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Perspectiva
La perspectiva positiva de CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple (CIBanco) para los próximos seis a 12 meses
refleja nuestra expectativa de que los niveles de capitalización ajustada por riesgo (del banco y grupo) continuarán
mostrando una tendencia al alza, a la cual respaldará una sólida generación de ingresos operativos, una política
conservadora respecto a distribución de dividendos, así como crecimiento moderado de sus activos ponderados
por riesgo. Proyectamos que el banco mantendrá una adecuada política de originación que preserve indicadores de
calidad de activos manejables al tiempo que continúe ampliando su diversifican de negocio a través del negocio de
crédito y fiduciario.
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Escenario positivo
Podríamos subir las calificaciones de ambas entidades en los próximos seis a 12 meses si nuestro índice de RAC
consolidado se mantiene consistentemente por encima del 7%. Lo anterior aunado a que el banco conserve
indicadores de calidad de activos manejables y estabilidad en sus ingresos operativos.

Escenario negativo
Podríamos revisar la perspectiva nuevamente a estable para ambas entidades en los próximos seis a 12 meses si:
•
Se presenta un mayor consumo de capital que el que estimamos en el escenario base debido a un mayor
crecimiento de los activos ponderados por riesgo de S&P;
•
Se ve afectada la rentabilidad consolidada derivado de menor volumen de operación en las distintas
líneas de negocio en las que el grupo opera o por un mayor provisionamiento para pérdidas crediticias;
•
La distribución de dividendos a los accionistas es mayor que la esperada.

Fundamento
La perspectiva positiva refleja nuestra expectativa de que, a nivel consolidado, el índice de capital ajustado
por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) seguirá fortaleciéndose durante los próximos seis a 12 meses. A
pesar de que, en 2021, la generación interna de capital se vio afectada por un menor dinamismo en las distintas
líneas de negocio que el banco opera, CIBanco mostró una recuperación gradual durante el segundo semestre del
año, con un crecimiento moderado del resultado neto cercano al 2%. A dicha recuperación la respaldó
principalmente su negocio de intermediación de divisas (que ha sido resiliente durante periodos de estrés y
volatilidad), y su negocio de crédito y servicios fiduciarios. Para 2022, estimamos que la utilidad neta crecerá por
encima de la de 2021. A tal crecimiento lo respaldará un volumen estable en el negocio cambiario, un crecimiento
moderado del portafolio de créditos y una recuperación en el margen de interés, considerando ajustes en la tasa
activa del banco tras la expectativa de alzas en la tasa de referencia en México. Lo anterior, aunado a una política
de dividendos conservadora, permitirá que la acumulación de capital supere el crecimiento de activos y seguirá
impulsando una tendencia positiva en el indicador de capital ajustado por riesgo en los próximos seis a 12 meses.
Aunque los ingresos cambiarios seguirán representando el grueso de los ingresos del banco, la consolidación
y diversificación en otras líneas de negocio seguirán contribuyendo a la estabilidad del negocio de CIBanco.
Nuestra evaluación considera su posición líder entre los bancos del sector cambiario en México, siendo uno de los
tres principales participantes, medido a través de resultado por intermediación, dentro de dicho nicho de mercado.
De la misma manera, consideramos que el banco ha fortalecido otras líneas de negocio en los últimos años, como
servicios fiduciarios, banca patrimonial, captación y derivados que respaldan la estabilidad de sus ingresos
operativos y amortiguan el impacto de una lenta recuperación económica en el país. La fusión de la unidad
fiduciaria de Deutsche Bank México, S.A. (mxBBB/Estable/mxA-2) en 2020 consolidó a CIBanco en el primer lugar
dentro del segmento de servicios fiduciarios en términos de bienes administrados. Esta línea de negocio provee
ingresos estables y la posibilidad de venta cruzada –principalmente en productos de captación–, además de
mejoras en el costo de fondeo. Respecto al negocio de crédito, la cartera total mostró una expansión de 25%
respecto al cierre de 2020, debido a una mayor dinámica durante el último trimestre del año. En adelante,
estimamos que el portafolio de créditos crecerá un 8%, en promedio, durante 2022-2023, y los ingresos operativos
aumentará un 7.5% en el mismo horizonte de tiempo. En este sentido, consideramos que el banco mantiene una
buena posición de negocio para recuperar la rentabilidad e impulsar la resiliencia en los ingresos operativos a
futuro.
Proyectamos una mejora gradual en la capitalización a nivel de la tenedora y del banco para los próximos 12 a
24 meses, con un índice de RAC de 6.9% y 9.3% respectivamente. Nuestra proyección considera un crecimiento
modesto de los activos ponderados por riesgo, siendo el portafolio de inversión la parte más relevante dentro de su
estructura de balance. De igual manera, estimamos que el banco alcanzará utilidades cercanas a los $450
millones de pesos mexicanos (MXN), considerando que el volumen del negocio cambiario muestre una ligera
tendencia al alza sobre los niveles observados en 2021, de la mano de márgenes de intermediación más amplios

S&P Global Ratings
2

tras un aumento esperado en la volatilidad del tipo de cambio. Asimismo, consideramos que el margen de interés
mejorará ante el escenario de posibles alzas en la tasa de referencia del banco central, lo cual beneficiará la tasa
activa del banco, al tiempo que mantiene un costo de fondeo estable relacionado a su amplia base de depósitos.
Por otra parte, señalamos que la tenedora muestra un nivel de activos ponderados por riesgo mayor que los del
banco debido a que se consolidan los balances de otras subsidiarias del grupo, al igual que por mayores activos
fijos de los que la controladora final es dueña. Lo anterior explica la diferencia entre nuestro índice de capital del
banco y el del grupo. Si el índice de RAC proyectado a nivel de la tenedora, que actualmente limita la evaluación de
capital y utilidades, supera el 7% consistentemente, podríamos subir las calificaciones de CIBanco y de
Finanmadrid en los próximos seis a 12 meses.
Estimamos que los activos improductivos del banco se ubiquen ligeramente por encima de los del promedio de
la industria bancaria mexicana, al tiempo que se mantienen manejables y consistentes de acuerdo con su
actual evaluación de posición de riesgo. Al cierre de 2021, CIBanco reportó un índice de activos improductivos en
línea con el del sistema bancario mexicano (2.7% frente a 2.2%). Sin embargo, consideramos que su exposición de
cartera a sectores más vulnerables ante condiciones adversas de mercado –como el automotriz, el de construcción
e inmobiliario– podrían presionar los indicadores de morosidad ante la coyuntura actual. En este sentido,
estimamos activos improductivos en torno a 3.4% para 2022 y 2023, que estarán completamente cubiertos por
reservas para pérdidas crediticias. Por otra parte, las concentraciones en el portafolio de crédito han mejorado
gradualmente contra los niveles observados históricamente. Al cierre de 2021, los 20 principales acreditados
representaron alrededor de 30% del total de la cartera. En nuestra opinión, tales concentraciones exponen al
banco a un incumplimiento de alguno de sus clientes más grandes, pero esperamos que esta concentración mejore
conforme se pulveriza la cartera como resultado del crecimiento en el sector consumo. Finalmente, subrayamos
que el riesgo derivado de la pandemia sigue latente, al igual que una menor dinámica en el sector exportador por
menores perspectivas de crecimiento en Estados Unidos y presiones inflacionarias. Si dichos riesgos se agravan,
repercutirían en los indicadores de calidad de activos del banco y presionarían nuestra evaluación de posición de
riesgo.
Esperamos que la base de depósitos del banco se mantenga resiliente como una fuente de fondeo estable
para las operaciones del banco. El banco expandió su base de depósitos de clientes, de modo que estos
representaban más del 95% de la base de fondeo al cierre de 2021, lo que ha permitido fondear el crecimiento de
su portafolio de crédito e inversiones. Asimismo, si consideramos únicamente los depósitos de personas físicas,
estos cubrían en su totalidad la cartera de crédito al cierre del ejercicio y esperamos que así se mantenga para los
próximos 12 meses. No obstante, la concentración de depósitos mayoristas se mantiene alta, siendo que los 20
principales depositantes representan un 53% del total de depósitos. En este sentido, evaluamos el fondeo del
banco por debajo del promedio de la banca en México. Por otro lado, el índice de fondeo estable de CIBanco se
ubicó en 172% a diciembre de 2021, y esperamos que este índice se ubique cómodamente por encima de 100% en
los próximos 12 a 18 meses, debido a un crecimiento moderado de las necesidades de fondeo frente a la
estabilidad de la base de depósitos.
Por último, consideramos que el banco mantiene sanos niveles de liquidez y fuentes contingentes suficientes para
salidas de flujos de efectivo inesperadas en los próximos 12 meses. El portafolio de inversiones líquido y las
medidas de administración de liquidez adecuadas respaldan lo anterior. Adicionalmente, nuestro indicador de
activos líquidos a fondeo mayorista de corto plazo se ubicó muy por encima de 1x (veces) al cierre de 2021.
Por su lado, las calificaciones de Finanmadrid México incorporan su estatus como subsidiaria fundamental
para CIBanco, dada su relevancia como vehículo originador de créditos automotrices para este. La compañía
ha cobrado importancia dentro de la estrategia de diversificación de ingresos del banco. De tal manera,
consideramos altamente improbable que el banco venda esta subsidiara en el futuro cercano. Igualmente,
consideramos que CIBanco mantendrá un significativo apoyo y compromiso hacia Finanmadrid México, aun en
condiciones de estrés. Esperamos que el banco mantenga la inversión en sistemas y la línea de crédito
intercompañía, con la cual Finanmadrid México fondea sus operaciones.
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Síntesis de los factores de calificación
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Ajuste del ancla específico de la entidad
Posición del negocio

Moderada

Capital, apalancamiento y utilidades

Adecuada

Posición de riesgo

Moderada

Fondeo y Liquidez

Inferior al promedio y adecuada

Liquidez
Respaldo
Respaldo por capacidad adicional para absorber
pérdidas (ALAC)

No

Respaldo como entidad relacionada con el
gobierno (ERG)

No

Respaldo de Grupo

No

Respaldo del gobierno por importancia sistémica

No

Factores adicionales

No

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios
•
•
•
•
•
•
•

Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
Metodología de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019.
Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011.
Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017.
Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 9 de
noviembre de 2011.
Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013.
Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra opinión
sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en nuestros criterios
y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Consulte los criterios de calificación en
www.standardandpoors.com para obtener más información. Toda la información sobre calificaciones está disponible
para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las calificaciones afectadas por esta acción de
calificación se pueden encontrar en el sitio web público de S&P Global Ratings en www.standardandpoors.com.mx.
Use el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en la columna de la izquierda.
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