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HR Ratings ratificó la calificación de HR A con Perspectiva Estable y
de HR2 para CIBanco
La ratificación de la calificación para CIBanco 1 se basa en una evolución adecuada de la
situación financiera a través de las diversas líneas de negocio, principalmente la de
sevicios cambiarios, en línea con las expectativas en un escenario base realizado por
HR Ratings, tanto en rentabilidad como en solvencia. Lo anterior se logró, a pesar de
presentar presiones en la calidad de cartera, gracias a un crecimiento controlado de los
gastos de administración. Los principales supuestos y resultados son:
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Desempeño Histórico / Comparativo vs. Proyecciones
 Aumento en capitalización, con un índice de capitalización en niveles de 14.3%
(vs. 13.8% al 1T19 y 14.3% en escenario base). Este movimiento obedece a la
continua generación de utilidades a través de las diversas líneas de negocio, así
como a un crecimiento más suavizado de los activos sujetos a riesgo en comparación
con periodos anteriores.
 Adecuada rentabilidad con un ROA Promedio de 1.1% y un ROE Promedio de
16.6% (vs. 1.0% y 16.9% en escenario base). A pesar de haber presentado un
margen financiero ajustado menor a las proyecciones por un menor crecimiento en
cartera de crédito por el entorno económico en el país, el Banco se vio beneficiado
por un bajo crecimiento en los gastos de administración.
 Deterioro en la calidad de los activos, derivando en un índice de morosidad
ajustado de 4.9% y un índice de morosidad de 4.0% (vs. 3.4% y 3.2% al 1T19;
6.2% y 3.2% en escenario base). La cartera vencida pasó de un monto de P$374m
al 1T19 a P$467m al 1T20. Este incremento fue dado principalmente por la cartera de
consumo por el producto automotriz.

Expectativas para Periodos Futuros
 Disminución en cartera de crédito total durante el 2020, con crecimiento
gradual a partir del 2021. En los siguientes periodos el Banco tiene contemplado
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disminuir el ritmo de colocación derivado de una menor demanda de crédito en el
mercado, lo cual llevaría a un menor saldo en la cartera en comparación con otros
periodos.
 Presión en la calidad de cartera, alcanzando un índice de morosidad ajustado
de 6.6% y un índice de morosidad de 5.8% al 2022. Se prevé que la morosidad
continúe mostrando alzas, ya que se espera que, a pesar del esfuerzo por robustecer
la cobranza, las condiciones económicas por la pandemia mundial impacten de tal
forma que deterioren el pago oportuno por parte de los clientes.
 Adecuado nivel de capitalización en los siguientes años. En línea con un menor
volumen de operaciones y a una generación de resultados netos positivos por las
diversas líneas de negocio, pero principalmente de divisas y crédito, el consumo de
capital se espera sea menor, implicando que el índice de capitalización se mantenga
en rangos de fortaleza.

Factores adicionales considerados
 Diversificación en la generación de ingresos. El Banco cuenta con diversas líneas
de negocio, la principal es la intermediación de divisas, seguida por las líneas de
banca tradicional, como lo son el otorgamiento de créditos empresariales, al
consumo e hipotecarios, así como el negocio fiduciario, los derivados, seguros y
mesa de dinero, entre otros. De esta manera se considera que los ingresos del
Banco cuentan con baja sensibilidad ante afectaciones en un sector en específico.
 Disminución en concentración de los diez clientes y ahorradores principales.
Los principales clientes por grupo de riesgo común representan 19.8% de la cartera y
0.6x del capital contable, mientras que los principales ahorradores acumulan 26.3%
de la captación y 0.4x de las disponibilidades e inversiones en valores (vs. 19.8% y
0.6x; 29.1% y 0.4x al 1T19). Es así como se considera que el riesgo por dependencia
hacia ellos es baja.

Factores que podrían subir la calificación
 Mejora continua en niveles de rentabilidad por arriba de los esperados al cierre
del 2020. A través de una cartera con mejor calidad crediticia que repercutiera en
menor generación de estimaciones, así como una creciente generación de ingresos
por medio de un impulso a los diversos negocios superando los niveles esperados en
un escenario base realizado por HR Ratings. Asimismo, se esperaría un crecimiento
orgánico de los gastos de administración.
 Mejora en el índice de capitalización alcanzando el promedio del sector de
16.0%. Si el Banco continuara con una tendencia creciente en el indicador,
alcanzando los niveles promedio del sector de 16.0% o superior, se consideraría un
factor positivo.

Factores que podrían bajar la calificación
 Continuo deterioro de la calidad de cartera. Este evento podría derivar en
presiones en los márgenes del Banco y, podría implicar mayores gastos de
administración para la cobranza de los activos, situación que impactaría la
rentabilidad.
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Perfil del Banco
En 1983 se funda Consultoría Internacional como una Casa de Cambio Corporativa. En
abril de 2008 se convierte en CIBanco, una institución de banca múltiple, con el
propósito de posicionarse en el sistema bancario nacional. El 23 de abril de 2014
Tenedora CI, S.A. de C.V. adquirió el 99.99% del capital social de The Bank of New
York Mellon2, celebrando una Asamblea General Extraordinaria en la que Bank of New
York fusiona a CIBanco y se cambia el nombre social a CIBanco, S.A., Institución de
Banca Múltiple.
El Banco cuenta con un amplio portafolio de productos y servicios para sus clientes
patrimoniales, corporativos y gubernamentales. Al estar autorizado como banca
múltiple, este está facultado para realizar la recepción de depósitos, aceptación de
préstamos, el otorgamiento de créditos, la operación con valores, divisas y derivados,
así como la celebración de contratos de fideicomiso.

Eventos Relevantes
Movimientos de Capital
El 30 de abril de 2019 se celebró la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas
de CIBanco, en donde se aprobaron dos acciones: primero, separar el 10% de la
utilidad neta del 2018 con el fin de incrementar la reserva legal en P$56m y, segundo,
el traspaso a los resultados de ejercicios anteriores por P$506m.
El 2 de mayo de 2019, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se aprobó
aumentar la parte variable del capital social por P$1,861m con recursos provenientes
del accionista mayoritario Tenedora CI. Esta cantidad se mantuvo en futuros aumentos
de capital del Banco hasta la aprobación por parte de las entidades regulatorias.
Adicionalmente, se aprobó el decreto de pago de dividendos en efectivo por un monto
de P$2,011m proveniente del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta. Por medio de
estos movimientos, el capital contable al cierre del 2019 se colocó en P$3,637m.

Adquisición de Deutsche Bank México
En diciembre de 2019, se celebró un contato de compraventa con Deutsche Bank
México3 como vendedor y CIBanco como comprador, donde este segundo se obligó a
adquirir el negocio fiduciario de Deutsche Bank México, a través de una escisión y una
fusión, sujeto a los términos y al cumplimiento de diversas condiciones para obtener la
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Del total de fideicomisos
adquieridos, serán vendidos 584 y el resultado de la fusión por número de fideicomisos
será de 2,677.

2
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Resultado Observado vs. Proyectado
A continuación, se detalla el análisis histórico de la situación financiera de CIBanco en
los últimos 12 meses y se realiza un comparativo con la situación financiera esperada
por HR Ratings tanto en un escenario base como en un escenario estrés, proyectados
en el reporte de calificación del 11 de junio de 2019.

Evolución de Cartera de Crédito
La cartera de crédito total de CIBanco, al 1T20, presentó un saldo de P$11,800m (vs.
P$11,728m al 1T19 y P$13,694m en escenario base), que representa un crecimiento
anual de 0.6%, quedando por debajo de lo esperado en un escenario base planteado
por HR Ratings, debido a la disminución en la cartera comercial tanto a actividades
empresariales o comerciales como a entidades financieras, dado por el bajo dinamismo
que ha habido en el mercado en el último año, así como por el inicio de la pandemia en
el último mes del trimestre. Dentro de la cartera de crédito, el principal rubro es el de
crédito al consumo con 57.8% del total, el cual que incluye los créditos automotrices,
personales y otros, seguido por los créditos comerciales con 27.4% y a la vivienda con
14.8% (vs. 55.2%, 32.9% y 11.9% al 1T19).
Por parte de la calidad de los activos, la cartera vencida cerró en P$467.0m, que llevó
a un índice de morosidad de 4.0%, mientras que el índice de morosidad ajustado
ascendió a 4.9% (vs. 3.2% y 6.2% en escenario base). En los escenarios se esperaba
que la morosidad mostrara un comportamiento al alza en el año para después
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comenzar a mejorar debido a unas cosechas que habían presionado los indicadores. El
Banco al tener localizada la originación del deterioro, pudo estabilizarlo mostrando un
mejor comportamientoal esperado. La cartera vencida observada deriva de la cartera
de consumo por el sector automotriz, así como de los créditos empresariales.
CIBanco genera estimaciones con base en la metodología de pérdida esperada y al
1T20 estas presentaron un monto de P$496m, mostrando un aumento, principalmente,
por la cartera de consumo y en mayor medida por los créditos para auto (vs. P$369m al
1T19). Con ello, el índice de cobertura alcanzó un nivel de 1.1x, implicando un aumento
con respecto al año anterior, lo cual se considera adecuado por HR Ratings, al estar
por arriba de los niveles prudenciales de 1.0x (1.0x al 1T19).

Ingresos y Gastos
El margen financiero 12m del Banco se observó en niveles de P$1,648m, presentando
una disminución anual de 2.4% y quedando en niveles cercanos a lo esperado por HR
Ratings en un escenario de estrés (vs. P$1,689m al 1T19 y P$1,623m en escenario de
estrés). Los ingresos por intereses 12m se ubicaron en P$3,624m, con un ligero
incremento contra el año pasado, principalmente por mayores ingresos provenientes de
las inversiones en valores, dada la volatilidad en el mercado, así como de la cartera de
crédito (vs. P$3,383m al 1T19). Aunque es importante mencionar que la cartera de
crédito en promedio mostró un menor crecimiento que en años anteriores, por lo que
los ingresos generados por esta tuvieron de igual forma un menor crecimiento.
En cuanto a los gastos por intereses 12m, estos se posicionaron en P$1,976m, en
donde el componente más importante se da por los depósitos a plazo por el nivel que
representan en los pasivos, los cuales en promedio mantuvieron un volumen mayor en
los últimos cuatro trimestres en comparación con el año anterior llevando a un
importante crecimiento en los intereses generados por ellos (vs. P$1,694m al 1T19). El
segundo componente en importancia son los rendimiento en operaciones de reporto y
valores, el cual también presentó un incremento anual importante por su relevancia en
los pasivos del Banco.
Las estimaciones preventivas 12m cerraron en P$234m, con un aumento anual como
resultado principalmente de la presión en la calidad de los activos (vs. P$169m al
1T19). Por medio de mayores gastos de interés y crecimiento en las estimaciones, el
margen financiero ajustado 12m presentó una disminución con respecto a lo obtenido
al 1T19 y al modelo base, colocándose en P$1,414m (vs. P$1,520m y P$1,913m en
escenario base). Estos movimientos repercutieron en un decremento del MIN Ajustado
a niveles de 3.4% (vs. 3.7% al 1T19 y 3.9% en escenario base).
Los ingresos totales de la operación, por su parte, tuvieron un aumento de 4.2% anual,
con lo que se colocaron en P$5,122m (vs. 7.2% y P$5,493m en escenario base). El
crecimiento con respecto al 1T19 obedece a mayores ingresos por intermediación y
otros ingresos. De los ingresos por intermediación, el principal componente fue la
compraventa de divisas, así como la valuación a valor razonable de sus títulos tanto
gubernamentales como privados. Asimismo, los otros ingresos están compuestos por
recuperaciones, cancelación de estimaciones por irrecuperabilidad y otros productos y
beneficios. Por otro lado, se registraron comisiones y tarifas netas por -P$239m (vs. P$203m al 1T19 y -P$252m en escenario base).
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Los gastos de administración 12m se colocaron en P$4,221m, equivalente a un
incremento de 5.5%, quedando por debajo de lo esperado en un escenario base, en
donde se estimaba que los gastos relacionados a temas tecnológicos y promotores
serían mayores (vs. P$4,645m y 16.1% en escenario base). El egreso de mayor
importancia son los gastos administrativos, seguidos por los salarios y prestaciones y,
en menor proporción, por cuotas por costos de captación y depreciación. A pesar del
bajo crecimiento en los gastos operativos, debido al nivel de los ingresos totales de la
operación, el índice de eficiencia se mantuvo en 78.8%; no obstante, el índice de
eficiencia operativa se presionó marginalmente con 8.0%, aunque manteniéndose en
línea con lo estimado en un escenario base (vs. 78.7% y 7.8% al 1T19; 77.6% y 8.0%
en escenario base).

Rentabilidad
Tras el pago de impuestos causados y diferidos sobre el resultado de la operación, el
resultado neto se situó en P$587m (vs. P$606m al 1T19 y P$609m en escenario base).
La disminución en utilidad es consecuencia de un menor margen financiero, el cual no
pudo ser compensado por los ingresos de la operación y bajo crecimiento de los gastos
de administración. Asimismo, se presentaron impuestos diferidos por -P$26m,
mostrando cambios con respecto al año anterior por medio de diferencias en
provisiones, estimaciones preventivas y cuentas incobrables, así como reservas por
indemenizaciones legales. De esta manera, la rentabilidad se observó presionada,
aunque en niveles cercanos a los estimados en un escenario base, en donde se
consideraron mayores gastos de administración. Por medio de lo anterior, aunado a un
menor volumen de activos, el ROA Promedio cerró en 1.1% y el ROE Promedio se
posicionó en 16.6% siendos estos niveles considerados como adecuados y en línea
con el promedio del sector (vs. 1.0% y 16.9% en escenario base).

Solvencia
En cuanto a la solvencia, el índice de capitalización al 2T19 se observó con una ligera
disminución tras la aportación de capital por P$1,861m y pago de dividendos de
P$2,011m, sin embargo, al 1T20 el indicador se observó de acuerdo con lo esperado
en un escenario base de 14.3% por medio de la generación de utilidades, así como un
menor nivel de activos sujetos a riesgo por una menor cartera y utilidades en niveles
ligeramente por debajo de la proyección (vs. 13.8% al 1T19 y 14.3% en escenario
base).
En línea con lo anterior y por un mayor uso en promedio de operaciones en valores
para su fondeo, la razón de apalancamiento ajustada por operaciones con valores y
derivados mostró una mejora al colocarse en 10.1x, posicionándose en línea con lo
esperado (vs. 10.6x en escenario base).
Por otro lado, la razón de cartera vigente a deuda neta se ubicó en 1.6x, con lo que
continúa manteniendo una adecuada capacidad para hacer frente a los pasivos con
costo mediante el flujo de su cartera vigente (vs. 1.7x al 1T19 y escenario base).
Finalmente, el coeficiente de cobertura de liquidez promedio al 1T20 registrado por el
Banco fue de 286.4%, presentando un aumento con respecto al año anterior por medio
de mayores entradas de efectivo por operaciones no garantizadas reflejando una sólida
liquidez para manejar la salida de flujo (vs. 228.1% al 1T19).
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Análisis de Activos Productivos y Fondeo
Análisis de Activos Productivos
Distribución de los Activos Productivos
Los activos productivos en los últimos trimestres han tenido un comportamiento
relativamente estable. El Banco se concentra en las operaciones de cambio, por lo que
cuenta con una alta liquidez a través de las cuentas de disponibilidades e inversiones
en valores, las cuales representan casi la mitad de los activos productivos con un
promedio de 45.0% en los últimos 12 meses, mostrando una disminución por una
menor compra de divisas de 24, 48 y 72 horas (vs. 49.2% en 1T19). La siguiente
cuenta en importancia es la cartera de crédito, la cual en promedio ha representado
22.2% del total de activos, integrada por créditos comerciales, de consumo y a la
vivienda en donde los de mayor presencia son los de consumo (vs. 20.9% en 1T19). La
cartera se puede observar que en proporción ha mantenido un comportamiento estable
en los últimos periodos. Por su parte, las Otras cuentas por cobrar, al cierre del 1T20,
ascendieron a una proporción en promedio de 19.0%, siendo la tercera cuenta con
mayor volumen, tomando en consideración que estas se conforman de deudores por
liquidación de operaciones por la venta de divisas, operaciones derivados e inversiones
en valores (vs. 17.7% en 1T20). Por último se encuentran los deudores en operaciones
de reporto, instrumentos financieros derivados y otros activos, acumulando en
promedio 13.9%, los cuales han mostrado movimientos tanto al alza como a la baja en
los distintos periodos debido a la volatilidad del mercado (vs. 12.3% en 1T20).
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Inversiones en Valores
Una de las fuentes de liquidez necesaria para el tipo de operaciones que lleva a cabo
el Banco son las inversiones en valores. Al término del 1T20, estas ascendieron a un
monto de P$8,939.0m, igual a una disminución anual de 21.2%, al ya no contar con
títulos al vencimiento dado que estos se tenían por compras estructuradas, pero al
1T20 se encuentran vencidas. Los títulos para negociar, por su parte, están
compuestos por 96.0% de títulos de deuda gubernamental y 3.9% de títulos de
patrimonio neto y otros títulos de deuda privados, manteniendo una proporción similar a
la observada en periodos pasados (vs. 96.7% y 3.4% en 1T19). Además, de los
P$8,939m, P$7,918m se encuentran sin restricción y P$1,021m son restringidos. HR
Ratings considera que el riesgo relacionado a las inversiones en valores es bajo,
debido a que una proporción elevada de estos se encuentra con respaldo
gubernamental.

Distribución de los Ingresos
Los ingresos del Banco provienen de diversas fuentes, las cuales al 1T20 generaron un
total de P$2,116m, reflejando un aumento anual de 6.4% (vs. P$1,988m en 1T19). En
línea con el modelo de negocios, el resultado por intermediación es el de mayor
relevancia, al representar el 45.0% del total de los ingresos, mostrando un incremento
contra el 38.4% del año anterior, derivado de mayores ingresos por compraventa de
divisas, principalmente por menudeo. Otra línea de negocios, más orientada a la banca
tradicional, es la colocación de cartera comercial, empresarial, automotriz y comercio
exterior. De los ingresos generados, la cartera representa el 18.1%, con una ligera
disminución al haber tenido una menor colocación a la de años anteriores (vs. 19.0%
en 1T20).
Las inversiones en valores, operaciones de reporto y disponibilidades tuvieron una
participación en los ingresos de 12.2%, 6.2% y 2.4%, respectivamente, generando una
adecuada liquidez para la operación de cambios (vs. 16.5%, 9.1% y 1.8% en 1T19).
Por otro lado, las comisiones y tarifas cobradas conformadas por transferencias de
fondos y otros productos, así como el resultado por valorización y otros ingresos,
acumularon el 15.9% restante (vs. 15.3% en 1T19).
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Asimismo, los ingresos del Banco se pueden dividir por líneas de negocio, siendo los
cambiarios son los de mayor volumen, de acuerdo con el sector en el que se enfoca.
Estos al 1T20 representaron el 66.9% de los ingresos, mostrando un incremento
debido a que durante el último mes del trimestre se observó una mayor demanda por
divisas en el mercado (vs. 59.0% en 1T19). Este movimiento ganó participación a la
cartera de crédito, observada a través del margen financiero, la cual pasó de 24.2% a
15.5% del 1T19 al 1T20. La siguiente línea de negocio con mayor aportación es la de
fiduciario con 6.3% de los ingresos y la cual se considera que brinda ingresos estables
al Banco (vs. 6.2% en 1T19), y el cual mantiene una elevada participación en su sector.
Las líneas restantes, derivados, seguros, mesa de dinero y otros, presentaron un
comportamiento similar comparado con el año previo. HR Ratings considera que el
Banco cuenta con una buena diversificación que permite mantener la generación de
ingresos, aún cuando el mercado presenta volatilidad.
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Los ingresos cambiarios ascendieron a P$1,009m, equivalente a un crecimiento anual
de 30.1% (vs. P$776m en 1T20). Este movimiento al alza se dio por el aumento en las
operaciones de cambio de menudeo en sucursales, el cual se dio especialmente en el
mes de marzo, antes de iniciar la cuarentena en el país, la cual repercutió tanto en
volatilidad como en mayor volumen. En esta misma línea, el mercado de mayoreo
también presentó un aumento de 8.0% y continúa como el ingreso cambiario más
importante.

Principales Clientes de Ingresos Cambiarios
Al ser los ingresos cambiarios un segmento importante dentro de CIBanco, se
considera la concentración a los diez principales clientes, quienes al 1T20 acumularon
P$118.7m, equivalente al 11.8% del total de estos ingresos, implicando un aumento
tanto absoluto como relativo en concentración (vs. P$82.6m y 10.6% en 1T19). Estos
clientes se desarrollan en diversos sectores, incluyendo el sector comercio,
construcción, manufactura, minería y otros. No obstante este comportamiento al alza,
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HR Ratings considera que la concentración por parte de estos clientes se mantiene
baja, por lo que no existe dependencia hacia ninguno de ellos.

Buckets de Morosidad
Al 1T20, los buckets de morosidad de la cartera de crédito se observa con una mayor
presión con respecto al 1T19. La cartera con cero días de retraso cerró con una
proporción de 89.7% del total, con lo que la cartera de 1 a 30 días de atraso se observó
en 3.8% (vs. 94.3% y 0.1% al 1T19). En cuanto al bucket de 61 a 90 días de atraso,
este se posicionó en 1.1% y, en caso de no poder llegar a hacer la cobranza adecuada,
este podría caer en cartera vencida en los próximos periodos. De igual manera, la
cartera vencida mostró un aumento con 4.0% de la cartera total, dado por la cartera de
consumo (vs. 3.3% al 1T19). No obstante la presión en los niveles de buckets de
morosidad, se considera que la calidad de los activos continúa en niveles adecuados.

Distribución de la Cartera Total por Producto, Zona Geográfica y Línea de
Negocio
Al 1T20, la cartera de crédito total de CIBanco se puede distribuir en tres tipos de
productos, que son los créditos al consumo, créditos comerciales y créditos
hipotecarios, los cuales provienen de programas como Mejoravit y créditos
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hipotecarios. El crédito de consumo, que incluye los créditos a autos, continúa como el
principal, con 57.7% de la cartera total, mostrando un aumento marginal en
comparación con el 1T19 (vs. 55.6% al 1T19). Por otro lado, el crédito comercial
representa el 27.1%, con una disminución anual al haber un menor otorgamiento de
crédito comerciales, debido a que la situación del mercado llevó a que estos clientes
fueran más cautelosos (vs. 32.4% al 1T19). Por otro lado, el crédito hipotecario cerró
en 15.2% (vs. 12.0% al 1T19).
Al dividir la cartera por zona geográfica, se observa que los estados con mayor
presencia son la Ciudad de México y Estado de México, de acuerdo con la distribución
de sus sucursales y tomando en cuenta que las oficinas se encuentran en la zona
central del país, representando el 48.6% de participación sobre la cartera total (vs.
52.1% al 1T19). La otra mitad de la cartera se encuentra distribuida en los 30 estados
restantes de la república, con Jalisco y Quintana Roo con una proporción de 8.2% y
3.9% (vs. 8.3% y 3.5% al 1T19). HR Ratings considera adecuada la distribución de la
cartera, debido a que gran parte de esta se encuentra en entidades con la mayor
actividad económica del país, por lo que se considera que el riesgo por concentración
se encuentra mitigado.
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Principales Clientes por Grupo de Riesgo Común
Los diez principales clientes por grupo de riesgo común de CIBanco acumularon un
saldo de P$2,168m (vs. P$2,375m en 1T19). Este monto representa 18.4% de la
cartera de crédito total y 0.6x el capital contable (vs. 20.3% y 0.7x al 1T19). La
disminución con relación a la cartera se da por el decremento de concentración del los
últimos ocho clientes, los cuales acumulan 10.5% (vs. 13.0% al 1T19). Cabe mencionar
que los principales clientes se desarrollan en diversos sectores. En opinión de HR
Ratings, la concentración es tal que, en caso de que se diera un impago por parte de
alguno de los acreditados, el capital contable no se encontraría expuesto de manera
significativa.
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Herramientas de Fondeo
Las herramientas de fondeo del Banco provienen de la captación tradicional y
préstamos bancarios, además de contar con otros pasivos como operaciones con
valores, que son principalmente acreedores por liquidación. La primera se divide en
depósitos a plazo y depósitos de exigibilidad inmediata, los cuales representan el
51.0% y 23.9% de los pasivos con costo totales, respectivamente, mostrando un
movimiento al alza en comparación con el año previo, impulsado por la captación vía
fiduciario, lo que se considera adecuado al ser el fondeo de menor costo y en línea con
la disminución en tasas de los últimos periodos (vs. 47.1% y 19.1% al 1T19). Las
operaciones con valores y derivados, por su parte, representan el 25.0% donde estos
son primordialmente la parte de divisas siendo muy volátil de acuerdo con las
condiciones macroeconómicas; por otro lado, los préstamos bancarios y de otros
organismos continúan con 0.1% (vs. 33.7% y 0.1% al 1T19). Las herramientas de
fondeo del Banco al ser en su mayoría captación tradicional, en especial depósitos a
plazo, le permiten mantener un menor costo a comparación de otras entidades y en
opinión de HR Ratings cuentan con una adecuada diversificación .
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Principales Ahorradores
En cuanto a los principales clientes en captación, los diez con mayor saldo representan
el 26.3%, mostrando una disminución contra el año previo (vs. 29.1% al 1T19). Por otro
lado, con respecto a las disponibilidades e inversiones en valores, el nivel se mantuvo
en 0.4x, debido a la disminución en volumen de estas últimas. Los depositantes son en
su gran mayoría fideicomisos y en menor medida gobiernos estatales, empresas
privadas, particulares o entidades financieras privadas. Por su parte, la captación por
parte de los clientes es tanto a plazo como de exigibilidad inmediata. HR Ratings
considera que la concentración de los ahorradores es baja, no representando una
presión importante en la liquidez del Banco en caso de un retiro por alguno de ellos.
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Riesgo de Tasas y Tipo de Cambio
El Banco al 1T20, presenta un cartera por un monto total de P$11,800m, de la cual el
35.4% se encuentra colocada a tasa variable y el 64.6% a tasa fija. En cuanto a los
pasivos con costo, en donde la mayor proporción es captación, el 32.0% están
pactados a tasa variable y el 68.0% a tasa fija. Con el fin de minimizar los riesgos
asociados a movimientos en tasas, el Banco cuenta con algunas coberturas por un
monto nocional total de P$2,300m con vencimiento en 2021 y 2022. Por medio de
ellos, se tiene un monto expuesto de P$4,144m, sin embargo, se considera un volumen
bajo, además debe tomarse en cuenta el entorno de baja de tasas, lo cual, permitirá un
menor costo de fondeo. Por otro lado, se tiene el 63.7% de cartera y disponibilidades
en pesos y el restante en moneda extranjera, mientras que los pasivos un 82.0% se
encuentra en pesos y 18.0% en otra moneda. Asimismo, es de considerarse el que
todos los días se realiza compraventa de dólares mismo día o máximo 48 horas para
cubrir cualquier riesgo que hubiera y los excedentes se invierten en bancos nacionales.
Con ello, el monto expuesto es cero y se considera que el Banco tiene una adecuada
administración de riesgos.

Análisis de Escenarios
El análisis de riesgos cuantitativos realizado por HR Ratings incluye el análisis de
métricas financieras y efectivo disponible por CIBanco para determinar su capacidad de
pago. Para el análisis de la capacidad de pago de CIBanco, HR Ratings realizó un
análisis financiero bajo un escenario económico base y un escenario económico de alto
estrés. Ambos escenarios determinan la capacidad de pago del Banco y su capacidad
para hacer frente a las obligaciones crediticias en tiempo y forma. Los supuestos y
resultados obtenidos en el escenario base y de estrés se muestran a continuación:
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Escenario Base
Evolución de Activos Productivos
En el escenario base, HR Ratings considera un entorno macroeconómico probable que
incorpora las condiciones de incertidumbre y volatilidad observadas en los últimos
meses derivadas de la contingencia sanitaria. Por medio de lo anterior, se esperaría
que las operaciones cambiarias continúen siendo el principal negocio del Banco y, por
lo tanto, las diversas herramientas de liquidez presenten una proporción elevada dentro
del balance. Con respecto al comportamiento, si bien se observó un mayor volumen
por una volatilidad inicial en los mercados al por menor, derivado de la pandemia a
nivel mundial, se esperaría que las operaciones del Banco presenten una disminución
en los trimestres restantes del año. Con ello, las inversiones en valores se esperaría
que presenten un monto de P$9,265m al 2020 y, posteriormente, tengan un
crecimiento promedio anual de 21.5% para los siguientes dos años.
Por el lado de la cartera de crédito, se estima que ésta presente una disminución
durante el presente año, derivado de que el Banco planea enfocarse más en la
cobranza que en la colocación, especialmente en la cartera de consumo, donde se
encuentra el otorgamiento de autos, el cual se prevé que tenga un deterioro importante.
En cuanto a la evolución de la cartera, se tiene contemplado realizar restructuras a
clientes que se han acercado y solicitado dada la situación mencionada anteriormente
desde cartera empresarial, con alrededor de 40 créditos al cierre del 1T20, hasta de
consumo apegándose a lo lineamientos de la CNBV posponiendo el pago de capital e
intereses. Tomando en consideración las amortizaciones naturales de la cartera y una
menor colocación, la cartera total tendría una disminución al 2020 y un crecimiento
promedio anual de 6.0% para los siguientes dos años llegando a un saldo de
P$12,962m al 2022.
La calidad de la cartera ha presentado niveles presionados en los últimos trimestres y,
conforme a las expectativas económicas, se esperaría que la morosidad de la cartera
se observe al alza en los próximos periodos, especialmente al 2021. Al 2022, se
esperaría una estabilización conforme se recupere el mercado, pero mostrando
mayores niveles de morosidad a los observados en periodos anteriores. Es así como el
índice de morosidad ajustado se posicionaría en 5.8% y el índice de morosidad en
6.6% al 2022.
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Ingresos y Gastos
Los ingresos por intereses se espera que presenten una contracción anual, debido a la
disminución en cartera, así como por estabilidad en las operaciones con valores y
derivados, especialmente al 2021. Es importante comentar que el Banco ha realizado
restructuras a clientes que lo han solicitado, en las cuales se ha establecido un periodo
de gracia para el pago de capital, manteniendo el pago de intereses. Los ingresos
cambiarios continuarán como una de las fuentes principales de ingresos, aunque se
espera que muestren una desaceleración con respecto al primer trimestre del 2020 por
un menor volumen en balance. Los gastos por intereses, por su parte, también se
espera que mantengan una tendencia a la baja, obedeciendo las expectativas de que
continúe la disminución de la tasa de referencia y un nivel a la baja en pasivos con
respecto al 2019. Tras las estimaciones preventivas, ligadas a la morosidad de cartera,
el margen financiero ajustado presentaría un monto de P$1,479m, P$1,298m y
P$1,500m para los siguientes tres años, mientras que el MIN Ajustado se situaría en un
promedio de 3.7%.
Se espera que el Banco mantenga su esquema de comisiones y tarifas y, tomando en
consideración el nivel de cartera, las generadas por operaciones crediticias se verían
con un menor nivel al observado en 2019. Adicionalmente, el resultado por
intermediación se espera que mantenga una tendencia creciente por la volatilidad del
mercado que, aunado a los otros ingresos, llevaría a los ingresos totales de la
operación a niveles de P$5,329m al 2020.
Respecto a los gastos de administración, se estima que estos tengan un
comportamiento similar al observado en periodos anteriores a través de menores
gastos por administración de activos, así como un alza por esfuerzos para mantener la
cobranza, recuperaciones de cartera y actualizaciones a herramientas tecnológicas. De
esta forma, se espera un índice de eficiencia en 81.5% y un índice de eficiencia
operativa en 9.5% al 2022. Tras el pago de impuestos causados y diferidos en niveles
similares a los observados los últimos tres años, el resultado neto se ubicaría en
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P$566m, P$452m y P$601m al 2020, 2021 y 2022, mostrando una contracción al 2021
por el comportamiento de cartera, morosidad y gastos de administración, para después
tener una recuperación al 2022. Debido a lo anterior, los indicadores de rentabilidad
ROA Promedio y ROE Promedio se posicionarían en niveles de 1.1% y 14.5% al 2020,
los cuales se consideran sanos.

Capitalización, Apalancamiento y Liquidez
Respecto al perfil de solvencia del Banco, se estima que el índice de capitalización
cierre en mayores niveles al observado anteriormente, derivado de una disminución en
los activos sujetos a riesgo de crédito aunado a la generación de utilidades y el no
esperarse reparto de dividendos. Para los siguientes años, 2021 y 2022, se espera una
tendencia a la baja, considerando las utilidades netas de los ejercicios, así como
aumentos en cartera de crédito e inversiones de valores en los últimos periodos de las
proyecciones. Es así como se prevé un índice de capitalización de 15.9% al cierre del
2022, considerado un nivel adecuado. Es importante comentar que no se proyectó
repartición de dividendos, considerando el escenario macroeconómico.
En cuanto al apalancamiento, se espera una menor necesidad de fondeo,
considerando la disminución en operaciones durante los siguientes periodos, llevando
a una razón igual a 7.0x al 2022, ajustado por operaciones con valores y derivados. Por
otro lado, la razón de cartera vigente a deuda neta se observaría constante en los
próximos años con un nivel de 1.6x. Finalmente, el coeficiente de liquidez se estima
que se ubique en niveles de 257% al 2022, considerando los niveles actuales y el
comportamiento de sus flujos, cumpliendo con los niveles establecidos por la
regulación.
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Escenario de Estrés
En el escenario de estrés planteado por HR Ratings, se asume un máximo estrés
posible tal que CIBanco lo pueda soportar, manteniendo niveles de solvencia dentro de
los mínimos regulatorios. Los principales puntos sobre el desempeño de la Empresa
son:


Operaciones cambiarias con menor volumen al de un escenario base, derivado de
la desaceleración económica y políticas de comercio internacional que afecta la
capacidad y voluntad de los clientes para llevar a cabo estas operaciones.



Cartera de crédito con una mayor contracción a la observada en un modelo base,
obedeciendo a una menor voluntad de endeudamiento por parte de los clientes,
cerrando con un saldo de P$10,967m al 2020.



Deterioro de la calidad de los activos a los previstos en el escenario base por un
debilitamiento en la capacidad de pago, llevando a una morosidad ajustada
máxima de 9.0% al 2021, para después mejorar ligeramente al 2022.



Margen financiero presionado por volatilidad que impactarían las operaciones
cambiarias y por menor crecimiento de la cartera de crédito. Asimismo, aunque se
espere una disminución en la tasa de referencia, se estima que el decremento
fuera menor que en un escenario base.



Eficiencias en niveles elevados por las labores de cobranza, mostrando gastos de
administración por arriba de las estimaciones en un escenario con condiciones
macroeconómicas favorables.
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A través de un margen financiero presionado, mayores estimaciones por menor
calidad, menores ingresos por resultado de intermediación y mayores gastos
operativos, el resultado neto en 2020 y 2021 presentaría pérdidas y al 2022 se
vería una mínima ganancia en línea con una mejora en el contexto económico.



Impacto en la rentabilidad por las pérdidas netas, mostrando una mejora conforme
el Banco presente un avance en su situación financiera.



La solvencia del Banco estaría afectada por baja generación de utilidades y
necesidad de capital para llevar a cabo todas sus operaciones, exhibiendo un
índice de capitalización mínimo de 10.5% al 2022, siendo el nivel permitido por la
regulación.

Hoja 21 de 30

*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.
Twitter: @HRRATINGS

CIBanco
S.A., Institución de Banca Múltiple

HR A
HR2
Instituciones Financieras
30 de junio de 2020

A NRSRO Rating*

Anexo - Escenario Base
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Glosario
Brecha Ponderada A/P. Suma ponderada del diferencial entre activos y pasivos para
cada periodo / Suma ponderada del monto de pasivos para cada periodo.
Brecha Ponderada a Capital. Suma ponderada del diferencial entre activos y pasivos
para cada periodo / Capital contable al cierre del periodo evaluado.
Cartera Total. Cartera de Crédito Vigente + Cartera de Crédito Vencida
Cartera Vigente a Deuda Neta. Cartera Vigente / (Pasivos con Costo – Inversiones en
Valores – Disponibilidades – Deudores por Liquidación de Operaciones).
Flujo Libre de Efectivo. Resultado Neto + Estim. Preventivas – Castigos – Dep. y
Amort. + Cambios en Activos Operativos + Cambios en Pasivos Operativos
Índice de Capitalización. Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales.
Índice de Cobertura. Estimaciones Preventivas para Riesgo Crediticios / Cartera
Vencida.
Índice de Eficiencia. Gastos de Administración 12m / (Ingresos Totales de la
Operación 12m. + Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios 12m).
Índice de Eficiencia Operativa. Gastos de Administración 12m / Activos Totales Prom.
12m.
Índice de Morosidad. Cartera Vencida / Cartera Total.
Índice de Morosidad Ajustado. (Cartera Vencida + Castigos 12m) / (Cartera Total +
Castigos 12m).
MIN Ajustado. (Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios 12m / Activos
Productivos Prom. 12m).
Pasivos con Costo. Préstamos Bancarios + Captación Tradicional.
Razón de Apalancamiento. Pasivo Total Prom. 12m – Acreed. Por Reporto / Capital
Contable Prom. 12m.
Razón de Apalancamiento Ajustada. (Pasivo Total Prom. 12m) / Capital Contable
Prom. 12m.
ROA Promedio. Utilidad Neta Consolidada 12m / Activos Totales Prom. 12m.
ROE Promedio. Utilidad Neta Consolidada 12m / Capital Contable Prom. 12m.
Tasa Activa. Ingresos por Intereses 12m / Activos Productivos Totales Prom. 12m.
Tasa Pasiva. Gastos por Intereses 12m / Pasivos Con Costo Prom. 12m
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Presidencia del Consejo de Administración y Dirección General
Presidente del Consejo de Administración

Vicepresidente del Consejo de Administración

Alberto I. Ramos

Aníbal Habeica
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alberto.ramos@hrratings.com
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Luis Miranda

José Luis Cano
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México: Guillermo González Camarena No. 1200, Piso 10, Colonia Centro de Ciudad Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México. Tel 52 (55) 1500 3130.
Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735.

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por
la propia institución calificadora:
Criterios Generales Metodológicos (México), Marzo 2019
Metodología de Calificación para Bancos (México), Mayo 2009
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar https://www.hrratings.com/es/methodology
Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a
las instituciones calificadoras de valores.
Calificación anterior

HR A / Perspectiva Estable / HR2

Fecha de última acción de calificación

11 de junio de 2019

Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el
otorgamiento de la presente calificación.

1T14 – 1T20

Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por
terceras personas

Información financiera trimestral interna y anual dictaminada por KPMG
proporcionada por el Banco.

Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por
HR Ratings (en su caso).
HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de
mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante y
los posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso)

N/A
N/A

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas
públicas, corporativos e instituciones financieras, según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y
certificada como una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA).

La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la
siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los
criterios de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, (iii) la estructura y proceso de
votación de nuestro Comité de Análisis y (iv) las escalas de calificación y sus definiciones.
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las
calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o
mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad
con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”.
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni
certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información.
La mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La
bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su
objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, al alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR
Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página
de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones
vigentes.
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda
debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología
considera escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores
generalmente varían desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones
de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda).
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