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Fitch: Revisión Grupal de Instituciones Financieras 
Relacionadas con el Gobierno Mexicano 

 

Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Mayo 6, 2016): Fitch Ratings ratificó las calificaciones de 11 
instituciones financieras relacionadas con el gobierno mexicano.  
 

- Nacional Financiera (Nafin) 
- Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) 
- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) 
- Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
- Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) 
- Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) 
- Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 
- Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) 
- Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) 
- Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi)  
- Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi)  
 

Para el detalle particular de los factores clave y las sensibilidades de calificación de cada una de estas 
entidades, favor de consultar los comunicados individuales publicados en las páginas  
www.fitchratings.com y www.fitchratings.mx. Estos contienen también un listado de las acciones de 
calificación tomadas por Fitch para cada una de las entidades calificadas. Las calificaciones se basan en 
la capacidad y la propensión por parte del Gobierno Federal para proveer soporte a estas instituciones, 
en caso de ser necesario. 
 

Fitch ratificó las siguientes calificaciones:  
 

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 en ‘F2’; 
- IDR de corto plazo en moneda local en ‘F2’; 
- Calificación de soporte en ‘2’; 
- Calificación 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 global de largo plazo para deuda quirografaria en ‘BBB+’; 
- Calificación en escala global de corto plazo para deuda quirografaria en ‘F2’; 
- Calificación en escala nacional de largo plazo para deuda quirografaria en ‘AAA(mex)’. 
 
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 en ‘F2’; 
- IDR de corto plazo en moneda local en ‘F2’; 
- Calificación de soporte en ‘2’; 
- Calificación 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)’. 
 
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 en ‘F2’; 
- IDR de corto plazo en moneda local en ‘F2’; 
- Calificación de soporte en ‘2’;  
- Calificación de piso de soporte en ‘BBB+’;  
- Calificación nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’;  
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- Calificación nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’; 
- Calificación en escala nacional de las emisiones locales quirografarias de largo plazo en ‘AAA(mex)’. 
 
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 en ‘F2’; 
- IDR de corto plazo en moneda local en ‘F2’; 
- Calificación de soporte en ‘2’;  
- Calificación 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 de largo plazo para deuda quirografaria BPAS en ‘AAA(mex)’. 
 
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 en ‘F2’; 
- IDR de corto plazo en moneda local en ‘F2’; 
- Calificación de soporte en ‘2’;  
- Calificación 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)’. 
 
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 de las emisiones locales quirografarias de largo plazo en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación en escala nacional de las emisiones locales quirografarias de corto plazo en ‘F1+(mex)’. 
 
SHF: 
- Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’;  
- Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’;  
- Calificación en escala nacional de las emisiones locales quirografarias de largo plazo en ‘AAA(mex)’. 
 
Banjercito: 
- Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’;  
- Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’. 
 
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 de las emisiones locales quirografarias de largo plazo en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación nacional de corto plazo de programas de certificados bursátiles en ‘F1+(mex)’. 
 
Fifomi: 
- Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’;  
- Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’;  
- Calificación de largo plazo del programa de certificados bursátiles fiduciarios en ‘AA(mex)’. 
 
Bansefi: 
- Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’;  
- Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’.
 
La Perspectiva de las calificaciones de largo plazo de todas las entidades que hace mención este 
comunicado permanece Estable. 
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Contactos Fitch Ratings: 
 
Alejandro Tapia (Analista líder de Bancomext y Infonavit / Analista Secundario de Nafin y SHF) 
Director  
Fitch México S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612,  
Monterrey, N.L. México  
 
Diego García (Analista líder de Nafin, Banjercito y Bansefi / Analista Secundario de Bancomext y Fifomi) 
Analista 
 
Priscila García (Analista líder de Banobras) 
Analista 
 
Tania Coello (Analista líder de IPAB) 
Analista  
 
Alba Zavala (Analista líder de Infonacot) 
Directora Asociada 
 
Omar Rojas (Analista líder de SHF) 
Analista 
 
Angel Maass (Analista líder de Fifomi y FEFA) 
Director Asociado 
 
Verónica Chau (Analista Secundario de Banobras, Infonavit, Infonacot  y Bansefi) 
Directora Senior 
 
Mónica Ibarra (Analista Secundario de IPAB y FEFA) 
Directora 
 
Bertha Pérez (Analista Secundario de Banjercito) 
Directora Asociada 
 
Alejandro García, CFA  (Presidente del Comité de Calificación)  
Managing Director  
 
Relación con medios: Denise Bichara, Monterrey N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100.  
E-mail: denise.bichara@fitchratings.com.  
 
Metodologías aplicadas: 
 
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013);  
- Metodología de Calificación Global de Bancos (Mayo 29, 2015); 
- Metodología de Calificación de Instituciones Financieras No Bancarias (Mayo 29, 2015). 
 


