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HR Ratings ratificó la calificación de HR BBB- con Perspectiva 
Estable y de HR3 para BIM y el Programa de CEBURS de CP 
 
La ratificación de la calificación para Banco Inmobiliario Mexicano1 se basa en una 
situación financiera que muestra un adecuado comportamiento, observado a través de la 
rentabilidad, la solvencia y la morosidad de su cartera. Se considera un factor positivo el 
haber presentado un resultado antes de impuestos positivo, a diferencia de lo obtenido 
en años anteriores; sin embargo, se debe considerar que parte de esta situación se debe 
a impuestos diferidos. Por otro lado, los indicadores continúan presentando una 
disminución en sus niveles por la cartera hipotecaria. Los principales supuestos y 
resultados son: 
 

 
 

Desempeño Histórico  
 

 Fortalecimiento de la solvencia con un índice de capitalización de 13.7% al 3T19 
(vs. 13.1% al 3T18). El incremento se dio debido a aportaciones por P$75.0m por 
parte de los accionistas, así como por la generación de utilidades en el último año; no 
obstante, se considera que los niveles continúan en rangos moderados.  

 Mejora en la rentabilidad con un ROA Promedio de 0.3% y un ROE Promedio de 
2.2% (vs. 0.1% y 0.5% al 3T18). Las utilidades obtenidas por el Banco presentaron 
un crecimiento significativo contra el año anterior, llevando a beneficiar los 
indicadores. Es importante mencionar que una parte importante del resultado neto 
proviene de beneficios fiscales; sin embargo, a diferencia de años anteriores, el 
Banco cubrió los gastos operativos por medio de los ingresos totales de la operación. 

 Calidad de activos con mejora anual, observado a través del índice de 
morosidad ajustado de 4.2% y el índice de morosidad de 3.9% al 3T18 (vs. 4.7% 
y 4.5% en 3T18). La mejora se debe a una disminución de la cartera vencida en 
créditos tanto comerciales como de vivienda, debido a mayores esfuerzos en las 
áreas de recuperación y cobranza, así como por la continua amortización de los 
créditos hipotecarios. 

                                                           
1Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple (BIM y/o Banco Inmobiliario y/o el Banco). 
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Expectativas para Periodos Futuros   
 

 Presión marginal en rentabilidad al 2019, con mejoras en los siguientes dos 
años de proyecciones. En el año se generaron reservas suficientes para alcanzar el 
100% de los bienes adjudicados lo que presionó los ingresos totales de la operación. 
Sin embargo, al haber finalizado la generación de estimaciones, se beneficiarán las 
utilidades de los siguientes periodos. 

 Índice de capitalización en niveles de 15.4% al 2020. Este comportamiento se 
espera a través de la constante generación de utilidades.  

 Mejora en la calidad de los activos. Se esperaría que la cartera vencida de vivienda 

continúe a la baja por medio de las operaciones de cobranza que el Banco ha 
mostrado como una fortaleza, así como por amortizaciones en el producto. 
 

Factores Adicionales Considerados 
 

 Apoyo continuo por parte de los accionistas. Esto observado a través de las 
inyecciones de capital que se han observado históricamente. 

 Adecuada distribución geográfica de la cartera. La entidad principal, Ciudad de 

México, representa 22.4% y el restante se encuentra distribuido en los demás 
estados del país. 

 Elevada disponibilidad en herramientas de fondeo con 57.2% (vs. 52.2% en 
3T18). Con estos niveles, se considera que el Banco podrá continuar con su 
crecimiento. Además, se consideró adecuado una menor concentración hacia los 
pasivos provenientes de las instituciones financieras. 

 

Factores que Podrían Subir la Calificación 
 

 Continua estabilidad en los ingresos. Si los ingresos llegan a un punto de 
equilibrio en los siguientes periodos, que lleve a no depender de los beneficios 
fiscales, mejoraría la rentabilidad del Banco y, por lo tanto, la calificación. 

 Continua generación de utilidades antes de impuestos en niveles positivos. Se 
consideraría un factor positivo el no depender de los beneficios fiscales y poder cubrir 
de manera adecuada los gastos de administración. 

 Mayor control en los gastos de administración. Se considera que los indicadores 
de eficiencia se encuentran en rangos presionados y, un mejor control de gastos, 
beneficiaría la rentabilidad del Banco. 

 

Factores que Podrían Bajar la Calificación 
 

 Presión en la solvencia, observada a través del índice de capitalización y 
apalancamiento. En caso de presentar un crecimiento de manera acelerada o por 
medio de pérdidas constantes, de tal forma que el Banco alcance un índice de 
capitalización en niveles inferiores a 12.5%. 

 Deterioro en rentabilidad por medio de gastos de administración o elevada 
generación de estimaciones. En caso de que continuara la generación de reservas 
por bienes adjudicados o una deficiente administración en egresos, de tal manera 
que la rentabilidad se encuentre por debajo de un escenario base en periodos 
futuros. 

 Bajo control en la morosidad. Si la morosidad se incrementa y afecta de manera 

importante la situación financiera del Banco, esto podría representar una baja en la 
calificación. 
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Perfil de la Calificación 
 
El presente reporte de seguimiento de calificación se enfoca en el análisis y la 
evaluación de los eventos relevantes sucedidos durante los últimos doce meses que 
influyen sobre la calidad crediticia de Banco Inmobiliario Mexicano. Para mayor 
información sobre las calificaciones asignadas por HR Ratings a Banco Inmobiliario 
Mexicano, se puede revisar el reporte inicial publicado por HR Ratings el 15 de 
diciembre de 2016, así como sus posteriores revisiones. Los reportes pueden ser 
consultados en la página web: http://www.hrratings.com.  
 
Banco Inmobiliario Mexicano es un banco mexicano constituido en el 2001 como 
respuesta a las políticas gubernamentales de apoyo al sector de vivienda. 
Posteriormente, en el 2011 se determina la fusión entre Hipotecaria Casa Mexicana y 
Apoyo Integral Inmobiliario, diluyendo la primera. El 1° de octubre de 2013 comenzaron 
las operaciones como institución bancaria. Banco Inmobiliario Mexicano cuenta con una 
sucursal bancaria y 19 oficinas, distribuidas en siete divisiones regionales: noroeste, 
noreste, occidente, bajío, centro, oriente y sureste del país. El Banco se especializa en 
el otorgamiento de créditos comerciales, en cartera de créditos hipotecarios (la cual se 
mantiene en estado de amortización por estrategia del Banco) y, por último, en créditos 
de consumo, los cuales fueron un producto solución para apoyar los créditos 
hipotecarios, dirigido a acreditados hipotecarios del Banco. 

 
 

Eventos Relevantes 
 

Aportación de Capital 
 
El 30 de agosto de 2019 se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas del Banco, en la cual se aprobó incrementar el capital social en P$75.0m, 
equivalente a 750,000 acciones de capital ordinario. Estas aportaciones fueron 
realizadas por 5 de los 7 accionistas, por lo cual, el porcentaje de participación de los 
dos socios restantes se diluyó a comparación de la de los accionistas restantes. 
 
 

 
 
 
 

http://www.hrratings.com/
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Resultado Observado vs. Proyectado  
 
A continuación, se detalla el análisis histórico de la situación financiera de Banco 
Inmobiliario Mexicano en los últimos 12 meses, y se realiza un comparativo con la 
situación financiera esperada por HR Ratings tanto en un escenario base como en un 
escenario estrés proyectados en el reporte de calificación del 19 de diciembre de 2018. 
 

 
 
 

Evolución de la Cartera de Crédito 
A septiembre de 2019, el Banco presentó una cartera total por P$5,752.0m, lo que 
representa un crecimiento anual de 8.6% en los últimos 12 meses (vs. P$5,297.0m al 
3T18). De esta manera, la cartera tuvo un mejor desempeño al esperado en un 
escenario base, principalmente como resultado del mayor crecimiento de la cartera de 
crédito comercial al estimado. Esta cartera presentó un incremento de 11.7%, mientras 
que lo proyectado fue de 8.0%, en donde el comportamiento observado se dio 
principalmente por medio de la originación de créditos simples como parte de la 
estrategia de impulsar este producto. Por parte de los demás créditos, estos se 
mantuvieron en línea con lo esperado, presentando disminuciones como parte de la 
estrategia del Banco en los últimos periodos. 
 
Respecto a la calidad de la cartera, la cartera vencida del Banco ascendió a P$226.0m, 
representando un índice de morosidad igual a 3.9%, con lo que mostró una disminución 
tanto absoluta como relativa de manera anual y ligeramente contra las proyecciones (vs. 
P$240.0m y 4.5% en 3T18; P$231.3m y 4.1% en escenario base). En cuanto al índice 
de morosidad ajustado, este de igual manera se colocó en mejores niveles a los 
obtenidos el año anterior y contra el escenario base con un nivel de 4.2% y un monto de 
castigos acumulados 12m por P$16.9m (vs. 4.9% y P$47.0m en escenario base). La 
diferencia con las proyecciones se dio en que se esperaba que la morosidad tuviera un 
incremento orgánico con el crecimiento en activos. No obstante, desde periodos 
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 anteriores se ha visto una adecuada recuperación del portafolio vivienda y, con las 
nuevas direcciones corporativas, se ha impulsado más el seguimiento y cobranza de 
toda la cartera vencida que, aunado a la disminución en el saldo de cartera a vivienda, la 
morosidad se ha visto contraída. En línea con ello, la cartera vencida de vivienda pasó 
de P$153.4m a P$95.3m del 3T18 al 3T19, mientras que la cartera total de este 
producto se situó en P$592.2m (vs. P$702.3m en 3T18). HR Ratings considera como un 
factor positivo la disminución en morosidad y considera que los niveles presentados son 
adecuados. 
 
 

Cobertura de la Empresa  
La generación de estimaciones preventivas varía por tipo de cartera utilizando la 
metodología de pérdida esperada. En primer lugar, para la cartera comercial, se 
considera la probabilidad de incumplimiento, severidad de la pérdida y la exposición al 
incumplimiento; para la cartera hipotecaria, a partir del 2017 entró en vigor una nueva 
metodología con la cual se debe constituir el 100% de las reservas y para la cartera de 
consumo, se utilizan los ponderadores propios del producto. Debido a que se han 
presentado ciertos atrasos en la cartera se han generado mayores estimaciones, por lo 
que la cobertura pasó de 0.8x a 0.9x del 3T18 al 3T19, en línea con las expectativas. HR 
Ratings considera positivo el aumento en cobertura al acercarse a la unidad. 
 
 

Ingresos y Gastos 
El margen financiero 12m del Banco se observó en niveles de P$296.0m, en línea con 
las expectativas en un escenario base (vs. P$299.0m en escenario base). Lo anterior se 
dio por medio de un spread de tasas de 3.7%, donde la tasa activa se mostró en línea a 
las estimaciones a pesar de los distintos volúmenes de cartera y cambios en la mezcla 
de productos (vs. 4.0% en escenario base). Por otro lado, la tasa pasiva se vio en 
aumento por una mayor tasa de referencia que impactó el costo de su fondeo, a pesar 
de que cada vez es mayor la captación y dentro de esta, los depósitos a plazo. El 
margen financiero 12m mostró un crecimiento de 9.2%, en donde los ingresos por 
intereses presentaron aumento por una mayor colocación y, por medio de ellos, 
pudieron contrarrestar el incremento en gastos de intereses por aumentos en las tasas 
de fondeo. 
 
En cuanto a las estimaciones 12m, estas presentaron un mayor nivel a lo esperado, 
acumulando P$65.0m (vs. P$54.3m en escenario base). Esto derivó por atrasos en la 
cartera y, de esta manera, el margen financiero ajustado 12m se posicionó en 
P$231.0m, llevando a un MIN Ajustado de 3.7%, siendo mayor al obtenido al 3T18, pero 
presionado contra las expectativas (vs. P$244.7m y 4.1% en escenario base).  
 
Adicionalmente, el Banco cuenta con ingresos por comisiones y tarifas netas, así como 
por otros ingresos de la operación. Al 3T19, las comisiones netas acumuladas 12m se 
posicionaron en P$227.0m, mostrando un aumento, sobre todo, por comisiones 
fiduciarias (vs. P$190.4m escenario base). Por parte de otros ingresos, estos incluyen 
las utilidades en venta de inmuebles y adjudicados, avalúos y recuperaciones de cartera 
por parte de SHF, así como egresos por estimación de cuentas incobrables y estimación 
de bienes adjudicados. En los últimos 12 meses, estos ingresos ascendieron a P$38.0m, 
mostrando una disminución contra el año anterior, debido a que las estimaciones de 
bienes adjudicados tuvieron un incremento importante, en línea con los criterios de 
contabilidad para estos activos. 
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 Los gastos por administración 12m tuvieron un crecimiento de 4.7% con respecto al 
mismo trimestre del 2018. Al comparar con un escenario base, se esperaban niveles con 
un ligero decremento, debido a una mayor consolidación de las operaciones y menores 
gastos para recuperación de cartera de vivienda. En este sentido, los gastos 
administrativos 12m se colocaron en P$488.0m (vs. P$466.0m en 3T18 y P$460.0m en 
escenario base). Derivado de este comportamiento, el índice de eficiencia operativa se 
posicionó en 7.3%, marginalmente superior a las proyecciones (vs. 7.1% en escenario 
base). Por otro lado, el índice de eficiencia presentó una mejora contra el escenario 
base, derivado de la adecuada evolución en los ingresos totales de la operación por 
mayores comisiones cobradas y, de esta forma, se ubicó en 87.0.% (vs. 87.5% en 
escenario base). HR Ratings considera que, a pesar de la mejora en este indicador, 
continúa en rangos presionados.  
 
Al haber tenido un mayor volumen de gastos operativos, el resultado antes de impuestos 
y PTU 12m se observó en niveles inferiores a los estimados con P$8.0m (vs. P$11.5m 
en escenario base). Sin embargo, los impuestos diferidos del Banco fueron por un total 
de P$13.0m, provenientes de disminución del saldo de inversiones en adjudicados que 
llevaron a costos de inversión deducibles fiscalmente, así como por, aumento en el saldo 
de reservas de adjudicados (vs. P$5.0m en 3T18 y P$0.0m escenario base). Resultado 
de esta situación, el resultado neto 12m al 3T19 se posicionó en P$22.0m, superando 
las expectativas y representando un aumento anual de 340.0%. 
 
 

Rentabilidad y Solvencia 
La mayor generación de utilidades llevó a que el Banco presentara una mejora en su 
rentabilidad, con un ROA Promedio de 0.3% y un ROE Promedio de 2.2% (vs. 0.1% y 
0.5% en 3T18; 0.2% y 1.2% en escenario base). Es importante considerar que el 
incremento significativo de las utilidades se dio en gran parte por los impuestos diferidos, 
ya que estos representan más de la mitad del resultado neto. Sin embargo, HR Ratings 
considera un factor positivo que el Banco haya podido cubrir los gastos de 
administración con los ingresos totales de la operación, mostrando un mejor desempeño 
que el año anterior, donde presentaba pérdidas en resultado antes de impuestos y PTU 
12m. 
 
Respecto al perfil de solvencia, el índice de capitalización presentó un incremento anual, 
debido a la inyección de capital de P$75.0m en el año y, en menor medida, por la 
generación de utilidades en los últimos 12 meses colocándose en 13.7%, situándose por 
arriba del mínimo aplicable a bancos de 10.5% (vs. 13.1% en 3T18 y 12.6% en 
escenario base). Por parte de la razón de apalancamiento, esta tuvo un mayor nivel al 
mostrado el año anterior, pero en línea con las expectativas de 5.7x, debido 
principalmente al aumento en la captación tradicional (vs. 5.4x en 3T18). Finalmente, la 
cartera vigente a deuda neta se mantuvo en 1.1x (vs. 1.1x en 3T18 y escenario base). 
De esta forma, HR Ratings considera que la solvencia de BIM continúa en niveles 
moderados. 
 
BIM ha presentado un coeficiente de cobertura de liquidez en niveles de fortaleza, al 
encontrarse en niveles superiores al 100% desde el 4T15. Al 3T19, el coeficiente se 
observó en 133.4%, siendo el mínimo nivel alcanzado, pero manteniéndose por arriba 
del regulatorio aplicable para el Banco a septiembre de 90.0% por ser grupo 3 (vs. 
212.9% en 3T18). Este comportamiento se dio por una corrección que realizó el Banco 
en la clasificación de depósitos de minoristas, ponderando 10%, a minoristas y 
mayoristas, ponderando 10%, 20%, 40% y 100%. HR Ratings considera que el 
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 coeficiente indica que se tiene liquidez necesaria para manejar la salida de flujo por 
medio de sus distintas operaciones. 
 
 

Análisis de Activos Productivos y Fondeo 
 

Análisis de la Cartera 
 

Evolución de la Cartera de Crédito 
La cartera de crédito de BIM está conformada por créditos individuales o de vivienda, 
comerciales y de consumo y, de manera anual, ha tenido un crecimiento de 8.6%, en 
donde el principal producto continúa siendo el comercial con P$5,157.3m, seguido de la 
cartera individual con P$592.2m y, por último, la de consumo con P$2.8m (vs. 
P$4,536.6m, P$702.7m y P$4.1m en 3T18). El número de clientes, por su parte, se ha 
visto reducido, pasando de 3,778 a 3,297 por menor número de clientes en lo individual 
en línea con la amortización de cartera. El producto individual o hipotecario ha mostrado 
una disminución de manera absoluta y relativa con respecto a la cartera, siguiendo la 
estrategia de liquidar estos créditos. 
 
 

 
 
 

Buckets de Morosidad 
Con respecto a los buckets de morosidad de la cartera total, estos han presentado 
presiones al comparar con el 3T18. La cartera con cero días de atraso pasó de 
representar 91.2% del total a 85.7% del 3T18 al 3T19 y, en línea con ello, la cartera con 
1 a 30 días de atraso se observó en 6.4% (vs. 2.6% en 3T18). Asimismo, los buckets de 
31 a 60 días y de 61 a 90 días presentaron incrementos en su concentración. No 
obstante, la cartera con más de 90 días, o vencida, presentó una mejora con 3.9% por 
medio de la cartera hipotecaria. HR Ratings considera adecuado la mejora en calidad de 
cartera, no obstante, el Banco deberá tener un seguimiento constante a los créditos 
dada la presión en los diversos buckets de morosidad que podrían llevar a una mayor 
morosidad. 
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En cuanto a los buckets de morosidad de la cartera comercial, estos han mostrado 
deterioro en aquella con cero días de atraso, al representar 87.2% (vs. 94.6% al 3T18). 
El restante de los buckets de cartera vencida, en consecuencia, han tenido mayor 
concentración a la del año anterior, acumulando 10.3% de la cartera empresarial total 
(vs. 3.5% en 3T18). Esto por el entorno económico de incertidumbre y una industria de 
construcción con desaceleración. Al ser el producto con mayor volumen dentro de la 
cartera, su comportamiento se refleja en la cartera total, por lo cual, las presiones en los 
buckets de morosidad se han trasladado a la cartera total. De igual manera, la 
morosidad de esta ha mostrado incrementos con un monto de P$130.9, igual a 2.5% del 
total (vs. P$84.5m y 1.9% en 3T18). 
 
 

 
 
 
La cartera individual, por su parte, tuvo un desempeño mixto. Al 3T19, la cartera con 
cero días de atraso presentó una mejora, al acumular el 72.4% del total (vs. 69.0% en 
3T18). No obstante, los buckets de 1 a 30 días y 31 a 60 días tuvieron incrementos en 
sus niveles. La cartera vencida, en línea con la estrategia de liquidar estos créditos, se 
ha podido contener y disminuir, de tal manera que la morosidad de esta representa 
16.1% (vs. 21.8% en 3T18). HR Ratings considera adecuado este comportamiento al 
tener un impacto positivo en la cartera total.  
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Finalmente, el producto de consumo mantiene una calidad sólida, a pesar de haber 
aumentado los niveles de la cartera con 1 a 30 días de atraso de 4.1% a 5.8% en donde 
este comportamiento se da por la amortización de cartera y no por acreditados nuevos 
con morosidad. El 94.2% restante no presenta días de atraso (vs. 95.9% en 3T18).  
 
 

 
 
 

Distribución de la Cartera Total  
 
La cartera de crédito de BIM por producto al 3T19 se observa con movimientos al 
comparar con el mismo trimestre del año previo. Los créditos comerciales o 
empresariales al 3T19 aumentaron su participación a 89.7% del total, a diferencia del 
84.7% presentado al 3T18, mientras que los créditos a la vivienda se ubicaron en 10.3% 
(vs. 15.2% en 3T18). Por otro lado, los créditos de consumo continúan representando 
una mínima parte de la cartera, al concentrar 0.1% (vs. 0.1% en 3T18). Estos 
movimientos van en línea con la estrategia del Banco para concentrarse en cartera 
comercial, por lo cual, se considera que los niveles mostrados son adecuados.  
 
La composición de la cartera por zona geográfica ha mostrado diversos cambios. La 
Ciudad de México continúa como la principal entidad con 22.4% del total (vs. 24.2% en 
3T18). Por otro lado, Quintana Roo se observó como la segunda entidad con mayor 
importancia, al pasar de una concentración de 4.3% a 6.3% del 3T18 al 3T19, debido a 
que en este estado se financió un desarrollo de tamaño considerable que al 3T19 
contaba con un saldo de P$89.3m. Los siguientes estados en importancia son Jalisco 
con 6.3%, San Luis Potosí con 5.9% y Estado de México con 5.8% (vs. 6.2%, 7.0% y 
1.6% en 3T18). El restante se encuentra distribuido en los 27 estados sobrantes de la 
República. Es importante mencionar que el Banco cerró oficinas de atención localizadas 
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 en La Paz, Veracruz, Morelia y Tuxtla Gutiérrez, derivado de una baja colocación de 
créditos y como resultado de la aplicación de estudios de rentabilidad por oficina. HR 
Ratings considera que el Banco cuenta con una adecuada diversificación por entidad 
derivado de una sana administración de riesgos. 
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 Distribución de Crédito Puente por Loan To Value 
La distribución del producto de crédito puente garantizado por loan to value al 3T19, se 
encuentra concentrado en el rango entre 60.0% - 70.0% con 45.1% de la cartera, dado 
por los límites internos por parte del Banco de máximo de crédito de 65.0%. El segundo 
rango con mayor presencia es aquel de 10% - 20%, lo cual, HR Ratings considera un 
nivel adecuado que mitiga riesgos. 
 
 

 
 
 

Distribución de los Ingresos por Línea de Negocio 
 
Por parte de la distribución de los ingresos de BIM, al 3T19 se observa que la línea con 
mayor aportación es la fiduciaria con una 36.1% de los ingresos del Banco, mostrando 
una mayor aportación que al año anterior por medio de un crecimiento en este segmento 
(vs. 25.1% en 3T18). El siguiente en importancia son los avalúos con 22.7%, que 
incluyen tanto los individuales como los puentes y la administración de cartera con 
16.1%, mostrando niveles similares a los de un año anterior (vs. 21.3% y 14.7% en 
3T18). Finalmente se encuentran los ingresos de FOVISSSTE y Otros ingresos, donde 
estos últimos incluyen los bienes adjudicados y los cuales mostraron un cambio 
importante, por las reservas realizadas en los últimos periodos. 
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Principales Clientes por Grupo de Riesgo Común 
Al 3T19, los diez principales clientes del Banco acumulan un saldo de P$550.5m, lo que 
representa 9.6% de la cartera total y 0.5x del capital contable, mostrando un ligero 
crecimiento con respecto al año anterior (vs. P$523.9m, 9.1% y 0.5x en 3T18). El total 
de los clientes proviene de la cartera de créditos comerciales, donde la mitad son 
créditos puente. En línea con la concentración por zona geográfica, se puede observar 
que la mayoría de los créditos se encuentran en la Ciudad de México y el cliente 1 es de 
Quintana Roo. Con respecto al año anterior, se observa una disminución significativa en 
el aforo por parte de los clientes, no obstante, al encontrarse por arriba de la unidad se 
considera un nivel prudencial. HR Ratings considera un riesgo de la cartera al no contar 
con garantías por parte de estos clientes; sin embargo, los niveles que representan 
estos clientes con respecto a la cartera y el capital contable son bajos y mitigan los 
riesgos que existen en caso de que alguno de estos no cumpla con sus obligaciones. 
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 Herramientas de Fondeo 
 
Las herramientas de fondeo del Banco se encuentran conformadas por tres líneas de 
financiamiento, una otorgada por una banca comercial y dos por parte de la banca de 
desarrollo. Adicionalmente, el Banco cuenta con fondeo de captación y un programa de 
emisión de certificados bursátiles a corto plazo. La principal fuente es la Banca de 
Desarrollo 2, con la cual tiene P$1,459.6m de saldo a través de 14 líneas de crédito. Al 
3T19, BIM tiene un monto autorizado total por P$13,215.3m, de los cuales tiene 
disponibles 57.2% (vs. 10,789.8m y 52.2% en 3T18). Con respecto al año anterior, el 
fondeo total muestra un crecimiento, al haber incrementado líneas con la Banca de 
Desarrollo y por aumentos en la captación tradicional, principalmente de exigibilidad 
inmediata, como estrategia para controlar los costos de fondeo. Del total de fondeo, 
74.2% proviene de la captación y 25.8% de los préstamos bancarios (vs. 63.2% de 
captación, 35.4% de préstamos bancarios y 1.4% del programa al 3T18). En opinión de 
HR Ratings, el Banco presenta una disponibilidad en niveles adecuados para poder 
continuar con su crecimiento; no obstante, se considera que existe una elevada 
dependencia hacia la Banca de Desarrollo 2, por lo cual, la disminución de 
concentración hacia las líneas de crédito otorgadas por bancos es un factor positivo. 
 
 

 
 
 

Depositantes Principales 
La concentración de los diez depositantes principales al 3T19 presenta un monto 
acumulado de P$330.1m, mostrando una disminución con respecto al año anterior, tanto 
de forma absoluta como relativa (vs. P$390.3m en 3T18). Con respecto a la captación 
total, los depositantes principales representan 7.9%, mientras que concentran 5.8% del 
fondeo total (vs. 11.7% y 7.6% en 3T18). Esto se dio tanto por un menor saldo, como por 
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 crecimiento en la captación y fondeo que permitió que se diluyera la concentración de 
los depositantes. HR Ratings considera que los niveles presentados se encuentran en 
rangos sólidos, al no haber dependencia hacia un solo depositante y, en caso de que 
hubiera salida por alguno de ellos, el Banco no presentaría problemas de liquidez. 
 
 

 
 
 

Portafolio de Inversiones 
 
En cuanto a los valores en inversiones que maneja el Banco, este cuenta con diversos 
instrumentos. Para el manejo de su liquidez, el Banco hace uso de inversiones en 
CETES y vía Call Money, y cuenta con depósitos de regulación monetaria y subasta de 
nivelación. Por otro lado, en inversiones en valores y en deudores por reporto cuenta 
con BONDESD, los cuales cuentan con garantía federal. Las contrapartes para los 
reportos son Banjército y Banobras. Con ello, HR Ratings considera que el portafolio del 
Banco representa bajo riesgo. 
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 Riesgo de Tasas y Tipo de Cambio 
 
Respecto al riesgo cambiario y de tasas, el Banco tiene el 91.8% de su cartera a tasa 
variable y 8.2% a tasa fija, mientras que el 62.6% de sus pasivos se encuentran a tasa 
variable y 37.4% a tasa fija, donde la mayor parte de su fondeo proviene de la captación 
tradicional. El Banco no cuenta con instrumentos de cobertura, por lo cual, presenta 
exposición hacia los pasivos a tasa fija que podría impactar en el momento que las tasas 
de referencia comiencen a disminuir. Por otro lado, el Banco mantiene pasivos en UDIs 
manteniendo descalce al contar con el 100% de su cartera en pesos, sin embargo, el 
monto se considera bajo, por lo cual, el descalce no se considera de alto riesgo. 
 
 

 
 
 

Análisis de Escenarios  
 
El análisis de riesgos cuantitativos realizado por HR Ratings incluye el análisis de 
métricas financieras y efectivo disponible por Banco Inmobiliario Mexicano para 
determinar su capacidad de pago. Para el análisis de la capacidad de pago de BIM, 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 del 
Banco 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 
 

Calidad de la Cartera 
En un escenario base, se considera un entorno macroeconómico favorable que impulse 
la implementación del plan de negocios del Banco en los siguientes trimestres en donde 
se espera continuar enfocándose en los créditos comerciales o empresariales, sin 
planes en cambios de estructura o en número de sucursales. De esta manera, se 
esperaría que la cartera de crédito presente un crecimiento promedio anual de 12.2% en 
los siguientes tres años, impulsado principalmente por la cartera de créditos comerciales 
y en menor medida la de consumo y vivienda; sin embargo, es importante comentar que, 
el Banco está analizando la posibilidad de reactivar la colocación de este los créditos de 
vivienda. Por medio de lo anterior, se esperaría que la cartera total muestre un saldo de 
P$7,549.9m al 2021. Respecto a la calidad de los activos, la cartera vencida ha 
mostrado mejoras durante los últimos periodos, incluso cuando los buckets de 
morosidad se han presionado. Esto, debido a que la cartera de vivienda cada vez se 
encuentra más diluida y con mayores procesos litigiosos, así como un mayor impulso a 
los seguimientos por medio de las nuevas direcciones corporativas. Con ello, se 
esperaría que la morosidad continúe con este comportamiento y con ello, el índice de 
morosidad ajustado disminuya a 4.0% y el índice de morosidad a 3.9% al cierre de 2021. 
 
 



  
 
A NRSRO Rating* 

 

 

     Hoja 17 de 30 
 

 

*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. 

 
 

BIM 
Banco Inmobiliario Mexicano 

S.A., Institución de Banca Múltiple 

 

 

 

HR BBB-                            
 HR3 

Instituciones Financieras 
10 de diciembre de 2019 

 
 

 

 
 
 

Ingresos y Egresos 
El margen financiero se esperaría que presente un crecimiento promedio anual de 
12.1%, por medio de una continua y creciente colocación de créditos, aunque se 
esperaría que en los próximos años la tasa de colocación se vea disminuida ya que se 
estiman mayores bajas a la tasa de referencia, lo cual llevaría al Banco a disminuir las 
suyas. Por medio de lo anterior, el margen financiero del Banco se posicionaría en 
P$399.1m al finalizar el 2019. 
 
Se espera que la generación de estimaciones preventivas para riesgos crediticios al 
3T19 presente una ligera alza al cierre, por el deterioro en la calidad de la cartera en los 
últimos periodos. Sin embargo, al esperar que los indicadores de morosidad se 
mantengan a la baja, las estimaciones se esperarían disminuidas con respecto a 
periodos anteriores, manteniendo el índice de cobertura en 0.9x. De esta manera, se 
estimó que el MIN Ajustado presente niveles de 3.9%, 4.6% y 4.7% al 2019, 2020 y 
2021.  
 
Por otro lado, se estima que las comisiones y tarifas netas de los siguientes tres años 
continúen con una tendencia alcista, ya que el Banco espera que el área fiduciaria, junto 
con las demás líneas de negocio, tengan cada vez más presencia. Por otro lado, se 
esperarían menores montos de reservas por bienes adjudicados, al alcanzarse en la 
mayoría de los casos el 100%. Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, 
junto con la venta de bienes adjudicados, los otros ingresos del Banco se estimó que 
presenten una recuperación en los próximos años. Asimismo, se esperaría que los 
gastos de administración presenten un incremento promedio anual de 10.5% para los 
siguientes años, llevando a que alcancen un nivel de P$644.2m al 2021. Es así como el 
índice de eficiencia se colocaría en 89.9% y el índice de eficiencia operativa en 8.0% al 
cierre del 2021. 
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 Tras un margen financiero ajustado al alza, ingresos de la operación en crecimiento y 
gastos en niveles similares a años anteriores relativos a ingresos y activos, se estima 
que las utilidades netas antes de impuestos presenten un mejor comportamiento año 
con año. Al cierre del 2019, aún se tendría el efecto de las reservas por bienes 
adjudicados y gastos administrativos un tanto mayores, pero conforme estos causantes 
se diluyan, las utilidades antes de impuestos se observarían en niveles positivos en 
2020 y 2021. Respecto a los impuestos, se calculó un 30.0% para los últimos dos años, 
además de beneficios fiscales. De esta manera, las utilidades netas se posicionarían en 
P$3.1m, P$10.4m y P$23.9m al 2019, 2020 y 2021. Como resultado de este 
comportamiento, la rentabilidad presentaría una disminución marginal al cierre del 2019, 
para después mostrar mejoras año con año hasta ubicarse en niveles de 0.3% el ROA 
Promedio y 2.2% el ROE Promedio al 2021.  
  
 

 
 
 

Capitalización y Razón de Apalancamiento  
Por parte de la solvencia de BIM, el índice de capitalización mostraría un alza a través 
de un continuo fortalecimiento por medio de la constante generación de utilidades. Tras 
el crecimiento en activos sujetos a riesgo, se espera que el ICAP presente un nivel de 
13.8% al 2021. La razón de apalancamiento tendría decrementos en los próximos años 
de proyección hasta cerrar en niveles de 6.7x en 2021. Por su parte, la razón de cartera 
vigente a deuda neta se mantendría en niveles de 1.1x, en línea con lo observado al 
3T19. 
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En cuanto al CCL, este se ha mantenido en niveles por arriba de los estipulados en la 
regulación, alcanzando niveles máximos de 887.3%. Sin embargo, al 3T19, este 
disminuyó a 133.4%. Estos movimientos se dieron por corrección en la clasificación de 
depósitos de minoristas. Al no esperarse más cambios significativos, se espera que los 
niveles observados sean de 205.6% al 2021. 
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 Escenario de Estrés 
En el escenario de estrés proyectado por HR Ratings para Banco Inmobiliario Mexicano, 
se considera una situación macroeconómica adversa dentro del país que impactaría el 
desarrollo del plan de negocios para los siguientes tres años. Los principales puntos por 
considerar serían los siguientes: 
 

 Debido a la situación económica adversa por la que atravesaría el país, la 
colocación de créditos sería menor a la de un escenario base, presentando un 
crecimiento promedio de 10.5% los siguientes tres años, donde el peor año sería 
el 2020. 

 La calidad de los activos tendría un deterioro significativo proveniente tanto de la 
cartera hipotecaria como la comercial, ya que los clientes presentarían dificultad 
para cubrir sus obligaciones por el entorno económico y financiero. El año con 
mayor presión económica sería al 2020 y, con ello, el índice de morosidad 
ajustada se ubicaría en 4.4% y el índice de morosidad en 4.2%. 

 HR Ratings estima que las tasas de referencia tendrían mayores niveles en un 
escenario de estanflación, presentando disminuciones hasta el 2020 y en menor 
volumen, además de tomarse en cuenta que la captación sería menor, 
incrementando los costos de fondeo. Adicionalmente, para hacerle frente a la 
competencia e incentivar la colocación, las tasas activas del Banco mostrarían un 
mayor decremento al de un modelo base. Debido a la presión en el spread de 
tasas, el margen financiero se vería con un comportamiento a la baja que, aunada 
a una mala calidad de activos, llevaría a un MIN Ajustado en niveles de 3.8% al 
cierre del 2020. 

 Los gastos de administración mostrarían mayores incrementos por un mayor 
volumen de operaciones de seguimiento y cobranza del Banco. Asimismo, se 
esperarían menores comisiones y otros ingresos, al no lograrse la venta de bienes 
adjudicados por baja capacidad crediticia de los clientes.  

 Lo anterior tendría como efecto pérdidas importantes en el resultado neto, 
ocasionando niveles de rentabilidad negativos con un ROA Promedio de -0.5% y 
ROE Promedio de -3.8% al 2020, siendo estos los niveles mínimos. 

 El capital contable absorbería las pérdidas, por lo cual, al 2021 el índice de 
capitalización alcanzaría niveles de 10.5%, el mínimo regulatorio. La razón de 
apalancamiento ascendería a 7.0x, por mayor necesidad de fondeo externo para 
cubrir las operaciones, mientras que la razón de cartera vigente a deuda neta se 
vería en 1.0x al 2021. 
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Anexo - Eventos Relevantes Adicionales 
 
Cambios en Consejo de Administración 
 
En los últimos 12 meses, se presentaron cambios en el consejo de administración en el 
área de consejeros independientes. Jorge Leautaud, quien fungía como propietario, fue 
suplido por María Paloma Silva. La nueva consejera cuenta con experiencia en el 
financiamiento del mercado de vivienda y el desarrollo urbano y cuenta con una 
maestría en Dirección Internacional por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM). Adicionalmente, se incorporó Leonardo Arana como consejero 
independiente, sumando con él 5 consejeros independientes, resultando en 38.5% de 
independencia en el consejo, lo cual HR Ratings considera un nivel adecuado. Por su 
parte, Leonardo Arana anteriormente se encontraba en la Dirección General del Banco y 
mantuvo el cargo del 2017 a julio de 2019. Leonardo Arana es ingeniero industrial por la 
Universidad Iberoamericana y Maestro en Administración de Negocios con especialidad 
en Finanzas por la Universidad de Lovaina. Derivado de lo anterior, el nuevo secretario 
del Consejo de Administración es Rodrigo Padilla Quiroz. 
 
 

Nueva Dirección General y Cambios en Direcciones 
 
A partir del 1 de julio de 2019, Leonardo Arana dejó de fungir como Director General del 
Banco y fue reemplazo por Rodrigo Padilla Quiroz, quien anteriormente se encontraba 
en la Dirección Corporativa de Finanzas y Administración del mismo Banco. El nuevo 
director cuenta con experiencia en el sector financiero de más de 15 años y durante su 
dirección anterior tuvo a cargo las áreas de crédito, técnico, sistemas, operaciones y 
administración. Dada su experiencia, HR Ratings considera que no existirá impacto 
negativo y habrá continuidad en el negocio. 
 
Derivado del cambio en la Dirección General, el Banco ha tenido diversos cambios en 
las demás direcciones. Durante el año se incorporaron tres direcciones corporativas: 
Fiduciaria, Crédito y Área Técnica y Jurídica y Cobranza. La Dirección Corporativa 
Fiduciaria fue incorporada por el volumen de operaciones que el Banco se encuentra 
manejando; el Área de Crédito y Técnica, por su parte, se encuentra administrando la 
cartera emproblemada y bienes adjudicados y se apoya de la Jurídica y de Cobranza 
para vender los derechos litigiosos, lo cual ahorra tanto tiempo como gastos. 
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Glosario  
 
Activos Productivos. Disponibilidades + Inversiones en Valores + Total de Cartera de Crédito 

Neta – Estimaciones Preventivas 
 
Activos Sujetos a Riesgo. Inversiones en Valores + Total de Cartera de Crédito Neta.   
 
Brecha Ponderada A/P. Suma ponderada del diferencial entre activos y pasivos para cada 

periodo / Suma ponderada del monto de pasivos para cada periodo.    
 
Brecha Ponderada a Capital. Suma ponderada del diferencial entre activos y pasivos para cada 

periodo / Capital contable al cierre del periodo evaluado.   
 
Cartera Total. Cartera de Crédito Vigente + Cartera de Crédito Vencida.    
 
Cartera Vigente a Deuda Neta. Cartera Vigente / (Pasivos con Costo – Inversiones en Valores – 

Disponibilidades).    
 
Deuda Neta. Préstamos Bancarios – Disponibilidades – Inversiones en Valores    
 
Flujo Libre de Efectivo. Resultado Neto + Estimaciones Preventivas – Castigos + Depreciación y 

Amortización + Otras 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   
 
Razón de Apalancamiento. Pasivo Total 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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HR Ratings Contactos Dirección 

Presidencia del Consejo de Administración y Dirección General 
          

Presidente del Consejo de Administración   Vicepresidente del Consejo de Administración 

          

Alberto I. Ramos +52 55 1500 3130   Aníbal Habeica +52 55 1500 3130 

  alberto.ramos@hrratings.com     anibal.habeica@hrratings.com 

Director General 
 

      

  
 

      

Fernando Montes de Oca +52 55 1500 3130       

  fernando.montesdeoca@hrratings.com       

          

Análisis 
          

Dirección General de Análisis   Dirección General Adjunta de Análisis 

          

Felix Boni +52 55 1500 3133   Pedro Latapí +52 55 8647 3845 

  felix.boni@hrratings.com     pedro.latapi@hrratings.com 

Finanzas Públicas / Infraestructura   Deuda Corporativa / ABS 

  
 

      

Ricardo Gallegos +52 55 1500 3139   Hatsutaro Takahashi +52 55 1500 3146 

  ricardo.gallegos@hrratings.com     hatsutaro.takahashi@hrratings.com 
  

 
      

Roberto Ballinez +52 55 1500 3143   José Luis Cano     +52 55 1500 0763 

  roberto.ballinez@hrratings.com         joseluis.cano@hrratings.com 

     
Instituciones Financieras / ABS 
 

  
Metodologías 

  
  

 
  

Fernando Sandoval +52 55 1253 6546   Alfonso Sales +52 55 1500 3140 

  fernando.sandoval@hrratings.com     alfonso.sales@hrratings.com 
          
     

Regulación 
          

Dirección General de Riesgos   Dirección General de Cumplimiento 

  
 

      
Rogelio Argüelles +52 181 8187 9309   Rafael Colado  +52 55 1500 3817 

  rogelio.arguelles@hrratings.com    rafael.colado@hrratings.com 

     

Negocios 
          

Dirección General de Desarrollo de Negocios       

          

Francisco Valle +52 55 1500 3134       

  francisco.valle@hrratings.com       
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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  
Contraparte: HR BBB- / Perspectiva Estable / HR3 
Programa CEBURS CP: HR3 

Fecha de última acción de calificación  
Contraparte: 19 de diciembre de 2018 
Programa de CEBURS CP: 19 de diciembre de 2018 

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

1T11 – 3T19 

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

Información financiera trimestral interna y anual dictaminada por KPMG 
proporcionada por el Banco. 

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

N/A 

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: 
 
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/ 

 

 
 
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/methodology/ 

 

 

http://www.hrratings.com/

	Calificación
	BIM LP                                   HR BBB-
	BIM CP                                          HR3
	Programa de CEBURS de CP     HR3
	Perspectiva                             Estable
	Contactos
	Pablo Domenge
	Subdirector de Instituciones Financieras / ABS
	pablo.domenge@hrratings.com
	Yunuén Coria
	Analista Sr.
	yunuen.coria@hrratings.com
	Fernando Sandoval
	Director Ejecutivo de Instituciones Financieras / ABS
	fernando.sandoval@hrratings.com
	HR Ratings ratificó la calificación de HR BBB- con Perspectiva Estable y de HR3 para BIM y el Programa de CEBURS de CP
	Desempeño Histórico
	Expectativas para Periodos Futuros

