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Concluye revisiones de tres bancos, IPAB, y siete afiliadas bancarias

Mexico, June 05, 2015 -- Moody's de México concluyó sus revisiones de calificación de BBVA Bancomer, S.A.,
Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte), Scotiabank Inverlat, S.A. (Scotiabank México), e Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario, Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal (IPAB). Las
revisiones, que fueron iniciadas el 6 de marzo de 2015 (ver comunicado de prensa en
https://www.moodys.com/research/--PR_320052 para reevaluar los supuestos de Moody's sobre apoyo
proveniente del gobierno para estas entidades, concluyó con una baja de las calificaciones de deuda y de
depósitos en moneda local de los bancos afectados a A3 de A2. Las calificaciones de A3 corresponden a Aaa.mx
en la Escala Nacional de México. Al mismo tiempo, Moody's colocó en revisión a la baja las calificaciones de
deuda sénior y subordinada de HSBC México, S.A., y bajó la evaluación del riesgo crediticio (BCA, por sus siglas
en inglés) intrínseca del banco por un escalón a baa3.

En general, estos cambios de calificación no reflejan un deterioro en los fundamentales crediticios de los emisores
afectados, ni reflejan un cambio en la opinión de Moody's sobre el perfil crediticio fundamental del soberano
mexicano.

Las acciones del día de hoy reflejan los nuevos aspectos que considera la metodología para calificación de
bancos de Moody's, publicada el 16 de marzo de 2015 (ver
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_179789 ).

Moody's afirmó las BCA y las calificaciones de depósitos de Banco Nacional de México, S.A. (Banamex), Banco
Santander (México), S.A. (Santander México), Deutsche Bank México, S.A. (Deutsche México) y Barclays Bank
México, S.A. (Barclays México).

Entre las acciones que Moody's ha tomado en las calificaciones en Escala Nacional de México (NSR, por sus
siglas en inglés) están las siguientes: Ocho calificaciones NSR de largo plazo de depósitos y dos de emisor
fueron afirmadas, cuatro de emisor fueron confirmadas, una de emisor de largo plazo fue bajada, una de emisor
de corto plazo fue subida, y una de largo plazo de deuda subordinada fue colocada en revisión a la baja.

Adicionalmente, la calificadora asignó evaluaciones de Riesgo de Contraparte (CR, por sus siglas en inglés) a
cada uno de los bancos que califica en México y a sus sucursales, en línea con la nueva metodología para
calificación de bancos.

Moody's retiró las perspectivas de todos los instrumentos junior de los bancos mexicanos por razones propias de
negocio. Favor de consultar la política de Moody's para retiro de calificaciones en nuestro portal,
www.moodys.com.mx.

Las perspectivas, que dan una opinión de la probable dirección de calificación a mediano plazo, ahora se asignan
únicamente a las calificaciones de depósitos y de deuda sénior de largo plazo. Excepto por HSBC México
(calificaciones en revisión a la baja) y Banco del Bajío, S.A. (BanBajío) (perspectiva positiva), la perspectiva de
las calificaciones de deuda y de depósitos de los demás bancos es estable.

Finalmente, Moody's concluyó las revisiones de calificación de otras tres casas de bolsa y compañías financieras
mexicanas que también inició el 6 de marzo de 2015 (ver comunicado de prensa en
https://www.moodys.com/research/--PR_320054 ). Estas revisiones también resultaron en bajas de las
calificaciones de las entidades afectadas al nivel de las BCA ajustadas de sus respectivas afiliadas, desde las
calificaciones apoyadas de sus afiliadas, con lo que se eliminó cualquier expectativa de apoyo del gobierno para
las calificaciones afectadas. Al mismo tiempo, Moody's colocó en revisión a la baja las calificaciones de HSBC
Casa de Bolsa en línea con la revisión de HSBC México.

Más adelante se proporciona la lista detallada de calificaciones afectadas.

https://www.moodys.com/research/--PR_320054
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_179789
https://www.moodys.com/research/--PR_320052


FUNDAMENTO DE LAS CALIFICACIONES

La nueva metodología de bancos incluye una serie de elementos que ha desarrollado Moody's para ayudar a
predecir más acertadamente las fallas bancarias y determinar cómo serían tratadas las distintas clases de
acreedores cuando falla un banco y entra en resolución. Estos nuevos elementos capturan la experiencia
obtenida de la crisis y del cambio fundamental en la industria bancaria y su regulación.

A la luz de la nueva metodología, las acciones de calificación de Moody's sobre los bancos mexicanos reflejan en
general las siguientes consideraciones: (1) la probabilidad de apoyo del gobierno; (2) el "Fuerte-" Perfil Macro de
México; y (3) los principales indicadores financieros de los bancos.

1) Probabilidad de apoyo del gobierno

Moody's cambió la forma en que evalúa la capacidad del gobierno para dar apoyo a los bancos. No obstante, las
calificaciones de los bancos mexicanos gozan de una mejora promedio de un escalón debido a nuestro supuesto
de la probabilidad de apoyo del gobierno dada su fuerte capacidad y demostrada disposición de apoyar a la
estabilidad del sistema.

2) "Fuerte-" Perfil Macro de México

Aunque las recientes reformas todavía no comienzan a generar los beneficios esperados, la perspectiva
económica y condiciones crediticias estables de México generan un entorno operativo que apoya a los bancos
mexicanos. El país tiene una economía bien diversificada, una limitada susceptibilidad a riesgo de evento, y un
marco de políticas predecible, y no se espera que salga fuertemente afectado por la reciente caída en los precios
del petróleo. La moderada fortaleza institucional de México balancea un antecedente de políticas económicas
saludables que se neutraliza por un relativamente débil imperio de la ley que históricamente ha restringido el
crecimiento de créditos. Sin embargo, la intermediación financiera deberá incrementar gradualmente conforme la
economía de México se beneficie de una serie de reformas estructurales recientes en los sectores clave,
incluyendo el energético, de telecomunicaciones y servicios financieros.

3) Principales indicadores financieros de los bancos

Las BCA de los bancos mexicanos (con mediana de baa2) toman en consideración su sólida rentabilidad, así
como los cómodos indicadores de capital básico y un alto nivel de recursos líquidos. A pesar de una dependencia
relativamente fuerte en el fondeo con operaciones reporto de corto plazo, la mayoría de los bancos también se
benefician de un importante fondeo a través de sus depósitos estables provenientes de sus operaciones
principales, lo cual reduce sustancialmente sus riesgos de refinanciamiento. Aunque los indicadores de calidad de
activos permanecen razonablemente saludables, las carteras de crédito de los bancos mexicanos tienden a
mostrar altas concentraciones que de vez en cuando han expuesto a los bancos a grandes deudores
problemáticos.

I. BAJA DE LAS CALIFICACIONES DE BBVA BANCOMER, BANORTE, SCOTIABANK MÉXICO E IPAB,
AFIRMACIÓN DE LAS BCA DE LOS BANCOS

Moody's bajó las calificaciones en escala global, moneda local (GLC, por sus siglas en inglés) de largo plazo de
deuda sénior y de depósitos en moneda local y extranjera de BBVA Bancomer, Banorte y Scotiabank México, así
como la calificación de emisor GLC del IPAB, a A3 de A2. Además las correspondientes calificaciones de corto
plazo fueron bajadas a Prime-2 de Prime-1.

Las bajas reflejan un cambio en la forma en que Moody's evalúa la capacidad del gobierno mexicano de dar apoyo
a los bancos. Recientemente, Moody's modificó su enfoque para evaluar la capacidad de los gobiernos para dar
apoyo en una serie de otros países de América Latina también, incluyendo Chile y Guatemala, y continúa
reevaluando sus opiniones en varios otros países de la región.

Anteriormente, al contemplar los supuestos de apoyo del gobierno en las calificaciones de los bancos, las
calificaciones de depósitos y de deuda sénior quedaban, en algunos casos, posicionadas por arriba del nivel de
su soberano relevante. Esto reflejaba una expectativa de que las extensas herramientas políticas disponibles
para que los bancos centrales dieran apoyo a los bancos locales, pudieran dar como resultado una capacidad
para que el soberano diera apoyo a los bancos de su país por arriba de su propia calidad crediticia. Sin embargo,
el entendimiento logrado de la experiencia histórica mostró que cuando se prolonga una crisis, estas medidas son
insuficientes para reestablecer la confianza en el sistema y se vuelve necesaria la franca recapitalización de los
bancos.



Bajo esta luz, Moody's considera que la calificación de bonos propia del gobierno mexicano de A3 es la medida
adecuada de su capacidad para dar apoyo a los bancos y al IPAB, ya que esta calificación captura de mejor
manera las limitaciones fiscales del gobierno y por ende su capacidad real para dar apoyo. Las calificaciones de
estos tres bancos y del IPAB fueron afectadas por esta evaluación modificada ya que sus calificaciones en
moneda local se encontraban un escalón por arriba de la del gobierno mexicano. Las bajas no reflejan un cambio
en nuestra opinión sobre el perfil crediticio fundamental del IPAB o del gobierno.

La perspectiva de las calificaciones de deuda sénior y de depósitos de estos bancos y de las calificaciones de
emisor del IPAB es estable, reflejando la perspectiva estable de la calificación de bonos soberanos del gobierno
mexicano. Estas calificaciones solo cambiarían cuando hubiera un cambio en la calificación de bonos del
gobierno, si lo hubiera, sin importar los cambios en las BCA ajustadas de los emisores, las cuales consideran
tanto sus BCA intrínsecas como el apoyo de afiliadas.

BBVA BANCOMER

Moody's afirmó la BCA de BBVA Bancomer en baa1, reflejando las extensas y predecibles utilidades de las
actividades principales del banco, soportada por su franquicia bien establecida y dominante y su fuerte poder para
vender otros productos y generar ingresos de comisiones. La extensa red de sucursales del banco también le da
un excelente acceso a depósitos de actividades principales, no obstante su fuerte dependencia en el fondeo con
operaciones de reporto, y también se beneficia de amplios recursos líquidos. Sin embargo, en relación a sus
pares, la mezcla de capital de BBVA Bancomer es menos fuerte dado el mayor componente de elementos de
capital complementario ("Tier-2") de menor calidad.

Moody's también afirmó las calificaciones de deuda subordinada del banco en Baa2 y retiró las perspectivas
correspondientes por razones propias de negocio. Al mismo tiempo, Moody's asignó Evaluaciones CR de A2(cr)
y Prime-1(cr) a BBVA Bancomer.

A menos que el capital básico incremente sustancialmente y de manera sostenible, no es factible que la BCA
experimente presión al alza.

La BCA podría enfrentar presión a la baja si la capitalización del banco o la calidad de sus activos se deterioran
significativamente.

BANORTE

Moody's afirmó la BCA de Banorte en baa1, reflejando el sólido nivel de capitalización del banco y sus robustas
utilidades. Aunque la calidad de activos permanece saludable, el banco enfrenta riesgos por el rápido crecimiento
y elevadas concentraciones crediticias, que en algunas ocasiones se han vuelto problemáticas.

Moody's también afirmó las calificaciones de deuda subordinada de Baa2 y de deuda subordinada junior de Baa3
de Banorte y retiró sus correspondientes perspectivas. Al mismo tiempo, Moody's asignó Evaluaciones CR de
A2(cr) y Prime-1(cr) a Banorte.

Podrían generarse cambios al alza en la BCA si el crecimiento esperado en créditos al consumo y a pequeñas y
medianas empresas (Pymes) genera un incremento sustancial en la rentabilidad sin deteriorar la calidad de
activos.

La BCA podría enfrentar presión a la baja si surgieran problemas inesperados con los grandes deudores
afectando así los indicadores de calidad de activos y de rentabilidad, o si un deterioro en el gobierno corporativo
ocasiona un incremento en préstamos a partes relacionadas o un incremento en el apetito de riesgo del banco.

SCOTIABANK MÉXICO

La BCA de baa2 de Scotiabank México fue afirmada, reflejando el fuerte nivel de capitalización del banco a pesar
del continuo deterioro de su rentabilidad. Scotiabank México enfrenta una fuerte competencia en sus segmentos
de clientes objetivo, con grandes brechas de franquicia y participación de mercado en comparación con otros
bancos mexicanos dominantes. Adicionalmente, el banco enfrenta riesgos de calidad de activos en relación al
rápido crecimiento de créditos en años recientes, pero actualmente los niveles de cartera vencida permanecen
manejables y están soportados por amplias reservas para pérdidas crediticias.

Moody's también asignó Evaluaciones CR de A2(cr) y Prime-1(cr) a Scotiabank México.

Podría generarse presión al alza en la BCA si la rentabilidad y calidad de activos del banco muestran mejoras



importantes.

La BCA podría quedar presionada a la baja si el banco sufre una pérdida de participación de mercado y una
erosión de su franquicia, ocasionando un mayor deterioro de la rentabilidad y reduciendo su capacidad para atraer
y retener depositantes adicionales de sus actividades principales, o si su nivel de capitalización se reduce
significativamente.

IPAB

Moody's bajó las calificaciones de emisor GLC del IPAB a A3/Prime-2, el mismo nivel de la calificación de bonos
soberanos de México. La baja refleja el cambio en la calificación ancla utilizada para apoyo del gobierno. El IPAB
es parte del gobierno mexicano y goza de una garantía soberana implícita que cubre las obligaciones del
asegurador de depósitos.

La perspectiva estable de las calificaciones del IPAB está en línea con la perspectiva estable de la calificación de
México. Las calificaciones del IPAB cambiarían de la mano con cualquier cambio en la calificación soberana de
México.

II. BAJA DE LA BCA DE HSBC MÉXICO Y REVISIÓN A LA BAJA DE LA BCA AJUSTADA Y DE LAS
CALIFICACIONES DE DEUDA Y DE DEPÓSITOS

Al bajar la BCA de HSBC México a baa3, de baa2, Moody's consideró los indicadores de rentabilidad
consistentemente débiles del banco, los cuales continuarán restringiendo la capacidad del banco para impulsar
orgánicamente los niveles relativamente limitados de capital. Además, el banco continúa mostrando indicadores
de calidad de activos que son notoriamente más débiles que el promedio del sistema. Mientras que HSBC México
también tiene un acceso más débil a financiamiento con depósitos de sus actividades principales en comparación
con sus pares más grandes, y consecuentemente es más dependiente del fondeo de mercado, la calificación aún
está soportada por el alto nivel de recursos líquidos del banco.

La revisión de la BCA Ajustada (BCA más apoyo de afiliada proveniente de HSBC Holdings plc -- Calificación
sénior de largo plazo de A1) y de las calificaciones de depósitos y de deuda de HSBC México implicará una
evaluación de la disposición del Grupo HSBC de dar apoyo a esta subsidiaria. Esto es a la luz de la conclusión de
una revisión interna de HSBC de aquellas subsidiarias y operaciones que están generando retornos ajustados por
riesgo por debajo de los generados por sus pares, resultados que anunciará el grupo el 9 de junio. Se espera que
HSBC concluya su revisión interna con el anuncio de que saldrá de algunos de esos mercados, mientras que
reafirmará su compromiso en otros mercados. A menos que el Grupo HSBC fortalezca públicamente su
compromiso con HSBC México, las calificaciones serán bajadas, potencialmente en más de un escalón.

La presión al alza en las calificaciones es limitada en esta coyuntura. En contraste, podríamos bajar aún más la
BCA si el banco no es capaz de lograr mejoras sustanciales y sostenibles en sus indicadores de rentabilidad y
calidad de activos, y de incrementar su nivel de capitalización en 100 puntos base a 11% o más. Aún si la revisión
actual concluye con una confirmación de las calificaciones del banco, una reducción futura de la BCA a ba1
probablemente vendría acompañada de la baja de las calificaciones de deuda y de depósitos que tenga el banco
asignadas en ese momento.

Moody's también colocó en revisión a la baja las calificaciones de deuda subordinada en moneda local de A3 y
(P)A3, y las calificaciones del programa de deuda MTN junior subordinada de (P)Baa1 del banco, así como las
calificaciones de emisor de A3 de HSBC Casa de Bolsa. Al mismo tiempo, Moody's asignó Evaluaciones CR de
A1(cr) y Prime-1(cr) a HSBC México. Estas Evaluaciones CR están en revisión a la baja.

III. AFIRMACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE BANAMEX, SANTANDER MÉXICO, DEUTSCHE BANK
MÉXICO Y BARCLAYS MÉXICO

BANAMEX

Al afirmar la BCA de baa2 y las calificaciones GLC de deuda sénior y de depósitos de A3 de Banamex, Moody's
tomó en consideración los sólidos niveles de capitalización del banco, sus amplios recursos líquidos, y su
relativamente fuerte perfil de fondeo. Aunque los indicadores de calidad de activos permanecen resistentes, la
BCA se encuentra restringida por el mal desempeño de las operaciones de factoraje del banco que el año pasado
revelaron una cultura de negocio que no ponía suficiente énfasis en la conciencia de riesgo y ocasionó que se
subestimaran los riesgos crediticios y operativos. Los castigos resultantes afectaron significativamente los
anteriormente fuertes antecedentes de desempeño de pérdidas de largo plazo del banco.



Moody's también asignó Evaluaciones CR de A2(cr)/Prime-1(cr) a Banamex.

La perspectiva del banco es estable, en línea con la perspectiva estable del soberano mexicano. Podría
generarse presión al alza en la BCA si el banco es capaz de demostrar que ha corregido efectivamente el mal
desempeño de su administración de riesgos y fortalecido su cultura de negocio para asegurar que no volverá a
reportar otros incidentes similares al fraude del año pasado. La BCA podría enfrentar presión negativa si se
revelan debilidades adicionales en las prácticas de riesgo o si se presentan nuevos cargos inesperados a las
utilidades o capital. Sin embargo, aún si se modifica la BCA, la calificación de depósitos GLC de A3 del banco
solo saldría afectada si la calificación de bonos del gobierno cambiara debido a una expectativa de probabilidad
más alta de apoyo del gobierno dadas las grandes participaciones de mercado del banco.

SANTANDER MÉXICO

Moody's afirmó la BCA de baa1 y las calificaciones GLC de deuda sénior y de depósitos de A3 de Santander
México, reflejando el fuerte nivel de capitalización del banco, su amplia cobertura de reservas, e importantes
recursos líquidos. A pesar de la exitosa resolución de la cartera vencida de los desarrolladores de vivienda que
ocasionó un pico de morosidad, Moody's espera que los mayores niveles de cartera vencida del banco continúen
estables conforme enfoque su crecimiento en los segmentos de consumo y Pymes de mayor rendimiento pero
también de mayor riesgo. La rentabilidad ha bajado un tanto en años recientes, pero las utilidades de actividades
principales de Santander México se mantienen robustas. Aunque el banco depende de un alto nivel de
financiamiento con transacciones de reporto potencialmente más volátil, como es común entre bancos
mexicanos, se beneficia de una gran base de depósitos estables de sus actividades principales. Las
calificaciones del banco también consideran nuestra expectativa de una muy alta probabilidad de apoyo del
gobierno dada su importante presencia de mercado.

Moody's también asignó Evaluaciones CR de A2(cr)/Prime-1(cr) a Santander México. La perspectiva general del
banco es estable.

Al igual que con otros grandes bancos mexicanos, las calificaciones de Santander México llevan una perspectiva
estable en línea con la perspectiva de la calificación de bonos soberanos del gobierno mexicano. Su BCA podría
subir si el banco es capaz de evitar un mayor deterioro de su calidad de activos mientras continúa su fuerte
expansión hacia segmentos de mercado de mayor riesgo. La BCA del banco podría quedar presionada a la baja
si las utilidades y nivel de capitalización salieran afectados por problemas de calidad de activos. Sin embargo, las
calificaciones de deuda y de depósitos del banco solo cambiarían si cambiara la calificación del soberano.

DEUTSCHE MÉXICO Y BARCLAYS MÉXICO

Las BCA de ba2 y las calificaciones de depósitos de Baa3/Prime-3 de Deutsche México y Barclays México
fueron afirmadas. Las BCA reflejan las operaciones de nicho de mayoreo y de banca de inversión de los bancos,
con un estrecho enfoque en la oferta de servicios de compra-venta de valores y derivados, suscripción de bonos
y servicios de fusiones y adquisiciones mayoritariamente a clientes institucionales locales, incluyendo fondos de
pensiones locales, compañías de seguros y grandes empresas locales. Aunque ninguno de los bancos realiza
operaciones de compra-venta a cuenta propia, y consecuentemente no están expuestos a importantes riesgos de
mercado, estos negocios son menos estables que la banca tradicional de menudeo y comercial. Los bancos
dependen fuertemente de sus casas matriz para generar negocio y para soporte operativo. Además, las casas
matriz de los bancos conservan una parte importante de los activos y utilidades generados por sus subsidiarias
en sus propios libros, lo que beneficia los niveles de capitalización e indicadores de riesgo de activos reportados
por las subsidiarias. Las calificaciones de depósitos de ambos bancos incorporan una expectativa de alta
probabilidad de apoyo de sus casas matriz, misma que les genera dos escalones de mejora para las
calificaciones a partir de sus BCA.

Moody's también asignó Evaluaciones CR de Baa2(cr) y Prime-2(cr) a Deutsche México y Barclays México.

Las perspectivas de los bancos son estables. Las calificaciones de los bancos cambiarían solo en caso que
cambiaran las calificaciones de sus casas matriz.

IV. FUNDAMENTO PARA LAS EVALUACIONES DE RIESGO DE CONTRAPARTE

Moody's también asignó Evaluaciones CR a Banco Regional de Monterrey, S.A., BanBajío, Banco Azteca, S.A.,
Banco Interacciones, S.A., Banco Ve por Mas, S.A., Volkswagen Bank, S.A. y Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
(México), S.A. Las Evaluaciones CR son opiniones sobre cómo pudieran ser tratadas las obligaciones de
contraparte si falla un banco, y se distinguen de las calificaciones de deuda y de depósitos en el sentido de que



(1) consideran solamente el riesgo de incumplimiento y no la pérdida esperada y (2) aplican a obligaciones de
contraparte y compromisos contractuales y no a instrumentos de deuda o depósitos. La evaluación CR es una
opinión del riesgo de contraparte relativa a los bonos garantizados, obligaciones contractuales de desempeño
(administración), derivados (ej. swaps), cartas de crédito, garantías y líneas de liquidez.

La Evaluación CR toma en cuenta la fortaleza intrínseca del emisor así como la probabilidad de apoyo de afiliadas
y del gobierno en caso de necesidad, reflejando la prioridad esperada de estas obligaciones en la jerarquía de
pasivos. La Evaluación CR también incorpora otros pasos que pudieran tomar las autoridades para conservar las
operaciones clave de un banco en caso que entrara en resolución.

En la mayoría de los casos, el punto de partida para la Evaluación CR, que es una evaluación de la capacidad de
un banco para evitar incumplir con sus obligaciones de operación, es un escalón arriba de la BCA Ajustada del
banco, al cual Moody's normalmente agregaría el mismo número de escalones de mejorade soporte que le
aplicaría a las calificaciones de depósitos y de deuda sénior.

Como resultado, la Evaluación CR de todos los bancos calificados en México se ubica un escalón más arriba que
sus calificaciones de depósitos, reflejando la opinión de Moody's que las autoridades pueden hacer cumplir las
obligaciones de operación a las que se refiere la Evaluación CR para conservar las funciones críticas del banco y
reducir el potencial de contagio.

V. CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN DE LAS CASAS DE BOLSA Y COMPAÑÍAS FINANCIERAS AFILIADAS

Moody's bajó las calificaciones de emisor de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A de C.V., Hipotecaria Nacional,
S.A. de C.V. (HipNal), Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa, S.A. (Accival), Arrendadora y Factor
Banorte, S.A. de C.V. (AyF Banorte), Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. y Scotia Inverlat Casa de Bolsa,
S.A. de C.V.

Las bajas de las calificaciones GLC de estos emisores surgió por el cambio en la calificación de referencia que
utiliza Moody's para asignar el apoyo de afiliadas. Ahora Moody's utiliza la BCA Ajustada que corresponde al
banco hermano como ancla para apoyo de afiliada, en lugar de la calificación GLC de depósitos, debido a que en
muchos casos, esta última incorpora nuestra expectativa de apoyo del gobierno para los bancos. El cambio se
debe al hecho que estas entidades no bancarias, aunque dentro de la estructura de compañía tenedora regulada
del banco, no son subsidiarias directas del banco. Como tal, no esperamos que se beneficien del apoyo potencial
del gobierno que pudiera estar disponible para los depósitos del banco en caso de estrés. Tampoco creemos que
los bancos tengan permitido dar apoyo a sus afiliadas en momentos en que los bancos mismos dependen del
apoyo público, o en la medida en que dar apoyo a sus afiliadas los obligaría a solicitar apoyo del gobierno.

LISTA DE TODAS LAS CALIFICACIONES AFECTADAS

- BBVA Bancomer, S.A.

Calificación de depósitos de largo plazo en escala global, moneda local: Bajada a A3 de A2, perspectiva estable

Calificación de depósitos de corto plazo en escala global, moneda local: Bajada a Prime-2 de Prime-1

Calificación de depósitos de largo plazo en moneda extranjera: Afirmada en A3, perspectiva estable

Calificación de depósitos de corto plazo en moneda extranjera: Afirmada en Prime-2

Calificación de depósitos de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en Aaa.mx

Calificación de depósitos de corto plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en MX-1

Calificación de deuda sénior de largo plazo en escala global, moneda local: Bajada a A3 de A2, perspectiva
estable

Calificación del programa de deuda sénior MTN de largo plazo en escala global, moneda local: Bajada a (P)A3 de
(P)A2

Calificación de deuda sénior de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en Aaa.mx

Calificación del programa de deuda sénior MTN de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en
Aaa.mx



Calificación de deuda subordinada de largo plazo en escala global, moneda local: Afirmada en Baa2

Calificación del programa de deuda subordinada MTN de largo plazo en escala global, moneda local: Afirmada en
(P)Baa2

Calificación de deuda subordinada de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en Aa1.mx

Calificación del programa de deuda subordinada MTN de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en
Aa1.mx

Evaluación del riesgo crediticio base: Afirmada en baa1

Evaluación del riesgo crediticio base ajustada: Afirmada en baa1

Evaluación de riesgo de contraparte de largo plazo: Asignada en A2(cr)

Evaluación de riesgo de contraparte de corto plazo: Asignada en Prime-1(cr)

Perspectiva general de la calificación: Estable

--- Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V.

Calificación de emisor de largo plazo en escala global, moneda local: Bajada a Baa1 de A2, perspectiva estable

Calificación de emisor de corto plazo en escala global, moneda local: Bajada a Prime-2 de Prime-1

Calificación de emisor de largo plazo en Escala Nacional de México: Confirmada en Aaa.mx

Perspectiva general de la calificación: Estable

--- Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V.

Calificación de emisor de largo plazo en escala global, moneda local: Bajada a Baa1 de A3, perspectiva estable

Calificación de emisor de largo plazo en Escala Nacional de México: Confirmada en Aaa.mx

Perspectiva general de la calificación: Estable

- Banco Nacional de México, S.A.

Calificación de depósitos de largo plazo en escala global, moneda local: Afirmada en A3, perspectiva estable

Calificación de depósitos de corto plazo en escala global, moneda local: Afirmada en Prime-2

Calificación de depósitos de largo plazo en moneda extranjera: Afirmada en A3, perspectiva estable

Calificación de depósitos de corto plazo en moneda extranjera: Afirmada en Prime-2

Calificación de depósitos de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en Aaa.mx

Calificación de depósitos de corto plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en MX-1

Calificación de deuda sénior de largo plazo en escala global, moneda local: Afirmada en A3, perspectiva estable

Calificación del programa de deuda sénior MTN de largo plazo en escala global, moneda local: Afirmada en (P)A3

Calificación del programa de deuda sénior MTN de corto plazo en escala global, moneda local: Afirmada en
(P)Prime-2

Calificación de deuda sénior de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en Aaa.mx

Calificación del programa de deuda sénior MTN de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en
Aaa.mx

Calificación del programa de deuda sénior MTN de corto plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en MX-1



Evaluación del riesgo crediticio base: Afirmada en baa2

Evaluación del riesgo crediticio base ajustada: Afirmada en baa2

Evaluación de riesgo de contraparte de largo plazo: Asignada en A2(cr)

Evaluación de riesgo de contraparte de corto plazo: Asignada en Prime-1(cr)

Perspectiva general de la calificación: Estable

--- Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa, S.A.

Calificación de emisor de largo plazo en escala global, moneda local: Bajada a Baa2 de A3, perspectiva estable

Calificación de emisor de corto plazo en escala global, moneda local: Confirmada en Prime-2

Calificación de emisor de largo plazo en Escala Nacional de México: Bajada a Aa1.mx de Aaa.mx

Perspectiva general de la calificación: Estable

- Banco Mercantil del Norte, S.A.

Calificación de depósitos de largo plazo en escala global, moneda local: Bajada a A3 de A2, perspectiva estable

Calificación de depósitos de corto plazo en escala global, moneda local: Bajada a Prime-2 de Prime-1

Calificación de depósitos de largo plazo en moneda extranjera: Afirmada en A3, perspectiva estable

Calificación de depósitos de corto plazo en moneda extranjera: Afirmada en Prime-2

Calificación de depósitos de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en Aaa.mx

Calificación de depósitos de corto plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en MX-1

Calificación de deuda subordinada de largo plazo en escala global, moneda local: Afirmada en Baa2

Calificación del programa de deuda subordinada MTN de largo plazo en escala global, moneda local: Afirmada en
(P)Baa2

Calificación de deuda subordinada de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en Aa1.mx

Calificación del programa de deuda subordinada MTN de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en
Aa1.mx

Calificación de deuda subordinada junior de largo plazo en escala global, moneda local: Afirmada en Baa3 (hyb)

Calificación del programa de deuda subordinada junior MTN de largo plazo en escala global, moneda local:
Afirmada en (P)Baa3

Calificación de deuda subordinada junior de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en Aa2.mx (hyb)

Calificación del programa de deuda subordinada junior MTN de largo plazo en Escala Nacional de México:
Afirmada en Aa2.mx

Evaluación del riesgo crediticio base: Afirmada en baa1

Evaluación del riesgo crediticio base ajustada: Afirmada en baa1

Evaluación de riesgo de contraparte de largo plazo: Asignada en A2(cr)

Evaluación de riesgo de contraparte de corto plazo: Asignada en Prime-1(cr)

Perspectiva general de la calificación: Estable

--- Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V.



Calificación de emisor de largo plazo en escala global, moneda local: Bajada a Baa1 de A3, perspectiva estable

Calificación de emisor de largo plazo en Escala Nacional de México: Confirmada en Aaa.mx

Calificación del programa de deuda sénior MTN de largo plazo en escala global, moneda local: Bajada a (P)Baa1
de (P)A3

Calificación del programa de deuda sénior MTN de largo plazo en Escala Nacional de México: Confirmada en
Aaa.mx

Perspectiva general de la calificación: Estable

- Scotiabank Inverlat, S.A.

Calificación de depósitos de largo plazo en escala global, moneda local: Bajada a A3 de A2, perspectiva estable

Calificación de depósitos de corto plazo en escala global, moneda local: Bajada a Prime-2 de Prime-1

Calificación de depósitos de largo plazo en moneda extranjera: Afirmada en A3, perspectiva estable

Calificación de depósitos de corto plazo en moneda extranjera: Afirmada en Prime-2

Calificación de depósitos de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en Aaa.mx

Calificación de depósitos de corto plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en MX-1

Evaluación del riesgo crediticio base: Afirmada en baa2

Evaluación del riesgo crediticio base ajustada: Afirmada en a3

Evaluación de riesgo de contraparte de largo plazo: Asignada en A2(cr)

Evaluación de riesgo de contraparte de corto plazo: Asignada en Prime-1(cr)

Perspectiva general de la calificación: Estable

--- Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Calificación de emisor de largo plazo en escala global, moneda local: Bajada a A3 de A2, perspectiva estable

Calificación de emisor de corto plazo en escala global, moneda local: Bajada a Prime-2 de Prime-1

Calificación de emisor de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en Aaa.mx

Perspectiva general de la calificación: Estable

- Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

Calificación de emisor de largo plazo en escala global, moneda local: Bajada a A3 de A2

Calificación de emisor de corto plazo en escala global, moneda local: Bajada a Prime-2 de Prime-1

Perspectiva general de la calificación: Estable

- Banco Santander (México), S.A.

Calificación de depósitos de largo plazo en escala global, moneda local: Afirmada en A3, perspectiva estable

Calificación de depósitos de corto plazo en escala global, moneda local: Afirmada en Prime-2

Calificación de depósitos de largo plazo en moneda extranjera: Afirmada en A3, perspectiva estable

Calificación de depósitos de corto plazo en moneda extranjera: Afirmada en Prime-2

Calificación de depósitos de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en Aaa.mx



Calificación de depósitos de corto plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en MX-1

Calificación de deuda sénior de largo plazo en escala global, moneda local: Afirmada en A3, perspectiva estable

Calificación del programa de deuda sénior MTN de largo plazo en escala global, moneda local: Afirmada en (P)A3

Calificación del programa de deuda sénior MTN de corto plazo en escala global, moneda local: Afirmada en
(P)Prime-2

Calificación de deuda sénior de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en Aaa.mx

Calificación del programa de deuda sénior MTN de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en
Aaa.mx

Calificación del programa de deuda sénior MTN de corto plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en MX-1

Evaluación del riesgo crediticio base: Afirmada en baa1

Evaluación del riesgo crediticio base ajustada: Afirmada en baa1

Evaluación de riesgo de contraparte de largo plazo: Asignada en A2(cr)

Evaluación de riesgo de contraparte de corto plazo: Asignada en Prime-1(cr)

Perspectiva general de la calificación: Estable

--- Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.

Calificación de emisor de largo plazo en escala global, moneda local: Bajada a Baa1 de A3, perspectiva estable

Calificación de emisor de largo plazo en Escala Nacional de México: Confirmada en Aaa.mx

Perspectiva general de la calificación: Estable

- HSBC México, S.A.

Calificación de depósitos de largo plazo en escala global, moneda local: A2, en revisión a la baja

Calificación de depósitos de corto plazo en escala global, moneda local: Prime-1, en revisión a la baja

Calificación de depósitos de largo plazo en moneda extranjera: Afirmada en A3, perspectiva estable

Calificación de depósitos de corto plazo en moneda extranjera: Afirmada en Prime-2

Calificación de depósitos de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en Aaa.mx

Calificación de depósitos de corto plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en MX-1

Calificación de deuda sénior de largo plazo en escala global, moneda local: A2, en revisión a la baja

Calificación del programa de deuda sénior quirografaria MTN de largo plazo en escala global, moneda local:
(P)A2, en revisión a la baja

Calificación del programa de deuda sénior MTN de corto plazo en escala global, moneda local: (P)Prime-1, en
revisión a la baja

Calificación de deuda sénior de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en Aaa.mx

Calificación del programa de deuda sénior MTN de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en
Aaa.mx

Calificación del programa de deuda sénior MTN de corto plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en MX-1

Calificación de deuda subordinada de largo plazo en escala global, moneda local: A3, en revisión a la baja

Calificación del programa de deuda subordinada MTN de largo plazo en escala global, moneda local: (P)A3, en



revisión a la baja

Calificación de deuda subordinada de largo plazo en Escala Nacional de México: Aaa.mx, en revisión a la baja

Calificación del programa de deuda subordinada MTN de largo plazo en Escala Nacional de México: Aaa.mx, en
revisión a la baja

Calificación del programa de deuda subordinada junior MTN de largo plazo en escala global, moneda local:
(P)Baa1, en revisión a la baja

Calificación del programa de deuda subordinada junior MTN de largo plazo en Escala Nacional de México:
Aaa.mx, en revisión a la baja

Evaluación del riesgo crediticio base: Bajada a baa3 de baa2

Evaluación del riesgo crediticio base ajustada: a2, en revisión a la baja

Evaluación de riesgo de contraparte de largo plazo: Asignada en A1(cr), en revisión a la baja

Evaluación de riesgo de contraparte de corto plazo: Asignada en Prime-1(cr), en revisión a la baja

Perspectiva general de la calificación: En revisión a la baja

--- HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Calificación de emisor de largo plazo en escala global, moneda local: A2, en revisión a la baja

Calificación de emisor de corto plazo en escala global, moneda local: Prime-1, en revisión a la baja

Calificación de emisor de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en Aaa.mx

Calificación de emisor de corto plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en MX-1

Perspectiva general de la calificación: En revisión a la baja

- Barclays Bank México, S.A.

Calificación de depósitos de largo plazo en escala global, moneda local: Afirmada en Baa3, perspectiva estable

Calificación de depósitos de corto plazo en escala global, moneda local: Afirmada en Prime-3

Calificación de depósitos de largo plazo en moneda extranjera: Afirmada en Baa3, perspectiva estable

Calificación de depósitos de corto plazo en moneda extranjera: Afirmada en Prime-3

Calificación de depósitos de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en Aa2.mx

Calificación de depósitos de corto plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en MX-1

Evaluación del riesgo crediticio base: Afirmada en ba2

Evaluación del riesgo crediticio base ajustada: Afirmada en baa3

Evaluación de riesgo de contraparte de largo plazo: Asignada en Baa2(cr)

Evaluación de riesgo de contraparte de corto plazo: Asignada en Prime-2(cr)

Perspectiva general de la calificación: Estable

- Deutsche Bank México, S.A.

Calificación de depósitos de largo plazo en escala global, moneda local: Afirmada en Baa3, perspectiva estable

Calificación de depósitos de corto plazo en escala global, moneda local: Afirmada en Prime-3

Calificación de depósitos de largo plazo en moneda extranjera: Afirmada en Baa3, perspectiva estable



Calificación de depósitos de corto plazo en moneda extranjera: Afirmada en Prime-3

Calificación de depósitos de largo plazo en Escala Nacional de México: Afirmada en Aa2.mx

Calificación de depósitos de corto plazo en Escala Nacional de México: Subida a MX-1 de MX-2

Evaluación del riesgo crediticio base: Afirmada en ba2

Evaluación del riesgo crediticio base ajustada: Afirmada en baa3

Evaluación de riesgo de contraparte de largo plazo: Asignada en Baa2(cr)

Evaluación de riesgo de contraparte de corto plazo: Asignada en Prime-2(cr)

Perspectiva general de la calificación: Estable

--- Deutsche Securities México, S.A. de C.V.

Calificación de emisor de corto plazo en Escala Nacional de México: Subida a MX-1 de MX-2

Perspectiva general de la calificación: Estable

- Banco Regional de Monterrey, S.A.

Evaluación de riesgo de contraparte de largo plazo: Asignada en Baa1(cr)

Evaluación de riesgo de contraparte de corto plazo: Asignada en Prime-2(cr)

Perspectiva general de la calificación: Estable

- Banco del Bajío, S.A.

Evaluación de riesgo de contraparte de largo plazo: Asignada en Baa2(cr)

Evaluación de riesgo de contraparte de corto plazo: Asignada en Prime-2(cr)

Perspectiva general de la calificación: Positiva

- Banco Interacciones, S.A.

Evaluación de riesgo de contraparte de largo plazo: Asignada en Ba1(cr)

Evaluación de riesgo de contraparte de corto plazo: Asignada en Not Prime(cr)

Perspectiva general de la calificación: Estable

- Banco Azteca, S.A.

Evaluación de riesgo de contraparte de largo plazo: Asignada en Baa3(cr)

Evaluación de riesgo de contraparte de corto plazo: Asignada en Prime-3(cr)

Perspectiva general de la calificación: Estable

- Banco Ve por Mas, S.A.

Evaluación de riesgo de contraparte de largo plazo: Asignada en Ba2(cr)

Evaluación de riesgo de contraparte de corto plazo: Asignada en Not Prime(cr)

Perspectiva general de la calificación: Estable

- Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A.

Evaluación de riesgo de contraparte de largo plazo: Asignada en Baa1(cr)



Evaluación de riesgo de contraparte de corto plazo: Asignada en Prime-2(cr)

Perspectiva general de la calificación: Estable

- Volkswagen Bank, S.A.

Evaluación de riesgo de contraparte de largo plazo: Asignada en Ba1(cr)

Evaluación de riesgo de contraparte de corto plazo: Asignada en Not Prime(cr)

Perspectiva general de la calificación: En revisión al alza

La principal metodología utilizada para calificar a BBVA Bancomer, Banamex, Santander México, Banorte, HSBC
México, Scotiabank México, BanBajío, Interacciones, Banco Azteca, BanRegio, Barclays Bank México, Deutsche
Bank México, BX+, BTMUM y VW Bank fue "Bancos", publicada en marzo de 2015. La principal metodología
utilizada para calificar al IPAB fue "Emisores relacionados con el gobierno", publicada en octubre de 2014. La
principal metodología utilizada para calificar a Casa de Bolsa Bancomer, Accival, Casa de Bolsa Santander,
Scotia Casa de Bolsa, HSBC Casa de Bolsa y Deutsche Securities México fue "Metodologia de la Industria de
Valores Global", publicada en mayo de 2013. La principal metodología utilizada para calificar a HipNal y AyF
Banorte fue "Metodología Global de Calificación de Compañías Financieras" publicada en marzo de 2012. Favor
de entrar a la página de Política de Crédito en www.moodys.com.mx para obtener una copia de estas
metodologías.

Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSR por sus siglas en inglés) son medidas relativas de la
calidad crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que permite que los
participantes del mercado hagan una mejor diferenciación entre riesgos relativos. Las NSR difieren de las
calificaciones en la escala global en el sentido de que no son globalmente comparables contra el universo de
entidades calificadas por Moody's, sino únicamente contra otras NSR asignadas a otras emisiones y emisores de
deuda dentro del mismo país. Las NSR están identificadas por un modificador de país ".nn" que indica el país al
que se refieren, como ".za" en el caso de Sudáfrica. Para mayor información sobre el enfoque de Moody's
respecto de las calificaciones en escala nacional, favor de consultar la Metodología de Calificación de Moody's
publicada en junio de 2014 y titulada "Correspondencia entre Calificaciones en Escala Nacional y Calificaciones
en Escala Global de Moody's"

BBVA Bancomer tiene su sede en la México, D.F. y reportó activos por $1,629,366 millones de pesos (fuente:
Comisión Nacional Bancaria y de Valores), a marzo de 2015.

Banamex tiene su sede en la México, D.F. y reportó activos por $1,117,709 millones de pesos (fuente: Comisión
Nacional Bancaria y de Valores), a marzo de 2015.

Santander México tiene su sede en la México, D.F. y reportó activos por $1,049,178 millones de pesos (fuente:
Comisión Nacional Bancaria y de Valores), a marzo de 2015.

Banorte tiene su sede en la México, D.F. y reportó activos por $915,576 millones de pesos (fuente: Comisión
Nacional Bancaria y de Valores), a marzo de 2015.

HSBC México tiene su sede en la México, D.F. y reportó activos por $613,973 millones de pesos (fuente:
Comisión Nacional Bancaria y de Valores), a marzo de 2015.

Scotiabank México tiene su sede en la México, D.F. y reportó activos por $304768, millones de pesos (fuente:
Comisión Nacional Bancaria y de Valores), a marzo de 2015.

BanBajío tiene su sede en León, Guanajuato, México y reportó activos por $136,615 millones de pesos (fuente:
Comisión Nacional Bancaria y de Valores), a marzo de 2015.

Interacciones tiene su sede en la México, D.F. y reportó activos por $142,196 millones de pesos (fuente:
Comisión Nacional Bancaria y de Valores), a marzo de 2015.

Banco Azteca tiene su sede en la México, D.F. y reportó activos por $118,484 millones de pesos (fuente:
Comisión Nacional Bancaria y de Valores), a marzo de 2015.

BanRegio tiene su sede en Monterrey, Nuevo León, México y reportó activos por $98,423 millones de pesos
(fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores), a marzo de 2015.



Barclays Bank México tiene su sede en la México, D.F. y reportó activos por $58,205 millones de pesos (fuente:
Comisión Nacional Bancaria y de Valores), a marzo de 2015.

Deutsche Bank México tiene su sede en la México, D.F. y reportó activos por $47,958 millones de pesos (fuente:
Comisión Nacional Bancaria y de Valores), a marzo de 2015.

BX+ tiene su sede en la México, D.F. y reportó activos por $24,885 millones de pesos (fuente: Comisión Nacional
Bancaria y de Valores), a marzo de 2015.

BTMUM tiene su sede en la México, D.F. y reportó activos por $22,107 millones de pesos (fuente: Comisión
Nacional Bancaria y de Valores), a marzo de 2015.

VW Bank tiene su sede en Puebla, México. y reportó activos por $5,156 millones de pesos (fuente: Comisión
Nacional Bancaria y de Valores), a marzo de 2015.

IPAB tiene su sede en la México, D.F. y reportó activos por $940,000 millones de pesos (fuente: IPAB), a marzo
de 2015.

El período de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar las calificaciones es del 1 de
enero de 2011 al 31 de marzo de 2015 (fuente: Moody's, estados financieros de los Emisores, Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y Banco de México).

Las fuentes y partidas de información utilizadas para determinar las calificaciones incluyen los estados
financieros interinos de 2014 y 2015 (fuente: Moody's y estados financieros de los Emisores); estados financieros
auditados al cierre de los ejercicios 2013 y 2014 (fuente: Moody's y estados financieros auditados de los
Emisores); información sobre posicionamiento de mercado (fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores);
información del capital regulatorio (fuente: Banco de México).

REVELACIONES REGULATORIAS

Las fuentes de información utilizadas para esta calificación son las siguientes: partes involucradas en la
calificación, partes no involucradas en la calificación, información pública, e información confidencial propiedad de
Moody's.

Las calificaciones fueron reveladas a las entidades calificadas antes de su publicación.

Para consultar la lista general de fuentes de información utilizadas en el proceso de calificación y la estructura y
proceso de votación de los comités de calificación responsables de asignar y monitorear calificaciones, favor de
entrar a la pestaña de Revelaciones en www.moodys.com.mx.

La fecha de la Última Acción de Calificación de BBVA Bancomer fue el 6 de marzo de 2015

La fecha de la Última Acción de Calificación de Casa de Bolsa Bancomer fue el 6 de marzo de 2015

La fecha de la Última Acción de Calificación de HipNal fue el 6 de marzo de 2015

La fecha de la Última Acción de Calificación de Banamex fue el 14 de octubre de 2014

La fecha de la Última Acción de Calificación de Accival fue el 6 de marzo de 2015

La fecha de la Última Acción de Calificación de Santander México fue el 17 de julio de 2014

La fecha de la Última Acción de Calificación de Casa de Bolsa Santander fue el 6 de marzo de 2015

La fecha de la Última Acción de Calificación de Banorte fue el 6 de marzo de 2015

La fecha de la Última Acción de Calificación de AyF Banorte fue el 6 de marzo de 2015

La fecha de la Última Acción de Calificación de HSBC México fue el 3 de julio de 2014

La fecha de la Última Acción de Calificación de HSBC Casa de Bolsa fue el 19 de octubre de 2009

La fecha de la Última Acción de Calificación de Scotiabank México fue el 6 de marzo de 2015

La fecha de la Última Acción de Calificación de Scotia Casa de Bolsa fue el 6 de marzo de 2015



La fecha de la Última Acción de Calificación de BanBajío fue el 7 de abril de 2014

La fecha de la Última Acción de Calificación de Interacciones fue el 2 de junio de 2015

La fecha de la Última Acción de Calificación de Banco Azteca fue el 20 de marzo de 2014

La fecha de la Última Acción de Calificación de BanRegio fue el 7 de abril de 2014

La fecha de la Última Acción de Calificación de Barclays Bank México fue el 28 de junio de 2012

La fecha de la Última Acción de Calificación de Deutsche Bank México fue el 5 de agosto de 2014

La fecha de la Última Acción de Calificación de Deutsche Securities México fue el 5 de agosto de 2014

La fecha de la Última Acción de Calificación de BX+ fue el 10 de marzo de 2015

La fecha de la Última Acción de Calificación de BTMUM fue el 15 de marzo de 2012

La fecha de la Última Acción de Calificación de VW Bank fue el 23 de marzo de 2015

La fecha de la Última Acción de Calificación de IPAB fue el 6 de marzo de 2015

Con respecto a las calificaciones emitidas en un programa, serie o categoría/ tipo de deuda, este anuncio
proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a cada calificación de un bono o nota de la misma
serie o categoría/clase de deuda emitida con posterioridad o conforme a un programa para el cual las
calificaciones son derivadas exclusivamente de calificaciones existentes, de acuerdo con las prácticas de
calificación de Moody's. Con respecto a las calificaciones emitidas sobre una entidad proveedora de soporte, este
anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a la acción de calificación referente al
proveedor de soporte y en relación a cada acción de calificación particular de instrumentos cuyas calificaciones
derivan de las calificaciones crediticias de la entidad proveedora de soporte. Con respecto a calificaciones
provisionales, este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes con relación a la calificación
provisional asignada y en relación a la calificación definitiva que podría ser asignada con posterioridad a la
emisión final de deuda, en cada caso en el que la estructura y términos de la transacción no hayan cambiado
antes de la asignación de la calificación definitiva de manera tal que hubieran afectado la calificación. Para mayor
información, favor de consultar la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad correspondiente en
www.moodys.com.mx.

Con respecto a cualquier entidad y/o instrumento calificado afectado que reciba apoyo crediticio directo de la(s)
principal(es) entidad(es) a que se refiere esta acción de calificación, y cuyas calificaciones pudieran cambiar
como resultado de esta acción de calificación, las revelaciones regulatorias serán aquellas asociadas con la
entidad garante. Existen excepciones a este enfoque para efectos de las siguientes revelaciones, en caso de ser
aplicables en la jurisdicción: Servicios Auxiliares, Revelación a la entidad calificada, Revelación de la entidad
calificada.

Esta calificación puede ser modificada al alza/baja con base en cambios futuros en la situación financiera del
Emisor/Instrumento, y cualquier modificación se hará sin que Moody's de México, S.A. de C.V. sea responsable
en consecuencia.

La información de contacto más abajo se proporciona únicamente con fines informativos. Favor de ver la pestaña
de calificaciones de la página del emisor en www.moodys.com.mx para cada una de las calificaciones cubiertas,
las revelaciones de Moody's sobre el analista principal y la entidad legal de Moody's que ha emitido las
calificaciones.

Las revelaciones regulatorias contenidas en este comunicado de prensa aplican a la calificación crediticia y, de
ser aplicable, a la perspectiva de la calificación o revisión de calificación respectiva.

Moody's considera que la calidad de la información disponible sobre la entidad, obligación o crédito calificado es
satisfactoria para efectos de emitir una calificación.

Moody's adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza para asignar una calificación
sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera confiables, incluyendo, cuando corresponde,
terceros independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede, en toda ocasión, verificar
o validar de manera independiente la información que recibe en su proceso de calificación.



Favor de entrar a Símbolos y Definiciones de Calificaciones de Moody's en www.moodys.com.mx para mayor
información sobre el significado de cada categoría de calificación y la definición de incumplimiento y recuperación.

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para consultar
la última acción de calificación y el historial de calificación. La fecha en que fueron publicadas por primera vez
algunas calificaciones data de tiempos antes de que las calificaciones de Moody's fueran totalmente digitalizadas
y es posible que no exista información exacta. Consecuentemente, Moody's proporciona una fecha que considera
que es la más confiable y exacta con base en la información que tiene disponible. Para mayor información, visite
nuestro portal www.moodys.com.mx.

Favor de entrar a www.moodys.com.mx para actualización de cambios del analista líder de calificación y de la
entidad legal de Moody's que emitió la calificación.

Las calificaciones emitidas por Moody's de México son opiniones de la calidad crediticia de instrumentos y/o sus
emisores y no son una recomendación para invertir en dichos instrumentos y/o emisor.

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para consultar
las revelaciones regulatorias adicionales de cada calificación crediticia.
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LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. Y SUS
FILIALES CALIFICADORAS ("MIS") SON OPINIONES ACTUALES DE MOODY'S SOBRE EL FUTURO
RIESGO CREDITICIO RELATIVO DE ENTIDADES, COMPROMISOS DE CRÉDITO, O INSTRUMENTOS DE
DEUDA O SIMILARES A DEUDA, PUDIENDO LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y ESTUDIOS
PUBLICADOS POR MOODY'S (“PUBLICACIONES DE MOODY'S”) INCLUIR OPINIONES ACTUALES DE
MOODY'S DEL FUTURO RIESGO CREDITICIO RELATIVO DE ENTIDADES, COMPROMISOS DE



CRÉDITO, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES A DEUDA. MOODY'S DEFINE RIESGO
CREDITICIO COMO EL RIESGO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD POR PARTE DE UNA ENTIDAD DE
CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES A SU VENCIMIENTO Y LAS
PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. LAS CALIFICACIONES
CREDITICIAS NO HACEN REFERENCIA A NINGÚN OTRO RIESGO, INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO
QUE NO LIMITATIVO: RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO RELATIVO AL VALOR DE MERCADO O
VOLATILIDAD DE PRECIOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y LAS OPINIONES DE MOODY'S
INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO SON DECLARACIONES DE HECHOS
ACTUALES O HISTÓRICOS. LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S PODRÁN INCLUIR ASIMISMO
PREVISIONES BASADAS EN UN MODELO CUANTITATIVO DE RIESGO CREDITICIO Y OPINIONES O
COMENTARIOS RELACIONADOS PUBLICADOS POR MOODY'S ANALYTICS, INC. LAS
CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE MOODY'S NO CONSTITUYEN NI OFRECEN
ASESORAMIENTO FINANCIERO O DE INVERSIÓN, NI SUPONEN RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA LA
COMPRA, VENTA O MANTENIMIENTO DE VALORES CONCRETOS. TAMPOCO CONSTITUYEN
COMENTARIO ALGUNO SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSIÓN PARA UN INVERSOR CONCRETO.
MOODY'S EMITE SUS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICA SUS INFORMES EN LA CONFIANZA Y
EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSOR LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA,
SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR,
CONSERVAR O VENDER.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S Y LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO SON PARA
SU USO POR INVERSORES MINORISTAS Y SERÍA TEMERARIO POR PARTE DE LOS INVERSORES
MINORISTAS TENER EN CUENTA LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S O LAS
PUBLICACIONES DE MOODY'S AL TOMAR CUALQUIER DECISIÓN SOBRE EN MATERIA DE INVERSIÓN.
EN CASO DE DUDA, DEBERÍA PONERSE EN CONTACTO CON SU ASESOR FINANCIERO U OTRO
ASESOR PROFESIONAL.

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY,
INCLUIDA A MODO DE EJEMPLO LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT) NO PUDIENDO
PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA,
RECOPILADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O REVENDIDA, NI
ARCHIVADA PARA SU USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN
FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA PERSONA SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
ESCRITO DE MOODY'S. 

Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por MOODY'S a partir de fuentes que
estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error humano o mecánico, así como de otros
factores, toda la información aquí contenida se proporciona “TAL Y COMO ESTÁ”, sin garantía de ningún tipo.
MOODY'S adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al asignar una calificación
crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que MOODY'S considera fiables, incluidos, en su caso, terceros
independientes. Sin embargo, MOODY'S no es una firma de auditoría y no puede en todos los casos verificar o
validar de manera independiente la información recibida en el proceso de calificación o en la elaboración de las
Publicaciones de MOODY'S. 

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY'S y sus consejeros, directivos, empleados, agentes,
representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad frente a cualesquiera personas o
entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o accidentales de cualquier
naturaleza, derivados de o relacionados con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de dicha
información, incluso cuando MOODY'S o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes,
representantes, licenciadores o proveedores fuera avisado por adelantado de la posibilidad de dichas pérdidas o
daños, incluidos a titulo enunciativo que no limitativo: (a) lucro cesante presente o futuro o (b) pérdida o daño
surgido en el caso de que el instrumento financiero en cuestión no sea objeto de calificación crediticia concreta
otorgada por MOODY'S.

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY'S y sus consejeros, directivos, empleados, agentes,
representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad con respecto a pérdidas o daños
directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo enunciativo que no limitativo,
negligencia (excluido, no obstante, el fraude, la conducta dolosa o cualquier otro tipo de responsabilidad que, en
aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de MOODY'S o cualquiera de sus consejeros,



directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores o proveedores, o con respecto a toda contingencia
dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o relacionada con la información aquí
contenida o el uso o imposibilidad de uso de tal información. 

MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA
PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN
DETERMINADO DE DICHAS CALIFICACIONES Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN.

MOODY'S Investors Service, Inc., agencia de calificación crediticia, filial al 100% de MOODY'S Corporation
(“MCO”), informa por la presente que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos
y municipales, obligaciones, pagarés y títulos) y acciones preferentes calificados por MOODY'S Investors
Service, Inc. han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación, abonar a MOODY'S
Investors Service, Inc. por sus servicios de valoración y calificación unos honorarios que oscilan entre los $1.500
dólares y aproximadamente los 2.500.000 dólares. MCO y MIS mantienen asimismo políticas y procedimientos
para garantizar la independencia de las calificaciones y los procesos de asignación de calificaciones de MIS. La
información relativa a ciertas relaciones que pudieran existir entre consejeros de MCO y entidades calificadas, y
entre entidades que tienen asignadas calificaciones de MIS y asimismo han notificado públicamente a la SEC que
poseen una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente en www.moodys.com, bajo el capítulo de
“Investor Relations – Corporate Governance – Director and Shareholder Affiliation Policy” ["Relaciones del
Accionariado" - Gestión Corporativa - Política sobre Relaciones entre Consejeros y Accionistas].

Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la Licencia de
Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY'S, MOODY'S Investors Service Pty Limited ABN 61 003
399 657AFSL 336969 y/o MOODY'S Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según
corresponda). Este documento está destinado únicamente a “clientes mayoristas” según lo dispuesto en el artículo
761G de la Ley de Sociedades de 2001. Al acceder a este documento desde cualquier lugar dentro de Australia,
usted declara ante MOODY'S ser un "cliente mayorista" o estar accediendo al mismo como un representante de
aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que representa divulgarán, directa o indirectamente, este documento
ni su contenido a “clientes minoristas” según se desprende del artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001.
Las calificaciones crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad crediticia de un compromiso de crédito
del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra forma de instrumento a disposición de
clientes minoristas. Sería peligroso que los inversores minoristas tomaran decisiones de inversión basadas en
calificaciones crediticias de MOODY’S. En caso de duda, deberá ponerse en contacto con su asesor financiero u
otro asesor profesional.

Únicamente aplicable a Japón: MOODY'S Japan K.K. ("MJKK") es una agencia de calificación crediticia, filial de
plena propiedad de MOODY'S Group Japan G.K., propiedad al 100% de MOODY'S Overseas Holdings Inc., filial
de entera propiedad de MCO. MOODY'S SF Japan K.K. ("MSFJ") es una agencia de calificación crediticia filial al
100% de MJKK. MSFJ no es una Organización de Calificación Estadística Reconocida a Nivel Nacional
("NRSRO"). Por consiguiente, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ no son Calificaciones Crediticias
de la NRSRO. Las Calificaciones Crediticias Ajenas a la NRSRO son asignadas por una entidad que no es parte
de la NRSRO y, por tanto, la obligación calificada no será susceptible de recibir ciertos tipos de tratamiento a tenor
de las leyes estadounidenses. MJKK y MSFJ son agencias de calificación crediticia inscritas en la Agencia de
Servicios Financieros de Japón, y sus números de registro son Comisionado para la Agencia Servicios
Financieros (Calificaciones) [FSA Commissioner (Ratings)] Nº 2 y 3, respectivamente.

Mediante el presente instrumento, MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de los emisores
de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y títulos) y acciones
preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la asignación de
cualquier calificación, abonar a MJKK o MSFJ (según corresponda) por sus servicios de valoración y calificación
unos honorarios que oscilan entre los JPY200.000 y aproximadamente los JPY350.000.000.

MJKK y MSFJ mantienen asimismo políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios
japoneses. 
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