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Estable y de HR+1 para la Bolsa Mexicana de Valores
La ratificación de la calificación de Bolsa Mexicana de Valores1 se sustenta en los
sólidos niveles de cobertura del servicio de la deuda (DSCR) y DSCR con caja inicial, los
cuales se han mantenido en niveles negativos en los últimos 12 meses (12m). Por otro
lado, se tiene una fuerte posición financiera, manteniendo el margen EBITDA en niveles
adecuados, debido a la diversificación de los ingresos por líneas de negocio y
reclasificación de la depreciación por la norma IFRS 16. Respecto al Flujo Libre de
Efectivo (FLE) este se mantiene en niveles superiores.
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Desempeño Histórico
 Altos niveles de DSCR y DSCR con caja inicial, cerrando al 1T20 en niveles
negativos. De forma histórica la bolsa contaba con fondeo proveniente de una
institución de Banca Múltiple, la cual fue liquidada en 2018. Posteriormente, la Bolsa
no ha tenido necesidad de contratar fondeo adicional, lo que le ha permitido tener
niveles de deuda y deuda neta negativos. Esto a su vez, ha beneficiado los
indicadores de cobertura de servicio de la deuda.
 Fortalecimiento del margen EBITDA acumulado 12m a marzo 2020, cerrando en
58.7% (vs. 55.3% acumulado marzo 2019 y 56.6% esperado en base). La mejora
en el margen en comparación con años anteriores se atribuye a una mayor
generación de ingresos por diversificación de líneas de negocio. Adicionalmente, en
comparación con lo esperado en un escenario base, los gastos operativos
observados fueron inferiores a los esperados, debido al reajuste contable de la norma
IFRS 16 y menor gasto tecnológico.
 Mayor crecimiento en los ingresos acumulados 12m cerrando a marzo 2020 con
un monto de P$3,727m (vs. P$3,551m acumulados a marzo 2019 y P$3,920m en
escenario base). El incremento respecto al año anterior se atribuye principalmente a
las operaciones OTC, de custodia y servicios de información. Respecto a la
comparación con un escenario base, se esperaba un mayor ingreso por operaciones
de emisoras y capitales. Sin embargo, debido al menor dinamismo del mercado
financiero en los últimos 12m, se tuvo una menor colocación de emisiones y baja
operación de capitales.
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Expectativas para Periodos Futuros

Instituciones Financieras
Fecha

 Menor crecimiento en los ingresos al cierre del 2020, manteniendo una
recuperación hacia el 2022. A pesar de que se espera que los ingresos
provenientes de las diversas líneas de negocio continúen teniendo una tendencia al
alza, el menor crecimiento comparado contra años anteriores se atribuiría al menor
dinamismo en la actividad económica local y global.
 Sanos niveles de DSCR y DSCR con caja inicial. Los niveles se mantendrían
negativos debido a que, HR Ratings no esperaría la contratación de deuda en los
siguientes periodos.
 Elevada generación de Flujo Libre de Efectivo. A pesar de que se espera que la
Bolsa continúe pagando dividendos en los siguientes años, la constante generación
de utilidad neta y fortalecimiento de las operaciones beneficiarían la generación de
flujo.

Factores Adicionales Considerados
 Alta diversificación por líneas de negocio. La Bolsa cuenta con siete líneas de
negocio e ingresos provenientes de servicio de arrendamiento de oficinas. De esta
manera, la línea con mayor participación a marzo 2020 es la de custodia con 28.4%,
seguida de las operaciones OTC con 17.4 % de participación. En opinión de HR
Ratings esto es un factor favorable, debido a que permite mitigar el riesgo de
concentración en una línea en específico en una situación adversa.
 Robustecimiento de los sistemas tecnológicos. Con el propósito de mantener una
mayor seguridad en la información de la BMV, en los últimos 12m se contrató la
asesoría externa para ciber seguridad.
 Fortalecimiento de la línea de negocio de servicios tecnológicos. En noviembre
del 2018 la BMV firmó una alianza con la Bolsa y Mercados Españoles (BME) con el
objetivo de brindar el servicio de información de mercados de América Latina en
Estados Unidos.

Factores que Podrían Bajar la Calificación
 Menor volumen operativo por un mayor nivel de competencia. Esto ocasionaría
una menor generación de ingresos por comisiones y cuotas cobradas.
Principalmente, en los negocios de emisoras y capital.
 Incremento en los niveles de deuda neta a FLE por encima de 9.5x. En caso de
que la contratación de deuda sea superior al FLE, se considerara un factor de riesgo.
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Perfil de la Calificación
El presente reporte 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 la Bolsa. Para más información sobre la evaluación de la calificación asignada por HR
Ratings a la Empresa, se puede revisar el reporte inicial publicado por HR Ratings el 25
de abril del 2019. El reporte puede ser consultados en la página web:
http://www.hrratings.com.

Perfil de la Empresa
La Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. es una entidad financiera que opera a
través de la concesión de la SHCP2 para actuar como Bolsa de Valores y organismo
autorregulatorio, con base en la Ley del Mercado de Valores. Su principal función se
basa en establecer las condiciones necesarias para la realización de operaciones de
oferta y demanda de valores, títulos de crédito y documentos inscritos en el Registro
Nacional de Valores, a través del establecimiento de locales, instalaciones y
mecanismos que faciliten las transacciones. Asimismo, la Bolsa ofrece servicios para la
ejecución de procesos de emisión, colocación e intercambio de los referidos valores a
través de las diferentes líneas de negocio con las que trabaja. Específicamente, la Bolsa
se divide en 10 subsidiarias entre las cuales la BMV se encarga de llevar los servicios
que ofrece el mercado de capitales y las emisiones de valores, mientras que los
derivados se operan a través de MexDer, siendo la única bolsa de derivados en México.
Por su parte, la Contraparte Central de Valores de México (CCV) y Asigna realizan las
operaciones de compensación, liquidación y administración de riesgos de las
operaciones del mercado accionario que se pactan en la BMV y en MexDer,
respectivamente.
Por otro lado, se encuentra SIF ICAP, encargada de operar servicios de corretaje
financiero de voz y electrónico para el mercado de renta fija y el Indeval, quien funge
como guarda, custodia, administración, compensación y liquidación de valores con base
en la Ley del Mercado de Valores. Por otra parte, la Bolsa proporciona la información
relativa a los valores inscritos y los listados en la Sistema Internacional de Cotizaciones
de la propia Bolsa, sobre las emisiones y operaciones que aquellas realicen a través de
Valmer. Es importante mencionar que, además de los servicios que ofrecen las
diferentes subsidiarias, la Bolsa expide normas que establezcan estándares y esquemas
operativos y de conducta que promuevan prácticas justas y equitativas en el mercado de
valores e imponer las medidas disciplinarias y correctivas en caso de incumplimiento por
parte de las casas de bolsa y emisoras con valores inscritos.

Análisis Financiero Histórico
A continuación, se detalla el análisis histórico de la situación financiera de la Bolsa
Mexicana de Valores al cierre de marzo 2020 y sus 10 subsidiarias generadoras de
ingresos.
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Unidades de Negocio
Los ingresos de la Bolsa se encuentran compuestos principalmente por las comisiones
iniciales y de mantenimiento que cobran sus diversas subsidiarias. Los ingresos
acumulados 12m a marzo 2020 ascendieron a P$3,727m, mostrando un incremento
anual de 4.9%, generados principalmente por seis de las subsidiarias (vs. P$3,551m
acumulado 12m a marzo 2019 y P$3,920m esperados en el escenario base). El
incremento de los ingresos totales acumulados 12m de un año contra otro, se atribuyó
principalmente al mercado OTC, a las operaciones de custodia y al servicio de
información. No obstante, los ingresos se situaron marginalmente por debajo de lo
esperado por HR Ratings en un escenario base, debido al comportamiento del mercado
y mayor participación de la competencia. A continuación, se menciona la distribución por
la línea de negocio de los ingresos y el comportamiento de cada uno de ellos en los
últimos 12m.
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Mercado de Capitales
El mercado de capitales es la parte del mercado financiero en donde se operan los
instrumentos de capitales como acciones, CKD’s, fibras, entre otros. Genera ingresos a
través de las comisiones cobradas por actuar como intermediario en las inversiones,
principalmente cobradas por operatividad a las casas de bolsa. El negocio se divide en
dos partes, la primera en la operación local y global, estas últimas se realizan a través
del Sistema Internacional de Cotización (SIC), que es una plataforma que permite el
intercambio de acciones y Exchange Traded Funds (ETF), cuyos valores están listados
en los mercados internacionales. La segunda es la liquidación de acciones realizada a
través de la Contraparte Central de Valores (CCV).
Los ingresos totales acumulados 12m a marzo 2020, decrecieron en 8.5% cerrando en
P$498.1m, mostrándose por debajo de lo esperado por HR Ratings en un escenario
base, que era de P$629.2m (vs. P$544.2m acumulado 12m a marzo 2019). La menor
operación y liquidación en capitales responde al menor dinamismo en el mercado por la
baja actividad económica durante el 2019.
No obstante, el mercado de capitales mostró una recuperación en los primeros tres
meses del 2020, a través de arbitraje e inversión en ETF´s. Esto se debió a la mayor
volatilidad en el tipo de cambio e incertidumbre global por cuestiones políticas y de
sanidad. De esta manera, el valor operado en el mercado de capitales incrementó en
28.0% y el número de transacciones incrementó en 19.0% del 1T19 al 1T20. Lo anterior,
ocasionó que el monto de ingresos generados trimestralmente por el negocio de
operación al 1T20 incrementara en 20.0% respecto a los ingresos generados
trimestralmente al 1T19. Respecto al negocio de liquidación de acciones, los ingresos al
1T20 se mantuvieron en niveles similares a los del 1T19. Esto se atribuye a un mayor
número de operaciones de cruce que, únicamente requieren de registro, pero no de
liquidación.
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Emisoras
Los ingresos por emisora están conformados por las cuotas de listado y mantenimiento.
La cuota por listado es la inscripción que realiza una identidad al momento en que se
colca la emisión. Una vez que se encuentra listada, se paga de forma anual la cuota de
mantenimiento de los valores cotizados durante el periodo de la emisión. Estas cuotas
son autorizadas por la CNBV y son ajustadas por la inflación anual.
Es importante mencionar que, la BMV cuenta con un Plan de Descuento aplicables a los
aranceles de listado y mantenimiento de los diversos instrumentos listados en la Bolsa.
El descuento que se ofrece a las cuotas de mantenimiento es de hasta el 50.0% durante
el primer año de las emisoras nuevas.
Los ingresos acumulados 12m a marzo 2020 fueron de P$612.7m, mostrándose 9.3%
por debajo de lo observado a marzo 2019, que era de P$675.3m (vs. P$730.1m
esperado en escenario base). Este decremento se atribuye a la baja actividad
económica del sector, que resultó en una menor colocación de nuevas emisiones en los
últimos 12m. Es importante mencionar que el monto de listados de deuda de corto,
plazo, así como la emisión de deuda a mediano y largo plazo al cierre trimestral del
1T20, se mantuvieron en niveles similares cerrando en 277 y 25 emisiones
respectivamente (vs. 284 emisiones y 25 emisiones al cierre trimestral del 1T19). Sin
embargo, se tuvieron dos nuevas emisiones de CKDs que fueron de Promecap y México
Infraestructure Partner.
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Por otro lado, la colocación de nuevos listados en 2019 fue inferior a la presentada en el
2018. En la tabla presentada a continuación, se muestran la evolución trimestral del tipo
de listado de los últimos dos años.

Respecto a las cuotas de mantenimiento, estas presentaron una reducción respecto a
años anteriores atribuido a diversos factores. El primero es la aplicación del plan de
descuentos anunciado en noviembre del 2018, que indicaba que las nuevas
colocaciones del 2018 contarían con el descuento de hasta 50.0% en la cuota de
mantenimiento del primer año, en este caso 2019. El impacto de los descuentos durante
el 2019 fue de P$73.0m. Por otro lado, durante los tres primeros meses del 2020, se
tuvo una menor entrada de cuotas de mantenimiento por la menor colocación de listados
iniciales durante el 2019.

Derivados
La operación con derivados se lleva a cabo a través de MexDer, la cual actúa como
bolsa de contratos futuros, de opciones y swaps. Las comisiones cobradas son por
operatividad, licencia de softwares y venta de información. Adicionalmente, se incluyen
los ingresos que provienen de los servicios por compensación y liquidación,
administración de las Aportaciones Iniciales Mínimas (AIM’s), uso de red, instalación y
mantenimiento de sistemas. Otro de los ingresos provenientes de derivados es la
comisión cobrada por Asigna Cámara de Compensación y Liquidación (Asigna), que
actúa como contraparte de las operaciones realizadas por MexDer garantizando las
operaciones.
Los ingresos por derivados acumulados 12m a marzo 2020, se situaron en P$185.7m
(vs. P$191.1m acumulados 12m a marzo 2019 y P$198.4m en escenario base). Esto se
encuentra marginalmente por debajo de lo esperado por HR Ratings en un escenario
base. Dicho comportamiento se atribuye a que, durante el 2019 a pesar de tener una
mayor operación de swaps de TIIE 28 y futuros sobre acciones, se tuvo un decremento
de -19.0% en la operación de divisas y un decremento de -2.0% en el de contratos de
índice IPC por el comportamiento del mercado. Sin embargo, en los tres primeros meses
del 2020 se tuvo una recuperación del 50.0% en las operaciones de futuros en dólares
por la incertidumbre y volatilidad de los mercados globales y locales.
Por otro lado, los ingresos acumulados 12m provenientes de Asigna incrementaron en
3.0% por la recuperación en los futuros de dólar y mayor participación de los swaps de
TIIE 28 durante el 2020. Es importante mencionar que Asigna cobra 2.0% de comisión
sobre el saldo promedio de las AIMs cobradas, además de una cuota de liquidación que
depende de cada tipo de contrato negociado. BMV espera la implementación y
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operación de los Socios Liquidadores con la nueva metodología de generación de AIMs,
permitiendo tener una mayor flexibilidad en la incorporación de nuevos instrumentos,
manteniendo un bajo riesgo.

OTC (SIF ICAP)
SIF ICAP es una entidad autorizada por la CNBV para desarrollar sistemas de deuda no
sujeto a reglamentación. Ofrece servicios de corretaje financiero de voz y electrónico
para el mercado de renta fija mediante una plataforma electrónica llamada SET TD.
Adicionalmente, realiza operaciones con instrumentos gubernamentales de largo plazo
para intermediarios bursátiles y bancarios que participan en el mercado.
El mercado Over the Counter (OTC) es realizado por SIF ICAP que actúa como
intermediario especializado en instrumentos extrabursátiles de deuda y derivados. Las
comisiones por servicio de este giro de negocio dependen de los contratos por servicios
pactados con los clientes correspondientes. Este rubro está integrado también por los
ingresos provenientes de SIF ICAP Chile, los cuales representaron en los últimos 12m el
59.5% de los ingresos totales de este mercado.
Los ingresos acumulados 12m a marzo 2020 fueron de P$647.1m, incrementando
18.1% respecto a los ingresos acumulados a marzo 2019 que eran de P$547.9m (vs.
P$623.7m esperados en escenario base). El comportamiento de los ingresos se atribuyó
principalmente al incremento de 98.0% en los ingresos trimestrales de SIF ICAP Chile al
1T20 respecto al 1T19, por beneficios tributarios de P$23.0m considerados como
extraordinarios. Así como, la mayor volatilidad del mercado financiero y la apreciación
del peso chileno contra el peso mexicano. Respecto a los ingresos provenientes de
México, estos se mantuvieron similares a los de periodos anteriores.

Custodia
Las operaciones de custodia se llevan a cabo a través del Indeval que funge como
depositario de los valores que se operan en el mercado de valores mexicano separando
sus operaciones de valores nacionales e internacionales. Las comisiones que se cobran
de este rubro provienen del registro, compensación y liquidación de estos valores.
Los ingresos acumulados 12m a marzo 2020 ascendieron a P$1,057m (vs. P$915.6m
acumulados 12m a marzo 2019 y P$957.1m en escenario base). El incremento de las
comisiones se atribuye principalmente a una mayor participación de los servicios
relacionados con el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), que es el que lleva la
operación de valores internacionales, los cuales incrementaron en 36.2% respecto al
año anterior. Esto atribuido a la mayor volatilidad en el mercado en los últimos 12m.

Servicios de Información
La BMV ofrece servicios adicionales de venta de información de riesgos y precios a
través de Valmer. Adicionalmente, se cuenta con Market Data que ofrece plataformas de
comunicación, bases de datos y entre otros. Los ingresos acumulados 12m a marzo
2020, incrementaron a P$544.6m (vs. P$501.5m acumulados 12m a marzo 2019 y
P$566.7m en escenario base).
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Es importante mencionar que, durante el 2019 se recibieron ingresos no recurrentes por
la venta de licencias e implementación de Open Finance que es un sistema de gestión
de cartera. Los ingresos no recurrentes sumaron un monto total acumulado de P$38.0m,
de los cuales, el 52.6% provienen de Market Data y el 47.4% restante de Valmer (vs.
P$20.0m no recurrentes de Market Data en 2018). Adicionalmente, se tuvo una mayor
colocación de este servicio por la entrada nuevos clientes nacionales e internacionales.
Por otro lado, en los últimos 12m la Bolsa Mexicana de Valores continuó trabajando en
alianza con Bolsas y Mercados Españoles (BME), en el proyecto de dispersión de la
información financiera de América Latina en Estados Unidos. Consiste en crear dos
sociedades con sede en la Ciudad de México y Miami, con el propósito de brindar el
servicio de información en tiempo real de los mercados Latinoamericanos en Estados
Unidos. La BMV cuenta con una participación de 51.0% en la compañía mexicana y
49.0% en la compañía estadounidense.

Márgenes Operativos
Como se mencionó con anterioridad, los ingresos acumulados 12m a marzo 2020
presentaron un incremento de 4.9% respecto marzo 2019. Adicionalmente, los gastos de
administración presentaron un decremento de 2.9% de un año a otro, cerrando en marzo
2020 en P$1,539m (vs. P$1,586m a marzo 2019 y P$1,768m esperados en escenario
base).
Los gastos de operación están predominados por los gastos de personal, que
representan el 49.9% del total, seguidos por la inversión en tecnología que representa
14.9% (vs. 49.6% y 19.6% respectivamente al 1T19). La reducción en los gastos de
tecnología respecto al periodo anterior se atribuye a que, durante el 2018 la BMV invirtió
en la automatización del envío y recepción de la información del SIC y conexión con
custodios internacionales.
Respecto al rubro de depreciación, este incrementó debido a la reclasificación de la
norma IFRS 16. La BMV tiene arrendamiento por hardware y equipos tecnológicos. En
años anteriores, este tipo de arrendamiento se consideraba como financiero, por lo que
el gasto se registraba dentro de los gastos administrativos. Sin embargo, al cierre del
2019 se realizó la reclasificación dentro de depreciación por P$99.7m.
El gasto por honorarios incrementó debido a la contratación de un despacho de
consultoría externa con el propósito de eficientizar y robustecer el plan de recuperación
de desastres y por mejoras a la página web de la BMV. Adicionalmente, se contrataron
auditores externos especializados en estrategia corporativa. Otro factor tomado en
consideración es que en los gastos del 2019 se registró el deterioro por crédito mercantil
por P$40.0m. Por último, los otros gastos presentaron una reducción respecto al año
anterior, atribuido a una menor realización de evento y promoción.
Tomando en consideración los factores previamente mencionados, el EBITDA
acumulado 12m a marzo 2020, incrementó cerrando en P$2,188m con un margen
EBITDA de 58.7% (vs. P$1,859m y 52.3% a marzo 2019 y P$2,150m y 54.9% en
escenario base). El beneficio en este indicador de un año a otro se atribuye a la mayor
generación de ingresos por las líneas de negocio, a los menores gastos operativos por la
reclasificación de arrendamiento y menor gasto tecnológico en comparación con años
anteriores.
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Flujo Libre de Efectivo y Perfil de Deuda
Para el análisis del Flujo de Efectivo, es importante mencionar que se tomó en
consideración las diferencias dentro del registro del dictamen anual y de los internos
trimestrales. Adicionalmente, la amortización y depreciación al cierre del 2019 fue de
P$230.0m, esto debido a que se toma en consideración P$40.0m del deterioro del
crédito comercial con Asigna, por la menor operación del contrato del dólar, lo que
originó menores depósitos al margen. Así como, P$99.7m de depreciación por
arrendamiento. Si no se toma en consideración estos dos factores la depreciación es de
P$91.0m. La utilidad consolidada al cierre del 1T20 fue de P$511.0m y al cierre del 2019
fue de P$1,445m (vs. P$347.0m al 1T19 y P$1,479m en 2018). Por último, a partir del
2019 comenzaron a registrarse los pagos por arrendamiento, resultado en un monto de
P$85.0m en 2019 y P$17.0m al 1T20.
Por otro lado, el CAPEX de mantenimiento acumulado a marzo 2020 se situó en
P$106.0m, en donde no se tomó en cuenta para el cálculo el deterioro del crédito
mercantil ni la depreciación de arrendamiento del 2T18 al 4T19. Mientras que, el CAPEX
de mantenimiento acumulado a marzo 2019 fue de P$92.0m, tampoco se tomó en
cuenta para el cálculo P$17.0m al 1T19 por efecto de depreciación de arrendamiento.
El incremento en el CAPEX de mantenimiento acumulado de marzo 2020 se atribuye a
la amortización de proyectos terminados en 2018 y mejoras al edificio de la BMV.
Tomando en consideración lo previamente mencionado, el FLE acumulado a marzo
2020 fue de P$2,112m (vs. P$1,266m acumulado a marzo 2019). Es importante
mencionar que el incremento en el FLE de un periodo a otro se atribuye principalmente a
la mejora en el capital de trabajo de la BMV al cierre del primer trimestre del 2020.
Respecto a la estructura de deuda, la BMV liquido durante el 2018 el crédito que se
tenía contratado en años anteriores, por lo que, durante los 2019 y tres primeros meses
del 2020 no se cuenta con deuda. Es por este motivo que el DSCR en 2018 se situó en
2.2x; mientras que al cierre del 2019 e inicios del 2020 este indicador se encuentra en
niveles negativos al igual que los esperados en un escenario base. Adicionalmente, el
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DSCR con Caja Inicial también se mantiene en niveles negativos en los últimos 12m,
alineado a lo esperado en escenario base (vs. 5.9x en 2018). Por último, durante el 2019
se otorgaron P$1,055m de dividendos a la parte controladora y P$68.4m a la parte no
controladora (vs. P$895.4m y P$65.4m respectivamente a 4T18). En opinión de HR
Ratings, el FLE y los indicadores de servicio de la deuda se mantienen en niveles
superiores.

Análisis de Escenarios
El análisis de riesgos realizado por HR Ratings incluye el análisis de métricas
financieras y efectivo disponible de la Bolsa Mexicana de Valores para determinar su
capacidad de pago. Para el análisis de la capacidad de pago de la Bolsa Mexicana de
Valores, 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 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:

Escenario Base
Ingresos
HR Ratings esperaría que en un escenario base, la BMV presentara una tasa media
anual de crecimiento (TMAC) en los ingresos de 4.9%, estos se situarían marginalmente
por encima de lo observado al cierre del 2019. Esto se atribuiría a la incertidumbre del
sector financiero y al menor dinamismo de la economía del país. Sin embargo, se
esperaría que al cierre del 2021 y 2022 la economía presentara una recuperación,
beneficiando en mayor medida los ingresos de la bolsa.
Se prevé que las líneas de negocio de emisoras y capitales continuaran viéndose
afectadas por la situación económica del País, manteniendo una tendencia a la baja
hacia el cierre 2020. El deterioro de la primera línea se atribuiría a la menor colocación
de nuevas emisiones durante el 2020, así como a un menor monto recaudado por
cuotas de mantenimiento por la menor colocación de emisiones nuevas en el 2019. Por
otro lado, el mercado de capitales continuaría viéndose presionado por el menor
dinamismo económico
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El mercado de derivados mantendría una tendencia al alza en los próximos periodos,
debido al beneficio originado en el primer semestre del 2019 por la reactivación de la
demanda de futuros de dólar. Sin embargo, se esperaría que el crecimiento de los
ingresos fuera marginal respecto al 2019, debido a que, se prevé que, para la segunda
mitad del 2020, el precio del dólar se mantenga a la baja. Aunado a lo anterior, se
esperaría una menor aplicación de swaps por el comportamiento a la baja de las tasas
de interés.
Para la línea de negocio OTC (SIF ICAP), se esperaría que estos incrementaran en
mayor proporción que al cierre del 2019, debido al efecto que se tiene al 1T20 por los
ingresos extraordinarios de SIF Chile. Sin embargo, para los siguientes años, el
incremento de estos ingresos sería menor, regresando a niveles de 3.0% por año.
Respecto, la línea de custodia se esperaría que esta mantuviera la tendencia al alza por
las operaciones de SIC, por la volatilidad que se espera que continúe en los siguientes
meses. Sin embargo, al cierre del segundo semestre del 2020 se esperaría que las
operaciones se dieran en menor proporción por la tendencia a la baja del dólar.
Adicionalmente, la BMV esperaría liberar una herramienta tecnológica al cierre del 2020,
que permitiría tener mayor eficiencia en las operaciones de custodia, como lo es dirigir
instrucciones.
Se prevé que los ingresos provenientes de los servicios de información mantengan una
tendencia al alza en los siguientes periodos, atribuido principalmente al producto de
Market Data. Por último, los otros ingresos que provienen de arrendamiento y cuotas de
mantenimiento a las casas de bolsas y terceros del edificio del Centro Bursátil, se espera
que mantengan un comportamiento similar al de periodos anteriores, mostrando una
tendencia al alza en los años proyectados.

EBITDA y Márgenes Operativos
Se esperaría que los gastos operativos al cierre del 2020 mantuvieran una tendencia al
alza, principalmente por el robustecimiento del plan de recuperación de desastres y
ciberseguridad. De esta manera, el margen EBITDA cerraría en 56.6% (vs. 57.7% en
2019). Sin embargo, en los siguientes dos años conforme se tenga una recuperación en
los ingresos de la operación, el margen tenderá a cerrar en 57.7% en 2022.
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Flujo Libre de Efectivo
Debido a la mejora en el resultado neto y mejora en el capital de trabajo, el FLE se
situaría en P$1,781m (vs. P$1,545m en 2019). Respecto al CAPEX de mantenimiento,
este se mantendría en P$91.0m, debido a que este año no se esperaría actualizaciones
extraordinarias. El CAPEX estaría representado principalmente por el fortalecimiento del
plan de continuidad de negocios y ajustes necesarios dentro del sistema. No obstante,
en los siguientes años, conforme se tenga una recuperación en el resultado acumulado,
a pesar del incremento en el CAPEX de mantenimiento, el FLE presentaría una mejora
cerrando en 2022 en P$1,856m.
Por otro lado, la BMV no pretende contratar deuda en los periodos proyectados, por lo
que no se observa pago de intereses o amortizaciones. Debido a esto, los niveles de
deuda y deuda neta se esperarían en niveles negativos. En línea con lo anterior, el
DSCR y DSCR con caja inicial se ubicarán en niveles negativos. Tomando esto en
consideración, HR Ratings espera que en un escenario base la BMV muestre una fuerte
capacidad de hacer frente a sus obligaciones, lo que resultaría en una sólida situación
financiera y estabilidad en la generación de FLE en los periodos proyectados. Por último,
es importante mencionar que, la BMV otorgará durante el 2020 dividendo por P$1,073m
y se espera que esta proporción se mantenga así en los siguientes dos años.

Escenario de Estrés
En contraste, el escenario estrés que considera HR Ratings incorpora factores
macroeconómicos y de mercado adversos con el objetivo de analizar el comportamiento
financiero de la Bolsa Mexicana de Valores ante circunstancias de estrés. Dentro de este
escenario, se esperarían condiciones desfavorables que afecten significativamente la
situación económica de los mercados financieros, deteriorando así la inversión y
disminuyendo considerablemente el volumen de las operaciones en la BMV. De esta
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manera, se toma en cuenta mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas, ante
un escenario de alta incertidumbre política, provocando una fuerte reducción de los
niveles de inversión pública y privada. Es así como, se esperaría un monto menor de
comisiones y tarifas cobradas, así como una disminución significativa en todas las líneas
de negocio, menores ingresos por servicios de información, disminución en la
generación de ingresos por servicios de custodia, así como presión sobre el Margen
EBITDA.
Las principales afectaciones a la situación financiera de la Empresa serían:









Los ingresos provenientes de capitales, emisiones y derivados presentarían una
tendencia a la baja en los siguientes años, debido al menor dinamismo de la
economía. Sin embargo, el que tendría mayor impacto sería emisoras, debido a que
la menor colocación de nuevas emisiones en el mercado resultaría en menores
cuotas de listado y de mantenimiento en los siguientes años. Adicionalmente, la
línea OTC se vería impactada no solo por las condiciones económicas nacionales,
sino también por el menor dinamismo chileno. El resto de las líneas de negocio,
presentarían un menor crecimiento que en un escenario base, debido a la menor
demanda se servicios de información y custodia. Tomando estos factores en
consideración, los ingresos presentarían una reducción de -1.4% en 2020, de -0.9%
en 2021 y una recuperación en 2022 de 1.5%.
Los gastos de administración incrementarían en mayor proporción que en un
escenario base, debido a la inversión adicional en asesoría para la reactivación de
los mercados, así como procesos de promoción para incentivar el consumo de
ciertos productos, como lo es el servicio de información.
Los factores previamente mencionados, originarían que el margen EBITDA del 2020
cerrará en 48.3%, mostrando una recuperación hacia 2022 en donde cerraría en
47.6%.
Respecto a los ingresos financieros, estos mostrarían una tendencia a la baja,
debido a la presencia de pérdidas cambiarias y menor rendimiento por las
inversiones. Por otro lado, la participación de las subsidiarias no consolidadas se
mantendría en niveles negativos durante el 2020 y 2021. Lo previamente
mencionado, ocasionaría una presión en la utilidad consolidada que cerraría 2020 en
P$1,191m y P$1,137 en 2022.
A pesar de que se esperaría un menor CAPEX de mantenimiento por la menor
inversión tecnológica en un escenario base, el deterioro del resultado consolidado
ocasionaría presión en el FLE. De esta manera, cerraría en 2020 en P$1,609m,
P$1,268 en 2020 y se recuperaría marginalmente en 2022 cerrando en P$1,385m.
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Anexo – Escenario Base

Hoja 15 de 23

*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.
Twitter: @HRRATINGS

Bolsa Mexicana de Valores
S.A.B. de C.V.
A NRSRO Rating*

HR AAA
HR+1
Corporativos / Instituciones Financieras
20 de mayo de 2020

Hoja 16 de 23

*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.
Twitter: @HRRATINGS

Bolsa Mexicana de Valores
S.A.B. de C.V.
A NRSRO Rating*

HR AAA
HR+1
Corporativos / Instituciones Financieras
20 de mayo de 2020

Hoja 17 de 23

*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.
Twitter: @HRRATINGS

Bolsa Mexicana de Valores
S.A.B. de C.V.

HR AAA
HR+1
Corporativos / Instituciones Financieras
20 de mayo de 2020

A NRSRO Rating*

Anexo – Escenario Estrés
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Calificación anterior

HR AAA / Perspectiva Estable / HR+1

Fecha de última acción de calificación

25 de abril del 2019

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

4T14 - 1T20

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

Información financiera trimestral interna y anual dictaminada por Ernst & Young en
el 2019 proporcionada por la 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
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*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.
Twitter: @HRRATINGS

Bolsa Mexicana de Valores
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A NRSRO Rating*
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20 de mayo de 2020

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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