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Fitch Realiza Revisión Grupal de las Instituciones 
Financieras Relacionadas al Gobierno Mexicano  

  

 

Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Mayo 9, 2014): Fitch Ratings revisó las calificaciones 
nacionales e internacionales de riesgo contraparte de largo y corto plazo de diez Instituciones 
Financieras relacionadas al gobierno mexicano. Un listado de todas las acciones de calificación 
tomadas se presentan al final de este comunicado. 
 

Las calificaciones de Nafin, Bancomext, Banobras, SHF y Banjercito, reflejan la alta probabilidad 
de que estos bancos reciban el soporte del gobierno federal mexicano, en caso de ser necesario, 
de acuerdo con la garantía explícita que se indica en sus respectivas leyes orgánicas. Las 
calificaciones de Nafin, Bancomext y Banobras están alineadas con las calificaciones soberanas, 
mientras que las altas calificaciones en escala nacional se explican por la garantía antes 
mencionada. 
 

Las calificaciones de Infonavit , IPAB , Infonacot y FEFA; reflejan el soporte soberano implícito que 
recibirían estas entidades por parte del gobierno federal, en caso de ser requerido, dado el papel 
fundamental que cada entidad tiene en el sector financiero local y su elevada importancia para las 
políticas del gobierno y metas de desarrollo social. Aunque estos institutos no están explícitamente 
garantizados por el gobierno federal de México, Fitch considera que la propensión del soberano 
para brindarles soporte es fuerte. 
 

Las calificaciones de Fifomi reflejan la razonable propensión de soporte de parte del soberano en 
caso de ser requerido. La importancia estratégica de Fifomi para el gobierno federal es limitada en 
relación con otras entidades financieras del gobierno, dada su menor relevancia sistémica. El 
gobierno federal no garantiza explícitamente a Fifomi, lo que limita su propensión de brindarle 
soporte en caso de ser necesario. 
 

Adicionalmente, Fitch publicará un comunicado de prensa para cada emisor, los cuales estarán 
disponibles en www.fitchratings.com y www.fitchratings.mx. Dicho comunicado incluye los factores 
claves de calificación de cada entidad, así como las sensibilidades de calificación. 
 

Las calificaciones nacionales e internacionales ratificadas como parte de esta revisión grupal 
fueron las  siguientes: 
 

Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin): 
- IDR de largo plazo en moneda extranjera en ‘BBB+’; 
- IDR de largo plazo en moneda local en ‘A-’; 
- IDR de corto plazo en moneda extranjera y local en ‘F2’; 
- Calificación de Soporte en ‘2’; 
- Calificación de piso de soporte en ‘BBB+’; 
- Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’; 
- Calificación en escala nacional a las emisiones locales quirografarias de largo plazo en 
‘AAA(mex)’. 
 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext): 
- IDR de largo plazo en moneda extranjera en ‘BBB+’; 
- IDR de largo plazo en moneda local en ‘A-’; 
- IDR de corto plazo en moneda extranjera y local en ‘F2’; 
- Calificación de Soporte en ‘2’; 
- Calificación de piso de soporte en ‘BBB+’; 
- Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’; 
- Calificación en escala nacional a las emisiones locales quirografarias de largo plazo en 
‘AAA(mex)’. 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C. (Banobras): 
- IDR de largo plazo en moneda extranjera en ‘BBB+’; 
- IDR de largo plazo en moneda local en ‘A-’; 
- IDR de corto plazo en moneda extranjera y local en ‘F2’; 
- Calificación de Soporte en ‘2’; 
- Calificación de piso de soporte en ‘BBB+’; 
- Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’; 
- Calificación en escala nacional a las emisiones locales quirografarias de largo plazo en 
‘AAA(mex)’. 
 
Instituto para la Proteccion al Ahorro Bancario (IPAB): 
- IDR de largo plazo en moneda extranjera en ‘BBB+’; 
- IDR de largo plazo en moneda local en ‘A-’; 
- IDR de corto plazo en moneda extranjera y local en ‘F2’; 
- Calificación de Soporte en ‘2’; 
- Calificación de piso de soporte en ‘BBB+’; 
- Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’; 
- Calificación en escala nacional a las emisiones locales quirografarias de largo plazo en 
‘AAA(mex)’. 
 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit): 
- IDR de largo plazo en moneda extranjera en ‘BBB+’; 
- IDR de largo plazo en moneda local en ‘A-’; 
- IDR de corto plazo en moneda extranjera y local en ‘F2’; 
- Calificación de Soporte en ‘2’; 
- Calificación de piso de soporte en ‘BBB+’; 
- Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’; 
 
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot): 
- Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’; 
- Calificación en escala nacional a las emisiones locales quirografarias de largo plazo en 
‘AAA(mex)’. 
- Calificación en escala nacional a las emisiones locales quirografarias de corto plazo en 
‘F1+(mex)’. 
 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF): 
- Calificación nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’; 
- Calificación en escala nacional a las emisiones locales quirografarias de largo plazo en 
‘AAA(mex)’. 
 
Banco Nacional Nacional del Ejército, Fuerza Aerea y Armada, S.N.C. (Banjercito): 
- Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’; 
 
 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA): 
- Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’; 
- Calificación en escala nacional a las emisiones locales quirografarias de largo plazo en 
‘AAA(mex)’. 
La Perspectiva de las calificaciones de largo plazo permanece Estable.  
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Las calificaciones en escala nacional incrementadas de Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi) 
como parte de esta revisión grupal fueron las siguientes: 
- Calificación en escala nacional de largo plazo incrementa a ‘AA(mex)’ desde en ‘A+(mex)’; 
Perspectiva Estable. 
- Calificación en escala nacional de corto plazo incrementa a ‘F1+(mex)’ desde ‘F1(mex)’; 
- Calificación en escala nacional de largo plazo del Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios 
de Largo Plazo (originalmente calificado por un monto total de hasta MXN1,000’000,000.00 y plazo 
de 5 años) incrementa a ‘AA(mex)’ desde en ‘A+(mex)’.   
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Relación con medios: Denise Bichara, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399-9100. E-mail: 
denise.bichara@fitchratings.com. 
 
Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, 
Fitch ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación 
 
Las metodologías relacionadas por Fitch Ratings son: 
- ‘Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras’, (Febrero 14, 2014); 
- ‘Metodología de Calificaciones Nacionales’, (Diciembre 13, 2013). 


