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Resumen  

• BIM mantiene una moderada capitalización gracias a las recientes inyecciones de capital y 
al moderado crecimiento de su cartera. Por otro lado, seguimos considerando como una 
debilidad para la posición de riesgo del banco los altos niveles de activos improductivos 
que han generado reservas adicionales y en consecuencia han afectado la rentabilidad del 
banco.  

• Confirmamos las calificaciones de crédito de contraparte en escala nacional de largo y 
corto plazo de ‘mxBBB-’ y ‘mxA-3’, respectivamente, de BIM.  

• La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que el banco mantenga un índice de 
capital ajustado por riesgo de 5.32% en promedio en los próximos dos años y que mejorará 
de manera gradual sus activos improductivos, lo que le permitiría mejorar su rentabilidad y 
mantener estables sus niveles de capitalización. 

Acción de Calificación  
Ciudad de México, 27 de septiembre de 2016.- Standard & Poor’s S.A. de C.V., una entidad de 
S&P Global Ratings, confirmó hoy sus calificaciones de crédito de contraparte en escala nacional –
CaVal– de largo plazo de ‘mxBBB-’ y de corto plazo de ‘mxA-3’ de Banco Inmobiliario Mexicano, 
S.A., Institución de Banca Múltiple (BIM). La perspectiva es estable.  
 
Fundamento  
Las calificaciones de BIM reflejan nuestra opinión sobre su posición de negocio como débil debido 
a la concentración de sus ingresos por industria (créditos puente e hipotecas) así como su baja 
penetración de mercado dentro del sistema bancario mexicano. Nuestra evaluación sobre capital y 
utilidades de la entidad sigue siendo moderada, con base en nuestro índice de capital ajustado por 
riesgo (RAC por sus siglas in inglés) que proyectamos se mantendrá en torno a 5.32% durante los 
próximos dos años. Las calificaciones también consideran nuestra evaluación de su posición de 
riesgo como débil, debido a su alto nivel de activos improductivos (cartera vencida más bienes 
adjudicados) y una baja cobertura de reservas en comparación con el resto de la industria bancaria 
en México. Asimismo, las calificaciones incorporan nuestra evaluación de fondeo del banco como 
inferior al promedio, debido a su alta concentración de fondeo mayorista y una posición de liquidez 
moderada debido a la baja proporción de activos líquidos en su balance para hacer frente a sus 
obligaciones de corto plazo.  

Nuestros criterios para calificar bancos utilizan nuestras clasificaciones de riesgo económico y 
riesgo de la industria del BICRA para determinar el ancla de un banco, que es el punto de partida 
para asignar una calificación crediticia de emisor. El ancla para los bancos que operan solamente 
en México es ‘bbb’.  
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El riesgo económico de México refleja su bajo producto interno bruto (PIB) per cápita, que limita la 
capacidad del país para resistir ciclos económicos adversos y la capacidad crediticia de los 
hogares para contraer deuda. Aunque México se ha mantenido estable en el ámbito 
macroeconómico, su economía aún carece de dinamismo. Los bajos niveles de ingreso, una gran 
parte de la fuerza de trabajo empleada en el sector informal y un ejercicio de la ley relativamente 
débil limitan las expectativas de crecimiento del crédito y de la penetración bancaria. Estas 
condiciones se traducen en un riesgo crediticio alto. Por el lado positivo, el riesgo en el sistema 
financiero mexicano por desequilibrios económicos sigue siendo limitado, a pesar de que tanto los 
precios de la vivienda y el crecimiento del crédito han acelerado en los últimos meses. Seguiremos 
vigilando de cerca la trayectoria de estas dos variables, ya que en nuestra opinión la expansión 
excesiva del crédito podría derivar en mayor vulnerabilidad para el sistema financiero mexicano, 
dadas sus características.  

Con respecto al riesgo de la industria, en nuestra opinión, los bancos tienen una sólida rentabilidad 
gracias a un entorno competitivo sano y a estándares adecuados para el establecimiento de 
precios. El marco regulatorio del sector ha mejorado de manera constante, con la reciente adopción 
de reglas de liquidez y requerimientos de capital adicionales para los bancos sistémicamente 
importantes. Por otro lado, consideramos que el regulador se beneficiaría de una mayor cobertura 
del sistema financiero y una regulación más estricta para las instituciones financieras no bancarias, 
particularmente enfocada en la prevención de fraudes. Una base de depósitos de clientes 
adecuada y estable respalda el fondeo de todo el sistema bancario de México.  

Seguimos considerando la posición de negocio de BIM como débil, resultado de la alta 
concentración de sus ingresos en créditos puente e hipotecas residenciales, sectores que 
consideramos más vulnerables que otras industrias al ciclo económico. Nuestra evaluación también 
considera la baja penetración de mercado dentro del sistema bancario, con una participación de 
mercado de 0.11% en términos de cartera y depósitos al cierre de junio de 2016. A pesar de tales 
concentraciones, el banco ha logrado mantener una tendencia positiva en sus ingresos operativos, 
un crecimiento del 10% durante los últimos 12 meses que concluyeron el 30 de junio de 2016. Esto 
derivado del incremento en préstamos sindicados con la Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. 
(SHF; mxAAA/Estable/mxA-1+), la administración de cartera de terceros, el crecimiento en el área 
fiduciaria, y los ingresos por comisiones provenientes de la originación para los derechohabientes 
del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Fovissste; mxAAA/Estable/mxA-1+). También consideramos que los ingresos del banco 
han mostrado una mejora gracias a un incremento en el margen de interés, a raíz del aumento en 
depósitos en el balance del banco, lo cual ha generado un menor costo de fondeo. 

En adelante, esperamos que el banco continúe participando en préstamos sindicados con la SHF y 
en la administración de cartera del Fovissste. Por otro lado, también estimamos un crecimiento del 
10% en créditos puente tradicionales para 2016 y 2017. Consideramos que uno de los principales 
retos del banco será diversificar su base de ingresos, manteniendo mejoras en el margen de 
interés y, en consecuencia, en la rentabilidad del banco.  

Mantenemos nuestra evaluación del capital y utilidades del banco como moderados, derivado de 
nuestro índice proyectado de RAC en 5.32% en promedio para los próximos dos años. El 
moderado crecimiento de cartera durante 2015 (1.7%) aunado a las recientes inyecciones de 
capital ha ayudado a mantener el capital moderado. En nuestra opinión, el banco comenzará a 
tener una mayor generación interna, con lo que logrará mantener un RAC ligeramente por encima 
del 5% para los próximos 12 a 18 meses; además, esperamos una mejora en sus márgenes de 
interés y una disminución gradual en activos improductivos. Por otro lado, consideramos que si los 
altos niveles de activos improductivos no disminuyen, podrían deteriorar la generación interna de 
capital y en consecuencia nuestra evaluación de capital y utilidades.  
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Nuestra proyección incluye los siguientes supuestos:  

• Crecimiento del PIB de México de 2.5 % en 2016 y de 2.9% en 2017; 
• Crecimiento de la cartera de 10% tanto en 2016 como en 2017; 
• Mejora gradual en el margen neto de interés a 4.0% en los próximos dos años, debido al 

cambio en la mezcla de fondeo del banco y la originación de productos más rentables 
(créditos puente, hipotecas y créditos Pymes); 

• Niveles de eficiencia aún presionados, pero con una ligera mejora gracias a un margen 
más fuerte y el cierre de sucursales para aumentar los niveles de eficiencia; 

• Ingresos por comisiones en torno a 45% de los ingresos operativos;  
• Activos improductivos de un 12% para el cierre de 2016, con una cobertura de reservas de 

alrededor del 30%, y 
• Niveles de castigos aún en niveles de aproximadamente 1%.  

Si bien los accionistas han demostrado su apoyo mediante continuas inyecciones de capital, 
consideramos que el no tener completamente cubiertos con reservas los activos improductivos, 
resta calidad al capital y lo hace más vulnerable ante un escenario económico adverso. Esperamos 
que el índice de utilidades fundamentales a activos ajustados sea de cerca de 0.2% hacia el cierre 
de 2016 y en 2017, menor que el promedio del sistema bancario mexicano, y no es consistente con 
el perfil de riesgo del banco.  

Nuestra evaluación de la posición de riesgo de BIM como débil se basa en los altos niveles de 
activos improductivos, el bajo nivel de cobertura de los mismos, y la alta concentración en el sector 
de la construcción, al que consideramos más vulnerable a ciclos económicos comparado con otros 
sectores de la economía. Aunque las pérdidas crediticias, medidas como castigos de cartera, han 
sido históricamente bajas, de menos de 1%, el nivel de activos improductivos se mantiene alto, y 
las coberturas, bajas en comparación con otros bancos en el sistema. BIM ha reducido su monto 
de activos improductivos en el último año, mediante la restructuración de hipotecas y venta de 
activos adjudicados. No obstante, los activos improductivos aún representaron un alto 12.45% de la 
cartera total al cierre de junio de 2016 (de los cuales 40% correspondían a activos adjudicados), 
con una cobertura de reservas de solo 29%, lo que se compara negativamente con el 2.75% y 
128%, respectivamente, del sistema bancario (aunque cabe destacar que cerca del 100% de los 
créditos del banco cuentan con garantía hipotecaria). BIM cuenta con un plan de comercialización 
para los bienes adjudicados, con lo que ha logrado disminuir estos activos en $26 millones de 
pesos mexicanos (MXN) durante los últimos 12 meses a junio 2016, de acuerdo a sus cifras en 
balance. Sin embargo, nuevas adjudicaciones han detenido el proceso de disminución en su 
balance. Consideramos que la limpieza del balance requerirá de más tiempo, además de que 
podría seguir requiriendo reservas para la cobertura de los activos improductivos, lo que limitará los 
resultados finales del banco en los próximos 12 meses.  

La concentración en la cartera de crédito ha mejorado ligeramente gracias al reciente crecimiento 
de la cartera de crédito, principalmente durante 2016. Al cierre del primer semestre de 2016, las 20 
principales exposiciones representaron 29% de la cartera comercial y 1.7 veces (x) el capital del 
banco. Consideramos que dichas concentraciones hacen que la base de capital sea vulnerable 
ante el incumplimiento de cualquiera de sus principales clientes, considerando el sector económico 
de estas exposiciones. Por último, no esperamos un riesgo de descalce en su balance dado que el 
banco ha logrado mantener la estabilidad de sus nuevas fuentes de fondeo (particularmente una 
creciente base de depósitos y las líneas de crédito con SHF).  

 

 

 



Continuamos evaluando el fondeo de BIM como inferior al promedio, como resultado de su 
dependencia de fuentes de fondeo mayoristas y a la concentración de su estructura de fondeo. El 
lanzamiento de su plataforma electrónica para la captación de depósitos, aunada a tasas pasivas 
superiores al promedio, ha derivado en un rápido crecimiento de su base de depósitos, la cual se 
incrementó 206% en los últimos 12 meses al 30 de junio de 2016 (alrededor de MXN918 millones), 
y en donde un 50% pertenece a personas físicas. Gracias a esto, el fondeo de la SHF, como 
proporción en la estructura de fondeo del banco, disminuyó a 66% desde un 88% al cierre de junio 
del año pasado. Sin embargo, aún consideramos que existe una alta dependencia hacia el fondeo 
de SHF. El índice de fondeo estable del banco mejoró a 87% en junio de 2016 desde 50% en junio 
de 2015 dado el aumento de la base de depósitos. Para los próximos 12 meses, esperamos que 
las fuentes mayoristas continúen teniendo el mayor peso en la estructura de fondeo, lo que seguiría 
limitando nuestra evaluación sobre su fondeo. En nuestra opinión, el banco afronta el reto de 
obtener fuentes de fondeo competitivas y de lograr la estabilidad en su base depósitos para evitar 
riesgos de liquidez en el futuro.  

Liquidez  

La liquidez de BIM es moderada debido a la baja proporción de activos líquidos en su balance para 
hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. A junio de 2016, los activos líquidos cubrían cerca 
de 0.6x el fondeo mayorista de corto plazo. En este sentido, cualquier deuda incremental de corto 
plazo podría presionar de manera importante la liquidez del banco. Sin embargo, en nuestra 
opinión, el hecho de que la SHF sea la principal fuente de fondeo del banco le proporciona cierta 
flexibilidad financiera. De igual manera consideramos que la estrategia de incrementar la base de 
depósitos minoristas con plazos mayores a un año, ayudará al banco a obtener mejores niveles de 
liquidez.  

Perspectiva  
La perspectiva estable para los próximos 12 meses refleja nuestra expectativa de que el índice de 
RAC de BIM se mantenga en torno a 5.32% en los próximos 12 meses. En este sentido, 
esperamos que el crecimiento de cartera para los próximos dos años (de alrededor de 10%) esté 
respaldado por una mayor generación interna de capital como resultado de mejores márgenes, 
niveles de eficiencia y nivel de activos improductivos por debajo de 12% y que en consecuencia 
esto se refleje en menores necesidades de aprovisionamiento. Esperamos también que los 
accionistas del banco le brinden respaldo en caso necesario.  

Escenario Negativo  

Podríamos bajar las calificaciones de BIM en los siguientes 12 meses si su índice de RAC se ubica 
por debajo del 5% como resultado de un crecimiento de cartera mayor a nuestras expectativas y 
que no esté respaldado por una mayor generación interna o inyecciones de capital. Nuestro índice 
de RAC también podría verse afectado si el banco no disminuye el nivel de activos improductivos, 
ya que derivaría en mayores requerimientos de reserva y, en consecuencia, menor generación 
interna de capital.  

Escenario Positivo  

Como resultado de nuestro escenario base, es poco probable que subamos las calificaciones en 
los próximos 12 meses.  

 

 



Síntesis de los factores de la calificación 
  Calificación de emisor mxBBB-/Estable/mxA-3 
Perfil crediticio    
BICRA México 4 
Posición de negocio Débil 
Capital y utilidades Moderada 
Posición de riesgo Débil 
Fondeo y liquidez Inferior al promedio y Moderada 
Respaldo 0 
Respaldo como entidad relacionada con el gobierno (ERG) 0 
Respaldo del grupo 0 
Respaldo del gobierno por importancia sistémica 0 
Factores adicionales 0 

 
 
Criterios  

• Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País 
(BICRA), 9 de noviembre de 2011. 

• Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013. 
• Cargos revisados por riesgo de mercado para bancos dentro de nuestro marco de capital 

ajustado por riesgo, 22 de junio de 2012. 
• Metodología y supuestos para evaluar el capital de los bancos, 6 de diciembre de 2010. 
• Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 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. 
• Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 1 de 

junio de 2016. 
• Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014. 

 
 
Artículos Relacionados  

• Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 16 de junio de 2016. 
• MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional), 20 de noviembre de 

2014. 
• Banking Industry Country Risk Assessment; Mexico, 19 de septiembre de 2016. 
• Standard & Poor's confirma calificaciones de 'mxBBB-' y 'mxA-3' de Banco Inmobiliario 

Mexicano; la perspectiva es estable, 26 de octubre de 2015. 

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. Para obtener 
mayor información vea nuestros Criterios de Calificación en www.standardandpoors.com.mx  
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Información Regulatoria Adicional  
1) Información financiera al 30 de junio de 2016.  

2) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor’s por el emisor y/o sus 
agentes y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la 
transacción, valor o entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, 
prospecto de colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas 
operativas –en su caso, incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información 
prospectiva –por ejemplo, proyecciones financieras-; informes anuales, información sobre las 
características del mercado, información legal relacionada, información proveniente de las 
entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por ejemplo, CNBV, Bolsa 
Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, FMI, BIS.  

La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este 
comunicado de prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información 
adicional, podría resultar en una modificación de la calificación citada.  
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