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ACCIÓN ASIGNACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Instrumento: Obligaciones subordinadas de capital, no 
preferentes y no susceptibles de convertirse en 
acciones 

Calificaciones:  Escala Nacional (CaVal) 
Largo Plazo 
mxBBB- 

 

Acción de Calificación 

Ciudad de México, 21 de septiembre de 2018 – S&P Global Ratings asignó hoy su calificación de 

emisión en escala nacional –CaVal– de largo plazo de ‘mxBBB-’ a la emisión propuesta de notas 

subordinadas de capital no preferentes y no susceptibles de convertirse en acciones, por un monto de 

hasta $1,200 millones de pesos mexicanos (MXN), sin considerar una posible sobrecolocación de hasta 

el 15% sobre el monto total, de Banca Afirme S.A. La emisión tiene clave de pizarra BAFIRME 18 y un 

plazo de 3,640 días equivalente a aproximadamente 10 años, de acuerdo con la información 

proporcionada por el emisor. La entidad utilizará los recursos para fondear sus operaciones, así como 

para amortizar totalmente las obligaciones subordinadas con clave de pizarra BAFIRME 12, por un 

monto total de principal de $770.235 millones de pesos mexicanos (MXN) y para fortalecer su capital 

regulatorio al considerarse en el cálculo del Capital Complementario.  

La calificación de las obligaciones subordinadas de Banca Afirme se ubica cuatro niveles (notches) por 

debajo de su calificación crediticia de emisor en escala nacional, lo que refleja los siguientes factores: 

 

 La subordinación contractual de las notas con respecto a otra deuda senior: un ajuste de dos 
niveles (notches) por subordinación en escala nacional.  

 Dos niveles adicionales en escala nacional por la cláusula de no pago discrecional de las notas, la 
cual permite al instrumento diferir pagos de cupón y/o principal. 
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Consideramos que este instrumento de capital híbrido tiene un contenido mínimo de capital, de acuerdo 

con nuestra metodología, por lo que no se considerarán dentro de nuestro cálculo de capital total 

ajustado (CTA), que es nuestra medida interna de capital. En nuestra opinión, esta emisión no tendría las 

características para absorber pérdidas en condiciones de negocio en marcha, por el contrario, el 

instrumento comenzaría a absorber pérdidas en un punto en donde el capital del banco estaría por 

debajo de los mínimos regulatorios, lo que en nuestra opinión es un punto de no viabilidad; además, la 

vida residual del instrumento está por debajo de nuestros parámetros para instrumentos con contenido 

de capital intermedio. Por lo tanto, mantenemos nuestro índice proyectado de capital ajustado por riesgo 

(RAC, por sus siglas en inglés) de Banca Afirme en torno a 7.2% para los próximos 12 meses y 

mantenemos nuestra evaluación del capital y utilidades.  

Por otro lado, la emisión de las notas no tendría impacto en nuestra evaluación de fondeo y liquidez. La 

nueva emisión representaría menos del 3% del total del fondeo, considerando la migración gradual de 

las operaciones de tesorería al nuevo Banco de Inversión Afirme. En este sentido, la estructura de 

fondeo del banco no cambia de manera significativa. El índice de fondeo estable del banco, a junio de 

2018, se ubicó en 106% con un promedio de tres años de 104.5% y esperamos que se mantenga por 

encima del 100% después de esta emisión y al cierre de 2018. Actualmente, las fuentes de fondeo 

restantes de la entidad son líneas interbancarias, otras notas subordinadas, reportos y depósitos.  

 

Consideramos que la liquidez del banco es adecuada, ya que tiene los recursos necesarios para fondear 

sus operaciones diarias y no vemos riesgos de liquidez en los próximos 12 meses. Al cierre de junio de 

2018, los activos líquidos a fondeo mayorista de corto plazo se ubicaron en 1.05x y el promedio de sus 

últimos tres cierres fiscales se mantuvo similar, nivel que consideramos adecuado frente al de otros 

pares que calificamos en la región. Por lo mismo, consideramos que el banco mantiene buena flexibilidad 

financiera y liquidez suficiente para hacer frente a los compromisos de corto plazo.  

 

Las calificaciones crediticias de emisor de Banca Afirme también reflejan su aún pequeña participación 

de mercado y la concentración de su cartera de créditos tanto en términos geográficos como de clientes, 

lo cual podría traducirse en indicadores de calidad de activos volátiles si alguno de estos clientes tuviera 

dificultades para afrontar sus obligaciones financieras.  

Criterios y Artículos Relacionados 

Criterios 

 Metodología y supuestos refinados para analizar la suficiencia de capital de aseguradoras 
utilizando el modelo de capital de seguros basado en riesgo, 7 de junio de 2010. 

 Metodología y supuestos para calificar instrumentos bancarios de capital híbrido y deuda 
subordinada no diferible, 29 de enero de 2015. 

 Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 

 Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011. 

 Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 
9 de noviembre de 2011. 

 Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017. 

 Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013. 

 Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018. 

 Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013. 
 

 

 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000554
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000554
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009792
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009792
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009775
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009774
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009774
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014989
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009794
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017406
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011504
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Artículos Relacionados 

 Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia. 

 MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional). 

 Documento de Orientación: Especificaciones de correlación para escala nacional y regional de 

S&P Global Ratings, 25 de junio de 2018. 

 Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: México, 7 de septiembre de 2017. 

 Expectativas más positivas para los bancos en América Latina en 2018, pero la incertidumbre 

política representa un riesgo a la baja, 29 de enero de 2018. 

 Si las negociaciones del TLCAN no son exitosas, el sistema financiero mexicano está bien 

posicionado para absorber las consecuencias, 14 de noviembre de 2017. 

 Condiciones Crediticias América Latina: Situación política local y creciente proteccionismo en 

Estados Unidos debilitan las condiciones favorables, 28 de junio de 2018.  

 ¿Pueden beneficiarse los bancos y las aseguradoras en México del mandato de la nueva 

administración?, 27 de julio de 2018. 

 ¿Plan de gobierno de AMLO es la respuesta para que los diferentes sectores en México tengan 

éxito?, 4 de julio de 2018. 

 S&P Global Ratings toma acciones de calificación sobre 20 entidades financieras mexicanas por 

revisión de metodología y tablas de correlación; retira identificador de Observación por Criterios, 

6 de septiembre de 2018. 

 S&P Global Ratings confirma calificaciones de ‘mxA’ y ’mxA-2’ de Banca Afirme y de las 

subsidiarias fundamentales del Grupo; la perspectiva es estable, 16 de febrero de 2018. 

 

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. Para obtener mayor 

información vea nuestros Criterios de Calificación en www.standardandpoors.com.mx 

 

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL 
 
1) Información financiera al 30 de junio de 2018. 
 
2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus 
agentes y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la 
transacción, valor o entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, prospecto de 
colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas operativas –en su caso, 
incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva –por ejemplo, 
proyecciones financieras-; informes anuales, información sobre las características del mercado, 
información legal relacionada, información proveniente de las entrevistas con la dirección e información 
de otras fuentes externas, por ejemplo, CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, 
FMI, BIS. 
 
La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de 
prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar 
en una modificación de la calificación citada. 
 
 
 
 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011694
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100004259
http://www.spratings.com/documents/20184/1274967/25-junio-2018-Documento-de-Orientacion-Especificaciones-de-correlacion-para-escala-nacional-y-regional-de-SP-Global-Ratings/65ce09b7-9805-488c-929f-b8a7a18d7e60
http://www.spratings.com/documents/20184/1274967/25-junio-2018-Documento-de-Orientacion-Especificaciones-de-correlacion-para-escala-nacional-y-regional-de-SP-Global-Ratings/65ce09b7-9805-488c-929f-b8a7a18d7e60
https://www.spratings.com/documents/20184/1493074/FI_BANKS_Septiembre7_2017_AnalisisdeRiesgosdelaIndustriaBancariaporPaisMexico/351892fa-1981-4333-a4a0-4397f162e228
https://www.spratings.com/documents/20184/1493074/FI_BANKS_Enero29_2018_ExpectativasmaspositivasparalosbancosenAmericaLatinaen2018perolaincertidumbrepoliticarepresentaunriesgoalabaja/c1e43465-abc8-4a88-92a8-fc9a50b59633
https://www.spratings.com/documents/20184/1493074/FI_BANKS_Enero29_2018_ExpectativasmaspositivasparalosbancosenAmericaLatinaen2018perolaincertidumbrepoliticarepresentaunriesgoalabaja/c1e43465-abc8-4a88-92a8-fc9a50b59633
http://www.spratings.com/documents/20184/86957/NAFTA_Mexican_Financial_System_ESP_101417_final.pdf/0b1cc8ff-8fa6-4174-9348-389e9aa8cc8c
http://www.spratings.com/documents/20184/86957/NAFTA_Mexican_Financial_System_ESP_101417_final.pdf/0b1cc8ff-8fa6-4174-9348-389e9aa8cc8c
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/28-junio-2018-Condiciones-Crediticias-America-Latina-Situacion-politica-local-y-creciente-proteccionismo-en-Estados-Unidos-debilitan-las-condiciones-favorables/dccb411f-97d2-431a-866d-e31b60a06bdb
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/28-junio-2018-Condiciones-Crediticias-America-Latina-Situacion-politica-local-y-creciente-proteccionismo-en-Estados-Unidos-debilitan-las-condiciones-favorables/dccb411f-97d2-431a-866d-e31b60a06bdb
https://www.spratings.com/documents/20184/1493074/27-julio-2018-Pueden-beneficiarse-los-bancos-y-las-aseguradoras-del-mandato-de-la-nueva-administracion/553f0841-6a3f-40c0-94f1-d3990fa55af9
https://www.spratings.com/documents/20184/1493074/27-julio-2018-Pueden-beneficiarse-los-bancos-y-las-aseguradoras-del-mandato-de-la-nueva-administracion/553f0841-6a3f-40c0-94f1-d3990fa55af9
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/4julio2018-PlandegobiernodeAMLOeslarespuestaparaquelosdiferentessectoresenMexicotenganexito/c0c93b39-0132-4c27-bb0b-8cd79311a10a
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/4julio2018-PlandegobiernodeAMLOeslarespuestaparaquelosdiferentessectoresenMexicotenganexito/c0c93b39-0132-4c27-bb0b-8cd79311a10a
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017986
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017986
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100016341
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100016341
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