Comentario

Fitch Toma Acciones sobre los Siete Bancos Mexicanos
Más Grandes
Monterrey: Fitch Ratings tomó acciones sobre las calificaciones de los siguientes siete bancos mexicanos más
grandes:
- BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (BBVA Bancomer);
- Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex y subsidiarias (Citibanamex);
- Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (SAN México);
- Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte);
- HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC México);
- Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (Scotiabank);
- Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa (BInbursa).
Un listado completo de las acciones de calificación se encuentra al final de este comunicado.
Para obtener mayor detalle sobre estos bancos e información regulatoria, incluyendo los factores clave de las
calificaciones y sus sensibilidades, favor de referirse a los comunicados de prensa individuales publicados y
disponibles en las páginas web de Fitch en www.fitchratings.com y www.fitchratings.mx.
Estos siete bancos representaron 78.4% de los activos totales del sistema al cierre de abril de 2018. Las acciones
de calificación en ellos se fundamentan en factores múltiples como sus franquicias generalmente fuertes, modelos
de negocios diversificados, varias dinámicas de tenencia accionaria (independientes o subsidiarias de bancos
globales) y entorno operativo. Además incluyen métricas de capitalización fuertes que se benefician de utilidades
resistentes y del crecimiento más lento de los préstamos. También se consideraron sus perfiles de fondeo y liquidez
buenos, a pesar de la incertidumbre relacionada con las renegociaciones de TLCAN y el resultado de las elecciones
presidenciales, una calidad de activos controlada, así como equipos administrativos capaces. La Observación
Negativa sobre Banorte refleja su proceso de fusión con Interacciones.
Las calificaciones internacionales (IDRs por sus siglas en inglés) de Citibanamex y HSBC México, y las
calificaciones nacionales de Scotiabank se fundamentan en la capacidad y propensión fuertes de recibir soporte de
sus tenedores en última instancia. Las IDRs de BBVA Bancomer, SAN México, BInbursa y Banorte derivan de su
perfil intrínseco reflejado en sus calificaciones de viabilidad (VRs por sus siglas en inglés), aunque las IDRs de SAN
México se encuentran en el piso implícito derivado de las IDRs de su matriz.
Las calificaciones de los bancos más grandes son sensibles a movimientos en las calificaciones soberanas de
México y a consideraciones de sus compañías matrices. Las IDRs de los bancos que se basan en soporte
institucional son sensibles a movimientos en las calificaciones de sus matrices y a cambios en la apreciación de
Fitch sobre su importancia estratégica relativa para sus compañías tenedoras, sujeto al techo impuesto por las
calificaciones soberanas de México y a su techo país. Bajas en las calificaciones por desempeño intrínseco podrían
derivar de un deterioro sostenido en su perfil financiero, que no es el escenario base de Fitch.
Desde 2016 el crecimiento del sistema se desaceleró, los créditos comerciales (64% de los préstamos totales)
fueron más lentos como resultado de la prudencia de las compañías en los proyectos de inversión, mientras que el
financiamiento al sector público decreció significativamente durante el ciclo electoral. El crédito al consumo también
creció a un ritmo menor que se compensó por el aumento de las tarjetas de crédito desde 2017. Fitch espera que el
portafolio de crédito de la banca mexicana crezca entre 8% y 10% durante 2018. El incremento a ritmos de doble
dígito es difícil de visualizar y dependerá de la evolución del PIB.
El entorno de tasas de interés altas en México ha beneficiado las métricas de rentabilidad ya que los márgenes de
interés neto se han expandido de modo que reflejan un crecimiento más lento del costo de fondeo relativo al de las
tasas de interés cobradas en los portafolios. Esto, aunado a un costo de riesgos controlado y a indicadores de
eficiencia buenos, impulsa utilidades resistentes. En opinión de Fitch, la calidad de activos de estos bancos se ha
mantenido relativamente estable y en niveles acordes a su apetito de riesgo modesto y calificaciones actuales, lo
que evidencia buenos estándares de originación y prácticas prudentes de administración de riesgos. La tasa de
deterioro ajustada (que considera los castigos de los últimos 12 meses) del G7 fue de 5.1% al cierre de abril de
2018, manteniéndose en el mismo nivel registrado en el mismo período de 2017.
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El G7 registra indicadores de capitalización por encima de los mínimos regulatorios. Además, estos bancos ya
cumplen con requerimientos de un suplemento de conservación de capital aplicable por haber sido designados como
bancos con importancia sistémica local (DSIBs por sus siglas en inglés) por el regulador. Su mezcla de fondeo se
beneficia de la flexibilidad provista por su base estable de depósitos que se compone principalmente por depósitos a
la vista con costo bajo y por acceso amplio a los mercados de deuda locales e internacionales. La posición de
liquidez de estos bancos es confortable, lo que se refleja en coeficientes de cobertura de liquidez (CCL) por encima
de 100%.
Fitch ratificó las siguientes calificaciones:
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (BBVA Bancomer)
- IDRs de largo plazo en moneda local y extranjera en ‘A-’, Perspectiva Estable;
- IDRs de corto plazo en moneda local y extranjera en ‘F1’;
- Calificación de Viabilidad en ‘a-’;
- Calificación de Soporte en ‘2’;
- Calificación de largo plazo en escala nacional en ‘AAA(mex)’, Perspectiva Estable;
- Calificación de corto plazo en escala nacional en ‘F1+(mex)’;
- Calificación de largo plazo de notas subordinadas preferentes en ‘BBB-’;
- Calificación de largo plazo de notas subordinadas junior en ‘BB+’;
- Calificación de largo plazo de notas sénior sin garantía en ‘A-’;
- Calificación de largo plazo de notas subordinadas de capital Tier 2 en ‘BBB-’;
- Calificación en escala nacional de largo plazo de emisiones de deuda sénior sin garantía en ‘AAA(mex)’.
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex y subsidiarias (Citibanamex)
- IDRs de largo plazo en moneda extranjera en ‘A’, Perspectiva Estable;
- IDRs de corto plazo en extranjera en ‘F1’;
- IDRs de largo plazo en moneda local en ‘A’, Perspectiva Estable;
- IDRs de corto plazo en moneda local en ‘F1’;
- Calificación de Viabilidad en ‘a-’;
- Calificación de Soporte en ‘1’;
- Calificación de largo plazo en escala nacional en ‘AAA(mex)’, Perspectiva Estable;
- Calificación de corto plazo en escala nacional en ‘F1+(mex)’;
- Calificación en escala nacional de largo plazo de emisiones de deuda sénior sin garantía en ‘AAA(mex)’.
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (SAN México)
- IDRs de largo plazo en moneda local y extranjera en ‘BBB+’, Perspectiva Estable;
- IDRs de corto plazo en moneda local y extranjera en ‘F2’;
- Calificación de Viabilidad en ‘bbb+’;
- Calificación de Soporte en ‘2’;
- Calificación de largo plazo en escala nacional en ‘AAA(mex)’, Perspectiva Estable;
- Calificación de corto plazo en escala nacional en ‘F1+(mex)’;
- Calificación de largo plazo de notas sénior sin garantía en ‘BBB+’;
- Calificación en escala nacional de largo plazo de emisiones de deuda sénior sin garantía en ‘AAA(mex)’;
- Calificación de largo plazo de notas subordinadas Tier 2 bajo Basilea III en ‘BBB-’.
- Calificación de largo plazo de notas subordinadas perpetuas, no preferentes y convertibles a capital que califican
como capital básico no fundamental (AT1) en ‘BB’.
HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC México)
- IDRs de largo plazo en moneda local y extranjera en ‘A’, Perspectiva Estable;
- IDRs de corto plazo en moneda local y extranjera en ‘F1’;
- Calificación de Soporte en ‘1’;
- Calificación de Viabilidad en ‘bbb-’;
- Calificación de largo plazo en escala nacional en ‘AAA(mex)’, Perspectiva Estable;
- Calificación de corto plazo en escala nacional en ‘F1+(mex)’;
- Calificación en escala nacional de largo plazo de emisiones de deuda sénior sin garantía en ‘AAA(mex)’.

julio 23, 2018
© 2018 Fitch Ratings www.fitchratings.mx

Comentario
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (Scotiabank)
- Calificación de largo plazo en escala nacional en ‘AAA(mex)’, Perspectiva Estable;
- Calificación de corto plazo en escala nacional en ‘F1+(mex)’.
- Calificación en escala nacional de largo plazo de emisiones de deuda sénior sin garantía en ‘AAA(mex)’.
Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa (BInbursa)
- IDRs de largo plazo en moneda local y extranjera en ‘BBB+’, Perspectiva Estable;
- IDRs de corto plazo en moneda local y extranjera en ‘F2’;
- Calificación de Viabilidad en ‘bbb+’;
- Calificación de Soporte en ‘3’;
- Piso de la Calificación de Soporte en ‘BB+’;
- Bonos Sénior No Garantizados a 10 años Cupón de 4.125% en’BBB+’;
- Bonos Sénior No Garantizados a 10 años Cupón de 4.375% en ‘BBB+’;
- Calificación de largo plazo en escala nacional en ‘AAA(mex)’, Perspectiva Estable;
- Calificación de corto plazo en escala nacional en ‘F1+(mex)’.
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)
- Calificación de Soporte en ‘2’;
- Piso de la Calificación de Soporte en ‘BBB-’.
Fitch mantuvo las siguientes calificaciones de Banorte en Observación Negativa:
- IDRs de largo plazo en moneda local y extranjera de ‘BBB+’;
- IDRs de corto plazo en moneda local y extranjera de ‘F2’;
- Calificación de Viabilidad de ‘bbb+’;
- USD500 millones notas subordinadas de capital preferente TIER 2 en ‘BB+’;
- USD120 millones deuda junior subordinada en ‘BB’;
- Calificación de largo plazo en escala nacional en ‘AAA(mex)’;
- Calificación de corto plazo en escala nacional en ‘F1+(mex)’.
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