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HR Ratings ratificó la calificación de HR BBB- modificando la 
Perspectiva de Estable a Negativa y de HR3 para BIM, así como para 
su Programa de CEBURS de CP 
 
La ratificación de la calificación y la modificación de la Perspectiva para BIM1 se basa en 
la sensibilidad que tiene el Banco en su índice de capitalización ante un deterioro en su 
portafolio y en su margen financiero, situación que podría llevar a inyecciones de capital 
superiores a lo estimado en el escenario base. En este sentido, se observa una 
disminución del índice de capitalización a 12.2% al 3T20, que se compara 
negativamente con el 13.7% presentado al 3T19 y el esperado de 15.8% en el escenario 
base. Por lo anterior, el Banco realizó la emisión de obligaciones subordinadas de capital 
en octubre de 2020 por hasta P$150.0m, con el objetivo de fortalecer el indicador. Por 
otro lado, la cartera muestra indicadores de morosidad en línea con lo esperado, con un 
índice de morosidad ajustado de 4.0% al tercer trimestre de 2020 (3T20) (vs. 3.9% 
esperado en el escenario base). Con relación a los niveles de rentabilidad, se considera 
que se ubican en un rango presionado debido a los aumentos de estimaciones 
preventivas, sin embargo, se considera un aspecto positivo la disminución de los índices 
de eficiencia y eficiencia operativa a 77.6% y 5.7%, contra los esperados de 93.9% y 
7.9% en el escenario base. Los principales supuestos y resultados son: 
 

 
 
Desempeño Histórico / Comparativo vs. Proyecciones   
 
 Disminución del índice de capitalización a 12.2%, resultado del crecimiento de 

activos productivos y de baja generación de utilidades (vs. 15.8% en escenario 
base). No obstante, a octubre de 2020, el Banco emitió obligaciones subordinadas, 
colocando P$27.1m que mantuvo al indicador en 12.5%. 

 Indicadores de morosidad en línea con lo esperado en el escenario base. El 
Banco mantiene un índice de morosidad ajustado de 4.0%, que contempla una 
presión en la morosidad de la cartera comercial (vs. 3.9% en el escenario base). 

 El ROA y ROE Promedio se ubican en niveles bajos de 0.2% y 1.7%, pero por 
encima de los esperados de 0.1% y 0.4% en el escenario base. Una mayor 
consolidación de las operaciones, así como un mayor control de gastos en el periodo, 
disminuyeron los gastos administrativos a P$434.8m (vs. P$564.1m en escenario 
base), beneficiando la rentabilidad.  

                                                           
1 Banco 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 
 
 Capitalización en niveles bajos de 13.4% al 4T21 (vs. 13.3% al 4T19). Se espera 

que la posición de solvencia del Banco se mantenga a través de la emisión de las 
obligaciones subordinadas por P$150.0m, así como por la generación de utilidades 
esperadas en 2021 y 2022. 

 Recuperación de los niveles de ROA y ROE Promedio de 0.6% y 4.6% en 2021 
(vs. 0.2% y 1.7% al 4T19). Se espera que la consolidación operativa del Banco y 
menores estimaciones preventivas permitan una utilidad neta por P$51.4m en 2021 
(vs. P$19.0m en 2019). 

 Índice de morosidad y de morosidad ajustado en niveles adecuados de 3.9% y 
4.2% al 4T21 (vs. 3.5% y 3.8% al 4T19). Se espera que el incremento en morosidad 
de la cartera comercial se encuentre en línea con las condiciones económicas 
adversas, influenciando la cartera total en mayor medida; la cartera de vivienda 
continuará disminuyendo conforme a sus periodos de amortización.   

 
Factores Adicionales Considerados 
 
 Emisión de programa de notas subordinadas hasta por P$150.0m, autorizados 

para colocarse durante un año. BIM realizó una oferta privada de obligaciones 
subordinadas de capital, no preferentes y no susceptibles de convertirse en acciones, 
con el objetivo de fortalecer el índice de capitalización. 

 Adecuada diversificación geográfica de la cartera total. El Banco presenta 
operación en las 32 entidades de la República, donde la Ciudad de México presenta 
la mayor participación de 16.7% al 3T20 (vs. 22.0% al 3T19).  

 Moderada concentración de los diez clientes principales, concentrando 17.8% 
de la cartera total y 1.0x el capital contable (vs. 19.8% y 1.0x al 3T19). La cartera 
presenta una moderada concentración en clientes principales, asimismo, cuatro de 
los créditos principales presentan un aforo en garantías menor a la unidad. 

 Fortalecimiento de la captación tradicional, disminuyendo la dependencia al 
fondeo bancario. El Banco ha aumentado la participación de la captación tradicional 
a 75.5% del fondeo total, lo que le permite mantener una disponibilidad de sus líneas 
de fondeo de 77.8% al 3T20 (vs. 81.8% al 3T19).  

 
Factores que Podrían Subir la Calificación 
 
 Sostenida generación de utilidades. Se consideraría un factor positivo, ya que 

contribuiría al fortalecimiento sostenido del capital a través de la operación del Banco 
y no por beneficios fiscales. 

 Fortalecimiento del índice de capitalización por encima de 15.0%. Esta situación 
reflejaría un fortalecimiento de la posición de solvencia del Banco, lo que podría 
aumentar la calificación. 
 

Factores que Podrían Bajar la Calificación 
 
 Presión en la solvencia, observada a través del índice de capitalización y la 

razón de apalancamiento. Un crecimiento desmesurado de la cartera o pérdidas 
netas que llevaran al índice de capitalización a niveles inferiores de 12.0% podría 
disminuir la calificación. 

 Presión en el índice de morosidad ajustado en niveles por arriba de 7.0%. Lo 
anterior podría afectar la situación financiera del Banco, por lo que podría disminuir 
su capacidad de pago y así su 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 meses que influyen 
sobre la calidad crediticia de Banco Inmobiliario Mexicano. Para más información sobre 
las calificaciones iniciales asignadas por HR Ratings a Banco Inmobiliario Mexicano, se 
puede revisar el reporte inicial elaborado por HR Ratings el 15 de diciembre de 2016, así 
como los tres reportes posteriores. Los reportes pueden ser consultados en la página 
web: http://www.hrratings.com. 
 
 

Perfil del Banco  
 
Banco Inmobiliario Mexicano fue autorizado para operar como banco el primero de 
octubre de 2013, convirtiéndose en el primer banco especializado en el sector 
inmobiliario en México. Previo a esta autorización, desde el 2009, las operaciones se 
realizaban a través de la SOFOM Hipotecaria Apoyo Integral Inmobiliario, destacando la 
compra en 2011 de la SOFOM Hipotecaria Casa Mexicana, la cual operaba desde el 
2001. El Banco se especializa en el otorgamiento de créditos comerciales, de créditos 
hipotecarios (los cuales se mantienen únicamente en amortización) y, por último, de 
créditos al consumo, los cuales fueron un producto solución para apoyar los créditos 
hipotecarios. A septiembre de 2020, BIM mantiene sus oficinas corporativas en la 
Ciudad de México, cuenta con una sucursal bancaria y con 16 centros financieros y 
oficinas de atención, otorgando créditos en las 32 entidades de la Republica Mexicana.  
 
 

Eventos Relevantes 
 
Emisión de Obligaciones Subordinadas 
 
El 8 de octubre de 2020, BIM realizó una emisión privada de obligaciones subordinadas 
de capital, no preferentes y no susceptibles de convertirse en acciones, por un monto 
autorizado de P$150.0m y ejecución durante el primer año posterior a la emisión. Al 
cierre de octubre de 2020, el Banco ha colocado P$27.1m, que computan para el capital 
complementario. Cabe resaltar que la emisión es por un plazo de 3,640 días, 
equivalente a aproximadamente 10 años. El destino de los recursos es para el 
fortalecimiento del índice de capitalización, el cual se estima sea hasta en un 1.9% en 
caso de que se emita la totalidad del monto autorizado, donde la emisión no cuenta con 
garantía específica. Al cierre de octubre de 2020, la colocación por P$27.1m incrementó 
el índice de capitalización de BIM a 12.5% de 12.2% al 3T20.  
 
 
Otorgamiento de Planes de Apoyo 
 
El 27 de marzo de 2020, la CNBV2 emitió un comunicado de carácter temporal con 
Criterios Contables Especiales (CCE) ante la contingencia sanitaria por el COVID-19. 
Derivado de lo anterior, BIM otorgó mecanismos de apoyo para sus acreditados que 
consistieron en diferir pagos de intereses y/o capital de cuatro a seis meses, sin cobro 
de gastos de intereses moratorios ni gastos de cobranza. Cabe resaltar que los apoyos 

                                                           
2 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

http://www.hrratings.com/
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se otorgaron tanto a la cartera empresarial como a la cartera individual de acuerdo con 
la circular de la CNBV, y únicamente a créditos vigentes con fecha al 28 de febrero de 
2020. Considerando lo anterior, desde marzo de 2020 se han acumulado un total de 
1,003 créditos dentro de los CCE con una exposición de P$3,151.6m, que representan 
el 47.7% de la cartera total.  
 
 

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 10 de diciembre de 2019. 
 
 

 
 
 
Evolución de la Cartera de Crédito 
A septiembre de 2020, la cartera total ascendió a P$6,604.2m, representando un 
crecimiento anual de 14.8% al 3T20, superando el crecimiento esperado de 13.2% en el 
escenario base (vs. P$5,752.0m a septiembre de 2019 y P$6,509.9m en un escenario 
base). A pesar de la disminución de la cartera individual el crecimiento se observó 
debido a una mayor colocación de los créditos comerciales tradicionales, con una menor 
participación de los créditos comerciales sindicados. Estos últimos créditos se 
caracterizan por ser estructuras de cofinanciamiento principalmente entre SHF3, BIM y 
otras instituciones financieras, en el que alrededor del 30.0% del crédito es con recursos 
de BIM y el restante es con recursos externos administrados por el Banco. Por esta 
razón, la cartera total no incluye el saldo de recursos externos, llevando el registro de los 
mismos dentro de las cuentas de orden. 
 

                                                           
3 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., I.B.D. (SHF).  
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En línea con lo anterior, la cartera comercial ascendió a P$6,094.0m y la cartera 
hipotecaria disminuyó a P$508.8m a septiembre de 2020 (vs. P$5,157.0m y P$592.0m a 
septiembre de 2019; P$6,053.6m y P$455.0m en un escenario base). Asimismo, se 
observa que la cartera comercial sindicada presentó una ligera disminución a 
P$1,256.0m, de P$1,451.0m a septiembre de 2019, lo que refleja la menor dependencia 
hacia su principal herramienta de fondeo bancaria para colocar créditos. Por su parte, la 
cartera de consumo presenta un saldo poco representativo de P$1.3m, que continúa 
disminuyendo conforme sus periodos de amortización (vs. P$3.0m a septiembre de 
2019).  
 
Respecto a la calidad de la cartera, se observa que esta mantuvo niveles adecuados de 
morosidad, con un índice de morosidad y un índice de morosidad ajustado de 3.6% y 
4.0%, en línea con los esperados por HR Ratings de 3.9% y 3.9% en el escenario base 
(vs. 3.9% y 4.2% al 3T19). Este resultado corresponde a un comportamiento mixto en la 
cartera, ya que presentó un aumento de la cartera vencida de los créditos comerciales a 
P$180.7m, contrarrestado por la disminución de la correspondiente al portafolio de 
vivienda, la cual pasó a P$57.3m a septiembre de 2020, y cuya disminución se debe al 
fortalecimiento de los procesos de seguimiento y cobranza desde el 2019 (vs. P$131.0m 
y P$95.0m a septiembre de 2019). Cabe destacar que, debido a la contingencia 
sanitaria, el Banco hizo uso de los Criterios Contables Especiales (CCE) autorizados por 
la CNBV, por lo que incluyó a 1,003 créditos dentro de planes de diferimiento de 
intereses y ampliación de plazo por un saldo exigibles de P$3,151.6m.     
 
 
Cobertura de la Empresa  
A septiembre de 2020, el Banco mantuvo un índice de cobertura en niveles adecuados 
de 1.0x, que implicó un aumento de las estimaciones preventivas del periodo 12m a 
P$97.9m (vs. 0.9x y P$65.0m a septiembre de 2019; 0.9x y P$31.9m esperados en el 
escenario base). Esto responde a un aumento en la probabilidad de incumplimiento en 
los cálculos de las reservas para la cartera comercial y de consumo. Asimismo, cabe 
resaltar que, por medio de una autorización especial de la CNBV, BIM constituyó 
P$3.4m de reservas adicionales de manera conservadora al 3T20 ante el posible 
deterioro de la cartera por las afectaciones económicas durante el 2020. HR Ratings 
considera que la cobertura de BIM se encuentra en niveles adecuados. 
 
 
Ingresos y Gastos 
Los ingresos por intereses 12m del Banco ascendieron a P$829.7m a septiembre de 
2020, ubicándose por debajo de lo esperado por HR Ratings, principalmente debido a 
los recortes en la tasa de referencia (vs. P$814.0m a septiembre de 2019 y P$878.0m 
en escenario base). Por otro lado, la baja en tasas benefició los gastos por intereses, los 
cuales sumaron un monto 12m de P$521.0m a septiembre de 2020 (vs. P$518.0m a 
septiembre de 2019 y P$538.1m en escenario base). Cabe resaltar que, debido a que la 
captación por medio de depósitos a plazo asciende a 69.5% del fondeo total al 3T20, los 
gastos por intereses disminuyen de manera rezagada conforme el Banco ajusta sus 
tasas. Por ello, se observa que el spread de tasas disminuyó a 3.5%, mientras que el 
margen financiero ascendió a un monto por P$308.7m a septiembre de 2020 de 
P$296.0m a septiembre de 2019 (vs. 4.0% de spread de tasas y P$339.9m de margen 
financiero esperados en el escenario base). 
 
En cuanto a las estimaciones preventivas 12m, estas presentaron un crecimiento anual 
de 50.7%, por lo que se ubicaron en P$97.9m a septiembre de 2020 desde P$65.0m a 
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septiembre de 2019 (vs. P$31.9m esperados en el escenario base). Asimismo, este 
aumento presionó el MIN Ajustado hasta 3.0%, que se compara negativamente con el 
esperado de 4.6% (vs. 3.7% al 3T19).  
 
Por parte de las comisiones y tarifas netas, estás presentaron un crecimiento anual 
mayor al esperado de 12.5%, ubicándose en P$255.5m a septiembre de 2020, en 
contraste al esperado por P$232.2m en el escenario base (vs. P$227.0m a septiembre 
de 2019). El crecimiento en los últimos 12m responde al fortalecimiento de las 
operaciones fiduciarias, que han incrementado las comisiones de este rubro a pesar de 
una disminución de las comisiones por avalúos y estudios de mercado por un menor 
dinamismo económico. Se observa que el Banco ha incrementado en 33.1% el 
patrimonio en fideicomisos en los últimos 12m, pasando de 941 fideicomisos en 
septiembre de 2019 a 1,302 en septiembre de 2020. Por otro lado, el Banco reporta 
comisiones pagadas por contratos bancarios, por operaciones de brokers y por primas 
pagadas a SHF. 
 
Adicionalmente, BIM incluye en otros ingresos utilidades de venta de inmuebles y 
adjudicados, seguros, recuperación de cartera por parte de SHF, así como egresos por 
estimación de bienes adjudicados y otras cuentas incobrables. En los últimos 12m, los 
otros ingresos 12m descendieron de P$38.0m a septiembre de 2019 a -P$4.2m a 
septiembre de 2020, debido al crecimiento de las estimaciones de los bienes 
adjudicados (vs. P$28.9m esperados en el escenario base). Cabe resaltar que el 
inventario de estos bienes provenientes de la cartera individual ha disminuido a 211 
bienes adjudicados, mientras que los provenientes de la cartera empresarial mantiene 
56 inmuebles (vs. 347 y 55 en septiembre de 2019).  
 
Los gastos administrativos 12m presentaron una disminución de 10.9% al 3T20, la cual 
responde a una mayor consolidación de las operaciones, así como a un mayor control 
de gastos a partir de la contingencia sanitaria. En este sentido, los gastos 
administrativos 12m descendieron a P$434.8m a septiembre de 2020, los cuales se 
conforman en alrededor de 55.0% por remuneraciones y honorarios, 10.0% por cuotas y 
arrendamientos, 10.0% por gastos legales, mantenimiento y seguros, entre otros (vs. 
P$488.0m a septiembre de 2019 y P$564.1m en escenario base). Durante los últimos 
12m, el Banco presentó eficiencias en los gastos legales y de mantenimiento y redujo 
gastos al cerrar dos sucursales en Mexicali y Oaxaca durante julio de 2020, optimizando 
así los recursos durante un periodo de menores ingresos esperados. Con ello, el índice 
de eficiencia y el índice de eficiencia operativa disminuyeron a 77.6% y 5.7% al 3T20 
(vs. 57.0% y 7.3% al 3T19; 93.9% y 7.9% en el escenario base).   
 
En línea con lo anterior, el Banco fortaleció su resultado de la operación 12m a P$27.3m 
a septiembre de 2020 desde P$8.0m a septiembre de 2019 (vs. P$5.0m esperados en el 
escenario base). No obstante, los impuestos sobre la utilidad 12m ascendieron a 
P$8.0m al cierre del 3T20, que, aunque reflejan una tasa efectiva de 29.0%, se 
comparan negativamente con el beneficio fiscal por P$13.0m presentados a septiembre 
de 2019 (vs. P$1.2m de impuestos esperados en el escenario base).  
 
 
Rentabilidad y Solvencia 
A pesar de la contracción en el spread de tasas y el fuerte aumento de las estimaciones 
preventivas en el periodo, por medio de la eficiencia en gastos administrativos y del 
fortalecimiento de las comisiones cobradas, BIM mantuvo los indicadores de ROA y 
ROE Promedio en niveles de 0.2% y 1.7% al 3T20, ubicados por arriba de los esperados 
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de 0.1% y 0.4% en el escenario base (vs. 0.3% y 2.2% al 3T19). HR Ratings considera 
que los niveles de rentabilidad del Banco se ubican en rangos presionados; sin 
embargo, se considera un aspecto positivo que BIM muestre constancia en la 
generación de utilidades, considerando las afectaciones económicas durante 2020 y que 
en años anteriores a 2018 los resultados operativos no cubrían los gastos de 
administración.  
 
Por otro lado, se observa una presión en el perfil de solvencia de BIM durante los 
últimos 12m, reflejado en una disminución del índice de capitalización a 12.2% al 3T20, 
por debajo del esperado de 15.8% en el escenario base, el cual contemplaba un 
aumento del capital complementario por P$300.0m a partir de junio de 2020 (vs. 13.7% 
al 3T19). La disminución del indicador corresponde al incremento de 14.7% de los 
activos sujetos a riesgo de crédito, el cual fue financiado por el crecimiento de la 
captación tradicional, así como por un bajo fortalecimiento del capital a través de 
resultados netos, que implicó un menor financiamiento de los activos con capital.  
 
Cabe resaltar que el Banco cuenta con un plan de capitalización detallado para 
escenarios con un índice de capitalización menor a 12.5%, que contempla planes de 
acción divididos en cinco fases por nivel de capitalización. Con base en esto, el Banco 
realizó una emisión de obligaciones subordinadas el 8 de octubre de 2020 por un monto 
autorizado de hasta P$150.0m con el fin de fortalecer su posición de solvencia. Al cierre 
de octubre del 2020, se encuentran colocados P$27.1m, situación que mantuvo el índice 
de capitalización en 12.5% al cierre de este mes. En opinión de HR Ratings, la emisión 
de las obligaciones subordinadas es un aspecto positivo que mantiene la posición de 
solvencia en niveles moderados.    
 
Con relación al coeficiente de cobertura de liquidez, se observa que BIM ha mantenido 
un indicador en niveles de fortaleza, el cual se ubicó en un nivel promedio 12m de 
237.7% al 3T20 (vs. 558.7% al 3T19). Cabe señalar que el indicador se ha ubicado por 
arriba del mínimo regulatorio de 100.0%, y en línea con el nivel promedio diario de 
224.8% de las 50 instituciones de banca múltiple al 3T20, conforme los datos de la 
CNBV. HR Ratings considera que el coeficiente se encuentra en niveles adecuados, al 
reflejar 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 
A septiembre de 2020, la cartera total ascendió a P$6,604.2m, la cual se compone en 
92.3% de los créditos comerciales, seguido por 7.7% de la cartera individual o 
hipotecaria y de la cartera de consumo, aunque esta última con una participación no 
significativa (vs. P$5,751.9m a septiembre de 2019). Por otro lado, se observa una 
disminución en el número de clientes a 2,912 al 3T20, lo cual responde a la estrategia 
del Banco de amortizar la cartera individual, la cual es la que presenta una mayor 
pulverización en el número de clientes (vs. 3,297 clientes al 3T19). En este sentido, se 
observa que el comportamiento de la cartera comercial impacta cada vez más en la 
cartera total, por lo que el plazo promedio ponderado de originación disminuyó a 55.4 
meses y el monto promedio por cliente aumentó a P$2.2m a septiembre de 2020 (vs. 
60.2 meses y P$1.7m a septiembre de 2019). 
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Buckets de Morosidad 
El Banco presenta una morosidad por intervalo de tiempo en niveles moderados, así 
como un porcentaje de cartera con más de 90 días de atraso de 3.6% al 3T20 en niveles 
adecuados (vs. 3.9% al 3T19). Durante los últimos 12m, los buckets de más de 30 y 
hasta 90 días de atraso presentaron una mejora; no obstante, el cajón de uno a 30 días 
de atraso concentró una mayor proporción de la cartera, lo que mantuvo la cartera con 
cero días de atraso en 85.2% al 3T20 (vs. 85.7% al 3T19). Cabe resaltar que el Banco 
incluyó un saldo por P$3,151.6m dentro de planes de apoyo, de los cuales, a septiembre 
de 2020, el 82.2% se encuentra realizando sus obligaciones con cero días de atraso, el 
12.5% se encuentra en el cajón de uno a 30 días de atraso y el 0.5% en cartera con más 
de 90 días de atraso. Lo anterior le permitió contener los niveles de morosidad en 
rangos relativamente estables considerando el impacto económico. 
 
 

 
 

 
Por parte de los buckets de la cartera comercial, se puede observar una ligera presión 
en la cartera vencida, la cual aumentó de 2.5% al 3T19 a 3.0% al 3T20. A pesar de que 
se presenta un incremento de ocho clientes en cartera vencida, esto es resultado 
principalmente del incumplimiento de dos grupos de interés común por un saldo en 
conjunto de P$40.0m, los cuales se ubican en la Ciudad de México y Chiapas, 
respectivamente, y los cuales cuentan con garantía hipotecaria. Por lo anterior, así como 
por un ligero aumento en el cajón de 1 a 30 días de atraso, se observa que la cartera 
con cero días de atraso disminuyó su participación a 85.8% al 3T20 (vs. 87.2% al 3T19). 
Al ser este el producto con mayor volumen dentro de la cartera, su comportamiento se 
traslada a la cartera total.   
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En cuanto a la cartera individual, esta presentó una mejora durante los últimos 12m, que 
se refleja en una menor participación de la cartera vencida a 11.3% al 3T20 y en una 
baja morosidad en los diferentes intervalos de tiempo (vs. 16.1% al 3T19). Cabe resaltar 
que esta cartera ya no presenta originación desde el 2016, por lo que el Banco solo está 
realizando esfuerzos para su recuperación, y en los casos de imposibilidad de pago se 
traslada el saldo directamente a su área jurídica. Asimismo, desde 2019 se incorporaron 
nuevas direcciones corporativas con el objetivo de fortalecer los procesos de 
seguimiento y de cobranza. Con el beneficio de lo anterior, la cartera vencida pasó de 
P$95.3m a septiembre de 2019 a P$57.3m a septiembre de 2020. Por otro lado, este 
segmento de negocio concentró un monto por P$201.5m dentro de los planes de ayuda, 
de los cuales al 77.2% se les otorgó un diferimiento de cuatro meses y al 22.8% se les 
otorgó un diferimiento de seis meses. En este sentido, se observa que gran parte estos 
acreditados ya regresaron de manera adecuada a sus esquemas de pago.  
 
 

 
 

 
Por último, la cartera de consumo presentó una disminución en el cajón con cero días de 
atraso a 79.4% al 3T20, desde 94.2% al 3T19. Lo anterior reflejó una menor capacidad 
de pago de los acreditados en este sector por las afectaciones económicas de la 
contingencia sanitaria. Es importante recordar que esta cartera se otorgó como apoyo 
para pagar los créditos hipotecarios, por lo que, desde 2016, se mantiene cerrada al 
igual que la cartera individual.   
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Distribución de la Cartera Total 
Con relación a la distribución por producto de la cartera total, se observa que el 
segmento de créditos comerciales aumentó su participación a 92.3% al 3T20 desde 
89.7% al 3T19, que contempla los créditos puente, simples y revolventes. Lo anterior 
responde a la amortización de la cartera individual o de vivienda, ya que el Banco dejó 
de ofrecer este producto desde 2016 con el objetivo de enfocarse en un mayor 
desarrollo de los créditos comerciales. Con ello, se observa que el crecimiento del 
crédito empresarial ha sido a través de los créditos puente y créditos simples, los cuales 
aumentaron su participación a 66.4% y 17.6% de la cartera total al 3T20 (vs. 63.3% y 
14.1% al 3T19). Por otro lado, los créditos de consumo continúan disminuyendo 
conforme sus recuperaciones y mantienen una participación no significativa de 0.0% al 
3T20 (vs. 0.1% al 3T19).   
 
En los últimos 12m, el perfil de riesgo por ubicación geográfica presentó una mayor 
diversificación, por lo que la cartera en la Ciudad de México, principal zona operativa, 
disminuyó a 16.7% de la cartera total al 3T20 (vs. 22.0% al 3T19). Por otro lado, la 
participación de Quintana Roo aumentó ligeramente a 7.7% al 3T20, que refleja el 
positivo desarrollo de propiedades de vivienda en esta entidad (vs. 6.2% al 3T19). En 
tercer y cuarto lugar de operación se presentan Jalisco y Guanajuato, los cuales 
mantuvieron sin movimientos significativos su participación de 6.1% y 5.8% al 3T20 (vs. 
6.2% y 5.5% al 3T19). El resto de la cartera se encuentra distribuida en las 28 entidades 
restantes de la República Mexicana, en las cuales se observó un crecimiento uniforme 
que contribuyó a aumentar su participación a 63.7% al 3T20, desde 60.1% al 3T19. HR 
Ratings considera que el Banco cuenta con una adecuada diversificación por entidad.  
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Distribución del Crédito Puente por Loan To Value 
El crédito puente se caracteriza por ser destinado al desarrollo de conjuntos 
residenciales, en el que el crédito se otorga por un porcentaje del valor del proyecto y es 
ministrado conforme avance de obra. Asimismo, este análisis incluye la cartera 
individual, la cual se conforma únicamente de créditos hipotecarios. En este sentido, en 
un análisis del saldo insoluto de los créditos con relación al valor de la garantía, o Loan 
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to value (LTV), se observa que el 72.5% de la cartera se concentra en el rango de 10.0% 
a 40.0% de LTV. Cabe resaltar que, por límites internos del Banco, el máximo de crédito 
puente es de 65.0% de LTV, por lo que el rango de 60.0% a 70.0% presenta una 
participación baja de 5.1% por las amortizaciones de los créditos.     
 
 

 
 
 
Principales Clientes por Grupo de Riesgo Común 
A septiembre de 2020, se observa que los diez principales clientes disminuyeron su 
participación en la cartera a un nivel moderado de 17.8%, aunque mantuvieron un nivel 
elevado de 1.0x el capital contable (vs. 19.8% y 1.1x al 3T19). Por otro lado, se 
considera que la estructura de las garantías disminuye el riesgo por concentración, ya 
que seis de los diez acreditados presentan un aforo mayor a la unidad. Con relación a 
los créditos puente de los principales diez acreditados, se presenta un avance del 
proyecto en promedio ponderado de 70.0%. HR Ratings considera que la cartera 
presenta un riesgo moderado por concentración a los clientes principales.     
 
 

 
 
 
Distribución de los Ingresos por Línea de Negocio 
 
En un análisis de la distribución de los ingresos por comisiones de BIM, se observa que 
el Banco mantiene una adecuada distribución en ocho diferentes comisiones generales. 
Sin embargo, las comisiones por servicios fiduciarios presentaron un aumento relevante 
en su participación a 32.0% al 3T20, de 21.9% al 3T19. El segmento fiduciario ofrece 13 
diferentes productos con formatos flexibles para ajustarse a las necesidades del cliente, 
que contienen la administración de fideicomisos inmobiliarios, de garantía, de fuentes 
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alternas de pago y de inversión. Este crecimiento se observa en mayor medida al 
desarrollo de los productos de adquisición de inmuebles por extranjeros, edificación y 
desarrollo de proyectos inmobiliarios y planeación patrimonial, que permitieron un 
aumento en el número de fideicomisos administrados a 1,302 con un saldo de activos en 
administración de P$31,085.4m a septiembre de 2020 (vs. 941 fideicomisos y 
P$23,352.0m a septiembre de 2019).  
 
Por otro lado, las comisiones por estudios de factibilidad y de mercado, así como las 
comisiones por avalúos disminuyeron a 19.1% y 10.3%, debido al entorno económico de 
incertidumbre y una industria de la construcción en desaceleración (vs. 26.9% y 13.8% 
al 3T19). Por último, se encuentran los ingresos por administración de cartera y otros 
ingresos, los cuales conservaron una participación en línea con el año anterior.  
 
 

 
 
 
Inversiones en Valores 
 
Por parte de las disponibilidades e inversiones en valores del Banco, este mantiene una 
liquidez por P$439.5m e inversiones en posición propia en BONDESD por P$470.4m a 
septiembre de 2020 (vs. P$640.0m a septiembre de 2019). Para el manejo de su 
liquidez, BIM mantiene operaciones de mercado abierto, así como préstamos 
interbancarios con vencimiento iguales o menores a tres días vía call money. Por otro 
lado, en inversiones en valores y en deudores por reporto, la totalidad de su posición se 
encuentra en BONDESD. HR Ratings considera que las inversiones del Banco están en 
instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez.  
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Herramientas de Fondeo 
 
A septiembre de 2020, las herramientas de fondeo del Banco se integran por 
P$1,608.5m de líneas de financiamiento provenientes de la banca de desarrollo, 
P$5,107.9m por captación tradicional y P$50.3m a través de certificados bursátiles de 
corto plazo (vs. P$1,462.1m, P$4,198.0m y P$0.0m a septiembre de 2019). Con relación 
a los préstamos bancarios, la principal fuente es el banco de desarrollo 1, con el cual 
tiene un saldo por P$1,607.2m con disponibilidad de 76.9% a través de doce líneas de 
crédito (vs. P$1,462.1m y 82.8% de disponibilidad). Por otro lado, BIM continúa 
fortaleciendo su fondeo total a través de la captación tradicional, la cual representa el 
75.5% del total; asimismo, retomó las emisiones de corto plazo el 13 de diciembre de 
2019 por un monto de P$50.3m a septiembre de 2020, después de amortizar P$70.0m a 
principios de 2019. Con lo anterior, se observa que el fondeo total ascendió a 
P$6,766.7m, con una ligera disminución del porcentaje disponible a 77.8% al 3T20 (vs. 
P$5,660.1m y 81.8% al 3T19). En opinión de HR Ratings, el Banco presenta adecuados 
niveles de disponibilidad para continuar con su crecimiento, y el aumento de la captación 
tradicional ha disminuido la dependencia a las fuentes de fondeo bancarias.  
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Captación Tradicional 
 
Con relación a la captación tradicional, se observa que esta presentó un crecimiento 
anual de 21.7%, ubicándose en P$5,107.9m a septiembre de 2020 (vs. 28.5% y 
P$4,198.0m a septiembre de 2019). Por ello, se observa que el Banco continúa con un 
positivo crecimiento en este rubro, el cual representa el 75.5% del fondeo total (vs. 
74.2% al 3T19). Lo anterior responde a tasas de ahorro competitivas en el mercado, las 
cuales se ofrecen a través de tres productos de ahorro principalmente y las cuales 
varían entre 1.4% y 6.5% anual al 3T20 dependiendo del monto y del plazo.  
 
En este sentido, se observa que los certificados de depósito representan el 52.2% del 
total de la captación, los cuales ofrecen tanto tasas fijas como tasas variables. En 
segundo lugar, se ubican los Pagarés Liquidables al Vencimiento (PRLV) con 39.9% de 
participación, los cuales se ofrecen a través del producto Paga BIM con rendimientos a 
tasa fija. Por último, se ubican los depósitos en cuenta de cheques con 7.6% de 
participación. En este sentido, se observa que el Banco mantiene una concentración de 
92.1% de la captación a plazo al 3T20, lo que beneficia la posición de liquidez (vs. 
92.8% al 3T19). 
 
 

 
 
 
Ahorradores Principales 
A septiembre de 2020, se observa que el Banco mantiene una concentración 
adecuadamente pulverizada en sus principales ahorradores, la cual representa el 8.1% 
de la captación total y de 0.5x las disponibilidades, presentando indicadores en línea con 
la revisión anterior (vs. 7.9% y 0.5x al 3T19). En este sentido, el saldo de los diez 
principales ahorradores asciende a P$419.8m a septiembre de 2020, que implicó un 
aumento anual de 27.2% (vs. P$330.1m a septiembre de 2019). Por otro lado, se 
observa que continúan con una baja participación de 6.2% del fondeo total, lo cual se 
considera positivo (vs. 5.8% al 3T19). HR Ratings considera que los niveles de 
concentración de los principales ahorradores se presentan en niveles adecuados, por lo 
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que, en caso de que alguno retirara sus recursos, el Banco no presentaría problemas de 
liquidez.  
 
 

 
 
 
Riesgo de Tasas y Tipo de Cambio 
 
Respecto al riesgo de movimientos en las tasas de interés, se observa que el Banco 
presenta un monto expuesto por P$3,873.9m, como resultado de pactar gran parte de 
sus pasivos a tasa fija, lo cual genera un impacto negativo ante movimientos a la baja en 
las tasas de referencia. No obstante, se considera que este riesgo se mitiga 
parcialmente debido a que el 90.0% de los pasivos a tasa fija provienen de la captación 
tradicional, por lo que el Banco sería capaz de ajustar las tasas. Por otro lado, no se 
observa ningún monto expuesto a los pasivos en UDIs, ya que los pasivos son cubiertos 
con cartera en la misma denominación. Cabe resaltar que el Banco no cuenta con 
instrumentos financieros de cobertura.  
 
 

 
 
 

Análisis de Escenarios  
 
El análisis de riesgos cuantitativos realizado por HR Ratings incluye el análisis de 
métricas financieras y efectivo disponible por Banco Inmobiliario 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 
 
El escenario base planteado por HR Ratings supone un entorno con un dinamismo 
económico bajo en 2020 e inicios de 2021 por la contingencia del COVID-19, esperando 
una progresiva recuperación durante los dos años siguientes. A pesar de este supuesto, 
el escenario base asume que las operaciones de BIM continuarán con un desarrollo 
adecuado, que les permitirá mostrar un saldo creciente en su cartera de crédito 
comercial. Asimismo, a través de una mayor consolidación de las operaciones del 
Banco, se espera que este continúe con una generación de ingresos operativos por 
encima de los gastos administrativos, que les permitirá el crecimiento progresivo de los 
resultados netos en línea con una recuperación económica esperada en 2021 y 2022. 
En este sentido, se espera que la cartera total presente una Tasa Anual de Crecimiento 
Compuesto (TACC) de 7.6%, que implicaría una cartera total de P$7,793.5m al cierre de 
2022 (vs. P$6,042.0m a diciembre de 2019).  
 
   
Calidad de la Cartera 
Al cierre de 2020, se espera que el índice de morosidad y el índice de morosidad 
ajustado presenten un ligero incremento a 3.8% y 4.2%, que mantendrán niveles en 
3.7% y 4.0% al 4T22, considerados niveles adecuados (vs. 3.5% y 3.8% al 4T19). Cabe 
resaltar que se espera que la cartera de vivienda continúe decreciendo en los próximos 
periodos conforme sus periodos de amortización, por lo que, a pesar de contar con 
mayores niveles de morosidad, el comportamiento de la cartera total se verá 
influenciado en menor medida por la cartera hipotecaria. En este sentido, el escenario 
base contempla un aumento del índice de morosidad de la cartera comercial a un nivel 
máximo de 3.5% al 4T21 (vs. 2.4% al 4T19).  
 
Con respecto a la cobertura de su cartera vencida, se espera que el Banco mantenga el 
índice de cobertura en niveles adecuados de 1.0x durante todo el periodo de proyección 
(vs. 1.0x al 4T19). Derivado de un aumento esperado de la morosidad, se estima que 
BIM presentará un aumento de las reservas preventivas del periodo, que aumentarán a 
un monto por P$102.9m en 2020 (vs. P$74.0m en 2019).  
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Ingresos y Egresos 
Para el cierre de 2020, se espera que el margen financiero del Banco presente un 
crecimiento anual moderado de 3.4%, que responde a una mayor sensibilidad de la tasa 
activa que la tasa pasiva a los recortes de la tasa de referencia, que llevará al spread de 
tasas a 3.4% al 4T20 (vs. spread de tasas de 3.7% al 4T19). Con ello, se espera que el 
margen financiero ascienda a P$310.1m al cierre de 2020, desde P$300.0m al cierre de 
2019. Sin embargo, para los próximos periodos se espera que el spread de tasas se 
mantenga en rangos históricos de 3.5% y 3.6% al 4T21 y 4T22, que permitirán un 
progresivo aumento del margen financiero a P$366.2m al cierre de 2022. Lo anterior 
será posible a través de los ajustes del Banco en sus tasas de captación, la cual se 
espera continúe aumentando su participación en el fondeo total. A pesar de que dentro 
de las estrategias del Banco se encuentra ofrecer tasas de ahorro competitivas, se 
estima que la tasa pasiva presente una progresiva disminución a 5.7% al 4T21 (vs. 9.2% 
al 4T19).  
 
Por otro lado, se estima que las reservas preventivas ascenderán a P$102.9m al cierre 
de 2020, debido a los mayores niveles de morosidad de la cartera comercial en los 
últimos trimestres (vs. P$74.0m en 2019). Sin embargo, se espera que estos disminuyan 
a P$52.9m en línea con la recuperación económica esperada, así como por la 
progresiva disminución de la cartera vencida de los créditos hipotecarios. Por lo anterior, 
a través de un menor spread de tasas y mayores reservas preventivas, el MIN Ajustado 
presentará un deterioro a 2.8%, desde 3.5% presentado al 4T19. No obstante, se espera 
que retome progresivamente niveles de 3.9% al 4T22. 
 
Con relación a las comisiones y tarifas cobradas, se espera que estas presenten una 
disminución anual de 9.9% al 4T20, que, a pesar de presentar un fortalecimiento del 
área fiduciaria, se han visto contrarrestados por menores ingresos de avalúos y de 
estudios de mercado y de factibilidad, que se esperan continúen con un bajo dinamismo 
en el corto plazo. En este sentido, las comisiones y tarifas cobradas netas disminuirán a 
P$234.5m al cierre de 2020, que se espera recuperen montos por P$289.9m al cierre de 
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2022 (vs. P$259.0m en 2019). Por la parte de otros ingresos, se espera un resultado 
negativo por -P$0.6m al cierre de 2020, en línea con el aumento de las estimaciones 
preventivas de bienes adjudicados (vs. P$6.0m al cierre de 2019).  
 
Por otro lado, se espera que los gastos de administración presenten una disminución 
anual de 10.4%, en línea con el control de gastos observado a partir de la contingencia 
sanitaria, lo que llevaría a gastos administrativos por P$422.7m al cierre de 2020 (vs. 
472.0m en 2019). Con ello, se espera que el índice de eficiencia y el índice de eficiencia 
operativa presenten una disminución significativa a 77.7% y 5.4% al 4T20 (vs. 83.5% y 
6.8% al 4T19). Para 2021, se espera una mayor erogación de los gastos administrativos, 
sin embargo, la consolidación operativa observada en los años recientes permitirá al 
Banco mantener un índice de eficiencia y un índice de eficiencia en 79.2% y 5.6% al 
cierre de 2021, que implicaría un gasto anual por P$480.8m para el cierre de este año. 
 
A partir de lo anterior, se espera que el resultado neto del Banco disminuya a P$15.1m 
al cierre de 2020 por el aumento de las reservas preventivas, así como por los efectos 
de los recortes en la tasa de interés sobre el margen financiero (vs. P$19.0m de utilidad 
neta el cierre de 2019). Sin embargo, para 2021 y 2022 se espera que las menores 
estimaciones preventivas permitan al Banco reflejar su consolidación operativa en la 
generación de mayores utilidades netas por P$51.4m y P$67.1m, respectivamente. Con 
ello, se espera que los indicadores de ROA y ROE Promedio presenten una 
recuperación a 0.6% y 4.6% al 4T21, desde los esperados de 0.2% y 1.4% al 4T20 (vs. 
0.3% y 1.9% al 4T19).  
 
 

 
 
 
Capitalización y Razón de Apalancamiento  
Con relación a la posición de solvencia del Banco, esta mantendría niveles bajos para 
2021 y 2022, lo cual se reflejaría en un índice de capitalización de 13.4% y 13.1%, 
respectivamente (vs. 13.3% al 4T19). Asimismo, estos indicadores contemplan la 
colocación de P$60.0m de las obligaciones subordinadas al cierre de 2020, aumentando 
a P$150.0m al cierre de 2021, que es el monto total de la emisión privada. En este 
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sentido, se espera que esta emisión mantenga un índice de capitalización estable en el 
corto plazo, que se beneficiará con el fortalecimiento del capital a través de resultados 
netos en el mediano y largo plazo. Por otro lado, se espera que la razón de 
apalancamiento presente un aumento a 6.9x al 4T22, en línea con el positivo desarrollo 
de la captación tradicional, y la razón de cartera vigente a deuda neta se mantenga un 
nivel adecuado de 1.1x (vs. 5.8x y 1.1x al 4T19).   
 
 

 
 
 
En cuanto al Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL), este ha mantenido en un nivel 
promedio de 216.8% el último año, por arriba de los estipulados en la regulación de un 
mínimo nivel de 100.0%. Para los próximos periodos, se espera que este se mantenga 
sin cambios, en un nivel promedio de 219.2% en el horizonte de proyección. 
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Escenario de Estrés 
 
El escenario de estrés planteado por HR Ratings parte de condiciones 
macroeconómicas adversas, con presiones tanto en la industria inmobiliaria como en la 
operación interna del Banco, estresando de manera significativa los indicadores de 
rentabilidad y de solvencia. En este sentido, el escenario asume que los niveles de 
liquidez y de solvencia se vean fuertemente afectados, ubicándose en los mínimos 
regulatorios, situación que aumentaría el riesgo de incumplimiento del Banco.  
 
Las principales afectaciones a los indicadores de BIM serían: 
  
 Debido a una situación económica adversa en el País, la colocación de créditos 

presentaría dificultades tanto por una menor demanda como por una disminución 
en la capacidad de pago de los acreditados, por lo que se esperaría una cartera 
total de P$7,193.7m en 2022, que contempla un menor crecimiento durante 2021 
(vs. P$7,793.5m esperados en el escenario base). 

 Por parte de la calidad de los activos, se esperaría que el índice de morosidad y 
de morosidad ajustado presentaran un deterioro a 4.6% y 5.1% al 4T21, que se 
verían impactados por un bajo dinamismo económico, que afectaría tanto la 
cartera comercial como la recuperación de la cartera hipotecaria (vs. 3.9% y 4.2% 
en el escenario base). 

 En línea con el aumento en la morosidad, se esperaría que las reservas 
preventivas ascendieran a un monto de P$122.3m en 2020, que se esperaría 
fueran acompañados con una disminución del índice de cobertura a niveles bajos 
de 0.8x en los próximos periodos (vs. P$102.9m y 1.0x en escenario base). Con 
ello, junto con una presión en el spread de tasas por una mayor competencia, se 
esperaría que el MIN Ajustado se viera deteriorado a niveles de 3.3% al 4T21 (vs. 
3.5% en escenario base). 

 Por su parte, las comisiones netas y otros ingresos presentarían una disminución 
significativa a P$200.8m en 2021, debido a mayores dificultades en la venta de 
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bienes adjudicados, así como a que una menor actividad inmobiliaria requeriría 
menores estudios de mercado y un menor volumen de administración fiduciaria 
(vs. P$275.8m en escenario base).  

 Por otro lado, se esperaría que los gastos de administración presentaran un 
aumento a P$510.0m en 2021, por un mayor enfoque en los procesos de 
seguimiento y de cobranza, así como por dificultades en la operación interna del 
Banco (vs. P$480.8m esperados en el escenario base).   

 Con lo anterior, el ROA y ROE Promedio se ubicarían en niveles negativos de       
-0.7% y -5.8% al 4T21, que ocasionarían un debilitamiento del capital (vs. 0.6% y 
4.6% en el escenario base).  

 Asimismo, por pérdidas netas y una mayor necesidad de fondeo bancario por 
menores niveles de captación, el índice de capitalización disminuiría a 10.5% al 
4T22, ubicándose en los mínimos niveles regulatorios (vs.13.1% esperado en el 
escenario base). 
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Anexo – Eventos Relevantes Adicionales  
 
Cambios en Consejo de Administración 
 
Durante los últimos 12m, el Banco realizó dos cambios en sus consejeros 
independientes; no obstante, mantiene un porcentaje de independencia sin cambios 
contra el año anterior en niveles adecuados de 38.5% al 3T20. En primer lugar, en junio 
de 2020, Leonardo Arana, quien se desempeñó como Director General y luego como 
consejero independiente, fue reemplazado por Julián Sánchez, quien cuenta con 
experiencia en puestos directivos dentro del Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresa (IPADE). Asimismo, en julio de 2020, Julio Emilio Madrazo fue reemplazado 
por Alejandro Rivero, quien fungía como su consejero suplente.   
 
 
Cambio en la Dirección Corporativa de Operaciones y Sistemas 
 
A finales de 2019, el Banco presentó un cambio en su Dirección Corporativa de 
Operaciones y Sistemas, quien contaba con más de diez años dentro del Banco. El 
directivo entrante cuenta con más de 30 años de experiencia en empresas del sector 
financiero, con un enfoque en el desarrollo de sistemas en diversos procesos 
operacionales bancarios. Asimismo, cuenta con licenciatura en actuaría y diplomados en 
programas de Alta Dirección. HR Ratings considera que el nuevo directivo cuenta con 
una elevada experiencia, por lo que se espera contribuirá adecuadamente al desarrollo 
del Banco. 
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Anexo – Escenario Base 
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Anexo – Escenario Estrés 
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Glosario Bancos  
 
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 + Captación Tradicional + Emisiones Bursátiles  
 
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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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  10 de diciembre de 2019 

Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el 
otorgamiento de la presente calificación. 1T11 – 3T20 

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/ 

http://www.hrratings.com/
http://www.hrratings.com/methodology/
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