Fitch eleva la nota a Banco Multiva
03 / Junio / 2015
CIUDAD DE MÉXICO.- Banco Multiva, empresa de Grupo Empresarial Ángeles (GEA), que dirige
Olegario Vázquez Aldir, obtuvo una mejora en sus calificaciones nacionales de riesgo contraparte
de largo y corto plazo desde “A-” a “A” por parte de la empresa calificadora Fitch Ratings, lo que
refleja la consistencia de su desempeño financiero positivo.
“El alza también contempla su capacidad de absorción de pérdidas sólida, reflejada en indicadores
de capital robustos y reservas crediticias amplias”, destacó la calificadora a través de un
comunicado.
Asimismo, resaltó que la institución cuenta con un índice de cartera vencida sano, el cual se ubicó
consistentemente por debajo de 1 por ciento en los últimos 5 años.
Fitch mencionó que la posición patrimonial del banco ha sido apoyada, no sólo por su capacidad
de generar y retener utilidades de manera recurrente, sino por cierta dependencia a inyecciones de
recursos de sus accionistas en 2014, con 290 millones de pesos, y entre 2007 y 2013 con dos mil
197 millones de pesos, lo que le permite sostener su crecimiento acelerado en los últimos cinco
años.
Planes
A mediados del año pasado, Multiva concluyó con éxito un plan de capitalización por 450 millones
de pesos con lo que el capital social alcanzó los 3 mil 369 millones de pesos.
En su momento, Grupo Financiero Multiva informó que el importe de esta capitalización sería
destinado a Banco Multiva, principal subsidiaria de la institución.
Jaime Valadez Benítez, director general de Multiva Grupo Financiero comentó que la institución
tiene como propósito mantener un nivel superior a 15 por ciento, para cumplir de manera holgada
con los requerimientos de capital.
“Nos hemos fijado como meta permanente no tener un ICAP inferior al 15 por ciento. Con Basilea
III el mínimo es 10.5 por ciento, así que sobradamente queremos y hemos manejado de esa
manera la capitalización de la institución”, aseguró.

Desde la apertura del banco, en 2007, se han realizado inyecciones de capital que suman más de
dos mil 800 millones de pesos.
Rentabilidad
Casa de Bolsa Multiva también tuvo una mejora en su calificación al pasar a “F1” desde “F2”, lo
que mencionó Fitch Ratings, refleja el soporte legal de su casa matriz en última instancia, Grupo
Financiero Multiva, no calificado por Fitch, pero a la que percibe con un perfil crediticio muy
cercano al de su subsidiaria operativa principal: Banco Multiva (calificada en escala nacional en “A”
con perspectiva estable.
Al primer trimestre de este año, los indicadores de capital base del banco según Fitch a activos
ponderados por riesgo y patrimonio común tangible a activos tangibles se ubican en 13.1 y 6.7 por
ciento, respectivamente y comparan favorablemente con sus competidores más cercanos.

La calificadora resaltó que los indicadores de rentabilidad positivos de Banco Multiva reflejan la
consolidación de su modelo de negocios enfocado en créditos a sub-nacionales.

Refuerzan calificación crediticia
El incremento a la nota de Banco Multiva por parte de Fitch Ratings, se suma al ajuste que hizo
Standard & Poor´s, por lo que al contar con dos calificaciones “A” la institución podrá captar
recursos de clientes institucionales.
La firma S&P elevó su calificación crediticia de emisor de largo plazo en escala nacional a “mxA”
de “mxA-“ de Banco Multiva y confirmó su nota de corto plazo en escala nacional de “mxA-2”.
Además subió el rango de deuda senior no garantizada del banco a “mxA” desde “mxA-“ y
mantiene su perspectiva en estable.

Standard & Poor´s destacó que Banco Multiva es un emisor con fundamentos crediticos adecuados
dentro de su categoría de calificación crediticia en escala global cada vez con mayores volúmenes
de negocio.
“Su posición de liderazgo en el segmento de crédito a estados y municipios e inyecciones de
capital consistentes fortalece la posición del banco en relación con la de sus pares en la misma
categoría”, resaltó la calificadora.
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