
 
 

A NRSRO Rating* 

 

        Hoja 1 de 34 
 

 
*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. 
 

   Twitter: @HRRATINGS 
 

 

BIM 
Banco Inmobiliario Mexicano 

S.A., Institución de Banca Múltiple 

 

 

 

HR BBB-                              
 HR3 

Instituciones Financieras 
10 de diciembre de 2021 

 

 
Calificación 
 
BIM LP                                   HR BBB- 
BIM CP                                 HR3 
 
Programa de CEBURS de CP     HR3 
 
Perspectiva                           Negativa 
 
 

 
 
 

Contactos 
 
Pablo Domenge 
Subdirector de Instituciones 
Financieras / ABS 
Analista Responsable 
pablo.domenge@hrratings.com 
 
Yunuen Coria 
Asociada 
yunuen.coria@hrratings.com 
 
Antonio Montiel 
Analista 
antonio.montiel@hrratings.com 
 
Angel García 
Director de Instituciones Financieras / 
ABS 
angel.garcia@hrratings.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

HR Ratings ratificó la calificación de HR BBB- con Perspectiva 
Negativa y de HR3 para BIM, así como para su Programa de CEBURS 
de CP 
 
La ratificación de la calificación para BIM1 se basa en el fortalecimiento de la posición de 
solvencia y en el incremento de los niveles de rentabilidad. En este sentido, se observa 
que el índice de capitalización neto se incrementó a 14.0% en el tercer trimestre de 2021 
(3T21) (vs. 13.2% en el escenario base), que responde tanto a la colocación de 
obligaciones subordinadas por P$150.0m como a la generación de utilidades netas en el 
periodo. Por su parte, el ROA Promedio se incrementó a 1.0% al 3T21 (vs. 0.5% en el 
escenario base), debido al incremento de las comisiones cobradas, además de la 
estabilidad en el spread de tasas y las eficiencias en los gastos administrativos. No 
obstante, la perspectiva negativa se debe al aumento de los buckets de morosidad en el 
cajón de 31 a 90 días a 6.2% al 3T21 (vs. 2.8% al 3T20), lo cual podría presionar la 
calidad de la cartera en el corto plazo y debilitar los indicadores del Banco. Con ello, se 
considera que el beneficio de la colocación de obligaciones subordinadas se podría ver 
limitado. Los principales supuestos y resultados son: 
 

 
 

Desempeño Histórico / Comparativo vs. Proyecciones   
 

• Incremento de la posición de solvencia, que se refleja en un índice de 
capitalización neto de 14.0% al 3T21 (vs. 13.2% en el escenario base). La 
posición de solvencia se fortaleció en los últimos 12 meses (m) tanto por la 
colocación de obligaciones subordinadas por P$150.0m como por la generación de 
utilidades netas (vs. 12.2% al 3T20 y 12.0% en el escenario base). 

• Incremento del índice de morosidad ajustado a 5.3% al 3T21, ubicándose en 
niveles moderados (vs. 4.2% en el escenario base). La cartera vencida aumentó 
de P$238.3m en septiembre de 2020 a P$330.5m en septiembre de 2021, donde el 
aumento proviene del incumplimiento de tres clientes con créditos simples y 
revolventes, que suman un monto por P$89.9m y que presentaron afectaciones por la 
disminución económica durante 2020. 

• Disminución del MIN Ajustado a 2.7% al 3T21 (vs. 3.2% en el escenario base). El 
MIN Ajustado se presionó por el aumento de las estimaciones preventivas a 
P$103.9m en septiembre de 2021 (vs. P$72.6m en el escenario base), a pesar de 
que el spread de tasas se mantuvo en 3.4% al 3T21 (vs. 3.5% en el escenario base). 

 
1 Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple (BIM y/o Banco Inmobiliario y/o el Banco). 
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• El ROA Promedio se incrementó a 1.0% al 3T21, apoyado por mayores 
comisiones cobradas y por el control de los gastos administrativos (vs. 0.5% en 
el escenario base). El cobro de comisiones de negocios adicionales al de 
otorgamiento de créditos, como son el negocio fiduciario, el de unidades de valuación 
y el de estudios de factibilidad inmobiliaria, se fortalecieron con la reactivación de la 
actividad económica durante 2021. 

 

Expectativas para Periodos Futuros 
 

• Posición de solvencia en niveles bajos, el cual se observaría en un índice de 
capitalización de 13.6% al 4T21 (vs. 13.2% al 4T20). El Banco mantendría 
estabilidad en su indicador de solvencia a través de la generación de utilidades netas, 
de la colocación de segundas obligaciones subordinadas y sin repartir de dividendos.  

• La morosidad de la cartera de BIM mantendría niveles por encima de los 
observados de manera histórica. Se espera que el índice de morosidad y de 
morosidad ajustado se ubiquen en 5.0% y 5.7% al 4T21 (vs. 4.2% y 5.0% al 4T20), 
que contemplan un incremento en la morosidad por el comportamiento de los buckets 
de morosidad en septiembre de 2021.  

• Incremento en niveles de rentabilidad, que se reflejarían en un ROA Promedio 
de 0.9% al 4T21 (vs. 0.2% al 4T20). Se espera que la utilidad neta ascienda a 
P$70.8m en 2021 (vs. P$14.5m en 2020), que se debería a las eficiencias logradas 
en los gastos administrativos, así como al fortalecimiento de las comisiones cobradas 
de las líneas de negocio adicionales al otorgamiento de créditos puente.  

 

Factores Adicionales Considerados 
 

• Colocación de obligaciones subordinadas por P$150.0m, con un plazo de 3,640 
días, equivalente a aproximadamente 10 años. En septiembre de 2021 resta un 
plazo remanente de aproximadamente 9 años para las obligaciones subordinadas, 
las cuales fortalecieron el índice de capitalización de 12.2% al 3T20 a 14.0% al 3T21. 

• Implementación de políticas ambientales, aunque con moderados factores 
sociales y de gobierno corporativo. Por los bajos niveles de capitalización y los 
buckets de morosidad, se considera que BIM presenta una mayor sensibilidad a 
movimientos macroeconómicos y aplicaciones regulatorias.  

 

Factores que Podrían Subir la Calificación 
 

• Sostenida generación de utilidades netas. Mantener un ROA Promedio en niveles 
iguales o mayores a 1.0% contribuiría al fortalecimiento sostenido del capital, lo que 
podría incrementar la calificación. 

• 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 posición de solvencia. Disminución del capital contable debido a 
pérdidas netas, que disminuyan el índice de capitalización a 12.0%.  

• 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 como 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 cuatro reportes posteriores con fechas de 7 de diciembre de 2017, 19 de 
diciembre de 2018, 10 de diciembre de 2019 y 14 de diciembre de 2020. 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. Hasta septiembre de 2021, BIM mantiene sus oficinas corporativas en la 
Ciudad de México, cuenta con una sucursal bancaria y con 14 centros financieros y 
oficinas de atención, otorgando créditos en las 32 entidades de la República 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. Al cierre de septiembre de 2021, BIM ha colocado el total del 
monto autorizado entre accionistas y diversos clientes. La emisión se realizó con un 
plazo original de 3,640 días, equivalente a aproximadamente 10 años, por lo que a 
septiembre de 2021 resta un plazo remanente de aproximadamente 9 años. La 
amortización total de principal de las obligaciones subordinadas se efectuará a su valor 
nominal a más tardar en la fecha de vencimiento, aunque existe la posibilidad de 
amortizaciones anticipadas o del diferimiento del pago de principal o de intereses 
dependiendo de los niveles de capitalización, entre otros factores. Asimismo, las 
obligaciones subordinadas devengan un interés a una tasa TIIE más 700 puntos base, 
y no cuentan con una garantía específica. 
 
Cabe resaltar que el objetivo de la colocación de las obligaciones subordinadas fue el 
fortalecimiento del índice de capitalización, el cual se incrementó de 12.2% al 3T20 a 
14.0% al 3T21. Por su parte, dentro de las estrategias del Banco para los próximos 
periodos se encuentra una segunda colocación privada de obligaciones subordinadas 
por hasta P$150.0m, que responde a los objetivos del crecimiento de las operaciones, 
lo que permitiría mantener la estabilidad en el índice de capitalización.  

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 14 de diciembre de 
2020. 
 
 

 
 
 

Evolución de la Cartera de Crédito 
La cartera total presentó un crecimiento anual de 7.2% al 3T21, con lo que ascendió a 
un monto en línea con lo esperado de P$7,080.9m en septiembre de 2021 (vs. 
P$6,604.2m en septiembre de 2020 y P$7,131.8m en el escenario base). Al respecto, 
durante los últimos 12m el menor dinamismo económico generado por la pandemia de 
COVID-19 demoró la colocación de los créditos puente, lo que disminuyó el ritmo de 
crecimiento de la cartera empresarial en contraste con los años anteriores. En este 
sentido, la cartera comercial pasó de P$6,094.0m en septiembre de 2020 a 
P$6,637.9m en septiembre de 2021 (vs. P$6,668.7m en el escenario base), donde 
alrededor del 42.0% del crecimiento corresponde a la ministración de los créditos 
puente originados en periodos previos, conforme a avances de obra. Con ello, la 
colocación de la cartera comercial continúa compensando la contracción de la cartera 
hipotecaría o de vivienda, la cual se encuentra únicamente en amortización y cuyo 
saldo pasó de P$508.8m en septiembre de 2020 a P$443.0m en septiembre de 2021 
(vs. P$461.8m en el escenario base).  
 
Por su parte, los índices de morosidad y de morosidad ajustado presentaron un 
incremento a 4.7% y 5.3% al 3T21, ubicándose por encima de lo esperado en el 
escenario base de 3.9% y 4.2% respectivamente (vs. 3.6% y 4.6% al 3T20). El 
aumento de la morosidad se observa principalmente dentro de la cartera empresarial, 
en su mayoría generado por tres créditos simples y de cuenta corriente por un monto 
en conjunto de P$89.9m, otorgados a clientes cuya situación financiera se deterioró por 
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la disminución económica durante 2020, a pesar de ingresar a los planes de apoyo por 
COVID-19 que otorgó el Banco. Con ello, se observa que la cartera vencida aumentó a 
P$330.5m en septiembre de 2021, desde P$238.3m en septiembre de 2020 (vs. 
P$281.7m en el escenario base). En este sentido, se observa que la morosidad de los 
créditos puente y los créditos hipotecarios mantiene estabilidad.  
 
Es importante mencionar que durante el 2T20 y 3T20, el Banco otorgó planes de apoyo 
a sus acreditados por un saldo total de P$3,151.6m debido a la contingencia sanitaria 
por COVID-19. El programa contempló el diferimiento de intereses por cuatro meses, 
así como la ampliación del plazo de manera personalizada para algunos casos hasta 
por seis meses. Cabe destacar que el 73.0% de los apoyos se otorgaron a créditos 
puente, donde la totalidad de los clientes ya regresaron a sus esquemas de pago. 
Como resultado, en septiembre de 2021, se observa un monto vencido por P$112.0m 
de créditos que utilizaron los Criterios Contables Especiales (CCE), donde el 84.3% se 
conforma de créditos simples y de cuenta corriente, y el restante proviene de créditos 
puente. En opinión de HR Ratings, el Banco presenta un moderado impacto en la 
calidad de su cartera ante la disminución económica durante 2020, que se refleja en el 
aumento de los indicadores de morosidad al 3T21.   
 
 

Cobertura de la Empresa 
El Banco presenta un índice de cobertura en niveles estables de 0.9x al 3T21 (vs. 1.0x 
tanto al 3T20 como en el escenario base). Es importante comentar que las 
estimaciones para la cartera crediticia se efectúan conforme a las reglas de calificación 
con base en las disposiciones emitidas por la CNBV2. Con ello, se observa que la 
probabilidad de incumplimiento y la severidad de la pérdida utilizadas para el cálculo de 
las reservas ascienden a 10.9% y 35.9% al 3T21 (vs. 9.8% y 35.5% al 3T20), que 
reflejan el incremento de morosidad de la cartera comercial en comparación con el año 
anterior. En este sentido, se observa una creación de estimaciones preventivas 12m 
por encima de lo esperado de P$103.9m en septiembre de 2021 (vs. P$97.9m en 
septiembre de 2020 y P$72.6m en el escenario base). En consideración de HR 
Ratings, el Banco mantiene un adecuado nivel de cobertura al contemplar la estructura 
de garantías hipotecarias en la mayor parte de la cartera.  
 
 

Ingresos y Gastos 
Los ingresos por intereses 12m disminuyeron a P$736.2m en septiembre de 2021, 
ubicándose ligeramente por debajo de los ingresos esperados en el escenario base por 
P$761.2m (vs. P$829.7m en septiembre de 2020). Lo anterior responde a las menores 
tasas de referencia en promedio durante los últimos 12m, ya que el 93.7% de la cartera 
a septiembre de 2021 se encuentra a tasa variable. Con ello, y en línea con lo 
esperado, la tasa activa disminuyó en 220 puntos base (bps), de 11.6% al 3T20 a 9.5% 
al 3T21 (vs. 9.7% en el escenario base), la cual también contempla el efecto de 
mayores niveles de morosidad.  
 
Por su parte, los gastos por intereses 12m se beneficiaron por los recortes en las tasas 
de referencia, con lo que disminuyeron de P$521.0m en septiembre de 2020 a 
P$425.0m en septiembre de 2021 (vs. P$435.7m en el escenario base). Por una parte, 

 
2 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).  
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el fondeo con préstamos bancarios, que representa el 22.2% del fondeo total, permitió 
disminuir el gasto por intereses al ser a tasa variable y mantener un saldo 
relativamente estable. Por otra parte, la captación tradicional, que representan el 75.7% 
del fondeo total, presentó una disminución en las tasas de sus productos, 
principalmente en los pagarés de rendimiento liquidable de corto plazo y en los 
certificados de depósitos. Con ello, se observa que la tasa pasiva disminuyó en línea 
con la tasa activa, ubicándose en 6.1% al 3T21 (vs. 8.2% al 3T20 y 6.1% en el 
escenario base), por lo que el spread de tasas se mantuvo en 3.4% al 3T21 (vs. 3.5% 
al 3T20 y 3.5% en el escenario base). 
 
Con relación a las estimaciones preventivas 12m, estas se mantuvieron en un nivel de 
P$103.9m en septiembre de 2021, que responde tanto al crecimiento de la cartera 
vigente como de la cartera vencida (vs. P$97.9m en septiembre de 2020 y P$72.6m en 
el escenario base). En este sentido, se observa una mayor creación de estimaciones 
durante el 4T20 y 2T21, en línea con los incumplimientos que se observaron en la 
cartera vencida y con un nivel de castigos 12m de P$50.0m en septiembre de 2021 (vs. 
P$66.0m en septiembre de 2020 y P$22.0m en el escenario base). Con ello, el MIN 
Ajustado se ubicó en 2.7% al 3T21 (vs. 3.0% al 3T20 y 3.2% en el escenario base), que 
se compara de manera negativa con el MIN Ajustado esperado por las mayores 
estimaciones preventivas, aunque se detuvo la tendencia a la baja observada en los 
trimestres anteriores.      
 
Por otro lado, las comisiones y tarifas cobradas 12m retomaron una tendencia 
creciente, con lo que ascendieron a P$321.5m en septiembre de 2021 (vs. P$265.6m 
en septiembre de 2020 y P$271.8m en el escenario base). Por el modelo de negocio 
del Banco, el estado de resultados se apoya con el cobro de comisiones de negocios 
adicionales al otorgamiento de créditos, como los negocios fiduciarios, de unidades de 
valuación y de estudios de factibilidad inmobiliaria. En este sentido, la reactivación de 
la actividad económica durante 2021 ha beneficiado los rubros de avalúos y de 
estudios de factibilidad inmobiliaria, ya que, durante 2020, presentaron un menor 
dinamismo. Con ello, las comisiones cobradas de estos dos rubros han aumentado su 
participación de 35.8% al 3T20 a 42.5% al 3T21, lo que refleja su importancia en la 
rentabilidad del Banco.  
 
Por su parte, las comisiones pagadas 12m mantienen un monto relativamente bajo de 
P$7.2m a septiembre de 2021 (vs. P$10.2m en septiembre de 2020 y P$11.2m en el 
escenario base). Este gasto se debe mayoritariamente a las operaciones de las líneas 
de fondeo, por lo que el fortalecimiento de la captación tradicional ha permitido 
presentar una tendencia decreciente en este rubro, además de no realizar ninguna 
emisión al amparo del Programa de CEBURS a CP. Por otro lado, los otros ingresos y 
resultados por intermediación presentan una pérdida por -P$4.7m en septiembre de 
2021 (vs. -P$4.2m en septiembre de 2020 y P$5.4m en el escenario base). Este rubro 
integra los registros relacionados a la comercialización y reservas de los activos 
adjudicados, así como los resultados por valuación de las inversiones en valores; nos 
obstante, la disminución en los últimos 12m proviene principalmente de pérdidas en la 
venta de bienes adjudicados, los cuales disminuyeron de 211 inmuebles de la cartera 
individual y 56 conjuntos de la cartera comercial al 3T20 a 147 inmuebles y 50 
conjuntos al 3T21.  
 
Con relación a los gastos administrativos, estos se ubicaron por debajo de lo esperado 
en P$445.4m en septiembre de 2021 (vs. P$434.8m en septiembre de 2020 y 
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P$461.3m en el escenario base). Cabe destacar que, a partir del inicio de la 
contingencia sanitaria, el Banco presentó un mayor control en sus gastos 
administrativos, enfocándose en eficiencias relacionadas al gasto de rentas, de 
mantenimiento, de viáticos y de nómina, donde realizó diversos acuerdos con su 
personal en cuestión de compensaciones variables, además de reducir su plantilla 
laboral de 380 empleados en septiembre de 2019 a 341 empleados en septiembre de 
2020. Posteriormente, en los últimos 12m, el Banco ha regresado de manera gradual a 
sus esquemas de compensaciones y al crecimiento en los gastos administrativos, 
donde se observa un ligero crecimiento de su plantilla laboral a 361 colaboradores en 
septiembre de 2021, con base en la recuperación de los ingresos.  
 
En línea con lo anterior, como resultado del crecimiento más acelerado de los ingresos 
operativos en comparación con los gastos administrativos, el índice de eficiencia 
disminuyó a 71.8% al 3T21 (vs. 77.6% al 3T20 y 78.0% en el escenario base). Con ello, 
el resultado antes de impuestos 12m presentó un incremento significativo a P$71.5m 
en septiembre de 2021 (vs. P$27.3m en septiembre de 2020 y P$57.5m en el 
escenario base). Por su parte, el Banco presenta un resultado de subsidiarias por 
P$1.1m en septiembre de 2021, que se debe a una participación no controladora en 
Cecoban3, que es una empresa que participa dentro de la industria bancaria como 
proveedora de servicios de la Cámara de Compensación Electrónica autorizada por el 
Banco de México.  
 
 

Rentabilidad y Solvencia 
En los últimos 12m, el fortalecimiento de las comisiones cobradas y la estrategia en los 
gastos administrativos permitió que la utilidad neta incrementara a P$79.7m en 
septiembre de 2021, la cual se compara de manera positiva con la utilidad neta 
esperada por P$40.2m en el escenario base (vs. P$18.8m en septiembre de 2020). 
Con ello, el ROA Promedio incrementó a un nivel histórico de 1.0% al 3T21 (vs. 0.3% al 
3T20 y 0.5% en el escenario base).  
 
Por su parte, la posición de solvencia de BIM presentó una mejora en los últimos 12m 
por la colocación de obligaciones subordinadas por P$150.0m (vs. P$120.0m en el 
escenario base), debido a que estas computan para el índice de capitalización dentro 
del rubro de capital contable complementario. Por ello, el índice de capitalización neto 
aumentó de 12.2% al 3T20 a 14.0% al 3T21 (vs. 13.2% en el escenario base), mientras 
que el índice de capitalización básico mantuvo estabilidad en 12.2% al 3T21 por la 
generación de utilidades netas (vs. 12.2% al 3T20 y 12.0% en el escenario base). 
 
Cabe resaltar que dentro de la estrategia del Banco para los próximos periodos se 
encuentra una nueva colocación privada de obligaciones subordinadas por P$150.0m, 
que responde a los objetivos de mantener el crecimiento de la cartera con estabilidad 
en el índice de capitalización. En consideración de HR Ratings, BIM presenta una 
posición de solvencia en niveles bajos, pero se considera positivo el fortalecimiento del 
índice de capitalización como resultados de la estrategia financiera del Banco, que 
cumplió con la estructura de capital objetivo del BIM.  
 
 

 
3 Cecoban, S.A. de C.V. (Cecoban).  
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Apalancamiento y Liquidez 
La razón de apalancamiento mantiene niveles moderados de 6.4x al 3T21 (vs. 6.0x al 
3T20 y 6.6x en el escenario base), al igual que una razón de cartera vigente a deuda 
neta en 1.1x al 3T21 (vs. 1.1x tanto al 3T20 como en el escenario base). Con ello, se 
refleja estabilidad en la capacidad del Banco para cubrir sus obligaciones de deuda, 
donde el ligero incremento de la razón de apalancamiento se debe a la estrategia del 
Banco de fortalecer su captación tradicional, y en menor medida por la colocación de 
las obligaciones subordinadas.  
 
Por parte de la posición de liquidez, el CCL mantiene niveles adecuados de 221.5% al 
3T21, el cual ha mantenido niveles por encima del nivel mínimo regulatorio de 100.0% 
(vs. 181.6% al 3T20 y 215.4% en el escenario base). Asimismo, el coeficiente de 
financiación estable neta se mantiene en 1.2x al 3T21 (vs. 1.2x tanto al 3T20 como en 
el escenario base), lo que refleja una adecuada capacidad de BIM para mantener 
fuentes de financiamiento estables para mitigar posibles escenarios de estrés. En 
opinión de HR Ratings, el Banco presenta capacidad adecuada para solventar sus 
pasivos de exigibilidad inmediata.  
 
 

Análisis de Activos Productivos y Fondeo 
 

Análisis de la Cartera 
 

Evolución de la Cartera de Crédito 
La cartera de crédito presentó un crecimiento anual de 7.2% al 3T21, con lo que 
ascendió a P$7,080.9m a septiembre de 2021 (vs. P$6,604.2m en septiembre de 
2020). Este crecimiento se observa por un mayor monto por cliente de los créditos 
comerciales, el cual ascendió a P$23.5m al 3T21 (vs. P$20.2m al 3T20). Lo anterior, 
debido a la adición de contratos de créditos simples a clientes existentes, el cual es el 
producto que presentó mayor crecimiento durante los últimos 12m. Sin embargo, el 
principal producto del Banco continúa siendo los créditos puente, los cuales 
ascendieron a P$4,718.0m a septiembre de 2021 (vs. P$4,383.0m a septiembre de 
2020). Por otro lado, la disminución en el número de clientes de 2,508 al 3T20 a 2,153 
al 3T21, se encuentra asociado a la contracción de la cartera individual, la cual se 
conforma de créditos hipotecarios individuales que únicamente se encuentran en 
amortización.  
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Buckets de Morosidad 
Durante los últimos 12m, la cartera de BIM muestra una ligera afectación, la cual se 
refleja con la disminución del cajón con cero días de atraso a 82.1% al 3T21 desde 
niveles de 85.2% al 3T20. Cabe destacar que durante el 3T20 la cartera no 
contemplaba en atraso los clientes que habían ingresado a los planes de apoyo por 
COVID-19. Sin embargo, al 3T21, se observa una disminución de la cartera con cero 
días de atraso, que refleja un debilitamiento en el comportamiento de pago de los 
clientes y presiones de corto plazo en los niveles de morosidad de BIM. Con ello, los 
cajones de 31 a 60 días de atraso y de 61 a 90 días de atraso concentran el 3.1% de la 
cartera total en cada cajón al 3T21 (vs. 1.0% y 1.8% al 3T20).  
 
 

 
 
 
Por otro lado, a pesar de que el cajón de 1 a 30 días de atraso concentra el 7.0% de la 
cartera al 3T21 (vs. 8.3% al 3T20), no se considera que este conlleve un riesgo alto de 
impago, debido a que históricamente este cajón ha presentado estos niveles de atraso, 
y el cual refleja el modelo de negocio del BIM y el tipo de clientes que atiende, los 
cuales llegan a presentar atrasos menores por cuestiones operativas dentro del 
negocio de la construcción. En opinión de HR Ratings, BIM presenta una moderada 
afectación en la calidad de su cartera por la disminución económica durante 2020, 
donde los planes de apoyo permitieron contener en cierta medida un mayor nivel de 
atrasos e incumplimientos.  
 
 

Distribución de la Cartera Total 
En los últimos 12m, la distribución de la cartera por tipo de producto no presenta 
cambios significativos, donde se mantiene una participación mayoritaria de 66.6% de 
los créditos puente al 3T21 (vs. 66.4% al 3T20). En este sentido, el Banco no presenta 
cambios en su oferta de productos, y se concentra en el financiamiento a 
desarrolladores de vivienda para la edificación de conjuntos habitacionales, 
equipamiento comercial y/o mejoramiento de vivienda, en el que el desembolso de los 
créditos puente dependen del porcentaje de avance de obra. Por otro lado, el crédito 
simple empresarial ha sido el producto de mayor crecimiento en los últimos 12m, 
aumentando su participación de 17.6% al 3T20 a 19.8% al 3T21, que refleja las 
necesidades de financiamiento de capital de trabajo de las empresas ante la coyuntura 
económica. Por último, los créditos individuales de vivienda mantienen una tendencia 
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decreciente en su participación a 6.3% al 3T21, ya que este producto únicamente se 
mantiene en amortización (vs. 7.7% al 3T20).   
 
La distribución geográfica de la cartera mantiene una adecuada diversificación en las 
32 entidades de la Republica Mexicana, donde la Ciudad de México mantiene la mayor 
concentración con 16.0% al 3T21 (vs. 16.7% al 3T20). Por su parte, la cartera en 
Quintana Roo fue la que presentó mayor crecimiento por el otorgamiento de créditos 
simples y de cuenta corriente de créditos empresariales, los cuales representaron 
32.8% del crecimiento de la cartera total, y con ello aumentaron su participación a 7.9% 
al 3T21 (vs. 6.1% al 3T20). En importancia siguen entidades como Sonora y 
Guanajuato, con una participación de 5.9% en ambas al 3T21 (vs. 7.7% y 5.1% al 
3T20). Por último, cabe destacar que el 99.8% de la cartera presenta garantías 
hipotecarias (vs. 98.2% al 3T20).  
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Distribución de Créditos Puente por Loan To Value 
El LTV promedio ponderado de los créditos puente y créditos hipotecarios mantiene 
niveles de 26.9% al 3T21 (vs. 27.0% al 3T20). Al respecto, los créditos puente, el 
principal producto de BIM, son financiamientos de mediano plazo otorgados a 
desarrolladores de vivienda que buscan terminar proyectos habitacionales, así como de 
obras de urbanización e infraestructura. Por ello, el Banco ofrece un financiamiento 
hasta un límite del 65.0% del valor del proyecto a un plazo promedio de 42 meses, 
donde se contemplan visitas de supervisión, y para los cuales las ministraciones del 
crédito dependen del avance de obra.  
 
Al 3T21, el 26.9% de los créditos puente e inmobiliarios presentan un LTV entre 10.0% 
y 20.0% (vs. 23.0% al 3T20), que se debe a que conforme amortizan los créditos el 
LTV disminuye de manera natural si el valor del proyecto se mantiene, lo que se 
traduce en un menor riesgo de crédito. En este sentido, el Banco mantiene la 
distribución por LTV sin cambios significativos, ya que el 82.0% de los créditos puente 
y créditos hipotecarios presentan un LTV menor a 50.0% al 3T21 (vs. 82.3% al 3T20). 
Por su parte, los casos con un LTV mayor a 70.0% pertenecen a la cartera de créditos 
individuales de vivienda, donde el valor de la propiedad ha presentado una disminución 
y/o el saldo insoluto ha incrementado al estar referenciado a las UDIs.  
 
 

 
 
 

Principales Clientes por Grupo de Riesgo Común 
La concentración de los diez principales grupos de riesgo común del Banco se 
mantiene en un rango moderado, donde estos representan el 21.4% de la cartera total 
y 1.2x el capital contable al 3T21 (vs. 17.8% y 1.0x al 3T20). Durante los últimos 12m, 
el saldo de este grupo se incrementó a P$1,416.3m a septiembre de 2021 (vs. 
P$1,176.1m en septiembre de 2020), lo cual se debe a la adición de créditos simples y 
revolventes, así como a la ministración de los créditos puente de estos clientes. En 
consideración de HR Ratings, el Banco presenta un riesgo moderado por 
concentración de sus principales clientes, aunque este riesgo se mitiga parcialmente 
por la estructura de garantías hipotecarias, las cuales presentan niveles de aforo 
iguales o por arriba de 1.0x.  
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Distribución de Comisiones por Línea de Negocio 
 
Por el modelo de negocio del Banco, el estado de resultados se fortalece a través de 
las comisiones cobradas, las cuales ascendieron a un monto 12m de P$321.5m en 
septiembre de 2021 (vs. P$265.6m en septiembre de 2020), lo cual implica un 
crecimiento anual de 21.0%. Al respecto, el Banco cobra comisiones por ocho 
conceptos principales, de los cuales los más relevantes por participación continúan 
siendo las comisiones por el negocio fiduciario y las tarifas por los estudios de 
factibilidad y de mercado, con una participación de 24.9% y 32.5% al 3T21 (vs. 32.0% y 
19.1% al 3T20).  
 
En línea con lo anterior, las comisiones por el negocio fiduciario continuaron 
fortaleciéndose a través del crecimiento de los bienes en fideicomiso o mandato, los 
cuales pasaron de P$31,085.0m en septiembre de 2020 a P$35,930.0m en septiembre 
de 2021. De esta forma, el segmento fiduciario ofrece 13 diferentes productos, donde 
los más relevantes continúan siendo los fideicomisos de garantía para créditos puente 
o empresariales, los inmobiliarios para desarrollo de inmuebles, los de administración 
para el control accionario y los de adquisición de bienes inmuebles en zonas 
restringidas por parte de extranjeros. Por otro lado, la reactivación de la actividad 
económica durante 2021 ha beneficiado el rubro de estudios de factibilidad y de 
mercado inmobiliario, ya que presentaron un menor dinamismo en la revisión anterior. 
Estos estudios se ofrecen a personas físicas y morales que sirven para orientar a la 
toma de decisiones en la realización de un proyecto inmobiliario.  
 
Posteriormente y con menor participación, se encuentran las comisiones cobradas por 
comportamiento de crédito, con 15.1% al 3T21 (vs. 12.4% al 3T20), que se refieren a 
visitas de supervisión del crédito puente, entre otras comisiones relacionadas. A estas 
le siguen las comisiones por avalúos con 11.8% de participación al 3T21 (vs. 10.3% al 
3T20), para las cuales el Banco cuenta con un equipo especializado en valuación de 
bienes, tanto muebles e inmuebles, el cual se benefició de la reactivación económica 
durante los últimos 12m.  
 
Por último, una parte de la cartera del Banco es colocada mediante estructuras de 
cofinanciamiento entre SHF, BIM y otras instituciones financieras, en el que alrededor 
del 30.0% del crédito es con recursos de BIM. En este sentido, el restante de estos 
créditos es con recursos externos administrados por el Banco, por lo que cobra una 
comisión por administración de cartera. Sobre este último rubro de ingresos, debido a 
un menor ritmo de colocación de este tipo de créditos, la participación de las 
comisiones por administración de cartera disminuyó a 9.1% al 3T21 (vs. 9.8% al 3T20).  
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Inversiones en Valores 
 
Por parte de las disponibilidades e inversiones en valores, estas presentaron un ligero 
incremento a P$949.1m en septiembre de 2021 (vs. P$909.4m en septiembre de 
2020). Al respecto, BIM mantiene el 43.2% del saldo total en préstamos interbancarios 
vía call money al 3T21, con vencimientos iguales o menores a tres días. A estos le 
siguen las inversiones en BondesD con 36.3% al 3T21, a través de operaciones de 
reporto, mientras que el restante, aunque con menor participación, se encuentra en 
operaciones de mercado abierto, Cetes y Depósitos de Regulación Monetaria. En 
consideración de HR Ratings, el Banco presenta una adecuada administración de 
tesorería, donde los recursos se encuentran con alta liquidez y con contrapartes 
gubernamentales con la más alta calidad crediticia; no obstante, se considera un punto 
de riesgo acotado que el 6.3% de los recursos se encuentran con una contraparte con 
calificación crediticia de HR BB+.  
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Herramientas de Fondeo 
 
En septiembre de 2021, las herramientas de fondeo del Banco se integran por 
P$1,593.7m de préstamos bancarios, P$5,445.1m de la captación tradicional y por 
P$150.0m de obligaciones subordinadas, con lo que suman un saldo total de 
P$7,188.8m en septiembre de 2021 (vs. P$6,766.7m en septiembre de 2020). Al 
respecto, el crecimiento de los pasivos con costo provino del fortalecimiento de la 
captación tradicional, la cual aumentó de P$5,107.9m en septiembre de 2020 a 
P$5,445.1m en septiembre de 2021, así como de la colocación por P$150.0m de 
obligaciones subordinadas entre accionistas y clientes y la cual se dio con el objetivo 
de fortalecer los indicadores de capitalización del Banco. Por su parte, la tasa de 
interés ponderada de los créditos bancarios presentó una disminución a 6.2% al 3T21 
por los recortes en la tasa de referencia, ya que el 99.0% de este fondeo se encuentra 
a tasa variable (vs. 7.2% al 3T21).  
 
Cabe resaltar que BIM cuenta con un Programa de CEBURS de corto plazo por un 
monto autorizado de hasta P$500.0m; no obstante, no presenta ninguna emisión 
vigente en septiembre de 2021 (vs. P$50.3m septiembre de 2020). Con ello, el Banco 
presenta un elevado porcentaje disponible de 88.6% al 3T21 (vs. 77.8% al 3T20), el 
cual está dado principalmente por la disponibilidad de las líneas bancarias. En opinión 
de HR Ratings, el Banco presenta adecuados niveles de disponibilidad para continuar 
con su crecimiento, la cual considera el aumento de la captación tradicional, 
disminuyendo la dependencia a fuentes de fondeo bancarias.  
 
 

 
 
 

Captación Tradicional 
 
La captación tradicional presentó un crecimiento anual de 5.6% al 3T21, con lo que 
ascendió a P$5,412.0m en septiembre de 2021 (vs. P$5,158.4m en septiembre de 
2020). Durante los últimos doce meses, el Banco ha mantenido su estrategia de ofrecer 
tasas de ahorro competitivas en el mercado, lo que le ha permitido fortalecer está 
fuente de fondeo a través de la captación de ahorradores, los cuales aumentaron de 
6,452 clientes al 3T20 a 7,344 clientes al 3T21. Con ello, la participación de la 
captación tradicional sobre el saldo de fondeo total se ubica en 77.4% al 3T21 (vs. 
76.2% al 3T20), donde las tasas de ahorro anuales varían entre 1.0% y 6.7% al 3T21, 
que dependen del monto y del plazo (vs. 1.4% y 6.5% al 3T20).  
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Con relación a la distribución de la captación tradicional por producto, se observa que 
los certificados de depósito continúan como los de mayor relevancia con 48.9% de la 
captación total al 3T21, aunque presentaron un bajo crecimiento en los últimos 12m 
(vs. 52.2% al 3T20). Le siguen los pagarés, los cuales fueron el producto con mayor 
crecimiento anual, ya que aumentaron su participación a 43.7% al 3T21 (vs. 39.9% al 
3T20). Por su parte, los depósitos a la vista mantuvieron un monto relativamente 
estable, aunque disminuyeron su participación a 7.3% al 3T21 (vs. 8.0% al 3T20). Con 
ello, se observa que el Banco mantiene una concentración de 92.7% de la captación a 
plazo al 3T21, lo que beneficia la posición de liquidez (vs. 92.1% al 3T20).  
 
 

 
 
 
Por su parte, la captación presenta una adecuada pulverización de sus ahorradores, 
donde los principales cinco y veinte clientes representan el 3.5% y 9.2% de la 
captación total y 0.2x y 0.5x las disponibilidades e inversiones en valores al 3T21 (vs. 
6.6% y 12.8% de las disponibilidades y 0.4x y 0.7x las disponibilidades e inversiones en 
valores al 3T20). HR Ratings considera que los niveles de concentración de los 
principales ahorradores se presentan en niveles adecuados, por lo que en caso de que 
alguno retirara sus recursos, el Banco no presentaría problemas de liquidez.  
 
 

Riesgo de Tasas y Tipo de Cambio 
 
En cuanto a la exposición a movimientos de mercado, el Banco presenta un monto 
expuesto a cambios en las tasas de interés de P$4,635.0m a septiembre de 2021 (vs. 
P$3,873.9m en septiembre de 2020). En este sentido, debido a un mayor monto de 
cartera a tasa variable que de pasivos a tasa variable, una disminución en las tasas de 
interés afectaría en mayor medida el ingreso por los activos que el beneficio que se 
observaría de los pasivos. No obstante, se considera que este riesgo se mitiga 
parcialmente debido a un ambiente de alza en las tasas de interés y a que el 98.7% de 
los pasivos a tasa fija provienen de la captación tradicional, por lo que el Banco sería 
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capaz de ajustar las tasas en el corto plazo. Por otro lado, a pesar de que el Banco 
presenta un monto bajo de operaciones referenciadas a las UDIs, los pasivos en UDIs 
son cubiertos con cartera en la misma denominación, por lo que no se presenta ningún 
monto expuesto a movimientos cambiarios.  
 
   

 
 
 

Factores ESG 
 

Factores Ambientales 
 

Políticas y Enfoque Ambiental del Banco: Promedio 
Dentro del manual de crédito, el cual entró en vigor en noviembre de 2020, se 
contempla como parte integral de la oferta de créditos empresariales el Crédito Puente 
Ecocasa. En este sentido, dentro de la estrategia del Banco de apegarse a iniciativas 
para la sostenibilidad corporativa, BIM formalizó durante 2020 el primer crédito que 
promueve y beneficia un enfoque ambiental. El Crédito Puente Ecocasa se otorga a 
desarrolladores de vivienda cuyo destino es la construcción de vivienda en donde se 
tenga planificado utilizar elementos que ayuden a reducir el consumo de energía en un 
mínimo de 20.0%, que puede ser a través del uso de celdas solares, ecotecnología, 
entre otros. Con ello, el Banco ofrece un beneficio con una menor tasa de interés y 
otorga un subsidio al inicio del proyecto para la incorporación de tecnologías 
sustentables. 
 
Por otro lado, el Banco cuenta con campañas permanentes de concientización 
ambiental para toda su plantilla laboral, que abarcan objetivos para eficientizar el uso 
de luz y el ahorro de papel principalmente, además de que se encuentra suscrito al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Con ello, una parte de la cartera del Banco se 
encuentra orientada a actividades que favorecen el medio ambiente y/o fomentan la 
construcción sustentable, donde el Banco ha comenzado a formalizar estas iniciativas 
dentro las políticas de crédito. Como consecuencia, considerando el desarrollo y la 
formalización de políticas sustentables, pero con una participación aun baja dentro de 
la cartera de crédito, se asigna una etiqueta promedio para la política y factores 
ambientales del Banco.  
 
 

Exposición a Fenómenos Naturales: Promedio 
El Banco cuenta con un manual de políticas generales de riesgos, un plan de 
continuidad de negocio y un plan de recuperación de información en caso de desastre, 
en los que se definen estrategias, procedimientos y acciones para limitar riesgos 
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financieros, tecnológicos y operativos. Sin embargo, actualmente el Banco no cuenta 
con políticas de diversificación de activos (cartera o inversiones en valores) basadas 
específicamente en riesgos ambientales o exposición a fenómenos ambientales o 
naturales. Por ello, se considera que el Banco cuenta con un área de oportunidad para 
establecer protocolos de diversificación de activos para considerar y hacer frente a 
posibles regulaciones ambientales, lo cual podría minimizar el costo esperado al 
momento de futuras implementaciones.    
 
De manera adicional, se considera la distribución geográfica de la cartera de BIM y las 
principales entidades por participación, donde se observa una exposición de 16.0% en 
la Ciudad de México, 7.9% en Quintana Roo, 5.9% en Sonora y 5.9% en Guanajuato. 
Con ello, a partir de las declaratorias de desastres naturales publicadas por la 
SEMARNAT4, se observa que estos son estados con bajas incidencias en 
contingencias climatológicas, donde en su conjunto han concentrado en promedio el 
9.0% del número total de declaratorias de desastre natural a nivel nacional de 2017 a 
2020, que han involucrado principalmente sismos, inundaciones pluviales y lluvias 
severas.  
 
Como consecuencia de que el Banco no cuenta con políticas de diversificación de 
activos basadas en riesgos ambientales, pero mantiene una baja participación hacia 
zonas con mayor exposición a fenómenos naturales, se asigna una etiqueta Promedio 
en la exposición a fenómenos naturales.  
 
 

Factores Sociales 
 

Enfoque Social del Negocio: Limitada 
Actualmente, el Banco no cuenta con políticas formalizadas que busquen la integración 
al mercado de comunidades aisladas que cuentan con poca cobertura del sistema 
financiero. La principal línea de negocio del Banco se centra en ofrecer créditos para el 
desarrollo de vivienda media, que representa el 66.3% de la cartera total al 3T21, 
mientras que la cartera de créditos hipotecarios individuales se encuentra únicamente 
en amortización. Como consecuencia de que el Banco no cuenta formalmente con 
políticas que apoyen la integración de comunidades aisladas al mercado y que sean 
acompañadas por precios competitivos, se asigna una etiqueta Limitada al enfoque 
social del negocio de BIM.  
 
 

Riesgo Reputacional y Capital Humano: Promedio 
Los colaboradores del Banco se rigen por el Código de Ética y Conducta, así como por 
el Manual de Riesgos y los demás manuales de BIM. Adicionalmente, Banco 
Inmobiliario sigue la norma internacional ISO 37001, referente a anticorrupción y ética 
empresarial, con lo que busca otorgar seguridad a las partes interesadas sobre los 
procesos de contratación de crédito y recuperación de bienes adjudicados, para que 
cuenten con políticas y lineamientos para la transparencia en materia antisoborno. Con 
lo anterior, y considerando el corto historial del Banco desde su origen en 2013, se 
considera que el Banco busca contar con una reputación adecuada.  
 

 
4 Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  
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Por otro lado, el Banco cuenta con planes de carrera y con programas de capacitación 
disponibles para toda su plantilla laboral, los cuales se dividen en tres grupos: para 
nuevos ingresos, para todo el personal y especializados. Se observa que de manera 
anual todo el personal participa en cursos de Ética y Conducta, Ciberseguridad, norma 
ISO 37001 y riesgo operacional, entre otros. Con ello, se presenta un índice de rotación 
del personal de 22.4% al 3T21, el cual se considera niveles moderados. Por su parte, 
los 360 colaboradores del Banco se dividen en 54% de género masculino y 46% 
femenino, lo que refleja adecuadas políticas de inclusividad y de equidad de género. 
Como consecuencia de lo anterior, se asigna una etiqueta Promedio al riesgo 
reputacional y capital humano de BIM. 
 
 

Factores de Gobierno Corporativo 
 

Normatividad y Políticas de Integridad: Promedio 
El Consejo de Administración de Banco Inmobiliario es el máximo órgano para la toma 
de decisiones, el cual busca alinear los intereses de los accionistas con los 
participantes del Banco y evitar conflictos de interés entre agente y principal. Cabe 
resaltar que el Consejo de Administración cuenta con 13 miembros, de los cuales cinco 
son miembros independientes, lo que coloca el porcentaje de independencia en 38.5% 
que se considera niveles dentro de las mejores prácticas corporativas. 
 
Por su parte, el gobierno corporativo del Banco se fortalece a través de 12 comités 
internos de trabajo: i) Comunicación y Control; ii) Administración Integral de Riesgos; iii) 
Auditoría; iv) Sistemas, donde reporta el oficial de seguridad de la información y es 
supervisado por el área de contraloría; v) comités de créditos, entre otros. En 
consideración de HR Ratings, el Banco presenta un Gobierno Corporativo en línea con 
el sector, con una adecuada estructura organizacional, donde el Consejo de 
Administración presenta un porcentaje de independencia que se apega a las buenas 
prácticas de gobierno corporativo.   
 
 

Calidad de Administración de la Alta Dirección: Promedio 
La estructura organizacional del Banco cuenta con una dirección general y seis 
direcciones principales en un segundo nivel, donde se observa que el equipo directivo 
cuenta con más de 27 años de experiencia en promedio dentro del sector inmobiliario 
y/o financiero. Sin embargo, se contempla la corta trayectoria que tiene aún Banco 
Inmobiliario, con base en su reciente creación durante 2013. En este sentido, se 
considera un moderado historial en cuanto a las reacciones y posturas de los ciclos 
económicos y choques externos, así como de la estabilidad de los principales 
directivos. Sobre lo anterior, se considera una etiqueta Promedio a la calidad de la alta 
dirección del Banco.   
 
 

Riesgos Operativos y Tecnológicos: Promedio 
El Banco cuenta con un manual de Políticas Generales de Administración Integral de 
Riesgos, que indica los objetivos de la administración con relación a los riesgos 
operativos. En este sentido, el Consejo de Administración, con ayuda del Comité de 
Dirección, establece, comunica y supervisa el marco de apetito al riesgo del Banco. 
Dentro del perfil de riesgo deseado, se documentan y comunican rangos objetivos y 
límites de tolerancia de indicadores financieros, como un mínimo índice de 
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capitalización de 11.0%, un mínimo CCL de 100.0%, un índice de morosidad máximo 
de 7.0% y objetivos de diversificación de fondeo, así como límites operativos de 
concentración de cartera por cliente y entidad federativa, límites en cuanto a 
exposiciones de riesgos legales y tecnológicos, entre otros.  
 
Por su parte, el Banco cuenta con un Plan de Continuidad Empresarial y un Plan de 
Recuperación de Desastres, los cuales prevén posibles escenarios que podría 
enfrentar BIM, tales como indisponibilidad del centro de trabajo, pérdida de 
comunicación con el sistema central, interrupción de servicios de proveedores, hasta 
eventos de fraude, desastres naturales y ataques informáticos. Dentro de estos planes 
se designan dos grupos: de continuidad y de recuperación, junto con el personal y 
actividades responsables de cada uno.  
 
 

Transparencia e Historial de Cumplimiento: Limitada 
La Evaluación de calidad de la información que reporta la CNBV sobre Banco 
Inmobiliario es de 78.0%, lo que indica que algunos reportes presentaron días de 
atraso en su envío, y lo coloca en la parte inferior de la distribución de las calificaciones 
otorgadas por la CNBV en el sector de banca múltiple. Por lo anterior, aunque el Banco 
entrega la información trimestral y anual de forma periódica a HR Ratings desde la 
revisión inicial en 2016, se asigna una etiqueta de Limitada a la transparencia e 
historial de cumplimiento, que también contempla el corto historial del Banco desde su 
inicio en 2013.  
 
 

Riesgo Regulatorio y Macroeconómico: Limitada 
El Banco se apega a las medidas regulatorios en cuanto a la capitalización, generación 
de reservas y liquidez, así como a las normas establecidas en la Circular Única de 
Bancos. Sin embargo, dados los bajos niveles de capitalización que presenta el Banco, 
el grado de concentración de su cartera al sector de la construcción y el volumen de 
atraso de la cartera en los buckets de morosidad, se considera que BIM presenta una 
mayor sensibilidad a movimientos macroeconómicos y aplicaciones regulatorias.  
 
Por su parte, el Banco realiza un plan de auditoría de manera anual, en donde se 
revisan actividades que conllevan riesgos financieros, operativos y legales. Durante la 
auditoría de 2020, se obtuvieron un total de 222 hallazgos, de los cuales el 78% ya se 
corrigieron. Por otro lado, la Unidad de Administración Integral de Riesgos realiza la 
administración y seguimiento de los riesgos de mercado, los cuales provienen de 
fluctuaciones de las tasas de interés, del tipo de cambio y de los precios de mercado. 
La medición y seguimiento de los anteriores riesgos macroeconómicos se realizan a 
través de la estimación diaria del Valor en Riesgo (VaR) y generación de escenarios de 
estrés.  
 
 

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 
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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:  
 
 

 
 
 

Escenario Base 
 
El escenario base planteado por HR Ratings supone una progresiva recuperación 
económica para el cierre de 2021 y un crecimiento económico sostenido durante 2022 
y 2023. Con ello, se espera que la cartera total de BIM presente una Tasa Media Anual 
de Crecimiento (TMAC) de 7.1% de 2021 a 2023, la cual contempla adicionalmente la 
tendencia observada de manera histórica. De esta forma, se esperaría que la cartera 
total ascienda a P$7,197.6m al cierre de 2021, que implicaría un crecimiento anual de 
8.2% (vs. P$6,653.8m en 2020). En este sentido, el escenario base contempla que el 
Banco podrá llevar a cabo de manera adecuada su plan de negocio, implementando 
estrategias comerciales y financieras que acompañaran su crecimiento.  
 
 

Calidad de la Cartera 
En los próximos periodos, se espera que la morosidad de la cartera de BIM presente 
un ligero incremento, donde el índice de morosidad y de morosidad ajustado 
mantendría niveles por encima de los observados de manera histórica, de 5.0% y 5.7% 
al 4T21 (vs. 4.2% y 5.0% al 4T20). Después de observar un incremento en los niveles 
de morosidad durante 2020, que reflejaron el menor dinamismo económico y las 
restricciones de movilidad, se espera que el índice de morosidad no presente 
incrementos significativos, aunque se contempla un ligero incremento en el corto plazo 
por el comportamiento de los buckets de morosidad a septiembre de 2021. 
Posteriormente, para 2022 y 2023 se espera que el Banco mantuviera estabilidad en la 
calidad de su cartera, con un índice de morosidad ajustado a 5.7% al 4T23. 
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Ingresos y Egresos 
Por su parte, se espera que lo ingresos por intereses continúen con una tendencia 
decreciente al cierre de 2021, debido a los menores niveles de tasas de interés, con lo 
que se ubicarían en P$751.5m en 2021 (vs. P$794.8m en 2020). Por su parte, de 
manera contraria, se espera que los gastos por intereses se beneficien tanto de las 
menores tasas de referencia como de la mayor participación de la captación tradicional 
en las fuentes de fondeo. Con ello, los gastos por intereses disminuirían a P$427.6m 
en 2021 (vs. P$492.8m en 2020), mientras que el spread de tasas conservaría niveles 
históricos de 3.5% al 4T21 (vs. 3.4% al 4T20). Sin embargo, para 2022 y 2023 se 
espera que una política monetaria restrictiva, que conllevaría alzas en las tasas de 
interés, las cuales beneficiarían al Banco, al presentar mayor sensibilidad en la tasa 
activa que en la tasa pasiva. Con ello, se esperaría que al spread de tasas incremente 
a 3.7% al 4T23.  
 
Con relación a la creación de estimaciones preventivas, se esperaría que estas se 
mantuvieran niveles elevados de P$108.8m al cierre de 2021 (vs. P$111.9m en 2020). 
En este sentido, se espera que los incrementos en morosidad y el atraso de las 
cuentas vencidas continúen presionando la creación de estimaciones. Con ello, se 
espera que el MIN Ajustado continúe por debajo de los niveles observados de manera 
histórica, en 2.7% al 4T21 (vs. 2.6% al 4T20). Para 2022 y 2023, se espera que la 
combinación de una tendencia a la baja en los niveles de morosidad y un incremento 
en el spread de tasas lleven al MIN Ajustado a niveles de 3.4% al 4T23.  
 
Por otro lado, se espera que las comisiones y tarifas cobradas mantengan niveles 
similares a los observados en los primeros trimestres de 2021, en línea con el ambiente 
económico de crecimiento esperado de 2021 a 2023. Con ello, se esperan comisiones 
y tarifas cobradas por P$318.0m en 2021, las cuales ascenderían a P$320.3m en 2022 
y a P$323.4m en 2023 (vs. P$257.3m en 2020), donde se esperaría que las 
comisiones fiduciarias continuaran con una tendencia creciente y con una participación 
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de 30.0%, mientras que el resto de las comisiones mantuviera niveles relativamente 
constantes. Por su parte, se espera que las comisiones y tarifas pagadas disminuyan a 
P$7.0m en 2021 (vs. P$9.2m en 2020), derivado de una menor dependencia de BIM a 
las líneas de fondeo bancarias, las cuales involucran el mayor parte de las comisiones 
y tarifas pagadas. Por otro lado, se esperaría que el rubro de otros ingresos netos 
presente una pérdida por -P$10.7m en 2021 (vs. P$6.0m en 2020), derivado de los 
bajos resultados en la venta de bienes adjudicados observado durante los trimestres de 
2021.  
 
Por parte de los gastos de administración, se espera que estos retomen una tendencia 
creciente y aumenten a P$458.3m en 2021 (vs. P$425.4m en 2020). Cabe resaltar que, 
durante 2020, el Banco tomó una postura de ahorro en cuanto a la erogación de gastos 
administrativos; sin embargo, a partir de 2021 se observa que el Banco ha 
incrementado de manera gradual sus gastos administrativos, manteniendo ciertas 
eficiencias en contraste con años anteriores. En este sentido, se espera que el índice 
de eficiencia se ubique en 73.4% al 4T21 (vs. 76.5% al 4T20), y conserve niveles 
similares durante el horizonte de proyección.  
 
En línea con lo anterior, se espera que el Banco presente un aumento en sus niveles 
de rentabilidad, que se vería reflejado en un ROA Promedio de 0.9% al 4T21 (vs. 0.2% 
al 4T20). Lo anterior se debería a las eficiencias logradas en los gastos administrativos, 
así como al fortalecimiento de las comisiones cobradas de las líneas de negocio 
adicionales al otorgamiento de créditos puente. Con ello, se espera que BIM presente 
una utilidad neta por P$70.8m en 2021 (vs. P$14.5m en 2020).  
 
 

 
 
 
Capitalización, Apalancamiento y Liquidez 
De 2021 a 2023, se espera que BIM mantenga una posición de solvencia en niveles 
bajos, que se observaría con un índice de capitalización de 13.6% al 4T21 (vs. 13.2% 
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al 4T20), donde se contempla la colocación de una parte de las segundas obligaciones 
subordinadas por P$80.0m durante 2022. Por su parte, el escenario base no contempla 
ningún pago de dividendos en los próximos periodos, en línea con la estrategia del 
Banco de mantener una política de la reinversión total de sus utilidades, manteniendo 
los indicadores de capitalización cercanos a los observados durante 2020.  
 
Por otro lado, se espera que la estructura de capital del Banco se mantenga sin 
cambios significativos, con una razón de apalancamiento de 6.2x al 4T21 (vs. 6.2x al 
4T20), que contempla el continúo fortalecimiento de la captación tradicional. Asimismo, 
se espera que la razón de cartera vigente a deuda neta conserve niveles adecuados de 
1.1x durante todo el horizonte de proyección (vs. 1.1x al 4T20). Por último, se espera 
que la posición de liquidez se mantenga en niveles adecuados, que se observaría con 
un coeficiente de cobertura de liquidez de 231.5% al 4T21 (vs. 180.3% al 4T20).  
 
 

 
 
 

Escenario de Estrés 
 
El escenario de estrés planteado por HR Ratings incorpora un ambiente económico de 
estanflación, el cual supone una afectación a una parte significativa de los clientes del 
Banco. En este sentido, el mayor estrés provendría de incrementos en la morosidad y 
de un menor dinamismo de los segmentos de negocio de BIM, como son la oferta de 
créditos puente, el negocio fiduciario, de estudios de factibilidad y de avalúos. Con ello, 
se esperaría que la cartera presente un menor ritmo de crecimiento, con una TMAC de 
5.1% de 2021 a 2023 (vs. 7.1% en el escenario base).  
 
Las principales afectaciones a los indicadores de BIM sería: 
 

• La colocación de créditos presentaría dificultades por un bajo dinamismo de 
proyectos inmobiliarios y por una disminución en la capacidad de pago de los 
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acreditados. Por ello, se esperaría que la cartera cerrara con un monto de 
P$7,143.3m en 2021 (vs. P$7,197.6m en el escenario base), y tuviera un bajo 
crecimiento en los próximos dos años. 

• El índice de morosidad ajustado presentaría un deterioro a 7.0% al 4T21 (vs. 5.7% 
en el escenario base). 

• En línea con el aumento en la morosidad, se esperaría que las reservas 
preventivas ascendieran a un monto por P$171.7m en 2021 (vs. P$108.8m en el 
escenario base). Con ello, el MIN Ajustado disminuiría a 1.8% al 4T21 (vs. 2.9% en 
el escenario base).  

• Por su parte, se esperaría que las comisiones y tarifas cobradas presentaran una 
disminución durante el horizonte de proyección (vs. crecimiento de 0.8% en el 
escenario base), lo que tendría un impacto significativo en la rentabilidad del 
Banco. 

• El índice de eficiencia presentaría un aumento a 75.4% al 4T21 (vs. 73.4% en el 
escenario base), que reflejaría las presiones en los gastos administrativos para 
contener la morosidad de la cartera, así como por una mayor actividad en los 
procesos de recuperación.  

• El ROA Promedio se ubicaría en niveles negativos de -0.3% al 4T21 (vs. 0.9% en 
el escenario base), que respondería al incremento en las estimaciones preventivas, 
al menor fortalecimiento de las comisiones cobradas y al aumento en los gastos 
administrativos.  

• Por último, el índice de capitalización disminuiría a 12.9% al 4T21 (vs. 13.6% en el 
escenario base), debido a la disminución del capital contable por las pérdidas 
netas. Por su parte, cabe resaltar que en el escenario de estrés no se incluye la 
colocación de las segundas obligaciones subordinadas.  
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Anexo - Escenario Base 
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Glosario de 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.   
 
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 y por Cobrar.   
 
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 + 
Obligaciones Subordinadas 
 
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        

         

Pedro Latapí +52 55 8647 3845       

  pedro.latapi@hrratings.com       

          

Análisis 
          

Dirección General de Análisis / Análisis Económico   FP Quirografarias / Deuda Soberana / Análisis Económico 

          

Felix Boni +52 55 1500 3133   Ricardo Gallegos +52 55 1500 3139 

 felix.boni@hrratings.com   ricardo.gallegos@hrratings.com 

     

   Álvaro Rodríguez +52 55 1500 3147 

    alvaro.rodriguez@hrratings.com 
     
FP Estructuradas / Infraestructura   Deuda Corporativa / ABS 

     
Roberto Ballinez +52 55 1500 3143  Luis Miranda +52 52 1500 3146 
 roberto.ballinez@hrratings.com   luis.miranda@hrratings.com 
     
Roberto Soto +52 55 1500 3148  Heinz Cederborg +52 55 8647 3834     
 roberto.soto@hrratings.com        heinz.cederborg@hrratings.com 
     
Instituciones Financieras / ABS     

       

Angel García +52 55 1253 6549     

  angel.garcia@hrratings.com      
     

Akira Hirata +52 55 8647 3837    

 akira.hirata@hrratings.com    

     
     

Regulación 
          

Dirección General de Riesgos   Dirección General de Cumplimiento 

         
Rogelio Argüelles +52 181 8187 9309   Alejandra Medina   +52 55 1500 0761 

  rogelio.arguelles@hrratings.com    alejandra.medina@hrratings.com 

     

Negocios  Operaciones 
          

Dirección General de Desarrollo de Negocios   
  

 Dirección de Operaciones  

        

Francisco Valle +52 55 1500 3134    Daniela Dosal   +52 55 1253 6541 

  francisco.valle@hrratings.com     daniela.dosal@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 Negativa / HR3 
Programa CP: HR3 

Fecha de última acción de calificación  14 de diciembre de 2020 

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

1T18 – 3T21 

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), Febrero 2021 
 
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar https://www.hrratings.com/es/methodology 

 

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