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BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

Calificaciones crediticias de emisor  

Escala Nacional −CaVal− mxBB-/Estable/mxB 

Emisiones de deuda  

Corto Plazo mxB 

 

Perspectiva 
La perspectiva estable de Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple (BIM) para los próximos 
12 meses refleja nuestras expectativas de que el banco siga concentrado en un solo nicho de negocio y que 
mantenga una generación interna moderada. De igual manera refleja que el banco conservará un índice de capital 
ajustado por riesgo (RAC) promedio proyectado en torno a 5% con una calidad de activos por debajo de la del resto 
del sistema bancario mexicano. Finalmente, consideramos que el banco será capaz de mantener una fuente de 
depósitos estable que proporcione liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones financieras en los 
siguientes 12 meses. 
 

Escenario Negativo 
Podríamos bajar las calificaciones de BIM si consideramos que la probabilidad de riesgo de incumplimiento 
aumenta en los siguientes 12 meses como consecuencia de presiones importantes en su perfil de liquidez o 
menores utilidades que las esperadas que comprometieran las operaciones del banco. Sin embargo, no los 
consideramos en nuestro escenario base.  
 
Escenario Positivo 
Por otro lado, podríamos subir las calificaciones de BIM si el banco mejora sus índices de activos improductivos 
sobre cartera total (NPAs, por sus siglas en inglés) a medida que se asimilen más a los del resto del sistema 
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bancario mexicano. Esto se suceder si, a pesar del entorno actual, el banco continúa disminuyendo sus NPAs y 
alcanza niveles por debajo de 5% con pérdidas crediticias similares a las actuales.  

Fundamento 
Las calificaciones de BIM aún contemplan su limitada participación dentro del sistema bancario mexicano, así 
como su alta concentración en un solo sector –el de construcción–, lo que lo hace más vulnerable a la 
desaceleración generada por las acciones tomadas con el fin de contener el contagio de COVID-19 en el país. 
Además, las calificaciones consideran nuestro índice de RAC en torno a 4.9% para los siguientes dos años, reflejo 
de un bajo crecimiento de cartera y una moderada generación interna. Asimismo, esperamos que la calidad de 
activos del banco empeore dadas las actuales condiciones económicas, pero que se mantenga en niveles 
manejables para su nivel de riesgo. Finalmente, consideramos que el perfil de fondeo del banco logrará soportar 
sus necesidades de fondeo de corto plazo gracias a su amplia base de depósitos. Consideramos que el perfil de 
liquidez actual de la compañía será suficiente para hacer frente a todas sus necesidades financieras en los 
siguientes 12 meses.  
 
Nuestros criterios para calificar bancos usan las clasificaciones de riesgo económico y riesgo de la industria de 
nuestro Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en inglés) para determinar el 
ancla de un banco, punto de partida para asignar una calificación crediticia de emisor. El ancla para bancos que 
operan solamente en México es ‘bbb-’. (Vea “S&P Global Ratings toma acciones de calificación en 72 instituciones 
financieras mexicanas tras baja de calificaciones de México y los crecientes riesgos económicos para el sector”, 
publicado el 27 de marzo de 2020).  

Prevemos que la alta concentración que tiene el banco en el sector construcción, al cual consideramos vulnerable 
ante la crisis actual, podría llevar al banco a una menor estabilidad de sus ingresos. Asimismo, la pequeña 
participación que tiene dentro del sistema bancario mexicano, menor al 1% en términos de cartera total y 
depósitos, sigue limitando nuestra evaluación de posición de negocio. Sin embargo, cabe mencionar que dentro de 
su mercado objetivo de créditos puente, el banco toma mayor relevancia y se ubicó en la sexta posición con una 
cuota de mercado del 8.4% al cierre de marzo 2020. Durante la pandemia en curso, el banco se enfocará en sus 
clientes actuales, así como en contener la calidad de sus activos y mantener una liquidez suficiente para soportar 
sus operaciones en curso. Asimismo, el banco ha ofrecido apoyos financieros a un número limitado de clientes –
1% de su cartera total–. Por último, consideramos que el banco seguirá siendo capaz de crecer su portafolio de 
créditos –aunque a un menor ritmo que años pasados, con niveles cerca del 3%– y de generar utilidades cercanas 
a los $10 millones de pesos mexicanos (MXN) durante lo que resta de 2020.  
 
Nuestra evaluación de capital y utilidades de BIM está basado en un índice de RAC proyectado en torno a 5% para 
los próximos dos años. Dicha proyección incorpora nuestras expectativas de que, producto del entorno económico 
en México, las utilidades del banco se verán afectadas, disminuyendo la generación interna del banco. Lo anterior, 
será compensado por un bajo crecimiento de cartera, así como por una base de accionistas que ha mostrado 
compromiso suficiente en el pasado para apoyar a BIM a mantener sus niveles de capitalización en caso de 
necesitarlo. En nuestro escenario base consideramos también los siguientes supuestos: 
 

• Una contracción del producto interno bruto (PIB) de México de 8.5% para 2020 y una lenta recuperación 
en 2021, con un crecimiento de 2.9%. 

• Margen neto de interés de 4.65% para 2020 y 3.7% para 2021, lo que refleja una menor cobranza a raíz de 
las acciones tomadas para contener el contagio de COVID-19 en un entorno de tasas de interés a la baja. 

• Crecimiento en la cartera de créditos de 3% para 2020 y 8% para 2021 
• Niveles de eficiencia en torno al 84% para los próximos dos años, niveles más altos que años anteriores, 

que reflejan una mayor desaceleración en los ingresos operativos frente a la reducción de gastos del 
banco. 

• NPAs de cerca de 8% para 2020 y 2021 a medida que el impacto de la desaceleración actual termina de 
reflejarse en la calidad de activos del banco. 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100042791
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• Un incremento en la generación de reservas crediticias que se traduzca en una cobertura de NPAs de 48% 
con un nivel de pérdidas crediticias cerca del 1% para los siguientes dos años.  

• Esperamos inyecciones de capital que ayuden al banco a mantener sus niveles de capital y compensar la 
menor generación de utilidades. 

 
Consideramos que la calidad del capital del BIM es limitada, independientemente del apoyo que han demostrado 
los accionistas mediante inyecciones adicionales de capital, ya que no cuenta con reservas crediticias que cubran 
completamente sus NPAs, factor que aumenta la vulnerabilidad del banco ante un escenario económico adverso. 
Por otro lado, consideramos que la baja rentabilidad del banco, con un índice de utilidades fundamentales a 
activos ajustados promedio de 0.27% para el cierre de 2019, no refleja el nivel de riesgo que el banco subscribe.   
 
Estimamos que, dada la concentración en el sector principal que el banco atiende –créditos puente para la 
construcción–, el deterioro de la calidad de activos durante la pandemia de COVID-19 será superior al resto del 
sistema mexicano. Consideramos que dicho deterioro podría llegar hasta los 170 puntos base, lo que aumentaría 
su indicador de NPAs a niveles de 8.7% en comparación con sus pares mexicanos. Sin embargo, aun considerando 
este deterioro, los índices de NPAs del banco se compararán favorablemente con los que llegó a tener a finales de 
2014 de 18%. En nuestra opinión, los NPAs empezarán a mejorar una vez que la economía retome un mayor 
dinamismo. Asimismo, consideramos que presentará un ligero incremento en sus castigos, estos se ubicarán cerca 
de 1% para los siguientes dos años, acompañados de un incremento en reservas generadas que mantenga los 
niveles de cobertura de NPAs alrededor de 40%. Es importante mencionar que, dado el giro del banco, el 50% de 
sus NPAs están compuestos por bienes adjudicados. En nuestra opinión, la venta de dichos bienes bajo un entorno 
económico desfavorable es poco probable y representará un reto para el banco. Por último, consideramos que es 
un factor positivo que, a pesar de estar concentrado en un segmento en donde el monto promedio de créditos es 
alto, los 20 mayores acreditados representaban solamente el 17% del total de la cartera al cierre de marzo 2020.  
 
Desde hace un par de años, el banco mejorado gradualmente su perfil de fondeo, con lo que ha hecho cada vez más 
relevante su base de depósitos. Sin embargo, consideramos que la participación de fuentes mayoristas sigue 
siendo representativa y todavía mantiene una fuerte dependencia en el fondeo que le brinda la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF). Los depósitos totales representaban 74% de la base de fondeo total al cierre de marzo 
2020, mientas que el remanente del total de la base de fondeo es principalmente la línea que tienen con la SHF. 
Hasta el momento la base de depósitos de banco se ha mantenido estable, y el banco ha sido capaz de renovar 
dichos depósitos Como resultado de este incremento en depósitos el índice de fondeo estable (SFR) del banco 
incrementó a niveles cercanos al 100% de un promedio de 95% durante los últimos años. Esperamos que la 
tendencia de diversificación aumente y continúe diluyendo de manera paulatina la dependencia que el banco 
históricamente ha mantenido con la SHF.  
 
Esperamos que la liquidez de BIM sea suficiente para hacer frente a todas sus necesidades de fondeo en el corto 
plazo. El banco no cuenta con un riesgo de refinanciamiento importante y el contar con el apoyo de la SHF le brinda 
cierta flexibilidad financiera. De tal manera, el banco cuenta con recursos disponibles provenientes de la SHF para 
hacer frente a cualquier contingencia de liquidez. Por otro lado, dada la naturaleza de sus depósitos mayoristas y 
el entorno actual, monitorearemos de cerca la continuidad de estos, así como una salida importante de ellos que 
pudiera generar necesidades adicionales de liquidez para el banco. 
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Síntesis de los factores de calificación 

BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

Calificación crediticia de emisor  

Escala nacional –CaVal– mxBB-/Estable/mxB 

Posición del negocio Débil 

Capital y utilidades Moderada 

Posición de riesgo Débil 

Fondeo y Liquidez Inferior al Promedio 

Liquidez Moderada 

Respaldo   

Respaldo como entidad relacionada con el 
gobierno (ERG) 

No 

Respaldo de Grupo No 

Respaldo del gobierno por importancia sistémica  No 

 

Detalle de las calificaciones de emisión 
Emisor Monto del programa  Calificación actual 

Banco Inmobiliario Mexicano, 
S.A., Institución de Banca 
Múltiple 

MXN500,000,000 mxB 

MXN – pesos mexicanos   
 

Criterios y Artículos Relacionados 
Criterios 
 

• Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018. 
• Metodología de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019. 
• Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011. 
• Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017. 
• Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 9 de 

noviembre de 2011. 
• Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013. 
• Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 

 
 
Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra opinión 
sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en nuestros criterios 
y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Consulte los criterios de calificación en 
www.standardandpoors.com para obtener más información. Toda la información sobre calificaciones está disponible 
para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las calificaciones afectadas por esta acción de 
calificación se pueden encontrar en el sitio web público de S&P Global Ratings en www.standardandpoors.com.mx. 
Use el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en la columna de la izquierda. 
  

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017406
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100039781
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009775
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014989
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009774
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009794
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
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