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HR Ratings asignó la calificación de HR AAA con Perspectiva 
Estable y de HR+1 para Banco KEB Hana México. 
 
La asignación de la calificación para Banco KEB Hana México1 se sustenta en el apoyo 
financiero explícito por parte de su casa matriz, KEB Hana Bank2, quien tiene una 
calificación equivalente a HR AAA en escala local. Adicionalmente, el Banco tiene un 
plan de negocios conservador y con bajo apetito de riesgo, además de tener adecuados 
controles y políticas operativas y de riesgo. Derivado de una reciente certificación de 
operaciones el Banco se encuentra en la implementación de la infraestructura y del plan 
de negocios, la cual será monitoreada en próximos periodos. 
 

 
 

Desempeño Histórico  
 

• Banco en proceso de implementación de operaciones al haber empezado en 
febrero de 2019, y contar únicamente con un crédito vigente al 1T19. Lo anterior 
representa un riesgo de implementación de las operaciones, aunque la Casa Matriz 
cuenta con un buen historial de penetración en nuevos países. 

• Bajo perfil de riesgo de las inversiones en valores. Al cierre del 1T19, las 
inversiones están compuestas exclusivamente por valores gubernamentales y 
pagarés bancarios de instituciones con alta calificación crediticia. 

• Moderado riesgo de liquidez al contar con limitadas herramientas de fondeo al 
1T19. Sin embargo, el Banco se encuentra en proceso de buscar línea de fondeo e 
incrementar su captación tradicional. 

 

Expectativas para Periodos Futuros   
 

• Crecimiento conservador de la cartera de crédito, enfocada en un sector 
empresarial de alta calidad crediticia. En sus primeros años de operación, Banco 
KEB Hana México pretende enfocarse en subsidiarias de corporativos coreanos que 
tienen un buen historial crediticio con su Casa Matriz, por lo que esperamos un sano 
comportamiento de la cartera en próximos ejercicios. 

• Capitalización del Banco para mantener el crecimiento esperado por parte de la 
Casa Matriz. El Banco se encuentra en proceso de formalizar una aportación de 
capital por un monto aproximado de P$1,000m que le permitirá expandir sus 
operaciones manteniendo un sano nivel de capitalización. 

                                                           
1 KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (Banco KEB Hana y/o el Banco y/o Banco KEB Hana 
México) 
2 KEB Hana Bank (la Casa Matriz y/o KEB Hana Bank) 
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• Esperamos que el Banco alcance un punto de equilibrio en el ejercicio de 2020, 
conforme un mayor volumen de cartera y una estable generación de ingresos 
hace frente a los gastos de administración. Con ello, esperamos que el Banco 
empiece a generar resultados de la operación positivos a partir del próximo año de 
manera sostenida. 

 
Factores Adicionales Considerados 

 

• Soporte financiero explicito por parte de la Casa Matriz, quien mantiene una 
calificación equivalente a HR AAA en escala local. El Banco cuenta con un plan 
de apoyo designado que considera préstamos y aportaciones de capital, en caso de 
requerirse bajo un escenario de estrés. 

• Sólidas políticas internas de riesgo, y buena administración de la Unidad de 
Administración Integral del Riesgo (UAIR). Adicionalmente, consideramos que el 
Banco cuenta con la infraestructura adecuada para cumplir con los requerimientos 
regulatorios mexicanos. 

• Sana composición del Gobierno Corporativo, al contar con un Consejo de 
Administración con una participación independiente de 80.0%. Adicionalmente, 
la estructura corporativa comprende comités organizacionales con participación 
independiente, y un equipo directivo con adecuada experiencia en el sector. 

• Baja flexibilidad en la toma de decisiones, al requerir autorizaciones por parte 
de la Casa Matriz para implementar el plan de negocios. Esto podría retrasar la 
implementación de nuevas líneas de negocio, aunque ofrece un mayor control de 
riesgos operativos. 

• Adecuada mezcla del equipo operativo y directivo, con conocimientos y 
experiencia tanto en el mercado coreano como el mexicano. Adicionalmente, el 
Director General cuenta con experiencia en el mercado financiero local, lo que 
consideramos como una fortaleza para la implementación del plan de negocios. 

 
 

Factores que Podrían Bajar la Calificación 
 

• Disminución de la calificación de la Casa Matriz por debajo del nivel actual de 
HR AAA en escala local. Actualmente, la calificación se encuentra directamente 
ligada a la calificación de KEB Hana Bank, de manera que un deterioro en su 
situación financiera pudiera impactar la calificación del Banco. 

• Deterioro en la solvencia del Banco a nivel local, reflejando un mayor perfil de 
riesgo y un deterioro en su capacidad de pago. En caso de que el índice de 
capitalización alcance un nivel menor a 10.5% de manera sostenida, la calificación 
podría verse impactada. 

• Disminución en la importancia estratégica del Banco con respecto a la 
estrategia global de la Casa Matriz. Lo anterior podría verse reflejado en una 
disminución del nivel de apoyo otorgado al Banco; sin embargo, consideramos que 
este escenario es poco probable debido al riesgo reputacional en el que estaría 
incurriendo la Casa Matriz. 

• Implementación inadecuada del plan de negocios, o bajo apego al mismo. En 
caso de que se detecte un mayor apetito al riesgo por parte del Banco en 
comparación con nuestras expectativas, el perfil de riesgo se podría incrementar. 
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Perfil del Banco 

 
Banco KEB Hana México es una institución de Banca Múltiple constituida en 2017 y con 
la autorización de operar a partir de febrero de 2019. El Banco es una subsidiaria de 
KEB Hana Bank, el cual es un banco coreano con operaciones en 24 países, y una 
oferta de productos y servicios que incluyen banca comercial, empresarial, captación, 
operaciones de divisas, asesoría financiera, servicios de intermediación, entre otros. No 
obstante, la subsidiaria en México se enfocará en el negocio de banca empresarial a 
subsidiarias de corporativos coreanos que tienen historial de crédito con la Casa Matriz, 
con un énfasis en el sector automotriz y manufacturero. 
 
 

Evaluación de Políticas y Controles de Riesgo 
 
Dado que el Banco cuenta con un bajo historial financiero y de operaciones, la 
evaluación de HR Ratings se enfocó en las políticas y controles operativos y de riesgo, 
ya que consideramos que la implementación de estos constituye el principal riesgo para 
Banco KEB Hana Mexico en los próximos periodos. 
 
 

Administración de Riesgos 
 
Los controles y procedimientos de riesgo se establecen en el Manual de Administración 
de Riesgo, el cual consideramos que tiene un amplio alcance al detallar los modelos 
utilizados para la evaluación de riesgos, establecer limites prudenciales, sanas prácticas 
de Gobierno Corporativo, cumplimiento normativo y administración de capital, entre otros 
aspectos de riesgo. 
 
En particular, se buscan medir los posibles riesgos a los que se encuentra expuesto el 
Banco de manera puntual, clasificándolos en riesgos cuantificables discrecionales, 
cuantificables no-discrecionales y no-cuantificables. Es así que se definen limites de 
riesgo sobre el VaR permitido en las operaciones de mercado, la exposición a diversos 
tipos de valores para las inversiones, se establecen niveles mínimos de liquidez y 
capitalización, máximos niveles de exposición cambiaria y de concentración por clientes, 
grupos de riesgo común, sector económico, entre otros. 
 
Asimismo, el Banco define el catalogo de reportes que se realizarán con frecuencia 
diaria, semanal o mensual referentes a métricas de riesgo, liquidez y exposiciones de 
mercado, con el propósito de identificar de manera preventiva cualquier desviación sobre 
las prácticas estándar. Este monitoreo se encuentra soportado por las herramientas 
tecnológicas de administración de riesgos, reportes regulatorios y de comportamientos 
inusuales. 
 
Por otra parte, el riesgo operativo es monitoreado a través de una matriz de riesgos y 
controles en donde se clasifican los posibles impactos en el capital de diversas 
eventualidades operativas; adicionalmente al impacto financiero, se tienen métricas de 
riesgo reputacional y regulatorio que los errores operativos pudieran tener en el Banco. 
La evaluación de estos procesos y errores es elaborada mensualmente y reportada 
trimestralmente por la UAIR. 
 
En cuanto al riesgo regulatorio, el Banco cuenta con los procedimientos y herramientas 
adecuadas para el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias con la CNBV en 
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materia de reporteo, PLD y FT, además de llevar a cabo procesos de auditoria interna 
para asegurar la calidad en los procesos. Al estar sujeto a la Circular Única de Bancos, 
consideramos que el riesgo regulatorio para el Banco es bajo al contar con elevados 
controles operativos y de riesgos. 
 
Internamente, se cuenta con un proceso de auditoría interna detallado, en donde se 
verifican las actividades de crédito, captación, inversiones, tesorería, sistemas y 
cumplimiento de KPI’s. El enfoque de la auditoría es tanto preventivo, para detectar 
posibles vulnerabilidades en las operaciones, como reactivo en caso de que se detecten 
irregularidades en los procesos. Las deficiencias detectadas se clasifican conforme a su 
posible impacto financiero, regulatorio y reputacional, y se delinean planes de trabajo 
para remediar dichas deficiencias. 
  
Por último, consideramos que el Banco cuenta con una sólida infraestructura tecnológica 
y un plan adecuado para asegurar la continuidad de sus operaciones ante una 
interrupción de las operaciones fundamentales. Lo anterior se basa en los sites alternos 
y redundantes que se tienen, además de un sitio alterno de trabajo en caso de que no se 
pueda ingresar a las oficinas. El plan de contingencia detalla al personal que deberá 
estar involucrado, además de los pasos que se deberán seguir para lograr un tiempo de 
respuesta y restablecimiento de las operaciones apropiado. Considerando los controles 
anteriormente mencionados, consideramos que el Banco cuenta con una baja 
exposición a riesgos operativos y muestra solidos controles y políticas de riesgo. 
 
 

Análisis Financiero Histórico  
 
El Banco empezó operaciones en febrero de 2019, de manera que el historial y la 
información financiera disponible es limitada. Al cierre del 1T19, el capital contable del 
Banco asciende a P$635.0m, correspondiente a P$660.0m de capital contribuido, 
además de -P$25.0m correspondientes a una pérdida operativa en los primeros meses.  
 
En cuanto a los activos productivos, el Banco únicamente cuenta con una operación de 
crédito en su balance, por un monto de P$194m, la cual fue otorgada en dólares, por lo 
que se fondeo a través de una línea de crédito otorgada por parte de su Casa Matriz en 
la misma moneda, para descartar algún riesgo cambiario. Los recursos iniciales 
restantes están invertidos en pagarés bancarios de instituciones financieras de alta 
calidad crediticia, por un monto acumulado de P$601m al 1T19. 
 
Con respecto a los resultados obtenidos en los primeros meses de operación, el Banco 
muestra una pérdida neta por -P$14.0m al cierre del 1T19, lo que se debe al bajo 
margen financiero que se genera por el limitado volumen de operaciones, generando 
P$15.0m en este periodo. Lo anterior no resulta suficiente para hacerle frente a los 
gastos de administración y promoción por P$29.0m, generando la perdida de la 
operación. No obstante, consideramos que el Banco se encuentra en una fase de 
arranque de sus operaciones, por lo que dicho resultado no resulta preocupante. 
 
Finalmente, el Banco cuenta con adecuados niveles de capitalización al inicio de sus 
operaciones, al mostrar un ICAP de 354.8% y una razón de apalancamiento de 0.3x, con 
sus únicos pasivos con costo siendo el préstamo de su Casa Matriz para fondear la 
operación de crédito en dólares previamente mencionada. A pesar de encontrarse en 
niveles de fortaleza, las métricas de solvencia son poco representativas debido al bajo 
volumen de operaciones actual. 
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Análisis de Activos Productivos y Fondeo 
 

Análisis de la Cartera 
 

Evolución de la Cartera de Crédito 
Al cierre de febrero de 2019, Banco KEB Hana Mexico cuenta con una única operación 
de crédito, por un monto de P$194m y a un plazo de un año aproximadamente. Dicho 
crédito se otorgó a una subsidiaria de una empresa coreana especializada a la 
manufactura de autopartes, que tiene operaciones en la región del Bajío como un 
proveedor para automotrices que operan en esta zona. El crédito tiene una garantía 
stand-by (carta de crédito) y considera pagos de intereses de manera trimestral, y un 
pago de capital único al vencimiento.  El crédito está otorgado en dólares, y tiene una 
tasa de interés variable referida a la LIBOR. A la fecha, el único crédito originado está 
vigente y no presenta atrasos en sus pagos. 
 
Hacia adelante, esperamos que la cartera de crédito presente un crecimiento acorde con 
el plan de penetración en el mercado nacional del Banco, aprovechando las relaciones 
comerciales de distintas empresas coreanas que tienen subsidiarias en México con su 
Casa Matriz. Asimismo, esperamos que las características de próximos créditos 
originados sean similares a las del crédito actual, de acuerdo con su oferta inicial de 
productos, aunque las operaciones de crédito realizadas podrán ser otorgadas en pesos 
o en dólares, y referidas a la TIIE o a LIBOR. 
 
 

Disponibilidades e Inversiones en Valores 
 
Dado el bajo volumen de las operaciones de crédito, actualmente una parte importante 
del Balance General de Banco KEB Hana México se encuentra en activos líquidos e 
inversiones. En particular, se tiene un monto de P$601m en disponibilidades al 1T19, en 
donde la mayor parte de estas está en pagarés bancarios de instituciones con alta 
calificación crediticia. Lo anterior debido a que la Casa Matriz debe autorizar los valores 
con los que pueden operar, y se busca mantener un perfil de riesgo bajo en la tesorería. 
Hacia adelante esperaríamos una mayor diversificación en las inversiones en valores, 
aunque manteniéndose en instrumentos de alta liquidez y bajo riesgo crediticio. HR 
Ratings considera que hay un bajo perfil de riesgo en las inversiones de Banco KEB 
Hana Mexico al 1T19. 
 
 

Herramientas de Fondeo 
 
Al cierre del 1T19, la principal herramienta de fondeo para el Banco es una línea de 
crédito flexible y de disponibilidad inmediata otorgada por su Casa Matriz, por un monto 
de hasta USD$100.0m, o su equivalente en pesos mexicanos. Dicha línea puede ser 
utilizada para fondear operaciones de crédito en moneda extranjera, o para 
disposiciones de liquidez en caso de un estrés para el Banco. De igual forma, Banco 
KEB Hana México se encuentra en proceso de aprobar líneas con instituciones de 
Banca Múltiple nacionales, y planea robustecer sus operaciones de captación a través 
de la administración de tesorerías de los corporativos que planea atender. HR Ratings 
considera que la disponibilidad de herramientas de fondeo actual es limitada, aunque 
esperamos una mayor diversificación en próximos periodos. 
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CCL y Brechas de Liquidez 
 
Al cierre del 1T19, el Banco cuenta con una solida posición de liquidez al tener casi 
todos sus activos productivos con vencimientos menores a 1 mes, al tratarse de PRLV’s 
de corto plazo. De igual forma, el requerimiento de recursos para el servicio de la deuda 
es bajo al tener únicamente un crédito por un monto de P$194.0m, con un vencimiento 
de un año, lo que está empatado con el vencimiento de un crédito por el mismo monto. 
En línea con lo anterior, el CCL del Banco se ubica en un nivel de 144% al 1T19, lo que 
consideramos como un nivel de alta fortaleza.  
 
A pesar de los sólidos niveles de CCL, consideramos que existe un moderado riesgo 
asociado a la limitada disponibilidad de herramientas de fondeo. Lo anterior se debe a 
que el Banco se encuentra en una fase inicial de operaciones, de manera que se 
encuentra en proceso de aprobar líneas de crédito bancarias, operaciones de reporto y 
fortalecer la captación, lo que robustecería su perfil de liquidez en un mediano plazo. 
Aun así, la disponibilidad de recursos es adecuada dado el tamaño actual de las 
operaciones. 
 
 

Análisis de Riesgos Cualitativos  
 

Evaluación de la Administración 
 
Banco KEB Hana México cuenta con una adecuada estructura Directiva debido a que se 
tienen 12 directores para las diferentes áreas operativas, los cuales cuentan en 
promedio con 16.8 años de experiencia laboral y una adecuada preparación académica. 
Sin embargo, la toma de decisiones dentro del Banco se encuentra sujeta a la Casa 
Matriz, por lo que HR Ratings considera que Banco KEB Hana Mexico cuenta con baja 
flexibilidad en la decisión de sus operaciones, lo que podría limitar el desarrollo del plan 
de negocios en México. Por otro lado, el Banco tiene una sólida estructura de Gobierno 
Corporativo a través de la implementación de cinco comités de trabajo y ocho manuales 
operativos. El Consejo de Administración se encuentra conformado por cinco miembros, 
de los cuales el 80.0% tienen participación independiente, lo que favorece una toma de 
decisiones independiente. Cabe mencionar, que cada uno de estos miembros cuenta 
con un suplente que cuenta con la experiencia profesional y académica adecuada para 
ejercer su respectiva posición. En opinión de HR Ratings, Banco KEB Hana México 
cuenta con la administración apropiada para llevar acabo el plan de negocios.   
 
 

Procesos y Sistemas  
 
Asimismo, el Banco cuenta con el Core bancario SIF (Solución Integral Financiera), el 
cual se especializa en operaciones de crédito, información de clientes, contabilidad, 
SPEI3 y SPID4. Aunado a lo anterior, se tiene contemplado implementar Swift que se 
especializa en las operaciones de soporte como lo es mensajería, transferencias 
internacionales e información de garantías. Todos los sistemas con los que cuenta el 
Banco son proveídos por desarrolladores externos, en donde se tienen cuatro sistemas 
de soporte, los cuales son sistemas que permiten agilizar los procesos del tren de 
crédito y de la administración interna.  

                                                           
3 Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) 
4 Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID) 
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Por otra parte, Banco KEB Hana México cuenta con KIO Networks como principal centro 
de datos en Santa Fe, y una oficina y servidor remoto en Querétaro. En opinión de HR 
Ratings el Banco cuenta con adecuados procesos y sistemas tecnológicos que 
permitirán llevar a cabo el plan de negocios.  
 
 

 
 
 

Reporteo  
Los diversos sistemas con los que cuenta el Banco le permiten llevar a cabo una gran 
variedad de reportes de uso interno y externo, dentro de los que encuentran los reportes 
regulatorios, financieros, de riesgos, de estado de cuenta de los clientes y de 
cumplimiento y control interno. En opinión de HR Ratings, Banco KEB Hana México 
cuenta con un sólido sistema de reporteo que le permite llevar a cabo un adecuado 
seguimiento y brindar una mayor transparencia en sus operaciones.  
 
 

Plan de Contingencia  
El Banco cuenta con un apropiado plan de continuidad y contingencia, los cuales se 
encuentra descritos de forma detallada en sus respectivos manuales que garantizan la 
continuidad operativa del banco. De esta manera, se detalla los procesos a seguir y la 
composición de los miembros de los respectivos grupos de continuidad.  Adicionalmente, 
se realizan pruebas y simulaciones de alcance para medir tiempos de recuperación en 
caso de desastres naturales o incidentes humanos. En estos simulacros, se toma en 
consideración la importancia de la infraestructura de información alterna, los procesos 
críticos del negocio y el personal que actuara en un caso de contingencia sobre os 
cuales actualmente se tienen establecidos tiempos de recuperación de la totalidad de su 
operación normal en aproximadamente tres horas en recuperar la totalidad de las 
operaciones. 
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Riesgo Contable y Regulatorio 
 

Administración de Riesgo y Manejo del VaR 
La política de exposición al riesgo de mercado del Banco se considera conservadora y 
apropiada, debido a que las únicas posiciones tomadas en el mercado de valores 
corresponden a reportos de valores gubernamentales de alta liquidez. En este sentido, 
el plan de negocio del Banco considera que el límite máximo del VaR de mercado debe 
de ser de 2.0% sobre el capital básico, por lo que el comportamiento del VaR debería 
mantenerse relativamente estable y en niveles inferiores a este límite. El reporteo del 
VaR se realiza diariamente, con alertas tempranas en caso de que el valor real se esté 
acercado al límite máximo. Para el cálculo del VaR Banco KEB Hana México toma en 
consideración 252 observaciones con horizontes de tiempo de uno, cinco y diez días. 
HR Ratings que el Banco cuenta con una exposición al riesgo de mercado limitada. 
 
 

Regulación Externa 
Banco KEB Hana México se encuentra registrado ante la CNBV como una Institución de 
Banca Múltiple Filial, por lo que se apega a la regulación vigente y a las Disposiciones 
de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, respondiendo 
regulatoriamente ante la CONDUSEF. 
 
 

Auditoría Interna  
El proceso de auditoría interna se encuentra detallado en el manual de auditoría, el cual 
hace referencia a que la principal tarea de esta área es revisar la administración de 
riesgos dentro del Banco. Asimismo, se encarga de verificar que se cumpla con los 
límites de concentración, liquidez, VaR y Capital, establecidos en el manual de riesgos. 
Respecto a la metodología, se cerciora de que estas sean aplicadas de manera 
adecuada en el otorgamiento de créditos y registros contables. El reporte de auditoría 
debe presentarse anualmente en el mes de febrero al Consejo de Administración y la 
evaluación técnica es cada dos años.   
 
 

Análisis de Escenarios  
 
El análisis de riesgos cuantitativos realizado por HR Ratings incluye el análisis de 
métricas financieras y efectivo disponible por Banco KEB Hana Mexico para determinar 
su capacidad de pago. Para el análisis de la capacidad de pago de Banco KEB Hana 
Mexico, 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 Banco KEB Hana Mexico 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 
 
El escenario base planteado por HR Ratings se basa en un entorno macroeconómico 
estable que le permitirá al Banco llevar a cabo su plan de negocios de forma adecuada. 
En particular, se asume que las inversiones realizadas por empresas coreanas en 
México continuarán con un dinamismo relevante, lo que soportaría el crecimiento de las 
operaciones de Banco KEB Hana Mexico. En este sentido, esperamos que el Banco 
aproveche las sinergias comerciales con su Casa Matriz, a través de la referenciación de 
clientes con historial creditico en Corea. Es importante mencionar que el Banco ya 
cuenta con un pipeline para futuras operaciones de crédito, mismo que esperamos que 
se asemeje a los resultados de un escenario base. Con ello, esperamos que la cartera 
de crédito total alcance montos de P$1,709m en 2019, P$2,656m en 2020 y P$3,650m 
en 2021 (vs. P$194m al 1T19). 
 

Cartera e Inversiones en Valores 
Dado el mercado objetivo del Banco, y al historial crediticio que han mantenido las casas 
matrices de los prospectos con KEB Hana Bank, esperamos que la cartera mantenga 
nulos niveles de morosidad en los próximos ejercicios, particularmente considerando que 
la mayoría de los créditos contarían con garantías explicitas por parte de los corporativos 
coreanos. Lo anterior reflejaría el bajo perfil de riesgo de la cartera de crédito, lo que 
consideramos como una de las mayores fortalezas en el modelo de negocios del Banco. 
 
En cuanto a la distribución de los activos productivos en el Balance General, esperamos 
que el Banco diversifique sus inversiones en valores conforme nuevos valores son 
aprobados por parte de la Casa Matriz para su operación, de manera que esperaríamos 
que los recursos disponibles como efectivo o equivalentes disminuyan 
considerablemente, y estos mismos serían utilizados como inversiones en valores, 
incrementando ligeramente el rendimiento de los recursos no colocados como cartera de 
crédito. Con ello, esperamos que el monto en inversiones en valores alcance niveles de 
P$650m en 2019, P$1,650m en 2020 y P$3,650m en 2021. 
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Márgenes e Ingresos 
Por parte de la captación tradicional, esperamos que ésta muestre crecimientos 
relevantes de acuerdo con la oferta del Banco para los corporativos atendidos, en donde 
se les ofrecería la administración de su tesorería, y en un mediano plazo se realizarían 
operaciones de divisas por cuenta de los clientes. El crecimiento de la captación se 
alinea con el pipeline de crédito presentado por el Banco, al tratarse de mismos clientes, 
y con montos proyectados de P$766m en 2019, P$2,777m en 2020 y P$4,129m en 
2021. 
 
Considerando el bajo costo de la captación tradicional, se esperaría que se mantengan 
márgenes financieros positivos en los próximos ejercicios a pesar de mantener una 
posición considerable de sus recursos en inversiones en valores. Adicionalmente, el 
margen financiero ajustado por riesgos crediticios se beneficiaría por la alta calidad de la 
cartera de crédito, de manera que el requerimiento de estimaciones sería muy bajo en 
comparación con el volumen de cartera proyectado. Con ello, esperamos un margen 
financiero ajustado por riesgo crediticio en niveles de P$49.9m en 2019, P$97.4m en 
2020 y P$124.4m en 2021, lo que se traduciría en un MIN Ajustado de 4.0%, 2.7% y 
2.4%, respectivamente. La tendencia decreciente en el MIN Ajustado se debería a que, 
en los primeros periodos de operación, el crecimiento de la cartera se fondearía 
principalmente con el capital contable aportado, el cual tiene un nulo costo en tema de 
intereses, por lo que, conforme se requieran mayores niveles de endeudamiento, el MIN 
Ajustado disminuiría, aunque se mantendría en niveles adecuados y en línea con el 
modelo de negocios. 
 
En cuanto a otras fuentes de ingresos para el Banco, esperamos que los ingresos por 
comisiones y tarifas cobradas muestren una tendencia creciente consistente con una 
mayor originación de crédito, y de la introducción del producto de cartas de crédito, por 
las cuales se cobraría una comisión equivalente al 2.0% sobre el monto comprometido 
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aproximadamente. Adicionalmente, se considerarían las comisiones por apertura de los 
créditos simples como una fuente adicional de ingresos. 
 

Eficiencias y Rentabilidad 
Por parte de los gastos de administración, esperamos que las eficiencias se mantengan 
en niveles elevados para los próximos ejercicios como resultado del bajo volumen de 
operaciones y por la necesidad de inversiones iniciales de tecnología y capital humano 
para poder sostener el crecimiento esperado de las operaciones. Lo anterior se reflejaría 
en gastos administrativos por un monto de P$62.7m en 2019, P$104.4m en 2020 y 
P$137.5m en 2021. Esto se reflejaría en un índice de eficiencia de 110.8% en el 2019, y 
con una paulatina disminución hacia niveles de 83.5% en 2020. De igual forma, el índice 
de eficiencia operativa se ubicaría en niveles de 3.9% en 2019 y disminuiría a 2.7% en 
2020. A pesar de ubicarse en niveles elevados, consideramos que esto se encuentra en 
línea con la fase de implementación del negocio, al contar con un bajo nivel de 
operaciones. 
 
Debido a los gastos erogados en el 2019, esperamos que el Banco muestre una pérdida 
en el ejercicio de -P$7.6m, aunque esperamos que a partir de 2020 se alcance un 
resultado positivo gracias a la creciente generación de ingresos por margen financiero y 
por comisiones, aunado a una mejora en las eficiencias a partir de este ejercicio. Con 
ello, esperamos utilidades netas de P$8.7m para el ejercicio de 2020 y P$9.4m en 2021. 
Esto sería equivalente a un ROA Promedio de 0.2% en ambos periodos, y un ROE 
Promedio de 0.5% en estos ejercicios. Consideramos que la baja rentabilidad de los 
próximos periodos es un reflejo del bajo apetito de riesgo del Banco, al mantener tasas 
activas bajas en comparación con otros participantes de la Banca Comercial. 
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Solvencia y Apalancamiento 
En cuanto al perfil de solvencia del Banco, es importante mencionar que nuestras 
proyecciones incorporan una aportación de capital por P$1,000m en los próximos doce 
meses, lo que le permitiría sostener el crecimiento esperado de manera adecuada y 
cumpliendo con los niveles de capitalización que prudencialmente fueron establecidos 
internamente. Aun así, esperamos que el crecimiento de la cartera de crédito y de las 
inversiones en valores se refleje en un sostenido crecimiento de los activos sujetos a 
riesgo. Lo anterior aunado a una estabilidad en el capital contable después de que se 
haya realizado la aportación de capital mencionada anteriormente, llevaría a que el 
índice de capitalización muestre una tendencia decreciente hacia niveles de 50.6% al 
4T19, 27.8% al 4T20 y 21.2% al 4T21. A pesar de esta tendencia, consideramos que el 
Banco mantendría un nivel de capitalización de fortaleza en comparación con la media 
del sector, y consistentes con la calificación asignada. 
 
Por parte de la razón de apalancamiento, esperamos que dicha métrica mantenga una 
tendencia creciente conforme el crecimiento de las operaciones de crédito requieren un 
mayor monto de recursos externos, los que provendrían principalmente del crecimiento 
de la captación tradicional que se espera para próximos ejercicios. Aun así, 
consideramos que la razón de apalancamiento se mantendría en niveles bajos de 2.3x 
como máximo al cierre del 4T21.  
 
Finalmente, esperamos que la razón de cartera vigente a deuda neta muestre un 
comportamiento acorde con las otras métricas de solvencia mencionadas, es decir, con 
una tendencia a la baja en próximos periodos debido al crecimiento de las operaciones a 
través de recursos obtenidos por la captación tradicional, aunque esta métrica también 
se mantendría en niveles de fortaleza, alcanzando un nivel mínimo de 1.8x al cierre del 
4T21. 
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Escenario de Estrés 
 
El escenario de estrés planteado por HR Ratings considera condiciones 
macroeconómicas adversas que impactarían el plan de negocios de KEB Hana Bank, y 
deteriorarían su situación financiera durante los próximos dos ejercicios, para mostrar 
posteriormente una recuperación hacia un punto de equilibrio en 2021. Adicionalmente, 
se consideraron los riesgos operativos asociados a la implementación de un nuevo 
negocio, que podrían afectar la operativa interna del Banco. A continuación, se 
presentan los principales supuestos y resultados del escenario de estrés: 
 

• En un escenario de estrés se esperaría que la actividad de empresas coreanas en 
México se desacelere, resultado principalmente de posibles políticas 
proteccionistas para el comercio internacional implementadas por Estados Unidos. 

• Esto llevaría a un menor crecimiento de la cartera de crédito, alcanzando niveles 
de P$1,112m en 2019, P$1,924m en 2020 y P$3,386m en 2021. 

• Adicional a un menor crecimiento, se esperaría que la capacidad de pago de 
ciertos clientes se vea impactada debido a condiciones macroeconómicas 
adversas que afecten el sector manufacturero y automotriz, lo que llevaría a que 
se alcancen niveles de morosidad de 2.6% en 2019, 3.2% en 2020 y 2.2% en 
2021. 

• Para mantener un adecuado nivel de cobertura de la cartera vencida, Banco KEB 
Hana Mexico aceleraría su generación de reservas crediticias, impactando de 
manera considerable el margen financiero ajustado por riesgos crediticios. No 
obstante, la cobertura se mantendría por encima de 1.0x durante todos los 
periodos analizados. 

• Un menor ritmo de colocación se vería reflejado en menores ingresos por 
comisiones, particularmente por que una situación económica adversa postergaría 
la introducción de nuevos productos que generarían ingresos relevantes por 
comisiones. 

• Como un riesgo asociado a la implementación de un nuevo negocio, y por el 
posible costo regulatorio y tecnológico que esto podría acarrear, esperamos que 
los gastos de administración muestren un acelerado crecimiento en un escenario 
de estrés, causado principalmente por una implementación de procesos mas 
complicada contra lo contemplado en el plan de negocios. 

• La combinación de presiones en el margen financiero ajustado y un crecimiento 
acelerado de los gastos de administración resultaría en pérdidas netas para los 
ejercicios de 2019 y 2020, por -P$61.2m y -P$55.5m en 2020. Posteriormente, se 
presentaría una recuperación hacia un punto de equilibrio en 2021. 

• Debido a las pérdidas incurridas en los dos próximos ejercicios, y a un mayor 
perfil de riesgo de la cartera de crédito, esperamos que el índice de capitalización 
se vea impactado hasta alcanzar un nivel mínimo de 16.9% al 4T21. 

• Análogamente, esperamos que la razón de apalancamiento y la razón de cartera 
vigente a deuda neta presenten mayores presiones en comparación con un 
escenario base, aunque éstas se mantendrían en niveles moderados de 2.2x y 
1.6x al cierre del 4T21, respectivamente. 
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Anexo – Escenario Base 
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Anexo – Perfil del Banco 
 

Perfil del Banco 

 
Banco KEB Hana México es una subsidiaria de KEB Hana Bank, constituida en 
diciembre de 2017, recibiendo la autorización para operar como institución de banca 
múltiple filial en enero de 2019. El Banco se especializará en la atención a clientes 
corporativos coreanos que ya atiende la casa Matriz con subsidiarias constituidas en 
México, pertenecientes principalmente a los sectores automotriz, electrónico y de bienes 
duraderos, que requieren financiamiento para capital de trabajo o adquisición de equipo. 
En 2015 se constituyó la oficina de representación en México de KEB Hana Bank, con la 
función de captar clientes potenciales y realizar investigación de mercado, actualmente 
esta oficina sigue operando en la Ciudad de Mexico.  
 
 

Composición Corporativa  
Banco KEB Hana México es una subsidiaria de KEB Hana Bank junto con otras cinco 
instituciones financieras y bancos. Actualmente, la casa matriz es considerada como 
uno de los bancos más grandes de Corea, su principal giro de negocio es 
transferencias, depósitos bancarios, créditos comerciales y de consumo personal, 
seguros bancarios e intercambio de divisas. En opinión de HR Ratings, la operación del 
Banco es directamente dependiente de la casa matriz y cuenta con un apoyo implícito 
de esta parte. Asimismo, KEB Hana Bank cuenta con el respaldo de Hana Grupo 
Financiero, lo que le da un mayo soporte a las operaciones del Banco en México.    
 
 

 
 
 

Hana Grupo Financiero 
El Grupo se fundó en diciembre 2005 y a la fecha es el encargado del monitoreo de las 
operaciones y recursos de los diversos bancos e instituciones financieras que la 
conforman; así como, de los productos que se han ido desarrollando dentro de los que 
se encuentra Hana Institute of Finance y Hana TI.   
 
 

KEB Hana Bank 
En septiembre del 2015 se crea KEB Hana Bank tras la fusión de Korea Exchange 
Bank, subsidiaria del Banco Central Coreano, con Hana Bank. La estrategia principal del 
banco es la globalización y geolocalización, de esta manera la expansión global del 
Banco inició en 1969 y actualmente tiene presencia en 24 países, por lo que, es 
considera uno de los bancos más grandes en Corea. Los productos ofrecidos en cada 
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país dependen del tipo de mercado y sectores de mayor desarrollo en cada uno de 
ellos. Sin embargo, los principales productos ofrecidos por la casa matriz son: 
Depósitos, crédito de consumo personal y comerciales, venta de divisas y seguros 
bancarios.   
 
 

Estructura de la Empresa  
 

Control Accionario 
La estructura accionaria del Banco se encuentra compuesta en su totalidad por la 
participación de KEB Hana Bank. Cabe mencionar que, la composición del capital social 
en un inicio era de P$624.8m, y posteriormente en febrero 2019 KEB Hana Bank realizó 
una aportación de capital por P$35.0m, incrementando el capital total a P$660.8m al 
1T19.   
 
 

 
 

 

Gobierno Corporativo y Órganos de Administración 
 

Consejo de Administración 
El consejo de administración se encuentra conformado por un presidente y cinco 
miembros propietarios, los cuales suman en conjunto 161 años de experiencia en el 
sector financiero y 32.2 años en promedio, asimismo, los miembros cuentan con la 
preparación académica adecuada para la toma de decisiones. Adicionalmente, el 
consejo cuenta con 80.0% de participación independiente, lo que permite tener una 
adecuada pulverización en la toma de decisiones. En línea con lo anterior, HR Ratings 
considera que el Banco se apega a las sanas prácticas de gobierno corporativo.  
 
 

 
 

Estructura Organizacional 
La Dirección General es el principal miembro de la estructura organizacional, es el que 
monitorea el rendimiento de las diferentes áreas del Banco con el fin de comunicar al 
Consejo de Administración los resultados operativos. A su mando se encuentran 12 
direcciones especializadas en los diferentes procesos de gestión del Banco, las cuales 
cuentan en conjunto con 20 analistas, un Gerente para el área de tesorería y uno para el 
área de promoción, lo que suma un total de 34 empleados. Cabe mencionar que, dentro 
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de casi todas las direcciones se cuenta con un miembro coreano, con el fin de mantener 
una adecuada comunicación con la Casa Matriz. De esta manera, estos colaboradores 
son los encargados de notificar de forma semanal o mensual a KEB Hana Bank sobre 
las operaciones en México. En opinión de HR Ratings, Banco KEB Hana Mexico cuenta 
con una adecuada distribución de funciones que permite ejecutar de manera ordenada 
las responsabilidades de cada área. 
   
Es importante mencionar que, la toma de decisiones en los procesos del tren de crédito 
y en las operaciones del Banco, son supervisadas y autorizadas por la Casa Matriz. Por 
lo que, HR Ratings considera que Banco KEB Hana México cuenta con baja flexibilidad 
en la toma de decisiones, lo que podría repercutir en el desarrollo del negocio en 
México. No obstante, se toma en consideración que al ser supervisados por KEB Hana 
Bank, se disminuye en mayor medida la presencia de riesgos crediticios y operativos.  
 
 

 
 

Directivos  
En línea con lo antes mencionado, el Banco cuenta con un Director General, 12 
directores de área y dos gerentes, los cuales suman en conjunto 184 años y 16.8 años 
en promedio de experiencia en diversas instituciones de banca múltiple, así como, 
cuentan con adecuada preparación académica. Como se menciona con anterioridad, la 
estructura directiva también se encuentra conformada por directivos coreanos, los cuales 
cuentan con una experiencia en el mercado mexicano de mínimo un año. En opinión de 
HR Ratings, el Banco mantiene una apropiada composición directiva capas de ejercer 
las respectivas actividades y operaciones de cada área.  
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Comités de Trabajo 
Por otro lado, Banco KEB Hana México cuenta con cinco comités de trabajo que sirven 
como mecanismo de apoyo operativo para el Consejo de Administración y simplifican la 
toma de decisiones. De esta manera, se cuenta con el comité de remuneraciones, 
encargado de analizar y evaluar el desempeño de los colaboradores, así como los 
respectivos riesgos financieros en caso de dar algún beneficio salarial. También se 
cuenta con el comité de crédito, encargado de autorizar los créditos otorgados. Así 
como, con el comité de riesgos, el cual se encarga de establecer los niveles máximos de 
concentración, capital y otras métricas financieras relevantes. 
 
Adicionalmente, se tiene al comité de auditoría encargado de revisar que las 
operaciones internas se encuentran alineadas con las regulaciones pertinentes. Por 
último, el Banco cuenta con el comité de comunicación y control, que es el encargado de 
evaluar la rentabilidad en el lanzamiento de nuevos productos. En línea con lo anterior, 
HR Ratings considera que Banco KEB Hana Mexico cuenta con los comités de trabajo 
apropiados para pulverizar la toma de decisiones y segmentar las principales actividades 
operativas. 
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Manuales  
El Banco cuenta con ocho manuales operativos que permiten definir en mayor medida 
los procesos de operación, delimitando y clarificando las funciones con las que cuentan 
las distintas áreas. Cabe mencionar que, los respectivos manuales son estructurados y 
autorizados por el Director General y los respectivos directores de área. En opinión de 
HR Ratings los manuales están integrados correctamente y establecen concretamente 
las políticas internas que se deben seguir para que las operaciones de Banco KEB Hana 
Mexico se desarrollen de manera adecuada.   
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Productos 
Los productos ofrecidos por Banco KEB Hana Mexico se adaptan a las necesidades de 
todos los clientes, por lo que, las características de los financiamientos pueden variar. 
Sin embargo, Banco KEB Hana Mexico ofrece a nivel general créditos de cuenta 
corriente y créditos simples. Los créditos que se den a corto plazo tienen un vencimiento 
de máximo un año y se destinan principalmente a capital de trabajo. Los créditos que 
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tengan como propósito la compra de activo tiene un plazo de uno a siete años, pero 
deben de contar con algún tipo de garantía real.  
Todos los créditos estarán sujetos a una tasa variable, que en caso de que el crédito se 
otorgue en pesos será de TIIE 91 + 3.5%, y en caso de que sea en dólares será de 
LIBOR 91 + 2.0%. Adicionalmente, en 2020 el Banco está planeando implementar cartas 
de crédito.  
 
 

Proceso de Originación, Seguimiento y Cobranza  
 
El tren de crédito del Banco se encuentra compuesto por cuatro etapas detalladas en el 
manual de crédito, las cuales tienen como función principal disminuir el riesgo crediticio. 
Cada una de estas etapas es desarrollada por los diversos miembros del área de 
promoción, crédito, riesgos y jurídico.   
 
 

 
 
 

Promoción 
En esta primera fase del tren de crédito el Gerente de promoción ofrece a los prospectos 
el producto que más se apegue a su giro de negocio y necesidades de liquidez. El 
mercado objetivo del Banco son empresas constituidas legalmente en México con al 
menos un año de operaciones, que sean rentables y solventes. En línea con lo anterior, 
se toma en consideración la viabilidad del acreditado, el destino de los recursos 
colocados, la situación de mercado y plazo del crédito sugerido por el cliente. Una vez 
que se detecta al posible prospecto, el área de crédito cumple con la política de 
identificación del cliente y PLD, en donde se realiza una entrevista física al cliente y se 
responde el cuestionario Know Your Costumer, las cuales se registran en el expediente 
del prospecto. Si el Banco considera que el cliente ha cumplido exitosamente con estos 
dos filtros, se procede a la visita ocular de las oficinas o plantas de los clientes, con el fin 
de corroborar la dirección e información brindada en las fases pasadas.  
 
 

Evaluación y Aprobación 
La etapa de evaluación es realizada por el área de crédito bajo los criterios de la política 
de evaluación del Banco, dentro de la cual, primero se analiza la situación financiera de 
las empresas. De esta manera, se revisa el buró de crédito y se solicitan los estados 
financieros dictaminados de los dos años inmediatos anteriores y los estados financieros 
internos del trimestre inmediato anterior. También se revisa la capacidad de pago del 
acreditado a través del análisis de la fuente primaria de recuperación, la generación de 
ingresos, el estado físico y jurídico de las garantías, las variaciones históricas del capital 
contable del prospecto y su composición accionaria. En esta etapa, es importante que el 
Banco informe a la casa martriz sobre los posibles prospectos, así como le comparta 
toda la información con la que se cuenta sobre el acreditado. De esta manera, Banco 
KEB Hana Mexico podrá evaluar a dicho cliente tomando en consideración la situación 
financiera y operativa de la casa matriz en Corea. Es importante mencionar que, sin el 
visto bueno de la Casa Matriz, el crédito no procedera. Por lo que, en opinión de HR 
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Ratings, Banco KEB Hana México no se encuentra desligado de la toma de decisiones 
de la Casa Matriz.   
 
Aunado a lo anterior, para la generación de expediente y análisis del cliente se toma en 
consideración la situación económica del sector en el que se desenvuelve, la 
competencia que tiene, referencias bancarias y las calificaciones otorgadas por diversas 
agencias calificadoras. Cabe mencionar que, el área jurídica es la responsable de 
aprobar los contratos y en caso de que haya cambios en los términos y condiciones de 
estos, el proceso de análisis del acreditado debe realizarse nuevamente. Asimismo, se 
aplicará un análisis de sensibilidad a los prospectos, sobre los flujos proyectados ante 
variaciones en diversos factores de riesgo, tales como la tasa de interés y el ingreso 
operativo del prospecto. 
 
Respecto al proceso de autorización, este es llevado a cabo por el comité de crédito bajo 
los criterios de la política de aprobación y los límites de concentración estipulados por el 
comité de riesgos. Banco KEB Hana Mexico tiene que mantener informado a la casa 
matriz sobre los posibles prospectos, autorizaciones y rechazos; justificando porque se 
decidió tomar esa decisión. Cabe mencionar que, el comité de crédito establece 
mensualmente el monto máximo de financiamiento en ese periodo y todos los procesos 
aprobados o rechazados son notificados a la casa matriz a través de minutas. 
 
 

 
 
 

Instrumentación y Desembolso 
Una vez que el área jurídica aprueba los contratos de crédito, la mesa de control valida y 
verifica los términos y condiciones acordados, revisa que los expedientes estén 
completos y resguardados de manera adecuada; así como, que el crédito este dado de 
alta en el sistema. Adicionalmente, corrobora que el proceso del tren de crédito se haya 
llevado a cabo de manera adecuada y sin representar algún tipo de riesgo crediticio. De 
esta manera, una vez que los puntos previamente mencionados se encuentran 
satisfechos de manera adecuado, se notifica al área de operaciones para que se lleve a 
cabo la dispersión de los fondos. 
 
 

Seguimiento y Control 
El seguimiento de los acreditados se realizará de manera puntual de acuerdo a la fecha 
de vencimiento de cada crédito, en donde se realizarán llamadas preventivas para 
recordar la fecha de pago correspondiente. Cabe mencionar que, en los casos en donde 
el acreditado cuenta con garantías reales, el Banco dará seguimiento anual a estas con 
el fin de revisar su estatus físico y legal.  
 
Adicionalmente, Banco KEB Hana Mexico da seguimiento al destino de los recursos 
otorgados, con el fin de evitar cualquier riesgo crediticio por desvió de este 
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financiamiento. Asimismo, los créditos son recalificados por el Banco por lo menos una 
vez al año, tomando en consideración el cumplimiento en el pago, el apego en el destino 
de los recursos y la comunicación con el cliente. En caso de que, en la revisión anual el 
crédito reciba una menor calificación que la otorgada inicialmente, se procederá a 
fortalecer el seguimiento y atención a este acreditado. En este sentido, cuando un 
crédito cae en cartera vencida se reservan todos los intereses no cobrados devengados 
y se reserva el 100% del crédito antes de realizar algún castigo. Todo este proceso debe 
de ser documentado y entregado de forma mensual a la Casa Matriz, con el fin de que 
esta se encuentre enterada de la situación operativa y crediticia de Banco KEB Hana 
México.  
 
Respecto al proceso de control, este se basa en la actualización, conservación y 
custodia de los expedientes por parte de la mesa de control. Adicionalmente, se envía al 
acreditado mensualmente un estado de cuenta en donde se muestra el saldo a la fecha 
y el monto por pagar. Cabe mencionar que, los clientes son calificados trimestralmente 
por el Banco según lo estipulado por la CNBV. Asimismo, la generación de estimaciones 
preventivas se lleva acabo según la perdida esperada también establecida por la CNBV.  
 
 

Cobranza 
El Banco tiene dos procesos de cobranza, la recuperación administrativa que es 
realizada por el área de promoción de negocio, la cual realiza una llamada de 
seguimiento para notificar al cliente que la fecha de pago esta próxima a realizarse. En 
caso de que el cliente haga caso omiso de la llamada, se realizaran visitas sistémicas a 
las oficinas del acreditado como complemento de los recordatorios escritos. Si el cliente 
continúa sin realizar el pago, se procederá a la aplicación de sanciones por medio de 
recargos al monto endeudado. Por último, se procede a las acciones judiciales es 
realizada por un despacho de abogados externo y se emplea a partir de los créditos que 
tienen un monto de P$2.0m UDIS.  
 
 

Competencia  
 
HR Ratings detectó cuatro principales competidores para Banco KEB Hana México 
dentro de los que se encuentran tres subsidiarias importantes de diversos bancos con 
casa matriz en Japón y China, los cuales cuentan con nichos de mercado similares.   
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Glosario de Bancos 
 
Activos Productivos Totales / Activos Sujetos a Riesgo Totales. Cartera de Crédito 
Total + Saldos Deudores en Operaciones de Reporto + Inversiones en Valores. 
 
Cartera Total. Cartera de Crédito Vigente + Cartera de Crédito Vencida  
 
Cartera Vigente a Deuda Neta. Cartera Vigente / (Pasivos con Costo – Inversiones en 
Valores – Disponibilidades).  
 
Flujo Libre de Efectivo. Resultado Neto + Estimaciones Preventivas para Riesgos 
Crediticios + Depreciación y Amortización + Cambio en Cuentas por Cobrar + Cambio en 
Cuentas por Pagar. 
 
Índice de Capitalización. Capital Contable / Activos sujetos a Riesgo Totales.  
 
Índice de Cobertura. Estimaciones Preventivas para Riesgo Crediticos / Cartera 
Vencida.  
 
Índice de Eficiencia. Gastos de Administración 12m / Ingresos Totales de la Operación 
12m.  
 
Índice de Eficiencia Operativa. Gastos de Administración 12m / Activos Totales Prom. 
12m.  
 
Índice de Morosidad. Cartera Vencida / Cartera Total.  
 
Índice de Morosidad Ajustado. (Cartera Vencida + Castigos 12m) / (Cartera Total + 
Castigos 12m).  
 
MIN Ajustado. (Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios 12m / Activos 
Productivos Prom. 12m).  
 
Pasivos con Costo. Préstamos Bancarios + Captación Tradicional. 
 
Razón de Apalancamiento. Pasivo Total Prom. 12m / Capital Contable Prom. 12m.  
 
Razón de Apalancamiento Ajustada. (Pasivo Total Prom. 12m – Emisiones 
Estructuradas Prom. 12m) / Capital Contable Prom. 12m.  
 
ROA Promedio. Utilidad Neta Consolidada 12m / Activos Totales Prom. 12m.  
 
ROE Promedio. Utilidad Neta Consolidada 12m / Capital Contable Prom. 12m.  
 
Spread de Tasas. Tasa Activa – Tasa Pasiva. 
 
Tasa Activa. Ingresos por Intereses 12m / Activos Productivos Totales Prom. 12m. 
 
Tasa Pasiva. Gastos por Intereses 12m / Pasivos Con Costo Prom. 12m. 
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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  Inicial 

Fecha de última acción de calificación  Inicial 

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

Febrero de 2019 – marzo de 2019 

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

Información financiera trimestral interna proporcionada por el Banco. 

Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por 
HR Ratings (en su caso). 

Calificación de contraparte de A+ en escala global otorgada a KEB Hana Bank por 
Standard & Poor’s el 16 de noviembre de 2017. 
Calificación de contraparte de A- en escala global otorgada a KEB Hana Bank por 
Fitch ratings el 30 de abril de 2019. 
Calificación de deuda de largo plazo de A1 en escala global otorgada a KEB Hana 
Bank por Moody’s el 8 de diciembre de 2017. 

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 

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). 

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), Marzo 2019 
Metodología de Calificación para Bancos (México), Mayo 2009 
 
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/methodology/ 
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