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Fitch toma acciones de calificación sobre algunas Instituciones 
Financieras en México tras la baja de la calificación soberana 

 

 

Monterrey, N.L. (Noviembre 23, 2009): Tras la baja de las calificaciones de riesgo soberano de México 
realizada el día de hoy, Fitch ha tomado acciones similares sobre tres bancos de desarrollo propiedad 
del gobierno federal: Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), cuyas calificaciones de largo plazo en 
moneda local y extranjera se redujeron a „BBB+‟ desde „A-‟ y a „BBB‟ desde „BBB+‟, respectivamente. La 
calificación en moneda local del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) también se redujo a 
„BBB+‟ desde „A-‟. La calificación en moneda local de HSBC México se redujo a „A‟ desde „A+‟, mientras 
que las calificaciones correspondientes a BBVA Bancomer, Banco Nacional de México (Banamex) y 
Banco Santander México (SanMex) fueron ratificadas en „A‟. Las calificaciones en moneda extranjera 
para estos cuatro bancos comerciales de propiedad extranjera se redujeron a „A-‟ desde „A‟, debido a 
que se encuentran limitadas por el techo país, el cual fue también degradado. La perspectiva de la 
calificación de estas ocho entidades es Estable. Una lista detallada de las acciones de calificación se 
encuentra al final de este comunicado de prensa.  
 
Las calificaciones de Issuer Default Rating (IDRs) en moneda extranjera y local de los bancos de 
desarrollo Nafin, Banobras y Bancomext están alineadas con el riesgo soberano, debido a que estas tres 
instituciones son propiedad del gobierno federal y cuentan con garantías explícitas del mismo, como se 
establece en sus Leyes Orgánicas respectivas. Los pisos de Soporte también se redujeron a „BBB‟. Si 
bien el IPAB no cuenta con una garantía explícita soberana, Fitch considera que el soporte por parte del 
gobierno federal continuaría fluyendo para preservar su solvencia y la confianza en el sector financiero, 
lo cual fundamenta el hecho de que su IDR en moneda local se mantenga alineado con la 
correspondiente calificación de riesgo soberano en „BBB+‟.  
 
Los  IDR de BBVA Bancomer, Banamex, SanMex y HSBC se derivan de soporte y básicamente reflejan 
la relativamente alta calidad crediticia de sus casas matrices. Como Fitch lo ha mencionado 
anteriormente (ver comentario “Fitch revisa a Negativa la perspectiva de las calificaciones globales de 
algunas entidades financieras en México”, publicado en Noviembre 10, 2008), el IDR en moneda local de 
HSBC México se redujo dado su nivel relativamente alto, permaneciendo dos grados por encima del IDR 
soberano respectivo. En cambio, la estabilización de las calificaciones en las casas matrices de BBVA 
Bancomer, Banamex y SanMex evitaron presiones a la baja en sus IDRs de moneda local, pese a la 
reducción de la calificación soberana, lo cual fundamenta la ratificación de estos IDRs en el nivel de „A‟. 
Los IDRs en moneda extranjera de estos cuatro bancos se redujeron a „A-‟ desde „A‟, el mismo nivel del 
nuevo techo de calificación en México, y están ahora limitados por dicho techo país. No se tomaron 
acciones sobre las calificaciones individuales de estos cuatro bancos comerciales.  
 
Las acciones de calificación se resumen a continuación, todas las calificaciones de largo plazo cuentan 
con Perspectiva Estable: 
 
BBVA Bancomer: 
--IDR de Largo Plazo en Moneda Extranjera degradado a „A-‟ desde „A‟; 
--IDR de Corto Plazo en Moneda Extranjera ratificado en „F1‟;   
--IDR de Largo Plazo en Moneda Local ratificado en „A‟,  
--IDR de Corto Plazo en Moneda Local ratificado en „F1‟;   
--Calificación Individual se mantiene sin cambio en el nivel „B/C‟; 
--Calificación de Soporte ratificada en „1‟; 
--Bonos Subordinados No Acumulativos No Preferentes por un monto de US$500 millones con 
vencimiento en el año 2022 y tasa inicial 6.008% (fija/variable) ratificados en „A-‟; 
-Bonos Subordinados Acumulativos Preferentes por un monto de EUR$600 millones con vencimiento en 
el año 2017 y tasa inicial 4.799% (fija/variable) ratificados en „A-‟; 
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--Calificación doméstica de largo plazo ratificada en „AAA(mex)‟,  
--Calificación doméstica de corto plazo ratificada en „F1+(mex)‟; 
--Calificación doméstica de emisiones de deuda senior quirografaria vigentes ratificada en „AAA(mex)‟; 
--Calificación doméstica de emisiones de obligaciones subordinadas ratificada en „AAA(mex)‟. 

 
Banco Nacional de México (Banamex): 
--IDR de Largo Plazo en Moneda Extranjera degradado a „A-‟ desde „A‟;  
--IDR de Corto Plazo en Moneda Extranjera ratificado en „F1‟;   
--IDR de Largo Plazo en Moneda Local ratificado en „A‟; 
--IDR de Corto Plazo en Moneda Local ratificado en „F1‟; 
--Calificación Individual se mantiene sin cambio en el nivel „B/C‟; 
--Calificación de Soporte ratificada en „1‟; 
--Calificación doméstica de largo plazo ratificada en „AAA(mex)‟; 
--Calificación doméstica de corto plazo ratificada en „F1+(mex)‟. 

 
Banco Santander México (SanMex): 
--IDR de Largo Plazo en Moneda Extranjera degradado a „A-‟ desde „A‟;  
--IDR de Corto Plazo en Moneda Extranjera ratificado en „F1‟;   
--IDR de Largo Plazo en Moneda Local ratificado en „A‟,  
--IDR de Corto Plazo en Moneda Local ratificado en „F1‟;   
--Calificación Individual se mantiene sin cambio en el nivel „C‟; 
--Calificación de Soporte ratificada en „1‟; 
--Calificación doméstica de largo plazo ratificada en „AAA(mex)‟; 
--Calificación doméstica de corto plazo ratificada en „F1+(mex)‟. 
--Calificación doméstica de emisiones de deuda senior quirografaria vigentes ratificada en „AAA(mex)‟; 

 
HSBC México: 
--IDR de Largo Plazo en Moneda Extranjera degradado a „A-‟ desde „A‟; 
--IDR de Corto Plazo en Moneda Extranjera ratificado en „F1‟;   
--IDR de Largo Plazo en Moneda Local degradado a  „A‟ desde „A+‟; 
--IDR de Corto Plazo en Moneda Local ratificado en „F1‟;   
--Calificación Individual se mantiene sin cambio en el nivel „C‟; 
--Calificación de Soporte ratificada en „1‟; 
--Calificación doméstica de largo plazo ratificada en „AAA(mex)‟; 
--Calificación doméstica de corto plazo ratificada en „F1+(mex)‟; 
--Calificación doméstica de emisiones de deuda senior quirografaria vigentes ratificada en „AAA(mex)‟; 
--Calificación doméstica de emisiones de obligaciones subordinadas ratificada en „AAA(mex)‟. 

 
Nacional Financiera (Nafin): 
--IDR de Largo Plazo en Moneda Extranjera degradado a „BBB‟ desde „BBB+‟; 
--IDR de Corto Plazo en Moneda Extranjera ratificado en „F2‟;  
--IDR de Largo Plazo en Moneda Local degradado a „BBB+‟ desde „A-‟; 
--IDR de Corto Plazo en Moneda Local fue ratificado en „F2‟; 
--Calificación de Soporte fue ratificada en „2‟; 
--Piso de Soporte degradado a „BBB‟ desde „BBB+‟; 
--Calificación doméstica de largo plazo ratificada en „AAA(mex)‟; 
--Calificación doméstica de corto plazo ratificada en „F1+(mex)‟; 
--Calificación doméstica de emisiones de deuda senior quirografaria vigentes ratificada en „AAA(mex)‟. 
 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras): 
--IDR de Largo Plazo en Moneda Extranjera degradado a „BBB‟ desde „BBB+‟; 
--IDR de Corto Plazo en Moneda Extranjera ratificado en „F2‟;  
--IDR de Largo Plazo en Moneda Local degradado a „BBB+‟ desde „A-‟; 
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--IDR de Corto Plazo en Moneda Local fue ratificado en „F2‟; 
--Calificación de Soporte fue ratificada en „2‟; 
--Piso de Soporte degradado a „BBB‟ desde „BBB+‟; 
--Calificación doméstica de largo plazo ratificada en „AAA(mex)‟; 
--Calificación doméstica de corto plazo ratificada en „F1+(mex)‟; 
--Calificación doméstica de emisiones de deuda senior quirografaria vigentes ratificada en „AAA(mex)‟. 
 
Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext): 
--IDR de Largo Plazo en Moneda Extranjera degradado a „BBB‟ desde „BBB+‟; 
--IDR de Corto Plazo en Moneda Extranjera ratificado en „F2‟;  
--IDR de Largo Plazo en Moneda Local degradado a „BBB+‟ desde „A-‟; 
--IDR de Corto Plazo en Moneda Local fue ratificado en „F2‟; 
--Calificación de Soporte fue ratificada en „2‟; 
--Piso de Soporte degradado a „BBB‟ desde „BBB+‟; 
--Calificación doméstica de largo plazo ratificada en „AAA(mex)‟; 
--Calificación doméstica de corto plazo ratificada en „F1+(mex)‟; 
--Calificación doméstica de emisiones de deuda senior quirografaria vigentes ratificada en „AAA(mex)‟. 
 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB): 
--IDR de Largo Plazo en Moneda Local degradado a „BBB+‟ desde „A-‟; 
--Calificación doméstica de largo plazo ratificada en „AAA(mex)‟; 
--Calificación doméstica de corto plazo ratificada en „F1+(mex)‟; 
--Bonos Bancarios de Protección al Ahorro (BPAs) vigentes ratificados en „AAA(mex)‟. 
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