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HR Ratings ratificó la calificación de HR A con Perspectiva Estable y
HR2 para CI Casa de Bolsa
La ratificación de la calificación para CI Casa de Bolsa1 se basa en la calificación de CI
Banco2, así como en el soporte que brinda la Tenedora3 en caso de una situación
adversa. Por otro lado, por medio de la generación de utilidades, el capital contable se
fortaleció y llevó a que el índice de capitalización se observara en 47.4% al tercer
trimestre de 2020 (3T20), superando las expectativas (vs. 32.1% al 3T19 y 20.3% en
escenario base). Además, se observó una ligera mejora en la rentabilidad, con un ROA
Promedio de 2.1% y un ROE Promedio de 28.2% (vs. 1.6% y 20.5% en escenario base)
a través de mayores ingresos por compraventa neta, atribuidos al impacto que ha tenido
la volatilidad en el mercado de capitales, así como el mercado de dinero, a pesar del
crecimiento en los gastos de administración por comisiones y honorarios. Los principales
supuestos y resultados son:
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Desempeño Histórico / Comparativo vs. Proyecciones
 Sólida posición de solvencia, que se refleja en el índice de capitalización de
47.4% al 3T20 (vs. 32.1% al 3T19 y 20.3% en escenario base). Los niveles
obedecen a una constante generación de utilidades que ayudó a fortalecer el capital
contable, además, se debe considerar un bajo crecimiento en los activos sujetos a
riesgo por la estrategia de mantener un perfil conservador. Asimismo, se considera
adecuada la razón de liquidez, que se ubicó en 1.1x, lo que refleja una adecuada
administración entre activos y pasivos circulantes (vs. 1.0x al 3T19).
 Mejora en la rentabilidad, con un ROA Promedio de 2.1% y un ROE Promedio de
28.2% al 3T20 (vs. 2.0% y 27.4% al 3T19; 1.6% y 20.5% en escenario base). Las
utilidades netas por compraventa presentaron un comportamiento al alza en los
últimos periodos, que ayudó a contrarrestar la disminución en los demás tipos de
ingreso y los mayores gastos administrativos por el lado variable.
 Crecimiento en los valores en custodia, cerrando con un monto de P$53,119.0m
a septiembre de 2020 (vs. 27,764.8m a septiembre de 2019; P$28,232.1m en
escenario base). El movimiento al alza se dio, principalmente, por un contrato

1

CI Casa de Bolsa, S.A de C.V. (CI CB y/o CI Casa de Bolsa y/o la CB y/o la Casa de Bolsa).
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple (CI Banco y/o el Banco).
3
Tenedora CI, S.A. de C.V. (Tenedora CI y/o la Tenedora).
2
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perteneciente al área fiduciaria, del cual la Casa de Bolsa tiene la custodia de desde
el mes de agosto.

Expectativas para Periodos Futuros



Continuo crecimiento en los valores en custodia, con una tasa promedio
anual de 10.5% al 2021 y 2022. Esto conforme se reactive el mercado y haya
una mayor atracción de clientes dada la posición en el sector de la Casa de Bolsa.
Disminución en el índice de capitalización, manteniendo niveles sólidos al
cerrar en 34.7% al 2022. Para los siguientes años, se espera que el indicador se
mantenga en rangos de fortaleza a través de las distintas líneas de negocio, pero
con un mayor consumo de capital conforme aumente el volumen de operaciones.

Factores adicionales considerados




Soporte por parte de la Tenedora. La principal subsidiaria por ingresos
generados y volumen de activos es el Banco, el cual tiene una calificación de HR
A con Perspectiva Estable y HR2, ratificada el 30 de junio de 2020.
VaR a Capital Global en 0.1% al 3T20 (vs. 0.1% al 3T19). La Casa de Bolsa
continúa con una posición conservadora en cuanto a toma de riesgo, tomando
únicamente posiciones intradías y sin operar derivados.
Diversificación en ingresos. Una de las fortalezas de la Casa de Bolsa es el
contar con diversas fuentes de ingresos a través de las mesas en posición propia
y por trading, lo cual lleva a una menor dependencia hacia una línea de negocios
en particular.

Factores que podrían subir la calificación


Movimiento al alza en la calificación de CI Banco. La calificación se basa en el
soporte que pudiera darse a través del Banco, por lo que cualquier cambio afecta
directamente en la calificación crediticia de la Casa de Bolsa.

Factores que podrían bajar la calificación



Movimiento a la baja en la calificación de CI Banco.
Índice de capitalización por debajo de 10.5%. En caso de presentarse una
situación de estrés y que el soporte brindado por la Tenedora no pudiera
mantener el índice de capitalización por arriba de estos niveles, se consideraría
un impacto a la calificación.
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Perfil de la Calificación
El presente reporte de seguimiento de calificación se enfoca en el análisis y la
evaluación de los eventos relevantes sucedidos durante los últimos meses que influyen
sobre la calidad crediticia de CI Casa de Bolsa. Para más información sobre la
calificación inicial asignada por HR Ratings a CI Casa de Bolsa, se puede revisar el
reporte inicial, publicado el 18 de diciembre de 2017, así como los reportes anuales
subsecuentes y comunicados relevantes. Los reportes pueden ser consultados en la
página web: http://www.hrratings.com

Perfil de la Casa de Bolsa
CIBanco, S.A. y su accionista control recibieron en 2011 la autorización para la
adquisición de Vanguardia Casa de Bolsa, S.A. de C.V., empezando a operar como CI
Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Esto como parte de la estrategia de la Tenedora para
ampliar y complementar su portafolio de productos y servicios, y de esta forma
aumentar la oferta a los clientes tanto patrimoniales como corporativos y de gobierno.
La Casa de Bolsa tiene como mercado objetivo el segmento de medianas y grandes
empresas, junto con corporativos y entidades gubernamentales.

Resultado Observado vs. Proyectado
A continuación, se detalla el análisis histórico de la situación financiera de CI Casa de
Bolsa en los últimos 12 meses, y se realiza un comparativo con la situación financiera
esperada por HR Ratings, tanto en un escenario base como en un escenario estrés,
proyectados en el reporte de calificación del 21 de noviembre de 2019.
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Evolución de Valores en Custodia y Cuentas de Orden
A septiembre de 2020, CI Casa de Bolsa presentó un incremento en las cuentas de
orden de 70.5% con respecto al año anterior, cerrando con un monto de P$72,750.0m
(vs. P$42,678.9m a septiembre de 2019). Este movimiento obedece a un aumento
significativo por parte de los valores en custodia que pasaron de P$27,764.8m a
P$53,119.0m de septiembre de 2019 a septiembre de 2020 y, con ello, superaron las
expectativas de un escenario base en donde se consideró un comportamiento a la baja
por la incertidumbre en el mercado (vs. P$28,232.1m en escenario base). Por parte de
las cifras observadas en los valores en custodia, estos se vieron al alza, principalmente
por un contrato del área fiduciaria, del cual la Casa de Bolsa tiene custodia de su
posición y el cuál comenzó en el mes de agosto. En cuanto a los demás componentes,
los clientes en cuentas corrientes se observaron en P$4,766.0m, las operaciones de
reporto por cuenta de clientes en P$5,761.0m y las cuentas de registro propias en
P$9,104.0m, donde estas últimas están dadas por colaterales recibidos y entregados
por la entidad de títulos gubernamentales (vs. P$3,315.8m, P$5,260.0m y P$6,338.1m
al 3T19).

Ingresos y Gastos
La generación de ingresos por comisiones tuvo un impacto positivo, las comisiones
cobradas acumuladas 12m se observaron en P$175.2m igual a un crecimiento anual
de 9.3%, quedando en niveles superiores a los esperados en un modelo base. Sin
embargo, las comisiones pagadas 12m registradas tuvieron un aumento de 47.7%
situándose en P$108.5m debido al aumento en transacciones, así como por la
realización de posiciones en dólares de algunos clientes (vs. P$73.4m al 3T19 y
P$81.0m en escenario base). En este sentido, las comisiones netas acumuladas 12m
cerraron en P$66.7m presentando una contracción de 23.2% contra el año anterior (vs.
P$86.8m al 3T19 y P$88.6m en el escenario base).
La utilidad neta por operaciones de compraventa de valores 12m mostró un incremento
significativo de 102.5%, cerrando en P$206.8m (vs. P$102.1m al 3T19 y P$157.5m en
escenario base). Por otro lado, los ingresos por intereses netos 12m tuvieron una
contracción hasta situarse en P$74.8m a través de la baja en tasas (vs. P$93.8m al
3T19 y P$91.9m en escenario base). Adicionalmente, se tuvo una utilidad por valuación
a valor razonable 12m de P$0.1m y otros ingresos 12m por administración y custodia,
así como recuperación de gastos que se colocaron en P$3.9m (vs. -P$0.1m y P$7.8m
en escenario base). En este sentido, de los P$281.7m obtenidos a través de estas
cuentas, P$150.4m tuvieron como fuente el mercado de capitales como consecuencia
de la volatilidad en estos trimestres, en mayor parte, durante los primeros tres meses
del 2020. Los P$131.5m restantes fueron por medio del mercado de dinero. Por medio
de lo anterior, el margen financiero por intermediación 12m ascendió a P$348.4m
mostrando un incremento anual de 23.3% y situándose en línea con lo estimado por
HR Ratings (vs. P$282.6m al 3T19 y P$337.8m en escenario base).
Los gastos de administración 12m tuvieron un alza del 18.1% posicionándose en
P$293.0m, con lo que tuvieron un mejor comportamiento al esperado (vs. P$248.1m al
3T19 y P$308.5m en escenario base). El alza fue ocasionada por mayores comisiones
y bonos al capital humano por los resultados en el año. Esto tuvo como consecuencia
un resultado mixto en los indicadores, el índice de eficiencia a ingresos cerró en 28.8%
por el crecimiento en los gastos variables a un mayor ritmo que los ingresos, mientras
que el índice de eficiencia a activos disminuyó a 16.0% (vs. 20.7% y 21.7% al 3T19 y
23.8% y 22.5% en un escenario base). En línea con lo expuesto anteriormente, el
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margen operativo y neto mostraron un mejor comportamiento al de un escenario base
con niveles de 5.8% y 3.8% al 3T20 (vs. 3.5% y 2.3% al 3T19 y 2.9% y 2.1% en
escenario base).

Rentabilidad y Solvencia
La rentabilidad de la CI Casa de Bolsa presentó un incremento al cerrar con un ROA
Promedio de 2.1% y un ROE Promedio de 28.2% (vs. 2.0% y 27.4% al 3T19; 1.6% y
20.5% en escenario base). Esto obedece a la generación de utilidades netas de
P$38.7m resultado de mayores ingresos por compraventa, lo cual pudo contrarrestar
menores comisiones e intereses netos (vs. P$28.1m a septiembre de 2019 y P$27.0m
en el escenario base). Por medio de ello, HR Ratings considera que la rentabilidad se
encuentra en niveles buenos.
En cuanto a la solvencia, el índice de capitalización se mantuvo en niveles de fortaleza
y mejoró contra el año anterior y las expectativas con un nivel de 47.4% al 3T20 (vs.
32.1% al 3T19 y 20.3% en escenario base). Este comportamiento se dio a través de un
capital más sólido por la generación de utilidades, así como por una disminución de los
activos sujetos a riesgo, puntualmente, los activos sujetos a riesgo de mercado que
pasaron de P$130.4m a P$69.2m de septiembre de 2019 a septiembre de 2020.
Además, es importante mencionar que el 2019 es el primer año en tres que no se le
dan aportaciones al capital social, por lo cual, los niveles de solvencia alcanzados son
propios de la operación. Por parte de la exposición a riesgo y en línea con el perfil de la
CB, el VaR a Capital contable se situó en 0.1% (vs. 0.1% al 3T19). Finalmente, la razón
de liquidez se encontró en 1.1x debido a una disminución en las operaciones con
valores registradas en balance por acreedores por reporto por movimientos de cierre
de mes y, con ello, un aumento en caja (vs. 1.0x al 3T19). HR Ratings considera que la
Casa de Bolsa muestra un sólido perfil, tanto de solvencia como de liquidez.

Análisis de Riesgo
Inversiones en Valores
El portafolio de inversiones en valores está conformado por títulos para negociar donde
estos son principalmente gubernamentales del tipo BONDES, BONOS M y UDIBONOS
por un monto de P$1,140.0m representando 94.4% del total. El 5.6% son papeles
privados o certificados bursátiles con calificación de HR AAA. HR Ratings considera
que la posición de inversión que mantiene CI Casa de Bolsa se encuentra en un nivel
de riesgo bajo y de alta liquidez al ser instrumentos respaldos por el Gobierno Federal.
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Distribución de los Ingresos Bursátiles y Otros Ingresos
Los ingresos generados por la CB se dividen en posición propia (PP) y por trading, en
donde es importante comentar que cualquier posición que se haya tomado debe ser
saldada al finalizar las operaciones del día con el fin de tener una intermediación
conservadora. Al cierre del 3T20, los ingresos generados por posición propia
representaron 30.5%, siendo la principal línea de negocio y mostrando un aumento
importante con respecto a lo observado anteriormente, en donde la volatilidad
observada durante el primer semestre de 2020 dada la incertidumbre económica a
nivel mundial ha tenido un impacto positivo (vs. 18.9% al 3T18). De igual manera,
capitales por trading mostró un incremento en su proporción de 19.0% a 21.7% del
3T19 al 3T20, en donde cada vez se tiene una mayor participación por parte de los
clientes internacionales por el high frequency trading y, con lo cual, el mercado de
capitales representa 52.1% de los ingresos totales (vs. 37.9% al 3T19). Por otro lado, el
mercado de dinero por trading, a pesar de haber tenido una ligera reducción en
participación se mantiene en niveles elevados de 28.8% y en línea con el presupuesto,
mientras que el ingreso por trading se colocó en 2.1% (vs. 32.0% y 4.1% al 3T19).
En cuanto a los fondos propios, estos tuvieron una reducción en su proporción a 9.5%
por un mayor aumento por parte de las demás líneas de negocio, sin embargo, en
términos absolutos estos presentaron un ligero crecimiento (vs. 12.0% al 3T19).
Adicionalmente, finanzas corporativas pasó de 6.2% a 3.0%, ya que, a diferencia de los
demás negocios, este ha mostrado una contracción en los recursos generados, dado
que este sector ha sido de los más impactados ocasionando en un menor volumen de
emisiones. Finalmente, se tienen otros recursos que representaron el 4.4% de los
ingresos y están integrados por valuación, recuperaciones, fondos codistribuidos y
otros presentando un decremento por la valuación (vs. 7.8% al 3T20).
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Herramientas de Fondeo
Al 3T20, la Casa de Bolsa tiene a su disposición dos líneas de crédito a cuenta
corriente a través de dos instituciones financieras, mostrando un cambio con respecto a
lo observado durante el año previo, donde se tenía una línea adicional por P$200.0m.
Con ello, el monto total autorizado es por P$270.0m donde la primera línea tiene una
comisión de apertura de 1.0% del monto total una vez que se realice la primera
disposición y la tercera línea es para depósitos intradía, asimismo es importante
comentar que no ha habido cambios en las tasas de interés cobradas. Adicionalmente,
CI Casa de Bolsa cuenta con módulos de reportos por medio de dos instituciones por
un monto total de P$175m que proporcionan liquidez al Sistema de Pagos del Sistema
RSP, manteniéndose en los mismos niveles que se observaron al 3T19. En opinión de
HR Ratings, a pesar del cambio en las líneas de crédito, los pasivos de la Casa de
Bolsa se mantienen en niveles adecuados y son suficientes para la operación.

Análisis de Escenarios
El análisis de riesgos cuantitativos realizado por HR Ratings incluye el análisis de
métricas financieras y efectivo disponible por CI Casa de Bolsa para determinar su
capacidad de pago. Para el análisis de la capacidad de pago de la Casa de Bolsa, HR
Ratings realizó un análisis financiero bajo un escenario económico base y un escenario
económico de alto estrés. Ambos escenarios determinan la capacidad de pago de la
Casa de Bolsa y su capacidad para hacer frente a las obligaciones crediticias en
tiempo y forma. Los supuestos y resultados obtenidos en el escenario base y de estrés
se muestran a continuación:
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Escenario Base
Valores en Custodia y Cuentas de Orden
En el escenario base proyectado por HR Ratings, se espera que la Casa de Bolsa
opere bajo un contexto económico de bajo dinamismo económico, pero pudiendo llevar
a cabo sus planes de negocio de manera adecuada. Las cuentas de orden se espera
que tengan un crecimiento moderado con respecto a lo observado al cierre de
septiembre que fue por un evento extraordinario. Para los siguientes años se espera
que se mantenga el crecimiento, pero a menor ritmo al depender de las condiciones del
mercado y el tener expectativas de desaceleración y mayor incertidumbre entre los
clientes. De esta manera, se espera que las cuentas de orden se ubiquen en
P$79,661.3m, P$88,792.1m y P$97,247.2m al 2020, 2021 y 2022.

Ingresos y Gastos
Respecto a los ingresos y gastos, se contempla que las comisiones tanto cobradas
como pagadas tengan un ascenso con respecto a las observadas en años anteriores
derivado del crecimiento en volumen de operaciones y activos bajo administración y,
con ello transacciones, que se espera en los próximos periodos. Para el 2022 se
espera que continúe al alza, pero con una tendencia decreciente al no esperarse otro
crecimiento inorgánico. Es importante comentar que, no se esperan importantes
transacciones de colocación en el mercado bursátil en los próximos periodos hasta no
tener un entorno económico más favorable.
Por parte del margen financiero por intermediación, se espera que presente un mejor
comportamiento con respecto al 2019 derivado de mayores utilidades netas por
compraventa provenientes del mercado de capitales, conforme se estabilice el mercado
se esperaría que los ingresos provenientes de este rubro tengan un menor impacto en
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los ingresos totales, sin embargo, seguirían manteniendo una importante proporción.
Lo anterior obedece a que los ingresos por intereses netos se espera que disminuyan
en los siguientes periodos conforme continúen las tasas a la baja. Con ello, se espera
un margen financiero por intermediación de P$304.9m, P$321.9m y P$347.1m al 2020,
2021 y 2022. Esto favorecería al margen operativo y neto que se colocarían en 2.2% y
1.5% al finalizar el 2022.
Al cierre de septiembre de 2020, los gastos habían tenido un crecimiento al alza
significativa por el pago de honorarios y comisiones, por lo que, se espera que al cierre
del año los egresos sigan con este comportamiento. Al 2021 y 2022 se estimó un
crecimiento más controlado, a través de menores gastos variables. Sin embargo, se
esperan algunos egresos relacionados a infraestructura, ya que la Casa de Bolsa se
encuentra desarrollando tecnología interna para los clientes institucionales con trading
del tipo high frequency, pero se espera que una vez que termine el proyecto, este
ayude a reducir costos al no pagar a terceros por el uso de estas herramientas
tecnológicas. Con ello, se observaría una paulatina mejora en la eficiencia con respecto
a lo observado al 3T20 con un índice de eficiencia a ingresos en 26.0% y con una
ligera mejora en el índice de eficiencia a activos con respecto a años anteriores con
15.4%.
A través de mayores ingresos por compraventa neta al cierre del 2020, se estima que
las utilidades presenten un crecimiento de 57.2% y se observen en P$44.0m. Para los
siguientes años, a través de mayores comisiones netas y que se mantenga la
generación en compraventa junto con egresos operativos con bajo crecimiento, la
generación de utilidades se mantendría al alza y se posicionaría en P$58.7m y
P$74.9m al 2021 y 2022. Por medio de esto, la rentabilidad presentaría una tendencia
alcista con un ROA Promedio de 3.4% y ROE Promedio de 28.9% al 2022.
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Conforme continúe en aumento el volumen de activos, el índice de capitalización se
verá en menores niveles, sin por ello, llegar a presionarse al continuar capitalizando las
utilidades y mantener en niveles sólidos el capital contable. De esta manera, se espera
un índice de capitalización de 34.7% al término del 2022, considerado un nivel de
fortaleza.
Históricamente CI Casa de Bolsa ha mostrado una posición conservadora en la toma
de riesgo propio y se tiene contemplado continuar con esta estrategia, de tal forma que
el VaR a Capital Global se mantendrá en 0.1% los siguientes tres años; por último, la
razón de liquidez mantendría un promedio de 1.1x en línea con lo observado en los
últimos periodos.

Escenario de Estrés
En el escenario de estrés proyectado por HR Ratings se toma en cuenta condiciones
económicas adversas, en donde existiría incertidumbre en el mercado y que
dificultarían el desarrollo del plan de negocios.


En vista de lo anterior, las cuentas de orden experimentarían una disminución
ante la alta volatilidad en el mercado y la incertidumbre que esto generaría en
el público inversionista. De esta manera, las cuentas de orden se apreciarían
en niveles de P$78,027.4m al 2022.



El bajo dinamismo en el mercado repercutiría en las utilidades por
compraventa neta. De igual manera, se verían menores ingresos por intereses
al ser afectados por el volumen en disponibilidades e inversiones en valores
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más que por las tasas, las cuales HR Ratings esperaría que fueran
ligeramente mayores a las de un escenario base.


Los gastos de administración presentarían una disminución con respecto a los
planteados en el escenario base por menores gastos variables, sin embargo,
en términos de eficiencia se observarían en niveles similares. Derivado de un
menor margen financiero por intermediación y bajos resultado por servicios, el
resultado neto se vería afectado, presionando los indicadores de rentabilidad
con un mínimo de -3.8% y -59.6% el ROA Promedio y ROE Promedio al 2021,
para recuperarse al año siguiente, conforme se observen menores pérdidas.



El capital contable se vería afectado al hacer uso de capital propio para
solventar las pérdidas, con lo cual, el índice de capitalización llegaría a un
mínimo 8.5% al 2022.



El VaR a Capital Global continuaría dentro de los límites y en niveles
adecuados dada la estrategia conservadora de la Casa de Bolsa en cuanto a
la toma de riesgo. Y, finalmente, la razón de liquidez se conservaría en un
promedio de 1.0x los tres años.
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Anexo – Escenario Base
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Anexo - Escenario de Estrés
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Glosario
Ingresos Brutos. (Comisiones y Tarifas Cobradas + Utilidad por Compraventa +
Ingresos por Intereses + Resultado por Valuación a Valor Razonable).
Ingresos Netos. (Comisiones y Tarifas Cobradas + Utilidad por Compraventa +
Ingresos por Intereses + Resultado por Valuación a Valor Razonable + Otros Ingresos
de la Operación)- (Comisiones y tarifas Pagadas + Pérdida por Compraventa + Gastos
por Intereses + Otros Egresos de la Operación).
Margen Operativo. (Resultado de la Operación 12m / Ingreso Bruto de la Operación
12m).
Margen Neto. (Resultado Neto 12m / Ingreso Bruto de la Operación 12m).
Índice de Eficiencia a Ingresos. (Gastos de Administración 12m / Ingresos Brutos de
la Operación 12m).
Índice de Eficiencia a Activos. (Gastos de Administración 12m / Activos Totales
12m).
ROA Promedio. (Utilidad Neta 12m / Activos Totales Prom. 12m).
ROE Promedio. (Utilidad Neta 12m / Capital Contable Prom. 12m).
Índice de Capitalización. (Capital Neto 12m / Activos Sujetos a Riesgo Totales).
VaR a Capital Global. (VaR al Cierre del Periodo / Capital Global 12m).
Razón de Liquidez. Activos Circulantes / Pasivos Circulantes
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Álvaro Rodríguez
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Roberto Soto
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Angel García
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Deuda Corporativa / ABS
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Luis Miranda

José Luis Cano
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México: Guillermo González Camarena No. 1200, Piso 10, Colonia Centro de Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México. Tel 52 (55) 1500 3130.
Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735.

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:
Criterios Generales Metodológicos (México), Octubre 2020
Metodología de Calificación para Casas de Bolsa (México), Junio 2009
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar https://www.hrratings.com/es/methodology

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 A / Perspectiva Estable / HR2

Fecha de última acción de calificación

21 de noviembre de 2019

Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el
otorgamiento de la presente calificación.

1T12 – 3T20

Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por
terceras personas

Información financiera trimestral interna y anual dictaminada por KPMG Cárdenas
Dosal, S.C. proporcionada por la Casa de Bolsa

Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por
HR Ratings (en su caso).
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
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 (CNBV),
registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas
públicas, corporativos e instituciones financieras, según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y
certificada como una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA).

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, (iii) la estructura y proceso de
votación de nuestro Comité de Análisis y (iv) las escalas de calificación y sus definiciones.
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 se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y 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, al 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 US$1,000 a US$1,000,000 (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 US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda).
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