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Fundamento
Las calificaciones de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva
(Multiva) y de sus obligaciones subordinadas se basan en una ‘moderada’ posición de riesgo (de
acuerdo con la definición de nuestros criterios) que está limitada por riesgos de concentración que
reflejan un mayor riesgo respecto al sector en general en México. La posición de negocio del banco
también es ‘moderada’ y refleja su baja participación dentro de un sistema bancario altamente
competido. Las calificaciones también están limitadas por un perfil de fondeo ‘inferior al promedio’
con respecto a la industria dada la alta participación de depósitos mayoristas. Contrarrestando
estos factores negativos, el banco cuenta con un ‘adecuado’ nivel de capitalización ajustada por
riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) y una calidad de ingresos que ha venido fortaleciéndose. El
formar parte de un importante conglomerado empresarial mexicano también respalda las
calificaciones.
El Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en inglés) de
México es el grupo 4, de acuerdo con nuestro criterio. En nuestra opinión, el riesgo principal para
los bancos que operan en México es el riesgo económico. Esto se debe al bajo nivel de ingresos
de la población (desde una perspectiva global) y al potencial descenso en la capacidad de pago en
un entorno económico adverso. Además, los bancos enfrentan desafíos de hacer préstamos
basados en un marco legal en el que todavía se está estableciendo un historial sobre los derechos
de los acreedores. Sin embargo, los estándares de originación han mejorado. Asimismo, no
consideramos que esté presente ninguna burbuja de activos en la economía mexicana. El riesgo
de la industria no es tan elevado debido a una regulación conservadora, pero la supervisión
todavía debe fortalecerse. En nuestra opinión, existe una dinámica competitiva saludable. El
fondeo se basa en depósitos estables, y los mercados locales de deuda se están expandiendo
rápidamente. Clasificamos al gobierno mexicano como uno que brinda respaldo a su sistema
bancario debido a experiencias previas y a nuestra consideración de que tiene la capacidad para
ayudar a los bancos a sortear sus problemas.
Consideramos que la posición de negocio de Multiva es ‘moderada’. Esto debido a que la baja
participación de mercado, la alta concentración que exhibe su portafolio de créditos en cuanto a
segmentos de negocio, y la alta competencia que existe en el sector bancario en México, limitan el
perfil de negocio del banco. A pesar del elevado crecimiento del banco en los últimos doce meses,
periodo durante el cual se duplicó el tamaño de la cartera de créditos, su participación de mercado
se mantiene baja, 0.7% a junio de 2012 de 0.4% en el mismo periodo de 2011. Actualmente, los
créditos totales del banco se distribuyen en créditos empresariales (47%), estados y municipios
(48%), instituciones financieras (4%) y consumo (1%, incluyendo hipotecas), lo cual resulta en una
alta concentración sectorial. Multiva viene tomando medidas para mejorar su diversificación de
negocio a través de la penetración de nuevos segmentos como el de agronegocios, infraestructura
y en el de estados y municipios en el cual incursionó recientemente. Sin embargo, el banco aún
está rezagado respecto al promedio de la industria bancaria en México, cuya contribución a
ingresos de diferentes líneas de negocios apoyan posiciones de negocio más fuertes.

Aunque pensamos que la tasa de crecimiento se mantendrá elevada durante 2012 y 2013, no
esperamos cambios significativos en la composición del portafolio. Sin embargo, los proyectos de
infraestructura podrían incrementar su participación sobre el portafolio de créditos. También
creemos que el segmento objetivo de Multiva, empresas medianas y grandes, seguirá siendo
altamente competido, por lo que el banco enfrentará el reto de mantener un constante volumen de
negocio y, al mismo tiempo, buenos niveles de rentabilidad. En nuestra opinión, el formar parte del
Grupo Empresarial Ángeles (GEA; no calificado) representa una ventaja competitiva. Esto debido a
que en el futuro, podrían surgir oportunidades de negocio a través de la venta cruzada con clientes
y empleados del grupo.
Nuestra evaluación del capital y utilidades de Multiva es ‘adecuada’. De acuerdo con el RAC
estimado por Standard & Poor’s, el banco registró un nivel de capitalización de 8.4% al cierre de
2011 y esperamos que se mantenga en un rango entre 8.0% a 8.5% durante los próximos 12 a 18
meses. Esta proyección considera un crecimiento en la cartera de crédito entre 20% y 25% durante
2012 y 2013, con márgenes de interés estables. A pesar de las altas tasas de crecimiento
proyectadas para los próximos años, estimamos que el capital se mantendría en un rango
‘adecuado’ debido a mejoras en rentabilidad que fortalecerían la generación interna de capital dada
la política actual del banco de retener el 100% de las utilidades, pero también a través de
aportaciones de capital por parte de los accionistas en caso de ser necesario para apuntalar el
crecimiento. Durante el primer semestre del año, Multiva ya recibió una aportación de MXN125
millones y esperamos que en la segunda mitad de 2012 se realice otra aportación adicional, lo cual
reflejaría el compromiso de los accionistas. Es importante señalar que el capital del banco es de
alta calidad, y no cuenta con instrumentos híbridos.
Multiva cuenta con una posición de riesgo ‘moderada’. El banco ha exhibido un elevado
crecimiento durante un periodo de tiempo corto. Esto se ha dado fundamentalmente a través de un
segmento de negocio nuevo, estados y municipios, que enfrenta importantes desafíos (ver:
“Limitada flexibilidad presupuestaria caracteriza estados y municipios mexicanos en año electoral,”
publicado el 24 de abril de 2012) y que no es un área tradicional de experiencia de Multiva. Sin
embargo, consideramos que el riesgo de crecimiento y de cambios en exposición para el banco es
moderado debido a que su exposición a estados y municipios está totalmente garantizada por
participaciones federales, lo cual podría mitigar los riesgos antes mencionados. A futuro,
esperamos que Multiva mantenga su enfoque de penetración en este segmento a través de
esquemas de garantías con participaciones federales, exclusivamente. De lo contrario, la posición
de riesgo podría cambiar, afectando así su nivel de calificación.
Por otro lado, el riesgo de concentración de Multiva, que consideramos una debilidad, también
limita la posición de negocio del banco. La elevada participación que tienen los principales 20
acreditados del banco sobre la cartera total, la cual se ubica aproximadamente en 70%, se
compara desfavorablemente respecto a la industria en general. El riesgo es más evidente cuando
observamos que la exposición a estados y municipios cubrió más de 3 veces (x) su capital a junio
de 2012. Es importante señalar que la incursión al segmento de estados y municipios se hizo
básicamente a través de dos créditos, los cuales representaron aproximadamente 37% de la
cartera de créditos a junio de 2012. En cuanto a la exposición del banco a partes relacionadas,
opinamos que a pesar de que representa un moderado porcentaje sobre la cartera de créditos,
esta equivale a 28.9% de su capital básico. De hecho, no esperamos que Multiva incremente esta
exposición a futuro por limitación regulatoria.
En 2011, Multiva logró disminuir el nivel de activos improductivos (NPAs, por sus siglas en ingles:
cartera vencida + bienes adjudicados), reflejando el crecimiento significativo que tuvo la cartera de
crédito en ese año. Al cierre de 2011, los NPAs alcanzaron 1.7% y venían de 3.4% en 2010. A
junio de este año, los NPAs se mantuvieron en 1.7% y están cubiertos 1.7x por reservas. En
cuanto a castigos de cartera, después de alcanzar un nivel de 3.6% en 2010 que incorpora el
deterioro acumulado que se dio en la cartera durante la crisis de 2008-2009, en 2011 el nivel bajó a
1.0% y esperamos que se mantenga en ese nivel durante los próximos 12-18 meses.

Consideramos que Multiva cuenta con un fondeo ‘inferior al promedio’ de la industria bancaria en
México y su liquidez es adecuada. A junio de 2012, los depósitos del banco representaron 84% de
sus fuentes de financiamiento. Los préstamos interbancarios y reportos representan fuentes de
fondeo adicionales para el banco y representan 14% y 2% de su base de financiamiento,
respectivamente. A pesar de que el fondeo del banco se concentra en depósitos y nosotros
consideramos esta fuente de financiamiento más estable respecto a otras, en el caso de Multiva
sus depósitos muestran concentraciones dado que están fundamentalmente compuestos por
depósitos mayoristas, los cuales son más volátiles respecto a los depósitos de personas físicas,
especialmente ante condiciones de mercado menos favorables. La liquidez del banco es
adecuada, a junio de 2012, los activos líquidos del banco representaron aproximadamente 28% de
los depósitos del banco y cubren 4.3x su financiamiento mayorista de corto plazo, compuesto por
financiamiento interbancario y reportos.
Perspectiva
La perspectiva estable se basa en nuestra expectativa sobre las posiciones de negocio y riesgo de
Multiva, las cuales consideramos se mantendrán estables durante los próximos dos años, limitadas
por una baja participación de mercado y un elevado nivel de concentración. También esperamos
que el banco conserve niveles de liquidez adecuados y que la capitalización ajustada por riesgo se
mantenga en un rango adecuado, entre 8.0% y 8.5% en los siguientes 12 a 18 meses. Nuestro
escenario base contempla un crecimiento entre 20% y 25% en los créditos durante este y el
próximo año, y con utilidades fundamentales a activos ajustados promedio cercanos a 1%. Lo
anterior, junto con el mantenimiento de la política de reinversión del 100% de las utilidades del
banco e inyecciones de capital adicionales, seguirán respaldando la capitalización del banco.
Un alza en la calificación podría darse a través de mejoras significativas en cuanto a la
diversificación, fundamentalmente por acreditados y también en su base de depósitos. Lo anterior
podría respaldar una posición de riesgo más favorable y también un perfil de fondeo más estable.
Una baja en la calificación podría resultar de un deterioro en la capitalización ajustada por riesgo
que llevara al RAC a un nivel inferior de 7.0%. Esto nos haría considerar su nivel de capital como
moderado. Por otro lado, si la concentración que exhibe el banco resultara en indicadores de
calidad de activos volátiles, afectando su nivel de rentabilidad a través de mayores provisiones,
esto también podría presionar la calificación del banco a la baja. Además, cambios en la estrategia
de penetración en el segmento de estados y municipios, a través de préstamos sin garantías de
participaciones federales, también resultaría en una posición de riesgo débil afectando así su nivel
de calificación.
Síntesis de los factores de la calificación
Calificaciones
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Perfil crediticio individual (SACP)
BICRA México
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Posición de negocio

Moderada

Capital y utilidades

Adecuada

Posición de riesgo

Moderada

Fondeo y liquidez

Inferior al promedio / Adecuada

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 Análisis Relacionados
z
z
z
z
z
z
z

Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 25 de marzo de 2011.
Principios de las Calificaciones Crediticias, 4 de abril de 2011.
Escala Nacional (CaVal) – Definiciones de Calificaciones, 28 de mayo de 2012.
Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011.
Metodología y supuestos para evaluar el capital de los bancos, 9 de noviembre de 2011.
Metodología y supuestos para evaluar instrumentos bancarios de capital híbrido, 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.
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