Fitch: Posibilidades Crecientes de OPIs de
Bancos Mexicanos Medianos
Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Junio 9, 2017): A pesar de la incertidumbre económica persistente y
el crecimiento bajo en el país, Fitch Ratings considera que existe una posibilidad creciente de que los
bancos mexicanos medianos realicen ofertas públicas iniciales (OPIs) de capital en el corto y mediano
plazo. Lo anterior como resultado del apetito de algunos inversionistas por incrementar su exposición en
países emergentes de manera selectiva, en conjunto con el interés de los bancos medianos mexicanos
de fortalecer su posición financiera y competitiva ante las oportunidades amplias de crecimiento que el
mercado local ofrece a futuro, dada la baja intermediación financiera en el país. La realización de estos
eventos dependerá ampliamente de la evolución en el entorno operativo y del desempeño de la banca
mediana bajo las condiciones relativamente desafiantes que prevalecen en México. La OPI reciente de
Banco del Bajío es una muestra clara del potencial que Fitch percibe en este aspecto.
Fitch observa que los bancos comerciales de tamaño mediano, con participaciones de mercado de entre
0.5% y 2% de los activos totales del sistema, muestran un apetito por fortalecer el tamaño de sus
franquicias y perfiles de negocios. Estos bancos usualmente crecen más rápido que el promedio del
sector. A marzo de 2017, los bancos medianos crecieron sus carteras de créditos en niveles cercanos a
18% anual, respecto a 12% del sistema total.
A pesar de que los bancos medianos calificados por Fitch todavía muestran indicadores de capitalización
adecuados (capital Base según Fitch como proporción de los activos ponderados por riesgo de 13.5% en
promedio para el cierre de marzo de 2017), Fitch considera que, con el ritmo actual de crecimiento y la
generación interna de capital aún moderada de las entidades en este segmento, uno de sus retos
principales es evitar que sus bases de capital se presionen sustancialmente y se acerquen a los límites
mínimos regulatorios.
Dada su trayectoria, desempeño y madurez, algunos bancos medianos mexicanos han contemplado la
posibilidad de realizar una OPI. Algunos de ellos cuentan con un historial operativo de entre 15 y 20
años. No obstante, la decisión y el momento para acceder a los mercados de capitales dependerán de
su evaluación acerca de las condiciones en dichos mercados y del contexto global. El interés creciente
de los inversionistas por las condiciones y eventos políticos, podría tener también un papel importante en
la posibilidad de realización de OPIs nuevas, especialmente al considerar que se celebrará la elección
presidencial en México en doce meses (junio 2018).
El apetito de los inversores por este tipo de entidades ha sido relativamente probado a través del acceso
al mercado local o mayorista en emisiones de deuda y, de manera selectiva, por algunos bancos
medianos e incluso ciertos intermediarios financieros no bancarios que ya han realizado OPIs. Fitch
opina que algunos de los bancos medianos con posibilidades de salir a Bolsa aún tienen el reto de
demostrar una rentabilidad consistente y atractiva para los inversionistas. Para algunos otros,
consideramos que están construyendo o fortaleciendo su escala, franquicia o modelo de negocios, antes
de evaluar la posibilidad de acceder a los mercados de capitales.
El entorno global complejo en los últimos 2 años ha reducido el apetito de los inversionistas en algunos
países emergentes, específicamente en aquellos más expuestos a los ciclos de las materias primas.
Esto podría beneficiar el apetito del mercado por las emisiones esperadas de los bancos medianos
mexicanos, dada la naturaleza más diversificada de la economía mexicana y al considerar la oferta
relativamente limitada de alternativas de inversión de capital en el sector financiero mexicano.
Las entidades financieras mexicanas que en años recientes han accedido al mercado de capitales, ya
sea con OPIs u ofertas adicionales, incluyen a: Grupo Financiero Banorte, Santander Grupo Financiero,
Grupo Financiero Inbursa, Banregio Grupo Financiero, Grupo Financiero Interacciones, e incluso
intermediarios no bancarios como Unifin, y previamente Crédito Real y Financiera Independencia.
Además de los efectos positivos que las OPIs previas de estas entidades han tenido sobre su solidez de
capital, Fitch considera que las mismas tienen efectos positivos en los niveles de institucionalización,
transparencia y prácticas corporativas. No obstante, esto último difícilmente tiene implicaciones
materiales desde el punto de vista de la calidad crediticia de una entidad.
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