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Fitch Ratings mejora a Positiva la perspectiva de algunos  
Bancos Mexicanos y del IPAB por revisión soberana 

 
 
(Nueva York - Monterrey, Marzo 30, 2007) Fitch Ratings revisó la perspectiva de las calificaciones de 
algunos bancos mexicanos y del IPAB a Positiva desde Estable, como resultado de una acción similar en 
las calificaciones soberanas de México el día de ayer (ver comunicado “Fitch revisó la perspectiva 
crediticia de México a positiva; y confirmó su calificación en moneda extranjera de BBB”). Las 
calificaciones como emisor de largo plazo (Issuer Default Ratings, IDRs) que han sido afirmadas y cuya 
perspectiva pasó a Positiva desde Estable, son las siguientes:  
 
Nacional Financiera (Nafin):  
-- IDR en moneda extranjera en ‘BBB’; perspectiva revisada a Positiva; 
-- IDR en moneda local en ‘BBB+’; perspectiva revisada a Positiva; 
 
Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos (Banobras):  
-- IDR en moneda extranjera en ‘BBB’; perspectiva revisada a Positiva; 
-- IDR en moneda local en ‘BBB+’; perspectiva revisada a Positiva; 
 
Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext):  
-- IDR en moneda extranjera en ‘BBB’; perspectiva revisada a Positiva; 
-- IDR en moneda local en ‘BBB+’; perspectiva revisada a Positiva; 
 
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB):  
-- IDR en moneda local en ‘BBB+’; perspectiva revisada a Positiva; 
 
Banco Nacional de México (Banamex):  
-- IDR en moneda extranjera en ‘A-’; perspectiva revisada a Positiva; 
 
HSBC México:  
-- IDR en moneda extranjera en ‘A-’; perspectiva revisada a Positiva; 
 
Las calificaciones de Nafin, Banobras y Bancomext reflejan la garantía explícita del gobierno federal 
conforme a lo estipulado en sus respectivas Leyes Orgánicas, por lo que tanto la calificación de moneda 
local como extranjera mejoran su perspectiva en línea con el riesgo soberano. Si bien el IPAB no cuenta 
con garantía explícita del gobierno, Fitch considera que hay una muy alta probabilidad de que el soporte 
por parte de éste continúe fluyendo para cumplir con sus compromisos financieros y para atender su 
función como seguro de depósitos, por lo que su rating de largo plazo y la perspectiva también están en 
línea con el soberano. Respecto a Banamex y HSBC Mexico, la perspectiva positiva se revisó para sus 
calificaciones ‘A-’ en moneda extranjera, por encontrarse éstas actualmente limitadas por el techo país 
(country ceiling) de México. Un eventual incremento en las calificaciones soberanas, en caso de que 
conlleve también un aumento en el techo país, permitiría igualar estas calificaciones a las de moneda 
local en ‘A’ que tienen ambos bancos, las cuales mantienen su perspectiva sin cambio en Estable.  
 
 
Para mayor información, consulte nuestros reportes en www.fitchmexico.com  
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