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S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala global y nacional de Banco Inbursa; la perspectiva es estable

EVENTO RELEVANTE

Resumen
* Banco Inbursa, banco comercial mexicano, se beneficia de su sólida capitalización y niveles de rentabilidad, impulsados por
su creciente participación en créditos al consumo que sigue mejorando gradualmente la diversificación de negocio del banco,
así como su estabilidad.
* Esperamos que el banco continúe realizando esfuerzos para mejorar su diversificación de fondeo a través de depósitos
minoristas durante los próximos dos años y también esperamos que su liquidez siga fortaleciéndose.
* Confirmamos nuestras calificaciones crediticias de emisor de largo y corto plazo en escala global de 'BBB+' y 'A-2' y en escala
nacional de 'mxAAA' y 'mxA-1+', respectivamente, del banco. Al mismo tiempo, confirmamos nuestras calificaciones crediticias
de emisor de largo y corto plazo en escala nacional de 'mxAAA' y 'mxA-1+', respectivamente, de sus subsidiarias
fundamentales.
* También confirmamos nuestras calificaciones de emisión en escala global de 'BBB+' de los bonos senior no garantizados en
circulación del banco, y nuestras calificaciones de emisión de 'mxAAA' de los bonos senior no garantizados del banco emitidos
en el mercado local. Además, confirmamos nuestra calificación de emisión de 'mxAAA' de todos los bonos senior no
garantizados de Sofom Inbursa.
* La perspectiva estable refleja nuestra opinión de que el banco mantendrá su sólida y estable posición de mercado dentro de la
industria bancaria mexicana, al tiempo que mantiene sólidos indicadores de capitalización y rentabilidad, así como manejables
indicadores de calidad de activos.
Acción de Calificación
Ciudad de México, 11 de julio de 2018 -S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones crediticias de emisor en escala global de
largo plazo de 'BBB+' y de corto plazo de 'A-2' de Banco Inbursa S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Inbursa
(Banco Inbursa). Al mismo tiempo, confirmamos nuestras calificaciones crediticias de emisor en escala nacional -CaVal-  de
largo plazo de 'mxAAA' y de corto plazo de 'mxA-1+' del banco. Asimismo, confirmamos nuestras calificaciones en escala
nacional de largo y corto plazo de 'mxAAA' y 'mxA-1+', respectivamente, de sus subsidiarias fundamentales, Inversora Bursátil
S.A. de C.V. Casa de Bolsa (Inversora Bursátil) y Sofom Inbursa, S.A. de C.V. SOFOM, ER, Grupo Financiero Inbursa (Sofom
Inbursa). La perspectiva de las calificaciones crediticias de emisor es estable.
También confirmamos nuestras calificaciones de emisión en escala global de 'BBB+' de los bonos senior no garantizados en
circulación del banco, y nuestras calificaciones de emisión de bonos senior no garantizados en escala nacional de 'mxAAA' del
banco emitidos en el mercado local, así como la calificación de emisión de 'mxAAA' de los bonos senior no garantizados
emitidos por Sofom Inbursa.
Fundamento
Nuestras calificaciones de Banco Inbursa reflejan su estable posición de mercado en México, junto con su excelente estabilidad
de negocio que está respaldada por una base de clientes grandes y en crecimiento. Las calificaciones también incorporan
nuestro índice proyectado de capital ajustado por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) de 14.4% del banco para los próximos
dos años, su sólida generación interna de capital y su conservadora política de pago de dividendos. Consideramos en nuestras
calificaciones los manejables indicadores de calidad de activos del banco resultado de sus adecuadas prácticas de originación.
Por último, las calificaciones reflejan la creciente base de depósitos minoristas del banco y su prudente manejo de liquidez.
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Nuestros criterios para calificar bancos usan nuestras clasificaciones de riesgo económico y riesgo de la industria del Análisis
de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en inglés) para determinar el ancla de un banco, que es el
punto de partida para asignar una calificación crediticia de emisor. El ancla para bancos que operan en México es 'bbb' (vea
"Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: México", publicado el 7 de septiembre de 2017).

La posición de negocio de Banco Inbursa refleja sus ingresos estables y su diversificación de negocio cada vez mayor. A pesar
de la alta competencia y concentración en el sistema bancario mexicano, Banco Inbursa se mantiene en la séptima posición
entre los mayores participantes en términos de préstamos y depósitos, con una participación de 5.8% y 3.0%, respectivamente,
a marzo de 2018. El banco está enfocado en aumentar su segmento de consumo para diversificar gradualmente su negocio; sin
embargo, no esperamos cambios significativos en su composición de negocio en los próximos años. Los préstamos
comerciales y corporativos aún representan la mayor parte de la cartera de crédito del banco, con 79.5% (frente al 80.9% en
2015), seguidos por créditos al consumo, que representan 18.0% (frente a 17.3% en 2015) y créditos hipotecarios, 2.5% (frente
al 1.8% en 2015). A marzo de 2018, la cartera de crédito de Inbursa presentó un crecimiento sin cambio frente al mismo periodo
de 2017. Esto fue resultado de los estándares conservadores de originación y otorgamiento de préstamos del banco a la luz de
un desafiante 2018. Este año ha presentado incertidumbres políticas y económicas debido a la elección presidencial en México
que se llevó a cabo el 1 de julio, y a las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Esperamos un crecimiento de la cartera de crédito de 5.0% hacia el cierre de 2018 y de 10.0% en 2019. El banco ha mejorado
gradualmente sus márgenes netos de interés al limitar su dependencia de los créditos comerciales. En consecuencia, esto
aumentó sus ingresos operativos en 61.0% durante 2017, con una tasa de crecimiento anual compuesta de tres años de 56.0%.
La leal base de clientes del banco y la mayor estructura depósitos minoristas también respaldan su estabilidad de negocio.

Seguimos considerando que el capital y utilidades de Banco Inbursa son fuertes con base en nuestro índice de RAC proyectado
de 14.4% en promedio para 2018-2019. Nuestro escenario base incluye los siguientes supuestos:

* Crecimiento del producto interno bruto (PIB) de México de 2.4% en 2018 y de 2.5% en 2019 (de acuerdo con nuestro reporte
más reciente de Condiciones Crediticias, "Credit Conditions Latin America: Domestic politics and increasing U.S. protectionism
undermine favorable conditions", publicado en inglés el 28 de junio de 2018).
* Crecimiento de la cartera de crédito de 5.0% en 2018 y de 10.0% en 2019.
* Ligero incremento de los márgenes netos de interés, derivado principalmente del enfoque del banco en aumentar su
otorgamiento de créditos al consumo y el fondeo minorista;
* Distribución de dividendos en torno a $1,200 millones de pesos mexicanos (MXN) para 2018 y 2019.
* Activos improductivos en promedio de 3.1% para 2018-2019 (considerando una significativa recuperación durante el segundo
trimestre de 2018), cubiertos completamente con reservas para pérdidas crediticias de 2.7% en promedio para los próximos dos
años, y
* Niveles de eficiencia y retorno sobre activos en promedio de 27.9% y 2.3%, respectivamente, respaldados por la estrategia de
contención de costos del banco.

La base de capital de Banco Inbursa está compuesta principalmente por capital pagado, reservas y utilidades retenidas.
Además, el banco no cuenta con instrumentos híbridos para respaldar la capitalización regulatoria total, solo capital Tier 1. El
índice de RAC del grupo (Grupo Financiero Inbursa, S.A.B.; no calificado) se ubicó en 14.3% al 31 de diciembre de 2017. En
este contexto, no esperamos que las otras subsidiarias del grupo presionen el capital del banco, y también esperamos que el
capital se mantenga intercambiable de manera libre dentro del grupo, lo que permitiría al banco dar capital y flexibilidad
financiera a sus otras subsidiarias.

Si bien la calidad de capital de Banco Inbursa ha empeorado -como reflejo de la creciente participación en créditos al consumo
dentro de su cartera- esperamos que estos indicadores se mantengan manejables, respaldados por sus conservadoras políticas
de riesgo. En 2018, el banco usó una estrategia prudente con el fin de lograr una cartera de crédito sana dada la situación
política y económica incierta para el año. Por lo tanto, la expansión crediticia de Banco Inbursa durante los últimos 12 meses se
mantuvo sin cambios al 31 de marzo de 2018. Consideramos que la cartera de crédito del banco tiene la capacidad de
recuperarse, de tal manera, proyectamos activos improductivos en 3.1% en promedio para los próximos dos años, tomando en
cuenta las expectativas económicas y el esperado crecimiento de la cartera de crédito. El nivel de pérdidas crediticias es más
alto que en el pasado, lo que refleja una proporción más alta de créditos al consumo y la estrategia de limpieza del balance del
banco.  Esperamos que el banco logre alinearse con el sistema bancario mexicano en este respecto en los próximos 18 a 24

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 2



FECHA: 11/07/2018

Evento Relevante de Calificadoras

meses. Proyectamos que los castigos netos promedien 2.7% durante 2018-2019. La cartera de crédito de Banco Inbursa sigue
estando menos diversificada por sector en comparación con sus pares inmediatos: sus 20 exposiciones principales
representaban 52.4% de su cartera de crédito. Sin embargo, estas exposiciones solo representaron 1.4 veces (x) el capital total
ajustado del banco a marzo de 2018, debido a su fuerte base de capital, que está en línea con sus pares más inmediatos. La
participación de los créditos denominados en dólares en la cartera de crédito se ubicó en 36.5% a marzo de 2018, mayor que el
promedio del sistema. Sin embargo, no vemos descalces en el balance del banco actualmente, ya que fondea sus créditos en
moneda extranjera con fuentes de fondeo en la misma moneda.

La creciente participación de los depósitos de clientes en la base de fondeo de Banco Inbursa (54.0% al 31 de marzo de 2018
frente al promedio de tres años de 47.4%) sigue respaldando nuestra evaluación de fondeo. A pesar de que tal participación es
menor que la del sistema bancario mexicano, la base de depósitos del banco está más pulverizada, dado que los depósitos
minoristas -que consideramos más estables ante dificultades del mercado- representan alrededor de 90% de sus depósitos
totales. Las líneas de crédito bancarias y la deuda de mercado representan el 46.0% restante. Esperamos que el banco
mantenga, en incluso aumente, los depósitos de clientes, respaldado por su enfoque en los depósitos minoristas y un aumento
en las fuentes de fondeo mayoristas, principalmente de deuda de mercado. Nuestro índice de fondeo estable se ubicó en 97.5%
al 31 de marzo de 2018, comparable con el promedio del sistema bancario mexicano de 100.6%. La expectativa en nuestro
escenario base es que el índice de fondeo estable del banco se mantenga estable, y que oscile en torno a 100% en los
próximos dos años, ya que prevemos que las necesidades de fondeo estable crecerán al mismo ritmo que su fondeo estable
disponible.

Analizamos la liquidez del banco sobre una base consolidada, incluyendo las emisiones de deuda de mercado de Sofom
Inbursa. Consideramos que Banco Inbursa tiene un manejo de liquidez prudente que deriva de los adecuados niveles de
liquidez y un manejable perfil de vencimientos de deuda. Nuestro índice de activos líquidos totales a fondeo de mercado de
corto plazo del banco se ubicaba en 1.6x con un promedio de tres años de 1.2x al 31 de marzo de 2018. Seguimos
considerando que, a pesar de la elevada proporción de deuda de mercado, el riesgo de refinanciamiento es limitado, dado el
manejable perfil de vencimientos de deuda del banco. Además, Banco Inbursa tiene acceso probado a mercados de deuda, lo
que diversifica aún más su base de fondeo, y, más importante, obtiene flexibilidad financiera adicional. Esperamos que este tipo
de deuda no aumente, y que su participación en la estructura de fondeo comience a disminuir a medida que los depósitos
comiencen a crecer a un ritmo mayor y a medida que el banco no refinancie adicionalmente sus emisiones de deuda que
vencen en 2018. La expectativa de nuestro escenario base es que sus activos líquidos totales cubran más de 1.0x las
necesidades de fondeo de corto plazo del banco en los próximos dos años.

Seguimos pensando que Banco Inbursa tiene una importancia sistémica moderada para el sistema financiero mexicano. La
participación de mercado actual del banco de 3.0% de los depósitos totales y el 5.8% del total de la cartera de crédito al 31 de
marzo de 2018 respalda nuestra opinión. Como observamos anteriormente, el tamaño de un banco no es el único factor
determinante al evaluar su importancia sistémica. No obstante, en general, un prestamista con una elevada importancia
sistémica comúnmente tendrá una participación de mercado sustancial --comúnmente más de 10%-- del segmento minorista,
junto con una posición de liderazgo y reconocimiento de marca en el país. Si bien el banco ha ganado participación de mercado
en el segmento minorista recientemente, aún consideramos que existe una diferencia significativa entre su participación de
mercado minorista y la de los bancos que consideramos tienen una importancia sistémica elevada. Por lo tanto, consideramos
que existe una probabilidad moderada de respaldo del gobierno para el banco ante un escenario de dificultades económicas;
por lo que la calificación crediticia de emisor de Banco Inbursa refleja su perfil crediticio individual (SACP; por sus siglas en
inglés).

Seguimos considerando a Inversora Bursátil (la casa de bolsa) y a Sofom Inbursa como entidades fundamentales de Banco
Inbursa. Estas entidades siguen operando en las líneas de negocio integrales del grupo. Además, Sofom Inbursa maneja
exclusivamente la originación dentro del segmento minorista. Como se indicó, el segmento minorista se ha convertido en la
piedra angular de la estrategia de Banco Inbursa de los próximos años. Inversora Bursátil sigue ofreciendo servicios que,
debido a la regulación, no puede ofrecer ninguna otra unidad de negocio en el grupo.

Perspectiva
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La perspectiva estable de Banco Inbursa refleja nuestra expectativa de que el banco mantendrá su fuerte índice de RAC
ajustado por riesgo en los próximos 18 meses, al tiempo que incrementa gradualmente su participación de mercado en el
segmento minorista. La perspectiva también incorpora nuestro escenario base de indicadores de calidad de activos manejables
y un perfil de fondeo adecuado con un manejo de liquidez conservador.

Escenario negativo
Podríamos bajar las calificaciones de Banco Inbursa si la calidad de activos se debilita, y deriva en activos improductivos y
castigos netos que se ubican por encima de 9% de maneta constante. Esto podría suceder su el segmento minorista crece
agresivamente y el banco relaja sus estándares de originación adecuados actualmente. Además, podríamos bajar las
calificaciones si el índice de RAC del banco se ubica de manera consistente por debajo de 10% debido a una desviación
significativa de nuestro escenario base. Una deuda de mercado mayor que la esperada y deuda de mercado de corto plazo
dentro de la estructura de fondeo se ubican en 60% y 15%, respectivamente, podrían presionar nuestra evaluación de fondeo,
lo que nos llevaría a una baja de calificación. De igual manera, podríamos bajar las calificaciones del banco en los próximos 18
a 24 meses si bajamos las calificaciones del soberano.

Escenario positivo
Podríamos subir las calificaciones del banco si subiéramos la calificación soberana de México aunado a mejoras del SACP del
banco (un índice de RAC consistente por encima de 15.0%); sin embargo, consideramos que este escenario es poco probable.
?
Síntesis de los factores de calificación
BANCO INBURSA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO INBURSA
Calificación crediticia de emisor
Escala global  BBB+/Estable/A-2
Escala nacional -CaVal-  mxAAA/Estable/mxA-1+
Perfil crediticio individual (SACP)  bbb+
Ancla  bbb
Posición del negocio  Adecuada (0)
Capital y utilidades  Fuerte (+1)
Posición de riesgo  Adecuada (0)
Fondeo y liquidez  Promedio y Adecuada (0)
Respaldo   0
Respaldo como entidad relacionada con el gobierno (ERG)  0
Respaldo de Grupo  0
Respaldo del gobierno por importancia sistémica   0
Respaldo por capacidad adicional para absorber pérdidas (ALAC)  0
Factores adicionales   0

DETALLE DE LAS CALIFICACIONES DE EMISIÓN DE BANCO INBURSA S.A.  INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERA INBURSA
CLAVE DE PIZARRA  CALIFICACIÓN ACTUAL  CALIFICACIÓN ANTERIOR
BINBUR 14-7  mxAAA  mxAAA
BINBUR 16  mxAAA  mxAAA
BINBUR 16-2  mxAAA  mxAAA
BINBUR 16-3  mxAAA  mxAAA
BINBUR 16-4  mxAAA  mxAAA
BINBUR 16-5  mxAAA  mxAAA
BINBUR 16-6  mxAAA  mxAAA
BINBUR 17  mxAAA  mxAAA
BINBUR 18  mxAAA  mxAAA

DETALLE DE LAS CALIFICACIONES DE DEUDA DE SOFOM INBURSA, S.A. DE C.V. SOFOM, ER, GRUPO FINANCIERO
INBURSA
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EMISOR  MONTO DEL PROGRAMA (MXN)  CALIFICACIÓN ACTUAL  CALIFICACIÓN ANTERIOR
Sofom Inbursa, S.A. de C.V. SOFOM, ER, Grupo Financiero Inbursa  15 000 000 000  mxA-1+  mxA-1+
Sofom Inbursa, S.A. de C.V. SOFOM, ER, Grupo Financiero Inbursa  20 000 000 000  mxA-1+  mxA-1+

DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE EMISIÓN DE SOFOM INBURSA, S.A. DE C.V. SOFOM, ER, GRUPO FINANCIERO
INBURSA
CLAVE DE PIZARRA  CALIFICACIÓN ACTUAL  CALIFICACIÓN ANTERIOR  PERSPECTIVA /REV. ESP. ACTUAL
PERSPECTIVA /REV. ESP. ANTERIOR
SOFINBU 15  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A

Criterios y Artículos Relacionados

Criterios

* Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014.
* Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 14 de agosto de 2017.
* Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013.
* Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.
* 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 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.
* Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011.
* Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017.

Artículos Relacionados

* Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
* MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
* 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.
* Incertidumbre política desacelera el ritmo de la recuperación económica en America Latina, 2 de diciembre de 2016.
* Panorama del sector bancario de América Latina en el primer semestre de 2017: Economía lenta sigue aumentando la presión
a pesar de adecuados niveles de liquidez, 24 de agosto de 2017.
* Gobiernos en América Latina aún renuentes a reducir su papel en el rescate de grandes bancos, 5 de junio de 2017.
* Si las negociaciones del TLCAN no son exitosas, el sistema financiero mexicano está bien posicionado para absorber las
consecuencias, 14 de noviembre de 2017.
* Credit Conditions Latin America: Domestic politics and increasing U.S. protectionism undermine favorable conditions, 28 de
junio de 2018.
* S&P Global Ratings asigna calificación de 'mxAAA' a emisión de certificados bursátiles de Banco Inbursa, 16 de mayo de
2018.
* S&P Global Ratings confirma calificaciones de Banco Inbursa por desempeño financiero constante; la perspectiva se mantiene
estable, 9 de agosto de 2017.
* S&P Global Ratings confirma calificaciones de Sofom Inbursa (antes CF Credit) en 'mxAAA/mxA-1+', entidad que fusiona a
Sociedad Financiera Inbursa, 19 de junio de 2017.

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
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INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL

1) Información financiera al 31 de marzo 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.
?
Contactos analíticos:
Alfredo E. Calvo, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4436; alfredo.calvo@spglobal.com
Mauricio Ponce, Ciudad de México, 52 (55) 5081-2875; mauricio.ponce@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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