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Perspectiva
La perspectiva negativa de Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple (Banco Sabadell México) refleja los
potenciales riesgos derivados de las condiciones crediticias de la pandemia de COVID-19 en curso, los cuales
podrían presionar nuestro indicador de capital ajustado por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés). En este sentido,
podríamos bajar la calificación de Banco Sabadell México en los próximos 12 meses si observamos que el RAC
proyectado para el banco se sitúa consistentemente por debajo del umbral de 10%. Lo anterior podría ocurrir si el
banco experimenta pérdidas crediticias por encima de nuestro escenario base que erosionara su base de capital, o
si una suficiente generación interna de capital no respalda el crecimiento futuro de la cartera.

Escenario positivo
Podríamos revisar nuestra perspectiva de Banco Sabadell México a estable si el banco mantiene una tendencia
estable y consistente de su RAC por encima del 10% durante los próximos 12 meses. Esto como resultado de
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pérdidas crediticias por debajo de nuestras expectativas, a la vez que mantiene un crecimiento manejable de
cartera, y una generación interna de capital suficiente que le permita fortalecer su base de capital, a pesar de las
condiciones adversas de mercado en 2021.
Un 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.

Fundamento
Las calificaciones de Banco Sabadell México reflejan la consolidación de su participación de mercado en el
sistema bancario mexicano, donde consideramos que el banco mantendrá una posición relevante en el
financiamiento de crédito a empresas. Asimismo, incorporamos nuestra evaluación de capital que está respaldada
por nuestro indicador de RAC, que esperamos se ubique en 10.4% en promedio para los próximos 12 a 24 meses.
Nuestra proyección incorpora un ligera baja en los niveles de rentabilidad, provocada por nuestra expectativa de
un incremento en provisiones debido a la contracción económica y al mayor riesgo de crédito en el sector comercial
y empresarial. Por otro lado, nuestras calificaciones siguen reflejando nuestra expectativa de que el banco
conserve su prudente gestión del riesgo y buenas prácticas de originación que le permitan mantener indicadores
de calidad de activos –cartera vencida y castigos– mejores que los del sistema en México, a pesar de la pandemia
en curso. Finalmente, consideramos que el fondeo de Banco Sabadell México aún está concentrado en fuentes
mayoristas, aunque mitigado por el apoyo de su casa matriz y las líneas de fondeo que tiene disponibles con ella, lo
que consideramos será suficiente para cubrir las necesidades del banco durante los próximos meses. Esto, bajo
nuestro escenario base de un pronunciado shock económico global.
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. El ancla para bancos que
operan solamente en México es ‘bbb-’. (Vea “S&P Global Ratings toma acciones de calificación en 72 instituciones
financieras mexicanas tras baja de calificaciones de México y los crecientes riesgos económicos para el sector”,
publicado el 27 de marzo de 2020).
La posición de negocio de Banco Sabadell México incorpora su posición como uno de los principales bancos
enfocado en el crédito comercial en el país y nuestra expectativa de que se mantenga como uno de los 10 bancos
más importantes dentro del sector (medido por su cartera de crédito a empresas). No obstante, consideramos que
la concentración de sus fuentes de ingreso y líneas de negocio lo hacen más vulnerable al entorno actual en
comparación con otros pares mexicanos de mayor tamaño. Desde nuestra perspectiva, el banco se enfocará los
próximos años en conseguir niveles de rentabilidad más elevados a través de una gama de productos más amplia,
con mejores márgenes y con un mayor componente de ingreso por comisiones–derivados, transaccionales,
comercio exterior. En este sentido, consideramos que el banco continuará con su estrategia de impulsar
desarrollos tecnológicos para la creación de productos enfocados en el uso de su aplicación móvil y la banca
digital. Adicionalmente, en nuestra opinión, el banco mantendrá un fuerte vínculo con compañías –tanto
financieras como de otros sectores—que le permitan un eventual acceso a una mayor base de clientes minorista
para ofrecer créditos, que complementará con un mayor volumen de ventas cruzadas. Para el cierre de 2020,
esperamos que el portafolio crediticio de Banco Sabadell México aumente en torno a 12%, resultado del
crecimiento orgánico del banco y en menor medida, de la depreciación del peso mexicano contra el dólar
americano (cerca del 50% de la cartera del banco está originado en moneda extranjera). Asimismo, para 2021,
proyectamos que la cartera de crédito del banco crecerá entre 3.5% y 4.0% dada las secuelas de la contingencia
sanitaria y la lenta recuperación en México.
Nuestra evaluación de capital y utilidades de Banco Sabadell México está basada en un índice de RAC proyectado
en torno a 10.4% para 2020-2021. Dicha proyección incorpora nuestras expectativas de una moderada generación
interna de capital y un limitado crecimiento de la utilidad neta impactada por los efectos de la pandemia y la lenta
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recuperación en México. Es importante mencionar que en caso de que el banco se desvíe sustancialmente de
nuestro escenario base, el índice de RAC del banco podría bajar de 10% –que es nuestro umbral para una
evaluación de capital fuerte– en los próximos dos años. Lo anterior se traduciría en una revisión de nuestra
evaluación de capital y utilidades, y en consecuencia, en una baja de sus calificaciones.
Basamos nuestras proyecciones en los siguientes supuestos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contracción de 9.3% del producto interno bruto (PIB) de México en 2020, y un crecimiento de 3.9% en
2021.
Crecimiento de la cartera de crédito de 12% en 2020 y en torno a 3.5%-4.0% en 2021.
Calidad de activos en niveles sanos con activos improductivos que aumentan a 0.8% en 2020 y entre 1.2%
y 1.4% en 2021, completamente cubierto con reservas.
Pérdidas crediticias por debajo del 1% en los próximos 12 a 24 meses.
El índice de eficiencia en torno a 65% durante los próximos dos años.
Sin pago de dividendos durante dicho periodo de tiempo.
Sin inyecciones de capital adicionales en 2021.
Reducidos niveles de rentabilidad para los siguientes años (retorno a activos promedio en torno a 0.4% y
retorno a capital promedio de 4.1%).

Para 2020 y 2021, proyectamos que los principales indicadores de rentabilidad seguirán inferiores comparados
con los del sistema financiero como resultado de menores ingresos por comisiones y nuestra expectativa de
mayores provisiones para pérdidas crediticias en 2021. Desde nuestra perspectiva, dicho incremento será
resultado del posible deterioro de algunas de sus exposiciones a segmentos más vulnerables a la coyuntura
económica actual (turismo, hotelería, ocio). Asimismo, consideramos que su capacidad para generar ingresos
libres de riesgo de crédito será progresiva durante los próximos años hasta alcanzar un mayor volumen de negocio.
En este sentido, proyectamos un indicador de utilidades fundamentales a activos ajustados promedio (ROAA, por
sus siglas en inglés) de 0.4% para los dos siguientes años.
La evaluación de la posición de riesgo del banco contempla una sana calidad de su cartera, aunque con una base
de clientes relativamente pequeña, lo cual podría generar altos niveles de volatilidad en los indicadores de calidad
de activos, ante un escenario de estrés económico como el que prevalece. Bajo nuestro escenario base, prevemos
que el nivel de activos improductivos del banco aumente a 1.2%-1.4% en 2021 y que se mantenga mejor que el del
sistema bancario mexicano. No obstante, consideramos que su exposición de cartera a sectores más afectados por
la contingencia sanitaria del COVID-19, como la industria de turismo, hotelería y ocio –representan cerca del 27%
del total del portafolio—podrían presionar los indicadores de morosidad en caso de un impacto prolongado por la
pandemia durante los siguientes meses. En este sentido, consideramos que dichas exposiciones podrían
traducirse en mayor volatilidad y sensibilidad a pérdidas crediticias ante el incumplimiento de alguno de estos
clientes. Por esta razón, seguiremos de cerca el desempeño del portafolio de créditos para los próximos 12 a 24
meses, el cual consideramos enfrentará el reto de mantener su estabilidad ante la actual recesión económica en
México, principalmente cuando los programas de alivio, periodos de gracia de pago y reestructuras concluyan (el
banco otorgó ayudas de diferentes tipos a alrededor del 33% de su portafolio).
Consideramos que el fondeo de Banco Sabadell México seguirá concentrado en fuentes mayoristas dada la
naturaleza de su negocio, por lo que prevemos que las empresas, gobiernos y corporativos representarán su
principal fuente de depósitos durante los siguientes 12 meses. Por el contrario, consideramos que el banco
continuará con su plan para diversificar sus fuentes de fondeo gradualmente. En este sentido, el banco ha
incrementado significativamente el importe de sus líneas de crédito con los principales bancos de desarrollo en
México, además de otras multilaterales internacionales. Además, a partir de este año, el banco solo utiliza la línea
de crédito provista por su casa matriz para fondeo en moneda extranjera, la cual asciende a €1,950 millones -disponible en €500millones al cierre de noviembre. 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
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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 2020, 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 nuestra
opinión, 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 1.5x (veces)
en los siguientes 12 meses. Consideramos que el banco mantendrá activos líquidos suficientes para cubrir
posibles descalces en el balance o potenciales necesidades de flujo de efectivo en los próximos 24 meses.
Finalmente, seguimos considerando a Banco Sabadell México como una subsidiaria moderadamente estratégica
para su matriz, Banco de Sabadell S.A. (BBB/Negativa/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 durante los últimos años. 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.

Síntesis de los factores de calificación
Banco Sabadell, S. A., Institución de Banca Múltiple
Calificación crediticia de emisor
Escala nacional –CaVal–

mxAA/Negativa/mxA-1+

Ajuste del ancla específico de la entidad

bbb-

Posición del negocio

Moderada

Capital, apalancamiento y utilidades

Fuerte

Posición de riesgo

Moderada

Fondeo y Liquidez

Inferior al promedio y Adecuada

Respaldo
Respaldo por capacidad adicional para absorber
pérdidas (ALAC)

No

Respaldo como entidad relacionada con el
gobierno (ERG)

No

Respaldo de Grupo

Sí

Respaldo del gobierno por importancia sistémica

No

Factores adicionales

No
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Respaldo
Respaldo como entidad relacionada con el
gobierno (ERG)

No

Respaldo de Grupo

SÍ

Respaldo del gobierno por importancia sistémica

No

Factores adicionales

No

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios
•
•
•
•
•
•
•

Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
Metodología de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019.
Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011.
Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017.
Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 9 de
noviembre de 2011.
Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013.
Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011.

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.
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