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Resumen
 Banco Sabadell y su subsidiaria fundamental (core), SabCapital, han registrado un sólido avance
en términos de participación en el mercado mexicano. Además, esperamos que dicho
crecimiento continúe con una tendencia al alza, al tiempo que conservan una sana calidad de
activos.
 Las calificaciones también consideran un fuerte capital del banco y nuestra expectativa de que
continúe recibiendo inyecciones de capital de Banco Sabadell España, dada nuestra opinión
sobre la importancia estratégica que tiene la entidad en México para su casa matriz.
 Como resultado, subimos nuestras calificaciones crediticias de emisor de largo plazo en escala
nacional a ‘mxAA’ de ‘mxA+’ y a ‘mxA-1+’ de ‘mxA-1’, respectivamente, de Banco Sabadell
México y de SabCapital.
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 Por otra parte, nuestro Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus
siglas en inglés) de México mantiene negativa la tendencia del riesgo económico para el BICRA
derivado del bajo crecimiento macroeconómico y una menor confianza de los inversionistas, lo
que podría afectar las condiciones operativas de los bancos y deteriorar su calidad crediticia.
 Revisamos la perspectiva a negativa de en desarrollo. Esta refleja la posibilidad de un deterioro
del riesgo económico del BICRA de México lo que disminuiría el punto de partida de nuestras
calificaciones. Adicionalmente, la falta de apoyo explícito por parte de su casa matriz en términos
de aportaciones de capital adicionales aunado al deterioro del riesgo económico del BICRA
podría reducir nuestro índice de capital ajustado por riesgo.

Acción de Calificación
Ciudad de México, 20 de diciembre de 2019 – S&P Global Ratings subió hoy sus calificaciones
crediticias de emisor de largo y corto plazo en escala nacional –CaVal– a ‘mxAA’ de ‘mxA+’ y a
‘mxA-1+’ de ‘mxA-1’, respectivamente, de Banco Sabadell S.A. Institución de Banca Múltiple
(Banco Sabadell México) y de su subsidiaria fundamental (core), SabCapital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.R. (SabCapital). Asimismo, revisamos la perspectiva a negativa de en desarrollo.

Fundamento
El alza de las calificaciones de Banco Sabadell México refleja el fortalecimiento que ha mostrado el
banco en términos de participación de mercado y la tendencia positiva en sus ingresos. Además, la
acción de calificación considera un historial de buen comportamiento de su cartera de crédito al
mismo tiempo que continúa con políticas de riesgo y originación que le permitan mantener
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indicadores de calidad de activos –cartera vencida y castigos– mejores que los del sistema en
México y de sus principales competidores. Esperamos que, en adelante, continúe con su
consolidación dentro del sector bancario en México, como uno de los principales bancos en el
segmento de banca empresarial, junto con un incremento gradual en su participación en el sector
corporativo y minorista, a pesar de un entorno macroeconómico de bajo crecimiento en el país.
Nuestros criterios para calificar bancos usan las clasificaciones de riesgo económico y riesgo de la
industria de nuestro Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en
inglés) para determinar el ancla de un banco, punto de partida para asignar una calificación
crediticia de emisor a instituciones financieras. El ancla para bancos que operan en México es 'bbb'
(vea el comunicado de prensa “S&P Global Ratings toma varias acciones de calificación sobre 77
instituciones financieras mexicanas tras revisar a negativa la perspectiva del soberano y la
tendencia de riesgo económico del BICRA”, publicado el 4 de marzo de 2019).
La tendencia de nuestra evaluación del riesgo económico del BICRA para México es negativa,
debido a nuestra opinión de que las expectativas económicas más débiles y el deterioro de la
confianza de los inversionistas tendrían un efecto negativo en los bancos mexicanos. Por lo tanto,
si las condiciones económicas en el país empeoran existiría un doble efecto sobre las calificaciones
del sector, por un lado, revisaríamos a la baja el ancla de los bancos mexicanos, mientras que
detonaría mayores ponderaciones de riesgo sobre nuestro cálculo de capital de los bancos.
Por otra parte, mejoramos nuestra categoría sobre la posición de negocio de Banco Sabadell
México con base en nuestra visión de que continuará fortaleciendo paulatinamente su posición de
mercado como uno de los principales bancos de nicho que atiende al sector de pequeñas y
medianas empresas (pymes) y permanecerá como uno de los 10 bancos más importantes dentro
del sector (medido por su importe de cartera de crédito a empresas). Asimismo, consideramos que
el incremento gradual de su participación en el sector de banca corporativa será positivo, ya que le
permitirá ofrecer una gama de productos más amplia, principalmente transaccionales –cobros,
pagos, comercio exterior–, e ir construyendo progresivamente un modelo de banca de relación.
Adicionalmente, opinamos esta estrategia también le permitiría un eventual acceso a una mayor
base de clientes minorista para ofrecer ventas cruzadas y complementar su gama de productos a
través de diversos desarrollos tecnológicos como la aplicación móvil, banca digital y cuentas de
ahorros para personas.
Nuestra evaluación de capital y utilidades sobre Banco Sabadell México incorpora nuestra
expectativa de que el índice de capital ajustado por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) se sitúe
en un promedio de 11.8% para 2019-2020, el cual está respaldado, en buena medida, en las
aportaciones de capital esperadas de su casa matriz y en un desempeño financiero mejor al
esperado. En este sentido, esperamos apoyos adicionales de su casa matriz que fortalezcan el
nivel de capitalización durante los siguientes dos años, mientras que esperamos que el banco
reporte utilidades superiores a $450 millones de pesos mexicanos (MXN) al cierre de 2019, y que
mantenga su tendencia al alza durante los próximos años. En caso de que el banco no reciba los
apoyos explícitos por parte de su casa matriz, que consideramos en nuestro escenario base, en
conjunto con un deterioro del riesgo económico del BICRA de México, nos llevaría a revisar a la
baja su índice de RAC por debajo del umbral de 10% durante el periodo proyectado. Por lo que, si
se materializaran ambos eventos, podríamos bajar la calificación de Banco Sabadell México en los
próximos 12 a 24 meses.
Basamos nuestras proyecciones en los siguientes supuestos:
 Crecimiento del producto interno bruto (PIB) cercano a 0.1% en 2019 y de 1.0% en 2020.
 Crecimiento de la cartera de crédito superior al promedio de la industria para 2019 y 2020.
 Dicho crecimiento seguirá respaldado por apoyo de su casa matriz e iniciativas de optimización
de capital para los siguientes dos años equivalentes a un importe cercano a MXN4,000 millones.
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 Consideramos que el banco incrementará su índice de cartera vencida por encima del 1.0%,
pero todavía por debajo de la industria. Por otro lado, esperamos que las pérdidas crediticias se
sitúen también por debajo del 1% en los próximos 12 meses.
 El índice de eficiencia seguirá mejorando progresivamente gracias a los esfuerzos de contención
del gasto, aunque se mantendrá por encima de 60%.
 Sin pago de dividendos durante los siguientes dos años.
 Intangibles y partidas que impiden diferir gastos menores a 1.0% de su capital contable.
 Reducidos niveles de rentabilidad para los siguientes años (retorno a activos promedio por
debajo de 1% y retorno a capital promedio menores a 5%).

También revisamos al alza nuestra evaluación de la posición de riesgo del banco derivado de una
sana calidad de su cartera, la cual consideramos se mantendrá con un nivel de activos
improductivos ligeramente superior a 1.0%, un indicador muy por debajo de la industria bancaria
mexicana –2.5% a cierre de octubre de 2019– y sus principales competidores. Nuestra posición de
riesgo refleja también una disminución en la concentración de sus 20 principales clientes, la cual
prevemos finalice ligeramente por debajo de 30% respecto al total de su cartera a cierre de 2019,
una reducción de más de 12% durante los últimos 18 meses. Adicionalmente, esperamos que, con
el crecimiento de su banca corporativa y el mayor énfasis en el crecimiento del segmento minorista,
el banco seguirá disminuyendo su concentración por tipo de sector –principalmente turismo,
hotelería y ocio, que sigue representando más del 20% de su portafolio total.
Por otro lado, consideramos que el fondeo de Banco Sabadell México aún está concentrado en
fuentes mayoristas, a pesar de haber conseguido diversificarse gradualmente –ha disminuido
significativamente la utilización de la línea en pesos de su casa matriz durante 2019. En este
sentido, sus principales fuentes de fondeo consisten en depósitos de empresas, gobiernos,
corporativos, líneas con banca de desarrollo y multilaterales, además de la línea de crédito provista
por su casa matriz. En nuestra opinión, el banco continuará incrementando su base de depósitos en
la medida que vaya ejecutando sus estrategias de captación; sin embargo, consideramos que le
tomará varios años alcanzar una base de fondeo que se equipare a la de otros bancos que tienen
un fondeo con mayores depósitos minoristas. Esperamos que su índice de fondeo estable (SFR,
por sus siglas en inglés) se sitúe alrededor de 105% al cierre de 2019, ligeramente por encima del
100% de la industria bancaria mexicana para el mismo periodo.
Nuestra evaluación de liquidez del banco considera que cuenta con activos líquidos, principalmente
deuda de gobierno de corto plazo y efectivo disponible, suficientes para cubrir sus vencimientos de
corto plazo. En opinión de S&P Global Ratings, la estrategia de incrementar los depósitos de
clientes contribuirá a que el banco continúe mejorando su indicador de activos líquidos totales a
fondeo de mercado de corto plazo y lo mantenga por encima de 2.0x (veces) en los siguientes 12
meses –desde 0.8x al cierre del 2018.
Finalmente, seguimos considerando a Banco Sabadell México como una subsidiaria
moderadamente estratégica para su matriz, Banco de Sabadell S.A. (BBB/Estable/A-2), con base
en el apoyo que continúa recibiendo de esta, el cual se refleja en la línea de crédito que mantiene
abierta y que mejora su perfil de fondeo, así como en recurrentes inyecciones de capital.
Adicionalmente, consideramos a SabCapital como una subsidiaria fundamental (core) para Banco
Sabadell México dado que está estrechamente vinculada al negocio y a la estrategia corporativa del
banco. En este sentido, las calificaciones de SabCapital se igualan a las de Banco Sabadell México
y se moverán en la misma dirección.

S&P Global Ratings

20 de diciembre de 2019

3

Comunicado de prensa: S&P Global Ratings sube calificaciones de Banco Sabadell México y SabCapital a
‘mxAA’ de ‘mxA+’ y a ‘mxA-1+’ de ‘mxA-1’; la perspectiva es negativa

Perspectiva
La perspectiva negativa de Banco Sabadell México refleja la tendencia negativa del riesgo
económico de México en nuestro BICRA, que se deriva de la perspectiva negativa del soberano. En
este sentido, podríamos bajar la calificación de Banco Sabadell México en los próximos 12 meses
si se materializa dicha tendencia negativa, y si, al mismo tiempo, no recibe apoyos de su casa
matriz que respalden sus niveles actuales de índice de RAC por encima del umbral de 10%.
Si estos dos factores se materializan de manera conjunta, podríamos bajar las calificaciones de
Banco Sabadell México en dos niveles (notches) (uno por la baja del ancla de bancos en México y
otro adicional por tener un índice de RAC inferior a 10%).
Escenario positivo
Podríamos revisar nuestra perspectiva de Banco Sabadell México a estable si revisamos la
tendencia del riesgo económico del BICRA de México a estable, lo que muy probablemente estaría
precedido por una revisión de la perspectiva de las calificaciones soberanas de México a estable de
negativa.
Una revisión al alza de las calificaciones requeriría que nuestra visión sobre la importancia
estratégica de Banco Sabadell México hacia su matriz mejorara, lo cual no prevemos en los
siguientes 12 meses.

Síntesis de los factores de calificación
BANCO SABADELL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
A

De

Calificación crediticia de emisor
Escala Nacional

mxAA/Negativa/mxA-1+

mxA+/En Desarrollo/mxA-1

BICRA México

4

4

Posición del negocio

Moderada

Débil

Capital y utilidades

Fuerte

Fuerte

Posición de riesgo

Moderada

Débil

Fondeo y liquidez

Inferior al promedio y
Adecuada

Inferior al promedio y
Adecuada

Respaldo como entidad relacionada con el
gobierno (ERG)

No

No

Respaldo de Grupo

Sí

Sí

Respaldo del gobierno por importancia sistémica

No

No

Factores adicionales

No

No

Respaldo
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Síntesis de los factores de calificación
SABCAPITAL, S. A. DE C. V., SOFOM, E. R.
A

De

Calificación crediticia de emisor
Escala Nacional

mxAA/Negativa/mxA-1+

mxA+/En Desarrollo/mxA-1

BICRA México

4

4

Respaldo como entidad relacionada con el gobierno
(ERG)

No

No

Respaldo de Grupo

Sí

Sí

Respaldo del gobierno por importancia sistémica

No

No

Factores adicionales

No

No

Respaldo

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios
 Metodología de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019.
 Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
 Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017.
 Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013.
 Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA),
9 de noviembre de 2011.
 Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011.
 Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.

Artículos Relacionados
 Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
 MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
 S&P Global Ratings toma varias acciones de calificación sobre 77 instituciones financieras
mexicanas tras revisar a negativa la perspectiva del soberano y la tendencia de riesgo
económico del BICRA, 4 de marzo de 2019.
 S&P Global Ratings sube calificaciones de Banco Sabadell México y SabCapital a ‘mxA+’ de
‘mxA-’ y a ‘mxA-1’ de ‘mxA-2’; mantiene perspectiva positiva, 19 de diciembre de 2018.
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Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar
nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se
les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Consulte los
criterios de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información. Toda la
información sobre calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en
www.capitaliq.com. Todas las calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden
encontrar en el sitio web público de S&P Global Ratings en www.standardandpoors.com.mx. Use
el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en la columna de la izquierda.

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL
1) Información financiera al 30 de septiembre de 2019.
2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus
agentes y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la
transacción, valor o entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión,
prospecto de colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas
operativas –en su caso, incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información
prospectiva –por ejemplo, proyecciones financieras-; informes anuales, información sobre las
características del mercado, información legal relacionada, información proveniente de las
entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por ejemplo, CNBV, Bolsa
Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, FMI, BIS.
La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este
comunicado de prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información
adicional, podría resultar en una modificación de la calificación citada.
3) La información regulatoria (PCR, por sus siglas en inglés) de S&P Global Ratings se publica en
relación con una fecha específica, y está vigente a la fecha de la Acción de Calificación Crediticia
que se haya publicado más recientemente. S&P Global Ratings actualiza la información regulatoria
para una determinada Calificación Crediticia a fin de incluir los cambios en tal información
solamente cuando se publica la siguiente Acción de Calificación Crediticia. Por consiguiente, la
información regulatoria contenida aquí puede no reflejar los cambios en la misma que pudieran
ocurrir durante el periodo posterior a la publicación de tal información regulatoria pero que de otra
manera no están asociados con una Acción de Calificación Crediticia.
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