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México, D.F., 31 de enero de 2005.- Standard & Poor’s subió hoy las 
calificaciones de crédito de contraparte de largo plazo, certificados de 
depósito y de deuda senior en moneda extranjera a ‘BBB’ de ‘BBB-’ y confirmó 
las calificaciones de corto plazo en moneda extranjera de A-3 de las 
siguientes instituciones financieras: Instituto para la Protección al Ahorro 
(IPAB), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), BBVA Bancomer, S.A., Banco Nacional de México, S.A. 
(Banamex), HSBC México, S.A. y Banco Santander Serfin. La perspectiva de 
las calificaciones de largo plazo es estable.  

Al mismo tiempo, Standard & Poor’s subió las calificaciones de crédito de 
contraparte en moneda local de largo plazo del IPAB y del Infonavit a ‘A’ de 
‘A-’ así como las calificaciones de crédito de contraparte en moneda local de 
corto plazo a ‘A-1’ de ‘A-2’. La perspectiva es estable. Asimismo, Standard & 
Poor’s subió la deuda subordinada junior por US$500 millones emitida por 
BBVA Bancomer Capital Trust I a ‘BBB-’ de ‘BB+’.  

Estas acciones de calificación se dan como consecuencia del alza en las 
calificaciones soberanas de largo plazo en moneda extranjera de México a 
‘BBB’ de ‘BBB-’ y en moneda local a ‘A’ de ‘A-’.  
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