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ASUNTO
Standard & Poor's asigna calificación de 'mxA+' a la emisión propuesta de certificados bursátiles bancarios por hasta MXN1,000
millones de Banco Monex
EVENTO RELEVANTE
México, D.F., 16 de junio de 2015.- Standard & Poor's asignó hoy su calificación en escala nacional -CaVal- de largo plazo de
'mxA+' a la emisión propuesta de certificados bursátiles bancarios de Banco Monex, S.A. (Banco Monex; escala global,
BB+/Estable/B y escala nacional, mxA+/Estable/mxA-1), por un monto de hasta $1,000 millones de pesos mexicanos (MXN),
con clave de pizarra BMONEX 15, a tasa variable y con un plazo de hasta tres años. Esta sería la primera emisión al amparo
del programa por hasta MXN8,000 millones o su equivalente en Unidades de Inversión (UDIs), con carácter revolvente y con
vencimiento de cinco años a partir de la fecha del oficio de autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV).
La calificación de 'mxA+' asignada a la emisión de certificados bursátiles bancarios es la misma que la calificación de emisor de
largo plazo del banco, ya que dicha emisión estará clasificada en igualdad de condiciones (pari passu) respecto a toda la deuda
no garantizada existente y futura de Banco Monex. La emisión representaría deuda incremental, y los recursos serán utilizados
para fondear el crecimiento de la cartera de crédito y usos corporativos generales. Dado el plazo esperado de la emisión de
hasta tres años, consideramos que mejorará el calce del balance del banco, debido al rápido crecimiento que ha experimentado
la cartera en años recientes.
Seguimos considerando nuestra evaluación del fondeo de Banco Monex como 'inferior al promedio', lo que refleja un fondeo
menos diversificado en comparación con el del sistema bancario, una base de depósitos concentrada y un bajo índice de
fondeo estable (SFR, por sus siglas en inglés). El producto de cuenta digital del banco ha impulsado el crecimiento de 24% de
los depósitos totales en los últimos 12 meses al 31 de marzo de 2015. Como resultado, la proporción de depósitos
fundamentales en la mezcla de fondeo del banco aumentó a 58% al cierre del primer trimestre, mayor que el promedio de 44%
de los últimos cuatro años fiscales, pero sigue estando por debajo del promedio de 83% del sistema bancario.
Las líneas de la banca de desarrollo mexicana y los reportos complementan el fondeo de Banco Monex. Pese al rápido
crecimiento de los depósitos, estos se mantienen concentrados; los 20 principales depositantes representaban 37% del total de
la base de depósitos al cierre del primer trimestre de 2015. El SFR del banco disminuyó desde su punto máximo de 80% en
2013 debido a que su base de activos ha crecido más rápido que sus fuentes de fondeo estables. Al 31 de marzo de 2015, este
índice fue de 45.8% desde 55.8% en el mismo periodo en 2014. Si bien la emisión propuesta beneficiará el fondeo estable del
banco, por ser de largo plazo, estimamos que el SFR se mantendrá por debajo de 100% en los próximos dos años.
En nuestra opinión, la liquidez del banco se mantiene como 'adecuada'. Esta evaluación refleja el índice de activos líquidos a
fondeo mayorista de corto plazo de 1.4 veces (x) al cierre del primer trimestre de 2015, con un promedio de tres años de 2.4x.
Esperamos que este índice se mantenga por arriba de 1x en los próximos trimestres.
Las calificaciones de Banco Monex reflejan su 'moderada' posición de negocio dada la concentración de sus ingresos en
actividades de intermediación, su 'fuerte' evaluación de capital y utilidades considerando nuestro índice de RAC proyectado de
10.4% en promedio para los próximos dos años, su 'moderada' posición de riesgo debido a las concentraciones individuales en
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su cartera de crédito, un fondeo 'inferior al promedio', debido a una base de fondeo más reducida en comparación con la del
sistema financiero y una liquidez 'adecuada'. El perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en inglés para stand-alone credit
profile) del banco se mantiene en 'bb+'.

Criterios
*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.
*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.
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.
*Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en inglés): México, 16 de julio de 2014.
*Análisis económico: Factores externos adversos provocan ajustes internos en América Latina a medida que la actividad
económica se desacelera, 14 de abril de 2015.
*Condiciones crediticias: Previsible debilidad para América Latina a medida que Brasil cae en recesión, 2 de abril de 2015.
*Nuevos requerimientos de liquidez para bancos mexicanos mejoran la transparencia pero no afectan nuestras evaluaciones,
11 de marzo de 2015.
*Riesgos para el sector bancario de América Latina no disminuirán en 2015, 8 de diciembre de 2014.
*S&P confirma calificaciones en escala global de 'BB+' y 'B' y en escala nacional de 'mxA+' y 'mxA-1' de Banco Monex; la
perspectiva se mantiene estable, 28 de mayo de 2015

Información Regulatoria Adicional
1) Información financiera al 31 de marzo de 2015.
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.
La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de prensa;
consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en una modificación de la
calificación citada.

Contactos analíticos:
Bárbara Carreón, México, 52(55)5081-4483; barbara.carreon@standardandpoors.com
Ingrid Ortiz M, México, 52(55)5081-4440 ingrid.ortiz.machain@standardandpoors.com
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