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Resumen






Valmex, casa de bolsa mexicana, ha cambiado su estrategia operativa del negocio para
mantener únicamente sus negocios de corretaje, administración de activos e intermediación de
valores y darle mayor impulso al negocio de distribución fondos de inversión. Esperamos que
Valmex mejore la estabilidad de sus ingresos al mantenerse enfocado en líneas de negocio con
menor volatilidad.
Nuestro índice de capital ajustado por riesgo aún se mantiene en un nivel adecuado y
esperamos que se mantenga en torno al 12%.
Confirmamos las calificaciones crediticias de emisor de largo y corto plazo en escala nacional de
'mxA+' y 'mxA-1', respectivamente, de Valmex.
La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que el cambio de estrategia de la casa de
bolsa redunde en una mayor estabilidad de sus ingresos y que compense cierta reducción en
escala y concentración en solo tres líneas de negocio. Asimismo, consideramos que la empresa
mantendrá su índice de capital ajustado por riesgo en niveles adecuados para los próximos 12 a
18 meses, considerando la reducción en posición propia y la cancelación de operación de
productos derivados.

Acción de Calificación
Ciudad de México, 29 de junio de 2018 - S&P Global Ratings confirmó hoy sus calificaciones crediticias
de emisor en escala nacional –CaVal– de largo plazo de 'mxA+' y de corto plazo de 'mxA-1' de Valores
Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Valmex). La perspectiva se mantiene estable.

Fundamento
El análisis de nuestras calificaciones crediticias de emisor de Valmex, se basan en la estabilidad de sus
ingresos como resultado de una mayor participación en el negocio de activos bajo administración,
corretaje y de intermediación de valores. Nuestra expectativa también considera que nuestro análisis de
capital, apalancamiento y utilidades se mantendrá en línea con nuestro índice de capital ajustado por
riesgo (RAC) alrededor de 12% para 2018 y 2019. Consideramos que la casa de bolsa mantiene
apropiados niveles de administración de riesgos con controles adecuados. Por último, esperamos que
nuestro índice de fondeo estable para la entidad se mantenga por encima del 95% y que la entidad
pueda mantener una liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.
Para las casas de bolsa en México, partimos de un ancla de 'bb+' y se basa en las clasificaciones de
riesgo económico y riesgo de la industria de nuestro Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por
País (BICRA, por sus siglas en inglés). Esta ancla se ubica dos niveles (notches) por debajo de la de los
bancos que operan exclusivamente en México, lo cual refleja un mayor riesgo de la industria con
respecto a los bancos. El riesgo de fondeo para las casas de bolsa es mayor en relación al de los
bancos, derivado de su falta de acceso a un banco central. Además, las casas de bolsa están más
expuestas a la volatilidad del mercado de capitales debido a su alta dependencia de la liquidez en el
mercado para la venta de sus activos. El marco institucional de las casas de bolsa mexicanas es más
parecido al bancario en relación con otras instituciones, pero este factor está compensado por menor
liquidez en los mercados de capitales.
La posición de negocio de Valmex continúa reflejando la adecuada estabilidad de su negocio, así como
su importante participación dentro del mercado bursátil en México. Recientemente, Valmex decidió
disminuir su participación en el negocio de posición propia y cancelar la operación de productos
derivados, negocios que históricamente generaban mayor volatilidad a los ingresos de la casa bolsa.
Derivado de esto, y a pesar de tener ahora un negocio más concentrado, consideramos que la casa de
bolsa se beneficiará de una mayor estabilidad en sus ingresos y esperamos que estos sigan creciendo
durante los próximos dos años. Al cierre de marzo de 2018, el negocio de administración de activos
mantuvo una participación de 86% del total de sus ingresos y ha logrado mejorar una participación en
comparación con una participación alrededor de 50% en promedio en los últimos tres cierres de año. El
resto de los ingresos corresponden al negocio de corretaje e intermediación de valores. Es importante
mencionar que la casa de bolsa ha logrado mantener relaciones comerciales duraderas con sus clientes,
principalmente clientes institucionales, a pesar de que el perfil de clientes de este sector suele ser más
volátil. Esperamos que, con la nueva estrategia, Valmex tenga un crecimiento moderado y estable en
cuanto a ingreso de nuevos clientes. A pesar de la incertidumbre en el entorno económico y político del
país, esperamos que Valmex logre mantener su base de clientes y que esta crezca de manera gradual
con lo que mantendría su posición de mercado dentro del mercado bursátil.
Nuestro análisis de capital, apalancamiento y utilidades considera que Valmex mantendrá un índice de
RAC en torno a 12% para 2018, considerando posibles pagos de dividendos y reducción en su base de
capital. También consideramos que la casa de bolsa podrá mantener un sano y estable desempeño
financiero, a pesar del actual entorno político y económico que prevalece en el país. Nuestro índice de
RAC, considera menores niveles de activos ponderados por riesgo de mercado y de crédito en
comparación con periodos anteriores, derivado de la reducción en las operaciones de posición propia y
la cancelación de operación de productos derivados. Esperamos una mayor estabilidad de sus ingresos
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y un menor nivel de gastos operativos, acciones que respaldarán una generación interna de capital más
sólida de Valmex.
Seguimos considerando que la administración de riesgo de Valmex, ha sido adecuada y prudente con
base en las sanas prácticas y controles para los riesgos que suscribe, principalmente de mercado, de
crédito, operacional y de liquidez. Para los posibles riesgos en que la casa de bolsa puede incurrir, esta
tiene establecidos límites de operación y se apoya en mediciones de Valor en Riesgo (VaR), pruebas de
estrés extremo o simulaciones de ciertos escenarios/operaciones antes de incurrir en tales riesgos para
verificar que se cumpla con los límites internos, entre otros aspectos. Estas mediciones y controles son
similares a los de la industria. A pesar, de que Valmex solamente opera en México; consideramos que
está bien diversificada en términos de clientes y sectores.
El fondeo de Valmex sigue siendo adecuado para el perfil de negocios que tiene la casa de bolsa y este
es similar al de la industria. Nuestro índice de fondeo estable bruto (GSFR, por sus siglas en inglés) se
ubicó en 143% para el cierre del primer trimestre de 2018 y ha mantenido un promedio de 168% durante
los últimos tres años. Estimamos que este indicador podría mantenerse por encima del 95% para los
próximos 12 a 18 meses. Es importante mencionar que las principales necesidades de fondeo continúan
siendo su portafolio de inversiones y la liquidación de operaciones con valores y divisas.
Por último, mantenemos nuestro análisis de liquidez para Valmex. La entidad cuenta con la liquidez
necesaria para hacer frente a sus necesidades de fondeo, aún en condiciones adversas de mercado en
los próximos 12 meses. Este análisis se basa en nuestro indicador de liquidez (LCM, por sus siglas en
inglés), el cual se mantuvo en 121% para el cierre de marzo de 2018 y con un promedio por encima del
100% en los últimos tres años. Es importante mencionar que los activos líquidos de Valmex están
compuestos por las disponibilidades, por su portafolio de inversiones –bonos del gobierno federal y en
menor medida por bonos corporativos y bancarios– y su necesidad de liquidez sigue siendo los reportos.

Perspectiva
La perspectiva estable de Valmex para los próximos 12 a 18 meses incorpora nuestra expectativa de que
el cambio de estrategia redunde en una mayor estabilidad de sus ingresos y que compense cierta
reducción en escala y concentración en tres líneas de negocio. Esta mayor estabilidad de los ingresos se
espera resulte en una mejor generación interna de capital para así mantener un nivel de RAC entorno al
12% para los próximos 12 a 18 meses. Asimismo, esperamos que Valmex siga manteniendo unos altos
estándares de administración de riesgo, considerando la actual incertidumbre política y económica a la
cual se enfrenta México.
Escenario positivo
Estimamos poco probable un escenario en el que subamos la calificación de la entidad, dado que no
esperamos mejoras significativas en los fundamentos en los próximos 12 a 18 meses.
Escenario negativo
Podríamos bajar las calificaciones de la casa de bolsa si su nivel de RAC cae de manera consistente por
debajo de 10% como consecuencia de un mayor crecimiento de sus activos ponderados por riesgo,
derivado de un mayor apetito al riesgo que no sean compensados por su generación interna de capital, o
por distribuciones de dividendos mayores que lo esperado. Asimismo, podríamos tomar una acción
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negativa de calificación si observamos una menor estabilidad de sus ingresos en comparación con años
anteriores, lo cual podría presionar nuestra evaluación de posición de negocio.

Síntesis de los factores de calificación
VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Calificación de emisor

mxA+/Estable/mxA-1

Posición del negocio

Adecuada

Capital y utilidades

Adecuado

Posición de riesgo

Adecuada

Fondeo y Liquidez

Adecuado y Adecuada-Elevada

Respaldo
Respaldo como entidad relacionada con el
gobierno (ERG)

No

Respaldo del grupo

No

Respaldo del gobierno por importancia
sistémica

No

Factores adicionales

No

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios







Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos , 17 de julio de 2013.
Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013.
Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014.
Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017.
Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 14 de agosto

de 2017.




Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas , 14 de septiembre de 2009.
Metodología para calificar instituciones financieras no bancarias , 9 de diciembre de 2014.
Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA) ,

9 de noviembre de 2011.
Artículos Relacionados






Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: México, 7 de septiembre de 2017.
Si las negociaciones del TLCAN no son exitosas, el sistema financiero mexicano está bien
posicionado para absorber las consecuencias, 14 de noviembre de 2017.
Credit Conditions Latin America: Domestic politics and increasing U.S. protectionism undermine
favorable conditions, 28 de junio de 2018.
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S&P Global Ratings confirma calificaciones de 'mxA+' y 'mxA-1' de Valores Mexicanos Casa de
Bolsa; la perspectiva se mantiene estable, 7 de julio de 2017..

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar
nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les
atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Para obtener mayor
información vea nuestros Criterios de Calificación en www.standardandpoors.com.mx

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL
1) Información financiera al 31 de marzo de 2018.
2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings 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.
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