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La revisión de las perspectivas de las calificaciones en escala global de las instituciones 
financieras refleja una acción similar sobre la perspectiva de las calificaciones soberanas de 
México.  
Cambiamos la perspectiva a negativa de BBVA Bancomer, Banco Nacional de México S.A. 
(Banamex), Banco Santander S.A. (México), ING Bank México S.A., Asigna, Compensación 
y Liquidación, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), e Instituto Para la Protección al 
Ahorro Bancario. 

México, D.F., 11 de mayo de 2009.- Standard & Poor's Ratings Services revisó hoy la perspectiva 
de las calificaciones en escala global de ocho instituciones financieras en México a negativa de 
estable Asimismo, Standard & Poor’s confirmó las calificaciones de crédito de contraparte y deuda 
en escala nacional –CaVal– de largo plazo de ‘mxAAA’ y de corto plazo de ‘mxA-1+’ con 
perspectiva estable de las entidades (véase lista al final).  

Estas acciones de calificación siguen a una acción similar tomada sobre la perspectiva de las 
calificaciones soberanas de México a negativa de estable. Las instituciones financieras sobre las 
que se tomó esta acción de calificación son BBVA Bancomer S.A., Banco Nacional de México, S.A. 
(Banamex), Banco Santander S.A. (México), ING Bank México S.A, Asigna, Compensación y 
Liquidación, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Instituto Para La Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB).  

En el caso de Banamex, retiramos sus calificaciones del listado de Revisión Especial (CreditWatch) 
donde fueron colocadas con implicaciones negativas el 5 de mayo de 2009, después de que 
Standard & Poor’s confirmó las calificaciones de Citigroup Inc. (A/Estable/A-1) el 8 de mayo de 
2009. Sin embargo, les asignamos una perspectiva negativa a sus calificaciones en escala global 
tras la acción de calificación del soberano.  

La revisión de la perspectiva de las calificaciones soberanas de México refleja el deterioro de sus 
posiciones fiscal y externa, aunado al panorama de que el limitado margen de maniobra de su 
política fiscal no sea atendido adecuadamente tras las elecciones legislativas de este año. Las 
calificaciones de México podrían bajar si el gobierno no resuelve en este año los factores que 
limitan su margen de maniobra fiscal. Tensiones adicionales sobre su posición de financiamiento 
externo, tales como las derivadas de los problemas en los sectores bancario o corporativo, también 
presionarían a la baja las calificaciones.  

La perspectiva negativa refleja nuestra opinión de que bajo las circunstancias financieras que 
prevalecen en el mundo y un panorama económico más complicado en México, estas instituciones 
no tienen suficiente flexibilidad operativa y/o financiera para lidiar con el riesgo indirecto del 
soberano, en particular, a medida que se intensifica en un entorno más complicado. Consideramos 
que bajo las actuales circunstancias, de presentarse un escenario de estrés del soberano, las 



instituciones financieras en México podrían seguir la misma tendencia debido a los importantes 
vínculos que tienen sobre la liquidez y el deterioro de activos, y en nuestra óptica, de un entorno 
económico más adverso y una dinámica del negocio más lenta en el sector. La revisión de la 
perspectiva de las calificaciones de IPAB, Infonavit y Banobras también refleja su estatus de 
entidades relacionadas con el gobierno.  
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Confirmación de calificaciones, revisión de perspectiva

 A DE
BBVA Bancomer S.A. BBB+/Negativa/A-2 BBB+/Estable/A-2

Banco Nacional de México S.A. (Banamex) BBB+/Negativa/A-2 BBB+/Rev. Esp. Negativa/A-2

 mxAAA/Estable/mxA-
1+

mxAAA/Rev. Esp. Negativa/mxA-
1+

Banco Santander S.A. (Mexico) BBB+/Negativa/A-2 BBB+/Estable/A-2

ING Bank Mexico S.A BBB+/Negativa/A-2 BBB+/Estable/A-2

Asigna, Compensación y Liquidación BBB+/Negativa/A-2 BBB+/Estable/A-2

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. BBB+/Negativa/A-2 BBB+/Estable/A-2

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) BBB+/Negativa/A-2 BBB+/Estable/A-2

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit)

Moneda Local 
A/Negativa/A-2

Moneda Local 
A/Estable/A-2

Instituto Para la Protección al Ahorro Bancario BBB+/Negativa/A-2 BBB+/Estable/A-2

Instituto Para la Protección al Ahorro Bancario Moneda Local 
A+/Negativa/A-2

Moneda Local 
A+/Estable/A-2

Confirmación de calificaciones, revisión de perspectiva

BBVA Bancomer S.A. mxAAA/Estable/mxA-1+

Banco Santander S.A. (México) mxAAA/Estable/mxA-1+

ING Bank México S.A mxAAA/Estable/mxA-1+

Asigna, Compensación y Liquidación mxAAA/Estable/mxA-1+

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. mxAAA/Estable/mxA-1+

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mxAAA/Estable/mxA-1+

Instituto Para la Protección al Ahorro Bancario mxAAA/Estable/mxA-1+


