos y condiciones de la emisión, prospecto de colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales,
estadísticas operativas -en su caso, incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva -por
ejemplo, proyecciones financieras-; informes anuales, información sobre las características del mercado, información legal
relacionada, información proveniente de las entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por ejemplo,
CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, FMI, BIS.
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