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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 CIBanco1 se sustenta en un perfil de solvencia en
niveles adecuados, que se refleja en un índice de capitalización de 14.7% al primer
trimestre de 2020 (1T21), el cual es superior al observado el periodo anterior (vs. 14.1%
al 1T20). Por otro lado, el índice de morosidad ajustado tuvo un incremento al colocarse
en 6.5%, donde la cartera con mayor afectación fue la cartera automotriz (vs. 4.8% al
1T20). Además, el Banco se adhirió a programas de ayuda por la contingencia sanitaria
del COVID-19 que al 1T21 representa 23.1% de la cartera total donde la cartera con
mayor apoyo fue la de consumo. El crecimiento en mora, así como una menor
colocación de cartera y un impacto en la principal línea de negocio, operaciones
cambiarias, repercutieron en la rentabilidad del Banco por menores ingresos, la cual se
presionó a niveles bajos (0.5% al 1T21). Los principales supuestos y resultados son:
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Desempeño Histórico / Comparativo vs. Proyecciones
 Sanos niveles de solvencia, con un índice de capitalización neto de 14.7% al
1T21 (vs. 14.1% al 1T20 y 14.4% en escenario base). El aumento en el indicador
obedece a una contracción en los activos sujetos a riesgo de crédito, debido a la
disminución en la cartera de crédito en el periodo, así como por la generación de
utilidades netas.
 Presión en rentabilidad, con un ROA Promedio de 0.5% al 1T21 (vs. 1.2% al
1T20 y 1.0% en escenario base). El decremento se dio por medio de un menor
resultado neto impactado por un margen financiero ajustado a la baja, así como un
decremento en los ingresos por intermediación y un deterioro en eficiencias,
desviándose del escenario base donde se esperaban mayores márgenes a los
observados por una mayor cartera.
 Incremento en el índice de morosidad y de morosidad ajustado a 4.4% y 6.5% al
1T21 (vs. 5.0% y 6.5% en escenario base). El mayor deterioro se dio principalmente
en la cartera de consumo, que a su vez se vio impactada por el comportamiento de
los créditos a automóviles.
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CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco y/o el Banco).
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Expectativas para Periodos Futuros
 Crecimiento de la cartera total, con un saldo de P$11,004.2m al cierre de 2021.
Se esperaría que mediante la reactivación de las actividades económicas, la cartera
comience a presentar incrementos, liderados por la cartera de consumo al ser el
principal tipo de crédito.
 Recuperación paulatina en rentabilidad. Conforme la cartera presente crecimiento
e incremente el volumen de operaciones cambiarias, se esperaría que la rentabilidad
presente mejoras, alcanzando un ROA Promedio de 0.8% al 4T23.
 Incremento orgánico de la cartera vencida, que alcance un índice de morosidad
y morosidad ajustada de 4.8% y 6.7% al 4T23. No se esperarían incrementos
agresivos en la morosidad, por lo que el índice presentaría una tendencia al alza en
línea con el aumento en cartera total.

Factores Adicionales Considerados
 Implementación de planes de apoyo por COVID-19, con un saldo total de
cartera en apoyo al 1T21 por P$2,484m. El Banco otorgó apoyos a clientes durante
el periodo, principalmente a acreditados del portafolio automotriz; al respecto, el
saldo de los planes representa 23.1% de la cartera total al 1T21.
 Fortaleza en políticas y factores ambientales. El Banco enfoca su plan de
negocios en finanzas y operaciones comprometidas con el medio ambiente y, en
línea con ello, se adhirió voluntariamente a los Principios de Ecuador. Dentro de sus
productos está el otorgamiento de crédito para autos verdes y paneles solares, así
como créditos preferenciales a negocios responsables con el medio ambiente y
proyectos sustentables.
 Crecimiento de negocio fiduciario. En el último año finalizó la adquisición de la
División Fiduciaria de Deutsche Bank México y Evercore Casa de Bolsa, permitiendo
una mayor especialización en el área y un aumento en la participación de los
ingresos del Banco.

Factores que Podrían Subir la Calificación
 Rentabilidad en niveles superiores a los esperados en un escenario base. Este
incremento se daría por medio del crecimiento en su cartera, con los niveles de mora
bajo control, así como por la continua generación de ingresos de las demás líneas de
negocio, por lo que alcanzaría un ROA Promedio por encima de 1.5%.
 Aumento en el índice de capitalización a 16.1%, en línea con el promedio del
sector. Lo anterior reflejaría una fortaleza en el perfil de solvencia del Banco.

Factores que Podrían Bajar la Calificación
 Presión en el ICAP a niveles iguales o inferiores a 13.0%. En caso de un
crecimiento acelerado de los activos sujetos a riesgo, presiones importantes en la
calidad o baja generación de utilidades, se podría presentar un deterioro en la
capitalización y ser un factor negativo.
 Evento de falla en la seguridad de sistema del Banco que comprometa la
información de los clientes. En línea con esto, en caso de tener que llevarse a
cabo una desconexión de los sistemas de pagos electrónicos y que hubiera un
impacto directo en las operaciones y, por ende, en la situación financiera del Banco,
se podría llevar a cabo una acción de calificación a la baja.
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Perfil de la Calificación
El presente reporte de seguimiento de calificación se enfoca en el análisis y la
evaluación de los eventos relevantes sucedidos durante los últimos meses que influyen
sobre la calidad crediticia de CIBanco. Para más información sobre las calificaciones
iniciales asignadas por HR Ratings al Banco, se puede revisar el reporte inicial
elaborado por HR Ratings el 11 de junio de 2019 y 30 de junio de 2020. Los reportes
pueden ser consultados en la página web: http://www.hrratings.com.

Perfil del Banco
En 1983 se funda en la Ciudad de México 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.
Posteriormente, 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,
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. CI Banco, actualmente, cuenta con presencia
en las 32 entidades del país.

Eventos Relevantes
Aplicación de Criterios Contables Especiales COVID-19
El 26 de marzo, 15 de abril y 23 de junio de 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) emitió criterios contables especiales de carácter temporal aplicables a
las instituciones de crédito para su cartera de clientes que se hayan visto afectados por
la contingencia sanitaria por el COVID-19. Estos criterios permitieron diferir el pago de
principal y/o intereses sin que estos se consideraran como reestructurados y sin la
generación adicional de estimaciones preventivas. CIBanco implementó programas para
personas físicas y morales con el diferimiento de pago de capital e intereses y extensión
por hasta 6 meses del plazo de vencimiento original. Al cierre de marzo de 2021, el
número de créditos adheridos se observaron en 17,926, alcanzando un saldo de
P$2,484m. Al 1T21, este saldo representa 23.1% de la cartera total (vs. 30.4% al 2T20).

2

The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple.
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Adquisición de Evercore División Fiduciaria
En junio de 2020, la CNBV autorizó el proceso de adquisición de Evercore Casa de
Bolsa, División Fiduciaria3 por parte de CIBanco y su posterior fusión con el mismo.
Durante el segundo semestre del año, se transfirieron legalmente en su totalidad los
mandatos públicos de Evercore Casa de Bolsa, División Fiduciaria. Los contratos
adquiridos fueron por un monto de P$37,541m, provenientes del sector gobierno y
corporativo por medio de 40 contratos.

Desconexión del Sistema de Pagos de Banco de México
A principios de agosto de 2020, se presentó un ciberataque a los servidores del Banco,
sin embargo, no se comprometió información de clientes, empleados o de la propia
institución. Como parte de los protocolos de seguridad, preventivamente se restringió la
operación y algunos servicios del Banco y, como parte de esto, se desconectó
directamente del sistema de pagos de Banco de México (SPEI y SPID) que llevó a que
se operara de manera alternativa. A principios de diciembre de 2020, CI Banco se
reconectó a los sistemas y, con el fin de mitigar cualquier evento similar en un futuro, ha
implementado diversas iniciativas para mejorar los controles de seguridad y
herramientas tecnológicas.

Análisis de Factores ESG
Análisis de Factores Ambientales
Políticas y Enfoque Ambiental del Banco
El Banco cuenta desde 2018 con un plan de negocios enfocado en las finanzas verdes y
operaciones bancarias comprometidas con el medio ambiente y, por ello, se encuentra
adherido a los Principios de Ecuador y está comprometido con los 10 Principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Es así como el Banco cuenta con políticas para
otorgar créditos preferenciales a negocios responsables con el medio ambiente,
proyectos en energías renovables, construcciones sustentables y empresas
comprometidas a reducir la huella medioambiental, a través de mejores condiciones de
financiamiento a empresas que hayan adoptado los programas de empresas
sustentables de la Semarnat o que cuenten con certificación ISO 14000. Para llevarlo a
3

Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria (Evercore Casa de Bolsa, División Fiduciaria).
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cabo, el Banco cuenta con un Comité Externo de Sustentabilidad que reporta a la
Dirección de Sustentabilidad que, a su vez, reporta a la Presidencia del Comité
Ejecutivo.
El Banco cuenta con productos catalogados como sustentables, como lo son: CIAuto
Verde, que ofrece tasas preferenciales a créditos para automóviles con bajas emisiones
de CO2; así como CIPanel Solar, el cual es un crédito para fomentar el uso de paneles
solares. Además, ofrece CICuenta Sustentable que evita el uso de papel en los estados
de cuenta.
Respecto a las políticas internas, en 2018 el Banco firmó un Power Purchase Agreement
para conseguir que hasta un 80% de su consumo de energía provenga de fuentes
renovables para disminuir la huella ambiental. Asimismo, realiza un constante monitoreo
de las emisiones y consumos internos y los reporta anualmente. En línea con los puntos
mencionados anteriormente, HR Ratings colocó la etiqueta superior en este rubro.

Exposición a Fenómenos Naturales y Regulación Ambiental
El Banco cuenta con áreas especializadas en la administración de riesgos y, dentro de
ellas, se encuentra la de riesgo de crédito, la cual tiene como objetivo calcular la
exposición por límites por riesgo común, zonas geográficas, sectores económicos, entre
otros. Actualmente, la cartera de crédito del Banco mantiene exposición principalmente
en la Ciudad de México, Estados de México y Jalisco, los cuales representan el 64.2%
del total. Estos estados, en relación con otras entidades del país, entre 2020 y 2021
presentaron un bajo número de declaratorias de desastre, emergencia y contingencia
climatológica. En cuanto a la exposición a sequías, Jalisco presenta en varias zonas
etiqueta de sequía severa. Por otro lado, el Banco actualmente no cuenta con políticas
de inversiones en valores en productos con etiqueta verde. Tomando en consideración
lo mencionado previamente, HR Ratings considera la etiqueta como promedio.

Análisis de los Factores Sociales
Enfoque Social de Negocios
En este análisis se toma en consideración el que el Banco contemple el desarrollo de
proyectos o productos de inclusión social que favorezcan la integración al sistema
financiero de comunidades aisladas dados a precios competitivos. Al 1T21, no se
identifica una política formalizada para otorgar créditos con un enfoque de integración
social. No obstante, el Banco promueve la inclusión social a través de programas e
iniciativas que puedan impulsar a las comunidades más resilientes. CIBanco en 2019
llevó a cabo inversiones por P$13.6m en donativos a aliados sociales y organizaciones
civiles sin fines de lucros, donativos que responden a demandas de vinculación social
por parte de organizaciones sociales locales, educativos, ambientales y patrocinios con
causa o trasfondo social, entre los cuales están: Bécalos, Fundación Becar, fundación
Quiera, Save The Children, entre otros. Con ello, se consideró una etiqueta promedio
para este rubro.

Capital Humano y Riesgo Reputacional
CIBanco cuenta con un total de 3,072 empleados al cierre de diciembre de 2019, de los
cuales el 49% son mujeres y 51% son hombres. En cuanto a categoría laboral, de las
mujeres empleadas, 11 tienen puesto de directores y 35 de subdirectores, mientras que
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de hombres 75 son directores y 58 subdirectores. Asimismo, la rotación de mujeres fue
de un 27.7% y la de hombres de 26.2%. En cuanto al desarrollo del capital humano, el
Banco cuenta con programas de capacitación y evaluación para sus colaboradores, así
como programa de becarios para recién egresados. Al 2019 se invirtió en capacitación
un 11% más que al 2018, dando un total de 13.8 horas por colaborador (vs. 15.8 horas
en 2018). La capacitación se realiza a todos los niveles y se enfoca en ámbitos técnicos,
para procesos y metodología de las operaciones; normativos, para lo legal y gestión de
riesgos; y formativos, enfocados en servicio.
En cuanto al sistema de remuneraciones, para todos los puestos existe una
remuneración ordinaria y extraordinaria, en donde se busca establecer niveles salariales
competitivos para todos los puestos. La remuneración ordinaria está compuesta por las
compensaciones a todo quien preste servicio profesional y busca asegurar la retención y
desarrollo del capital humano. Por su parte, la remuneración extraordinaria se refiere a
esquemas de remuneración específicos para cada perfil del empleado que toma en
cuenta una evaluación de los resultados individuales y/o colectivos. Para las líneas de
negocio y el personal a nivel individual se deberá lograr cuando menos el 80% del
presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio y de los objetivos estratégicos
establecidos. Asimismo, el Banco tiene establecido un Comité de Remuneración, cuya
función es implementar y mantener el sistema de remuneración, proponer las políticas y
procedimientos, así como modificación del sistema de remuneración y su difusión. Por lo
anterior, se consideró una etiqueta promedio.
En cuanto a la ética empresarial, el cumplimiento ético se encuentra resguardado por el
código de conducta y este mismo se presenta a través de un programa de capacitación.
Este código es el principal marco normativo y ético con el objetivo de brindar
certidumbre y confianza a los grupos de interés sobre el actuar del Banco. Los
principales puntos por considerar dentro del código son: competencia justa, conflictos de
interés, confidencialidad, estándares de conducta, preservación de la reputación y
nombre del Banco, PLD, entre otros. Como mecanismo en pro de la conducta ética de
manera interna, el Banco ha implementado un buzón anónimo para reportar cualquier
actividad inusual o preocupante.

Análisis de los Factores de Gobierno Corporativo
Normatividad y Políticas de Integridad
En cuanto a la normatividad, esta se encuentra formalizada a través de cinco comités de
trabajo como órganos de apoyo, los cuales son: de auditoría, administración integral de
riesgos, crédito, comunicación y control y remuneración. Además, cuenta con manuales
de trabajo en donde se establecen los distintos procesos y políticas del Banco.
Asimismo, se cuenta con un contralo para identificar y evaluar que los controles
propicien el cumplimiento de la normatividad interna y externa en la realización de las
operaciones. Por medio de lo anterior, se considera que el Banco presenta una
adecuada normatividad, con lo que se contempló una etiqueta promedio.

Calidad de la Alta Dirección
El Banco presenta una estructura organizacional adecuada, con un Consejo de
Administración conformado por quince consejeros, de los cuales cinco son
independientes, representando una independencia del 36.0% para brindar fortaleza a la
toma de decisiones. Los miembros del Consejo de Administración, así como del cuerpo
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directivo, cuentan con una amplia experiencia en el sector financiero, pudiendo llevar a
cabo las operaciones de forma adecuada y tomando decisiones de manera sólida para
poder realizar de los planes de negocio en línea con lo esperado, cumpliendo el perfil de
riesgo del Banco. El Banco ha presentado una sana reacción a choques exógenos,
reflejando su capacidad y calidad en su administración, por lo que HR Ratings consideró
una etiqueta superior para este rubro.

Riesgos Operativos y Tecnológico
La administración de riesgos se realiza mediante un conjunto de objetivos, lineamientos
y procedimientos para identificar, limitar y controlar los riesgos a los que se encuentra
expuesto el Banco, siendo estos el de Mercado, Liquidez, Crédito y Operacional. Esta
administración de riesgos forma parte de la gestión cotidiana del negocio. Al respecto, el
Banco realiza un seguimiento al desempeño y posible deterioro de la cartera de manera
continua, buscando posibles riesgos por concentración de distintos tipos, calculando
probabilidades de incumplimiento, dando seguimiento a la cartera vencida, desarrollando
sistemas de medición para cuantificar las pérdidas esperadas, entre otros. Asimismo, se
consideran los límites de riesgo a cargo de personas que representen riesgo común,
sector económico, seguimiento de la cartera de crédito, entre otros. Adicionalmente, se
realizan pruebas de sensibilidad, con el fin de revisar si se llegan a rebasar los
parámetros de confiabilidad.
En cuanto a los límites máximos de riesgo asumidos por CIBanco, estos son los
establecidos en la Circular Única Bancaria emitida por la CNBV. En lo respectivo al
sector económico, el Banco se enfoca en sectores conocidos y evitar tomar posiciones
en sectores con un perfil de riesgo de negocio o financiero elevado, o donde no se tenga
el conocimiento suficiente. En cuanto a zona geográfica, no cuentan con restricción por
estado, ciudad o municipio dentro del país. El Banco reconoce que en su operación
tendrá que asumir ciertos riesgos en su cartera de crédito, pero para ello realiza
monitoreo mensual analizando el tipo de crédito, tasa, plazo y contraparte.
Por lo que respecta a la plataforma tecnológica, CIBanco cuenta con diversas
herramientas para sus distintas operaciones. Las herramientas de software incluyen un
core bancario, a través del cual se realizan las operaciones de las principales líneas del
negocio, con módulos para cada una de ellas. Dentro de estos módulos se encuentra el
mercado cambiario, contabilidad, back office, prevención de lavado de dinero,
administración de riesgos, banca por internet, derivados, fiduciario, crédito automotriz,
prevención de fraudes, entre otros. Asimismo, la red de datos se encuentra en una nube
por la cual se interconectan todas las sucursales, mientras que otra parte de la red está
basada en un túnel virtual, además de contar con enlaces directos a Banco de México.
Para el respaldo de la información se tiene un proceso manual realizado por duplicado,
diario y mensual.
En caso de contingencia operativa por fallas en los sistemas, CIBanco cuenta con una
guía para el proceso de recuperación de los servicios informáticos que soportan los
procesos críticos del negocio, minimizando el impacto a la operación por causa del
evento. La organización que se llevaría a cabo para la recuperación se basa en el tipo
de evento que se diera, por lo que se hace una clasificación con base en los niveles de
contingencia de riesgo bajo a riesgo alto. Dentro del plan se encuentra una estrategia de
respaldos y una de réplica de base de datos, el cual, dependiendo del tipo de
contingencia, se pueden activar los equipos manualmente. HR Ratings considera la
etiqueta en promedio.
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Transparencia e Historial de Incumplimiento
CIBanco entrega la información de manera periódica y correspondiente con los procesos
de seguimiento de HR Ratings. La información entregada cumple con los estándares
contables y de transparencia que permiten realizar una evaluación crediticia con
certidumbre y se encuentra disponible a reguladores y al público en general. Además, no
se tiene historial de incumplimientos en sus obligaciones. Por medio de ello, la etiqueta
considerada es promedio.

Riesgos de Marco Regulatorio y Macroeconómico
El Banco se apega a las medidas regulatorias pertinentes, incluyendo el capital mínimo
requerido, apegándose a los criterios contables correspondientes para la generación de
reservas y niveles requeridos de liquidez. Adicionalmente, en el último año se
observaron estrategias conservadoras que permitieron enfrentar la coyuntura
macroeconómica, las cuales brindaron estabilidad en el valor de sus activos, por lo que
la etiqueta para este rubro es promedio.

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 de estrés proyectados
en el reporte de calificación del 30 de junio de 2020.

Evolución de la Cartera de Crédito
Al cierre de marzo de 2021, la cartera de crédito total de CIBanco presentó un saldo por
P$10,749m, equivalente a una contracción de 8.9% con respecto al año anterior (vs.
P$11,799.9m al 1T20). Este comportamiento refleja menores niveles a los esperado en
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un escenario base en el que se esperaba una disminución como resultado de la
pandemia, pero de menor magnitud (vs. P$11,495.7m en escenario base). La
disminución de la cartera se da a través de la cartera de consumo y de vivienda, las
cuales se ubicaron en P$5,979.0m y P$762.0m (vs. P$6,538.6m y P$1,725m al 1T20).
Al respecto, este comportamiento obedece a la presión en el entorno económico, como
consecuencia de la contingencia sanitaria a nivel mundial. La cartera de consumo se ha
visto afectada principalmente por los créditos automotrices, los cuales han presentado
una disminución en su colocación en los últimos 12 meses, mientras que la de vivienda
se da a través de los créditos a vivienda media y residencial, así como por los créditos
para remodelación o mejoramiento. En cuanto a esta última, la tendencia a la baja es
resultado de que se detuvo la originación de créditos Mejoravit desde principios del 2T20
y, aunque se tienen otros programas, han sido de volúmenes menores y no se ha podido
alcanzar los niveles de cartera que se tenían previamente.
En cuanto a la cartera vencida, esta cerró en P$476.0m al 1T21, equivalente a un índice
de morosidad de 4.4%, mientras que la morosidad ajustada se colocó en 6.5%,
reflejando un deterioro en la calidad de los activos con respecto al año anterior (vs.
P$467.0m, 4.0% y 4.8% al 1T21; P$572.5m, 5.0% y 6.1% en escenario base). En
relación con lo esperado por HR Ratings, se observa que el monto de cartera vencida es
menor, sin embargo, al haber una menor cartera total, el índice de morosidad se observó
más presionado al 1T21. De igual forma, los castigos 12m ascendieron a P$235.6m,
mostrando un crecimiento significativo de un año a otro, dados principalmente por la
cartera de consumo por créditos automotrices (vs. P$107.4m al 1T20 y P$136.9m en
escenario base). Esta cartera vencida se encuentra compuesta en un 64.3% por créditos
de consumo, 30.9% por créditos comerciales y 4.8% por créditos a la vivienda,
reflejando un deterioro en el primer y tercer tipo de créditos con respecto al año anterior
(vs. 59.5%, 36.8% y 3.7% al 1T20).

Cobertura de la Empresa
La cobertura de CIBanco se ubicó en un nivel de 1.1x al 1T21, quedando en línea con
las expectativas en un escenario base y a lo observado el año previo. El Banco genera
estimaciones con base en la metodología de pérdida esperada emitida por la CNBV y,
con base en ella, estas se ubicaron en P$517.0m, donde la mayor parte provino de la
cartera de consumo y del deterioro en esta (vs. P$495.6m al 1T20). De acuerdo con la
calificación de la cartera crediticia, el total de reservas se ubicaría en P$508.8m, sin
embargo, se tiene un exceso por P$8.2m correspondiente a las reservas por intereses
de la cartera vencida (vs. P$491.9m y P$3.9m al 1T20, respectivamente).

Ingresos y Gastos
Los ingresos por intereses 12m cerraron en P$2,355.0m al cierre del 1T21, los cuales
tuvieron una contracción anual del 35.0% (vs. P$3,624.0m al 1T21 y P$2,731.8m en el
escenario base). Al respecto, los ingresos por inversiones en valores y operaciones de
reporto pasaron de P$1,789.0m a P$788.0m, mientras que los ingresos por intereses
provenientes de la cartera de crédito se colocaron en P$1,301.0m (vs. P$1,555.0m al
1T20). Este comportamiento se da principalmente por la disminución en la tasa de
referencia afectando los ingresos por valores, así como por un menor volumen de
cartera, llevándolos a situarse por debajo de las proyecciones en un escenario base en
donde se debe tomar en cuenta que al 1T21 el 41.8% de la cartera se encuentra a tasa
variable. En relación con lo anterior, se debe considerar que la tasa promedio de
colocación en el año para cartera comercial se ubicó en 11.2%, la de consumo en 13.5%
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y la de vivienda en 12.4% (vs. 11.1%, 13.7% y 13.5% al 1T20). En cuanto a las
inversiones en valores y reportos, estos están conformados en su mayoría por títulos
gubernamentales y en menor medida por privados y bancarios. En promedio, en los
últimos cuatro trimestres, las inversiones en valores y saldos deudores en operaciones
de reporto tuvieron un monto por P$14,972.3m, siendo menor a lo observado durante el
mismo periodo al 2020 (vs. P$16,847.2m al 1T20). Con ello, la tasa activa promedio
pasó de 8.8% al 1T20 a 5.9% al 1T21.
En cuanto a los gastos por intereses 12m, estos también presentaron un decremento al
acumular P$1,229.0m en comparación con los P$1,976.0m pagados al 1T20 (vs.
P$1,056.9m en el escenario base). La baja provino, principalmente, de menores gastos
por depósitos a plazo y operaciones de reporto, beneficiados de igual manera por los
recortes en la tasa de referencia. En el último año, la tasa promedio de los depósitos en
pesos se situó en 2.70%, mientras que la tasa de depósitos en dólares en 0.30%, en
comparación con el año pasado (1T20), las cuales se observaron en 4.80% y 0.30%
respectivamente, y lo cual, tiene un impacto directo en los gastos, ya que su fondeo
proviene básicamente de la captación tradicional. Con ello, a pesar de haberse dado un
movimiento en la misma dirección de los ingresos y de los gastos por intereses, el
primero tuvo un mayor efecto por la mezcla de activos, en donde se tuvo mayor liquidez
y menor cartera, llevando a que el spread de tasas se ubicara en 3.0% y, con lo cual, el
margen financiero 12m se colocó en P$1,126.0m (vs. 4.5% y P$1,648.0m al 1T20; 4.6%
y P$1,675.0m en escenario base).
Las estimaciones preventivas 12m ascendieron a P$257.0m, implicando un crecimiento
anual de 9.8% como resultado del crecimiento en cartera morosa y menor calidad
crediticia, pero quedando en niveles menores a los esperados en un escenario base (vs.
P$234.0m al 1T20 y P$271.0m en escenario base). Como resultado de un menor
margen financiero y el aumento mostrado en las estimaciones, el MIN Ajustado se
contrajo a 2.2% (vs. 3.4% al 1T20 y 3.7% en el escenario base).
Por parte de las comisiones netas 12m, estas cerraron en -P$35.0m, mostrando una
mejora en comparación con el 1T20, periodo que estas presentaron un monto por P$239.0m (vs. -P$150.6m en escenario base). Es importante mencionar que el cambio
se debió tanto por un mayor cobro de comisiones, como por un menor pago de éstas.
Por un lado, el aumento en las comisiones cobradas se dio principalmente a través del
negocio fiduciario, el cual ha tenido un crecimiento importante en el último año por medio
de la adquisición de los negocios fiduciarios mencionados anteriormente. En cuanto al
pago, el decremento obedece a menores comisiones de cambios en línea con un menor
volumen de operaciones de este tipo.
El resultado por intermediación 12m se situó en P$2,912m, implicando una reducción de
15.6% en comparación con lo obtenido al 1T20 y con lo esperado en un escenario base
(vs. P$3,450.0m al 1T20 y P$3,417.8m en escenario base). El movimiento a la baja
obedece a menores ingresos por compraventa de divisas, la principal línea de negocios
del Banco, como resultado principalmente de la pandemia, puesto que la actividad
empresarial disminuyó considerablemente y a que muchos de los puntos de operación
de divisas al menudeo se encuentran en aeropuertos o zonas turísticas, mismas que
presentaron una baja actividad en el último año. Así mismo, se tuvo una disminución en
el resultado por compraventa de metales amonedados y una menor valuación a valor
razonable, misma que no se pudo compensar por el aumento en el resultado por
compraventa de valores y derivados. Adicionalmente, es importante mencionar que lo
observado al 1T20 resulta de un efecto extraordinario, ya que al darse el anuncio de la
contingencia sanitaria se observó un incremento importante en el volumen de
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operaciones cambiarias así como un incremento en la volatilidad del tipo de cambio. Los
otros ingresos cerraron en P$692.0m presentando un aumento puesto que durante el
2020 se inició una política de aplicar a resultados los depósitos no identificados que
tuvieran antigüedad mayor a 6 meses, así como cheques emitidos no cobrados que no
se hubieran reclamado en más de un año, con el fin de depurar cuentas y partidas (vs.
P$497.0m al 1T20 y P$548.4m en escenario base)
Los gastos de administración 12m cerraron en P$4,136.0m, equivalente a una
disminución de 2.0%, como resultado del menor volumen de operaciones, aunque
también se cuenta con la inversión que se ha realizado al tema de tecnología (vs.
P$4,221.0m al 1T20 y P$4,518.5m en escenario base). A pesar de ello, al haber
presentado una contracción en los ingresos totales de la operación, el índice de
eficiencia se observa presionado con un nivel de 88.1% (vs. 78.8% al 1T20 y 82.3% en
escenario base).

Rentabilidad y Solvencia
Derivado de un menor margen financiero, menores ingresos por intermediación e índices
de eficiencia deteriorados, y una vez considerando el pago de impuesto causados y
diferidos, el resultado neto 12 descendió a P$212.0m (vs. P$587.0m al 1T20 y
P$467.7m en escenario base). En línea con ello, el ROA tuvo un impacto negativo y se
observó en 0.5%, mostrando desviaciones con respecto al escenario base, donde se
esperaba un nivel de 1.0%. Al respecto, en el escenario base se esperaba una ligera
disminución desde 1.2% al 1T20, dado por mayores estimaciones y crecimiento en los
gastos de administración. Con ello, HR Ratings considera que la rentabilidad de
CIBanco se ubica en niveles presionados.
En cuanto al perfil de solvencia, este se mantiene en rangos adecuados con un índice
de capitalización de 14.7%, manteniéndose por encima de las proyecciones (vs. 14.1%
al 1T20 y 14.4% en el escenario base). El alza se dio por medio de dos factores: i) una
ligera disminución de los activos sujetos a riesgo totales, los cuales pasaron de
P$20,768.3m a P$20,644.7m, a través de una reducción en el volumen de activos
sujetos a riesgo de crédito por el nivel de cartera y ii) por el aumento en el capital
contable generado por la constante generación de utilidades, a pesar de mantenerse en
menores niveles a los esperados.

Apalancamiento y Liquidez
Respecto a la razón de apalancamiento ajustada, esta se colocó en 11.7x, la cual se
mantuvo en niveles superiores a los esperados por HR Ratings en un escenario base
(vs. 14.0x al 1T20 y 10.9x en escenario base). El movimiento contra el año anterior se
dio por un menor volumen de pasivos en promedio en el último año; esto ocurrió en
parte por un decremento en los depósitos a plazo al 3T20, como resultado de un evento
en el que el Banco desconectó el SPEI4 y SPID5 de sus sistemas. En cuanto a la razón
de cartera vigente a deuda neta, esta se observó en 1.5x, mostrando una disminución
marginal con respecto al 1T20, pero manteniéndose en rangos inferiores de un
escenario base (vs. 1.6x al 1T20; 1.7x en escenario base). Esto se dio a través de una
menor cartera vigente por la disminución en colocación, ya que, a pesar de contar con
una deuda neta en montos menores a los observados al 1T20, el primer movimiento
4
5

Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).
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tuvo un mayor efecto y no pudo compensarse; no obstante, se considera que continúa
en niveles sólidos. Por parte de la liquidez del Banco, esta se observa por medio del
coeficiente de cobertura de liquidez, el cual al 1T21 presentó un nivel de 246.4%, lo cual,
en opinión de HR Ratings, se mantiene en rangos de fortaleza (vs. 285.8% al 1T20 y
253.1% en escenario base).

Análisis de Activos Productivos y Fondeo
Análisis de Activos
Distribución de los Activos
Al 1T21, los activos del Banco están compuestos por las disponibilidades, inversiones en
valores, operaciones de reporto y derivados, cartera de crédito, otras cuentas por cobrar
y otros. En línea con el negocio cambiario como la principal fuente de ingresos, las
disponibilidades, en conjunto con las inversiones en valores, son los activos con mayor
representatividad, acumulando 58.8% del total al 1T21 (40.1% al 1T20). Estas han
presentado una mayor proporción, principalmente como resultado de una menor
colocación en la cartera de crédito, y como estrategia de mantener la liquidez en el
Banco. Asimismo, las cuentas por cobrar tienen una proporción importante dentro de los
activos totales de 13.8% siendo que estas se encuentran integradas por las operaciones
cambiarias por liquidar, y las cuales mantienen una alta variabilidad debido a mantener
muy corto plazo (vs. 16.9% al 1T20). Por otro lado, como parte del negocio de banca
tradicional, la cartera de crédito es uno de los activos con mayor proporción al
representar el 20.8% del total al 1T21, presentando niveles similares en los periodos
intermedios (vs. 22.6% al 1T20). Finalmente, se encuentran los deudores en
operaciones de reporto, instrumentos financieros derivados y los otros los cuales
acumulan el 6.6% de los activos (vs. 20.4% al 1T20).
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Inversiones en Valores
El Banco presentó inversiones en valores por un monto de P$18,868m, equivalente a un
crecimiento anual de 111.1% (vs. P$8,939m al 1T20). El aumento se da por medio de
valores de tipo gubernamental y bancarios, y se explica en gran parte por un menor
volumen de operaciones en reporto en el 1T21 con respecto a lo operado en el 1T20. En
cuanto a la composición de las inversiones, el 86.2% se encuentra en instrumentos de
deuda gubernamental, 11.8% en instrumentos bancarios y el restante 1.9% en papel
privado (vs. 96.0%, 0.0% y 3.9% al 1T20). HR Ratings considera que el riesgo en los
valores del Banco se encuentra mitigado al mantener una proporción considerable con
respaldo o garantía del Gobierno Mexicano, el cual presenta la calificación crediticia más
alta.

Distribución de los Ingresos
Al cierre del 1T21, los ingresos se colocaron en P$1,673m, equivalente a una
contracción anual de 20.9% (vs. P$2,115m al 1T20). Los ingresos del Banco provienen
de las disponibilidades, inversiones en valores, operaciones de reporto, cartera de
crédito, la utilidad por valorización, comisiones y tarifas cobradas, el resultado por
intermediación y otros. La baja en los ingresos al primer trimestre del año se da por
menores ingresos en todas las áreas, con excepción de las comisiones y tarifas, donde
estas tuvieron un aumento anual de 24.0%, a través del cobro de comisiones del
Fiduciario, mismo que ha incrementado el volumen de activos bajo administración y, por
ello, pasaron de representar 6.9% de los ingresos totales al 1T20 a 10.8% al 1T21.
La principal generación de ingresos en el trimestre provino del resultado por
intermediación con 45.4% del total (vs. 45.1% al 1T20), mismo que se encuentra en
línea con el negocio del Banco, dado que estos se originan primordialmente del
resultado por compraventa de divisas. A este le siguen los ingresos por cartera de
crédito, los cuales representan el 17.3% de los ingresos (vs. 18.1% al 1T20) y los cuales
mostraron una ligera disminución como resultado del menor volumen de cartera. En
cuanto a los ingresos por inversiones en valores, estas representan el 11.1%, siendo la
tercera línea de mayor aportación, dado que el Banco mantiene una elevada liquidez
para sus operaciones de cambio, pero mostrando una disminución por la baja en tasas
del periodo (vs. 12.4% al 1T20). Por último, las disponibilidades aportaron el 2.8% del
total (vs. 2.4% al 1T20), mientras que el 12.7% de ingresos restantes fue dado por las
operaciones de reporto, utilidad por valorización y otros ingresos (vs. 15.2% al 1T20).
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De esta forma, la línea de negocios que aporta la mayor cantidad de ingresos es la
cambiaria, manteniendo la tendencia observada en los últimos años. Al 1T21 esta línea
acumuló el 63.8% de los ingresos, mostrando una disminución contra el año anterior
como resultado de un menor volumen de operación (vs. 66.9% al 1T20). En cuanto al
Fiduciario, este representó el 11.1% al 1T21 desde un 6.3% observado al 1T20, debido
al crecimiento del negocio, mientras que el margen financiero cerró con 10.1% por la
contracción en colocación de cartera de crédito durante el año (vs. 15.5% al 1T20).
Además, se observó que los derivados, seguros, mesa de dinero y otros ingresos
tuvieron una aportación del 15.0% (vs. 11.3% al 1T20).
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Respecto a los ingresos cambiarios, al 1T21 estos se observaron en P$779m (vs.
P$967m al 1T20). Esto representa un decremento anual de 19.5%, dado por una
disminución en los tres tipos de operación: mayoreo, menudeo y mesa de cambios. Sin
embargo, el más pronunciado se dio por medio del menudeo, el cual pasó de P$268m a
P$169m, debido a un bajo nivel de operaciones en los aeropuertos como resultado de la
contingencia sanitaria. Asimismo, es importante mencionar que el año anterior se
presentó un comportamiento atípico, ya que se dio inmediatamente antes del inicio de la
cuarentena, lo cual tuvo un efecto en la volatilidad y volumen de operaciones. En cuanto
a la proporción, los cambios de mayoreo se mantienen como los principales con una
proporción de 70.1%, menudeo con 21.6% y mesa de cambios con 8.2% (vs. 63.8%,
27.7% y 8.5% respectivamente al 1T20).

Principales Clientes de Ingresos Cambiarios
Por parte de los diez principales clientes en el segmento de ingresos cambiarios, estos
acumularon P$101.1m al 1T21 (vs. P$118.7m al 1T20). De esta forma se observa un
menor monto acumulado, sin embargo, al presentar una disminución en los ingresos
cambiarios totales, la concentración de los diez clientes pasó de 12.3% a 13.0% del
1T20 al 1T21. Al respecto, estos clientes se desarrollan en diversas áreas, desde el
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manejo de aluminio, hasta fabricación de alimentos, transporte, compra y venta de
gasolina, entre otros. HR Ratings considera que la concentración continúa en niveles
adecuados y la salida de estos clientes no representa un factor de riesgo para este
segmento del negocio.

Buckets de Morosidad
Los buckets de morosidad de CIBanco muestran cambios en su participación con
respecto al 1T20. La cartera con cero días de atraso mostró una proporción del 92.7% al
1T21, superior al 89.8% observado al 1T20. Asimismo, se aprecia una mejora en la
cartera de 1 a 30 días con el 1.8% de la cartera total (vs. 3.8% al 1T20). Los siguientes
buckets acumulan 5.5% de la cartera total (vs. 6.5% al 1T20), sin embargo, es
importante mencionar que hay una mayor cartera morosa entre estos buckets, dado que
el índice de morosidad al 1T21 es de 4.4% (vs. 4.1% al 1T20). Es importante mencionar
que, dependiendo del producto, la cartera vencida se puede registrar como tal desde el
31 día de atraso en pago. Los mayores atrasos en los buckets previos a los 90 días se
dan en la cartera de consumo, al ser la de menor plazo, así como la de mayor volumen.
Con ello, se puede apreciar que, aunque la cartera vencida presentó un crecimiento en
el último año, también ha mejorado la cobranza, y se esperaría que la calidad de los
activos no presentara un deterioro significativo en periodos posteriores.
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Distribución de la Cartera Total por Producto, Zona Geográfica y
Línea de Negocio
Al 1T21, la cartera de crédito de CIBanco presentó algunas diferencias en la distribución
por tipo de crédito con respecto del periodo anterior. El crédito al consumo, que incluye
el crédito automotriz y créditos personales, se mantiene como el de mayor relevancia
con 58.5% de la cartera total, presentando un crecimiento marginal dado a través de la
disminución en la cartera automotriz (vs. 57.8% al 1T20). Por su parte, la cartera
hipotecaria pasó de representar 14.8% al 1T20 a 7.3% al 1T21, donde dicho
comportamiento fue consecuencia de ya no contar con un programa de Mejoravit, el cual
representaba un mayor volumen respecto a los demás programas de vivienda, y el cual
se mantiene únicamente en cobranza, siendo que la nueva colocación de vivienda no ha
contrarrestado este efecto. Finalmente, la cartera comercial aumentó tanto absoluta
como proporcionalmente al cerrar con 34.2% del total, a través de la colocación de
créditos empresariales (vs. 27.5% al 1T20).
En cuanto a la cartera por entidad, se observa que los diez principales estados se
mantienen como los más relevantes, aunque con movimientos relativos en su
participación. Al 1T21, la Ciudad de México concentra el 44.9% de la cartera total,
seguido por el Estado de México con 13.6% y Jalisco con el 5.7% (vs. 38.9%, 9.7% y
8.2% al 1T20 respectivamente). El restante de la cartera está distribuido en los 29
estados adicionales del país, con lo que HR Ratings considera que la cartera se
encuentra diversificada y permite mitigar los riesgos por concentración.
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Principales Clientes por Grupo de Riesgo Común
Los diez principales clientes por grupo de riesgo común tuvieron al 1T21 un saldo
acumulado de P$3,394.8m (vs. P$2,168.9m al 1T20). Por medio de este saldo, los
clientes concentran el 31.6% de la cartera de crédito total y representan 0.8x el capital
contable (vs. 18.4% y 0.6x al 1T20). Con ello, se aprecia un aumento en la
concentración, mismo que se da por el incremento en el saldo de los dos primeros
clientes, ya que anteriormente presentaban un monto acumulado por P$926.0m.
Asimismo, los clientes observados al 1T21 se mantienen en su mayoría en comparación
con los mostrados el año anterior, donde los movimientos en saldos fueron dados por
nuevas disposiciones. A pesar de haber presentado un aumento en concentración, HR
Ratings considera que este se mantiene en niveles adecuados con respecto a su
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exposición a capital en caso de impago por parte de alguno, además de tener como
mitigante adicional el aforo de garantía de 0.5x en promedio.

Herramientas de Fondeo
El fondeo de CIBanco viene de distintas fuentes, dentro de las cuales se encuentra la
captación tradicional dada por depósitos a plazo y depósitos de exigibilidad inmediata,
mismos que proveen el 52.3% y 22.4% de los pasivos con costo totales (vs. 51.0% y
23.9% al 1T20). Al respecto, estos mostraron un ligero movimiento en el periodo,
principalmente al 3T20, debido a un evento en agosto que llevó a que el Banco tuviera
que desconectarse de los sistemas de pago y operar de manera manual por dos meses.
En cuanto a las operaciones con valores y derivadas, estas están conformadas por los
saldos acreedores en reporto y acreedores pendientes por liquidar, así como por
operaciones con derivados, y las cuales se mantuvieron con una proporción de 25.2%
sobre las herramientas de fondeo (vs. 25.0% al 1T20). Por último, el Banco cuenta con
líneas de crédito por parte de bancos nacionales y otros organismos, sin embargo, estos
son una mínima parte del fondeo con 0.1% (vs. 0.1% al 1T20). Con ello, se considera
que CIBanco mantiene una adecuada distribución en las herramientas de fondeo, al
concentrarse en fuentes de menores costos.
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Principales Ahorradores
Los diez principales ahorradores del Banco acumularon un saldo de P$8,697.3m al
1T21, mostrando una disminución de 6.5% con respecto al 1T20 dado por una menor
captación en general (vs. P$9,305.3m al 1T20). Este comportamiento a la baja llevó a
que los clientes redujeran su concentración con respecto a la captación, la cual pasó de
28.0% a 26.3%, y con respecto a las disponibilidades e inversiones en valores, pasando
de 0.4x a 0.3x del 1T20 al 1T21. Al respecto, los principales clientes se encuentran
compuestos por fideicomisos, entidades financieras privadas, empresas privadas no
financieras y particulares. HR Ratings considera adecuado el que la concentración haya
presentado una disminución, manteniendo bajos niveles de dependencia que mitigan los
riesgos en la liquidez, en caso de que se llegara a dar la salida por parte de alguno de
estos.
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Riesgo de Tasas y Tipo de Cambio
CIBanco cuenta con cartera y pasivos a tasas fijas y variables; por parte de la cartera, el
58.2% se encuentra colocada a tasa fija y el 41.8% a tasa variable, mientras que los
pasivos, el 84.7% está a tasa fija y el 15.3% restante, a tasa variable. Además, el Banco
tiene contratadas coberturas por medio de instrumentos SWAP por un monto nocional
de P$3,300m, con vencimiento en 2021 y 2022. Por medio de ello, no cuenta con
exposición a riesgos asociados a movimientos en las tasas de interés. En cuanto al
riesgo de tipo de cambio, mantiene cartera y disponibilidades en pesos y en moneda
extranjera donde el primer tipo representa el 69.3% y el segundo 30.7%. Los pasivos
están un 84.3% en pesos y 15.7% en moneda extranjera. De esta manera, el Banco
tiene exposición en su cartera y disponibilidades por P$1,615m, en caso de una
depreciación del peso, se podría haber un beneficio. HR Ratings considera que CI
Banco tiene una adecuada administración, al mitigar ambos tipos 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 del Banco, 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 de CIBanco 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:

Hoja 21 de 35

*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.

CIBanco
S.A., Institución de Banca Múltiple

HR A
HR2
Instituciones Financieras
7 de julio de 2021

A NRSRO Rating*

Escenario Base
Calidad de la Cartera
En el escenario base realizado por HR Ratings, se consideran condiciones económicas
con cierta volatilidad, pero con recuperación paulatina en los siguientes periodos. De
esta manera, se espera que la cartera retome un constante crecimiento; sin embargo, al
cierre de 2021 se estima que este será mínimo, debido a la baja colocación y
amortización ocurrida en el último año. Asimismo, se esperaría que la cartera de
consumo continúe como la principal, seguida por la comercial y al final la de vivienda.
Con ello, se esperaría que la cartera total presente un monto de P$11,004.2m,
P$11,767.1m y P$12,844.5m al 2021, 2022 y 2023, respectivamente. En cuanto a la
cartera vencida, se esperaría que la morosidad presente un alza en los siguientes
periodos dado por los últimos periodos de baja actividad económica, tal que el índice de
morosidad se observe en 4.6% y el índice de morosidad ajustado en 6.6% al 2021.
Posteriormente, se esperaría que continuara la presión en la calidad de las distintas
carteras, pero a una menor tasa, cerrando con un índice de morosidad ajustado en 6.7%
al 2023.
Las operaciones de cambio se mantendrían como una parte importante del negocio en
los siguientes años, generando una proporción relevante de los ingresos. En línea con lo
anterior, se esperaría que las inversiones en valores mantengan volúmenes elevados y
se observen en montos de P$12,414.5m, P$13,332.7m y P$14,392.2m al 2021, 2022 y
2023, igual a un crecimiento promedio anual de 7.0%. De igual manera, se esperaría
que los deudores por liquidación presenten un crecimiento constante al estar
conformadas por la venta de divisas, derivados e inversiones de valores, ligados a la
misma operación cambiaria.
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Ingresos y Egresos
Se espera que el spread de tasas presente una contracción al 2021, en línea con el bajo
crecimiento de la cartera que ha llevado a presionar los márgenes. No obstante, se
espera que conforme continúe bajando la tasa de referencia al 2022, el Banco se
beneficie a través de sus pasivos de bajo costo, así como de una mayor colocación de
cartera, en especial de créditos de consumo que presentan una mayor tasa que
compensarían el ambiente a la baja, así como del crecimiento orgánico de las
operaciones cambiarias conforme se reactiven las actividades en el mercado. Además,
se esperaría una ligera alza de tasas a finales del 2023, dando oportunidad al Banco de
presentar un spread de tasas de 2.4%, por medio del continuo aumento de activos. Por
otro lado, se generarían estimaciones preventivas suficientes para mantener la cobertura
en niveles de 1.1x para los siguientes tres años, llevando a un margen financiero
ajustado de P$782.4m, P$900.6m y P$1,000.5m al 2021, 2022 y 2023. Es así como se
proyectó un MIN Ajustado de 2.2% al término del 2023.
Las comisiones y tarifas netas se espera que presenten un mayor crecimiento al
observado en otros periodos debido a la evolución del negocio fiduciario y su posición en
el mercado, además de mantener el esquema para productos crediticios. Por parte del
resultado por intermediación, este continuaría como un ingreso fundamental para el
Banco por medio del negocio de divisas. Se estima que para el cierre del 2021 este se
observe en menores niveles al del 2020 por efectos de la pandemia, pero se espera que
presente un comportamiento al alza para 2022 y 2023 por medio de la recuperación
económica. Derivado de ello, los ingresos totales de la operación se esperan en niveles
de P$4,296.5m, P$4,783.2m y P$5,142.3m al 2021, 2022 y 2023.
Los gastos de administración mostrarían una reducción al 2020, siguiendo el
comportamiento mostrado al 1T21 por menores operaciones, pero se espera que al
2022 y 2023 se retome el crecimiento, alineados a esfuerzos por mantener las
eficiencias. A partir de esto, se espera un índice de eficiencia de 85.5% en promedio
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para los próximos tres años, y, considerando los impuestos causados y diferidos, el
resultado neto de CIBanco se observaría en P$86.3m al 2021, para posteriormente
alcanzar niveles de P$448.3m al 2023. Estos movimientos tendrían un efecto directo en
la rentabilidad, por lo que el ROA Promedio se posicionaría en 0.2% al 2021 y en niveles
de 0.8% al 2023.

Capitalización y Razón de Apalancamiento
Por parte del perfil de solvencia, el índice de capitalización de CIBanco se espera que se
mantenga en niveles adecuados conforme se generen utilidades, manteniendo un
crecimiento en activos sujetos a riesgo de forma conservadora, por lo que el indicador se
observaría en 15.7% al cierre del 2023. Al respecto, para los siguientes periodos no se
contemplan pagos de dividendos ni aportaciones de capital. Asimismo, la razón de
apalancamiento se espera con una tendencia a la baja a través del fortalecimiento del
capital, lo que permitiría un menor uso de fondeo externo hasta llegar a niveles de 11.0x
al 2023. Finalmente, la razón de cartera vigente a deuda neta se espera en 1.8x al 2023,
situándose en rangos considerados de fortaleza.
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Escenario de Estrés
El escenario estrés planteado por HR Ratings incorpora diversos factores de riesgo,
siendo el más importante las condiciones macroeconómicas adversas que pudiera llegar
a implicar un escenario de estanflación. Asimismo, se consideran riesgos operativos,
pérdida de valor de activos y los riesgos que implican concentraciones por parte del
Banco y los impactos que estas condiciones pueden tener en sus resultados. Los
principales puntos sobre el desempeño del Banco serían:


El entorno económico presionado y políticas de comercio internacional llevarían a
que las operaciones cambiarias presentaran un menor desempeño al esperado en
un modelo base. Con ello, las disponibilidades e inversiones en valores tendrían
primero una contracción y al 2023, tendrían un ligero crecimiento en línea con
mejores condiciones. De igual manera, las cuentas por liquidación se esperarían
en menores niveles.



La originación más conservadora, buscando acreditados con un perfil menos
riesgoso implicaría una cartera total con un saldo inferior al de un escenario base,
cerrando en P$10,632.7m al 2021 (vs. P$11,005.2m en escenario base).



En cuanto a la calidad de los activos, se esperaría observar un incremento en la
morosidad, debido a una baja capacidad de los clientes para cubrir sus
obligaciones. De esta manera, se esperaría un índice de morosidad de 8.3% y un
índice de morosidad ajustado de 10.8% al 2021, mostrando mejoras en los
siguientes periodos llevando a un índice de morosidad y morosidad ajustado de
6.8% y 10.3% al 2023 (vs. 4.6% y 6.6% al 2021, 4.8% y 6.7% al 2023 en
escenario base).
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Se esperaría que el margen financiero mostrara afectaciones por mayores tasas
pasivas por movimientos en la tasa de referencia, en línea con las expectativas de
HR Ratings para una curva de tasas en estanflación. Respecto al resultado por
valuación, se esperaría que mostrara menores niveles a los de un escenario base
por un menor volumen de operaciones cambiarias que, a su vez, respondería a la
contracción en actividades comerciales.



Los gastos de administración tendrían un alza superior al de un escenario base,
generada principalmente por los costos asociados a recuperación y cobranza, de
manera que se observarían con un monto de P$4,604.1m al 2023. Esto implicaría
presiones en el índice de eficiencia con niveles de 92.2% al 2023 (vs. P$4,483.1m
y 82.1% en escenario base).



Derivado de las presiones en márgenes financieros, la alta morosidad y el menor
volumen de operaciones cambiarias, el resultado neto se observaría en P$599.3m al 2021 y -P$161.8m al 2022, mientras que al 2023 se esperarían
utilidades de P$1.4m conforme el entorno presentara mejoras (vs. P$86.3m,
P$363.7m y P$448.3m en escenario base). Con ello, el ROA Promedio se
observaría en 0.0% al 2023 (vs. 0.8% en escenario base).



Como resultado de las pérdidas y el volumen de activos sujetos a riesgos, el
índice de capitalización neto cerraría en 11.5% al 2023.
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Anexo – Escenario Base
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Glosario de Bancos
Activos Productivos Totales. Inversiones en Valores + Operaciones con Valores y Derivados +
Cartera de Crédito Neta + Deudores por Reporto.
Activos Sujetos a Riesgo. Activos Sujetos a Riesgo de Mercado + Activos Sujetos a Riesgo de
Crédito + Activos Sujetos a Riesgo Operacional.
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).
Coeficiente de Cobertura de Liquidez. Activos Líquidos Computables / Salidas Efectivo Netas.
Deuda Neta. Captación Tradicional + Pasivos Bancarios + Préstamos Bancarios + Otras Cuentas
por Pagar – Disponibilidades – Inversiones en Valores.
Flujo Libre de Efectivo. Resultado Neto + Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios +
Depreciación y Amortización + Cambio en Activos Operativos + Cambio en Pasivos Operativos.
Índice de Capitalización Básico. Capital Contable Básico / Activos Sujetos a Riesgo Totales.
Índice de Capitalización Neto. Capital Contable Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales.
Índice de Eficiencia. Gastos de Administración 12m / (Ingresos Totales de la Operación 12m. +
Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios 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).
NSFR. Pasivos y Capital con una Exigibilidad Superior a un Año / Activos Disponibles y
Monetizables.
Pasivos con Costo. Préstamos Bancarios + Pasivos Bursátiles + Captación Tradicional.
Razón de Apalancamiento. Pasivo Total Prom. 12m / Capital Contable Prom. 12m.
Razón de Apalancamiento Ajustada. (Pasivo Total Prom. 12m – Acreedores por Reporto 12m) /
Capital Contable Prom. 12m.
ROA Promedio. Utilidad Neta 12m / Activos Totales Prom. 12m.
Spread de Tasas. Tasa Activa – Tasa Pasiva.
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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HR Ratings Contactos Dirección
Presidencia del Consejo de Administración y Dirección General
Presidente del Consejo de Administración

Vicepresidente del Consejo de Administración

Alberto I. Ramos

Aníbal Habeica

+52 55 1500 3130
alberto.ramos@hrratings.com

+52 55 1500 3130
anibal.habeica@hrratings.com

Director General
Fernando Montes de Oca

+52 55 1500 3130
fernando.montesdeoca@hrratings.com

Análisis
Dirección General de Análisis
Pedro Latapí

Dirección General de Análisis Económico
+52 55 8647 3845
pedro.latapi@hrratings.com

Felix Boni

+52 55 1500 3133
felix.boni@hrratings.com

Finanzas Públicas Quirografarias / Soberanos

Finanzas Públicas Estructuradas / Infraestructura

Ricardo Gallegos

+52 55 1500 3139
ricardo.gallegos@hrratings.com

Roberto Ballinez

Álvaro Rodríguez

+52 55 1500 3147
alvaro.rodriguez@hrratings.com

Roberto Soto

+52 55 1500 3143
roberto.ballinez@hrratings.com
+52 55 1500 3148
roberto.soto@hrratings.com

Instituciones Financieras / ABS
Deuda Corporativa / ABS
Angel García

+52 55 1253 6549
angel.garcia@hrratings.com

Metodologías
Alfonso Sales

Luis Miranda

Heinz Cederborg

+52 55 1500 3146
luis.miranda@hrratings.com
+52 55 8647 3834
heinz.cederborg@hrratings.com

+52 55 1253 3140
alfonso.sales@hrratings.com

Regulación
Dirección General de Riesgos
Rogelio Argüelles

Dirección General de Cumplimiento
+52 181 8187 9309
rogelio.arguelles@hrratings.com

Alejandra Medina

+52 55 1500 0761
alejandra.medina@hrratings.com

Negocios
Dirección General de Desarrollo de Negocios
Francisco Valle

+52 55 1500 3134
francisco.valle@hrratings.com
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México: Guillermo González Camarena No. 1200, Piso 10, Colonia Centro de Ciudad Santa Fe, Del. 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:
Metodología de Calificación para Bancos (México), Febrero 2021
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/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

30 de junio de 2020

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

1T18 – 1T21

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

Información financiera trimestral interna y anual dictaminada por KPMG Cárdenas
Dosal, S.C. 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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