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Fitch Ratifica Calificaciones de Instituciones Financieras Relacionadas 
con el Gobierno Mexicano en ‘BBB+’; Perspectiva Estable  

 

 

Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Agosto 31, 2016): Fitch Ratings ratificó las calificaciones como 
emisor en escala internacional (issuer default ratings o IDRs) en ‘BBB+’ de cinco Instituciones 
Financieras relacionadas con el Gobierno Federal tras una revisión grupal. Fitch también ratificó sus 
calificaciones de corto plazo en ‘F2’ y las calificaciones en escala nacional para el largo y corto plazo en 
‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’, respectivamente. La Perspectiva de las calificaciones es Estable. Un listado de 
las acciones de calificación se encuentra al final de este comunicado. 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 
IDRs, Calificaciones de Soporte y Piso de Soporte, Nacionales y de Deuda Senior: 
Las calificaciones de Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C (Bancomext), Nacional Financiera, 
S.N.C (Nafin), Banco Nacional de Obras Públicas, S.N.C (Banobras), Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) e Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)  
reflejan la capacidad y propensión altas de recibir soporte del Gobierno Federal, en caso de ser 
necesario. La capacidad de soporte se refleja en la calificación de grado de inversión de ‘BBB+’ de 
México. 
 
La propensión de soporte del gobierno a Bancomext, Nafin y Banobras se basa en la garantía explícita 
indicada en sus leyes orgánicas. En ellas se expresa que el Gobierno Federal está comprometido con las 
operaciones locales o extranjeras realizadas por estas instituciones. En concreto, el Gobierno de México 
será responsable, en todo momento, de las operaciones realizadas por Bancomext, Nafin y Banobras 
con personas físicas y empresas mexicanas, así como con instituciones no mexicanas privadas, 
gubernamentales e intergubernamentales. 
 
La propensión de soporte también considera el rol estratégico y gran relevancia de Bancomext, Nafin y 
Banobras en la ejecución del Gobierno Federal mexicano de sus objetivos económicos. Específicamente, 
Bancomext en financiar actividades relacionadas al comercio exterior de México; Nafin en fomentar el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) del sector privado, al proporcionar 
opciones de financiamiento y servicios generales, y Banobras en financiar proyectos públicos y privados 
en infraestructura, servicios públicos y proyectos de desarrollo regional propuestos por gobiernos 
federales y locales. 
 
La propensión de soporte del gobierno a Infonavit reside en la importancia estratégica elevada que tiene 
para el gobierno y el rol social que juega al proveer soluciones de vivienda para los trabajadores del 
sector privado en México, especialmente de los segmentos de ingresos bajos, así como su función en el 
manejo de los ahorros para el retiro de los trabajadores privados.  
 
La propensión de soporte del gobierno a IPAB reside en su rol clave en el sistema financiero local como 
una entidad aseguradora de depósitos que garantiza la confianza del público en el sistema bancario. La 
agencia cree que a pesar de que las calificaciones de IPAB no se basan en una garantía soberana 
específica, existen argumentos claros en su ley orgánica que indican la posibilidad de que el Gobierno 
Federal le proveerá soporte. De acuerdo a la ley orgánica, el Congreso mexicano establecerá medidas 
para el pago de las obligaciones garantizadas y el fondeo para las instituciones financieras apoyadas, en 
caso de ser requerido. Además, esta considera un artículo específico dentro de la Ley de Ingresos de la 
Federación que indica que el Congreso proveerá recursos del presupuesto a IPAB para hacer frente a 
sus obligaciones financieras, si esta lo requiriera.  
 
El fondeo de IPAB está basado en la emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPAS) como su pasivo 
principal, mismo que se beneficia de un mecanismo de pago contingente. El agente financiero de IPAB, 
el Banco de México, tiene la facultad de tomar recursos de la Tesorería de la Federación de manera 
temporal para liquidar estos bonos; de acuerdo con la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016. Este 
mecanismo debe ser renovado anualmente y es aplicable para todos los BPAS colocados hasta su 
vencimiento.  
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Todas las calificaciones nacionales están en el nivel más alto de la escala nacional dado que son 
clasificaciones relativas a la calidad crediticia dentro de una cierta jurisdicción. 
 
Deuda Subordinada: 
La calificación de las notas subordinadas de Bancomext está un nivel por debajo de su IDR de largo 
plazo en moneda extranjera. La diferencia de ‘-1’ en la calificación por severidad de la pérdida considera 
las recuperaciones por debajo del promedio en un escenario de liquidación a pesar de que los valores 
propuestos son una deuda subordinada plain-vanilla. 
 
Fitch considera que el riesgo de incumplimiento de las notas se refleja adecuadamente en la calificación 
ancla (IDR) de Bancomext  sin una diferencia mayor de niveles hacia abajo dado que Bancomext es un 
banco totalmente de propiedad del gobierno que juega un papel altamente estratégico y sus 
transacciones son garantizar plenamente por el gobierno. El banco probablemente recibirá el apoyo del 
gobierno antes de la activación de las características de absorción de pérdidas de las notas. Esto 
también explica por qué la calificación ancla para las notas es la IDR de Bancomext, de acuerdo con los 
criterios de Fitch.  
 
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
 
IDRs, Calificaciones de Soporte y Piso de Soporte, Nacionales y de Deuda Senior: 
La Perspectiva de la calificación es Estable y está en línea con la perspectiva de las calificaciones de 
México. En este contexto, las calificaciones de Bancomext, Nafin, Banobras, Infonavit e IPAB podrían 
reflejar cualquier cambio en las calificaciones soberanas de México, como consecuencia del soporte 
explícito o implícito otorgado por el Gobierno Federal. En el caso de Bancomext, Nafin y Banobras esto 
se refleja en sus respectivas leyes orgánicas. Para IPAB  el soporte también se fundamenta en los 
argumentos mencionados en su ley orgánica y los mecanismos establecidos para el pago de sus bonos 
garantizados en la Ley de Ingresos para el 2016.  Para Infonavit el soporte  se manifiesta en su rol 
estratégico alto para el gobierno federal.  
 
En el caso de Infonavit, las calificaciones en escala internacional podrían cambiar si Fitch percibe un 
menor grado de importancia estratégica para el Gobierno Federal, pero este escenario es poco probable 
en el corto plazo. 
 
Cualquier cambio en las calificaciones de IPAB será impulsado por cambios en su marco jurídico y la 
probabilidad de que el Gobierno Federal reduzca sus transferencias de recursos presupuestarios a IPAB 
que podrían alterar su flexibilidad financiera, lo que parece poco probable en un futuro próximo. 
 
Dado que las calificaciones nacionales de las cinco entidades están en nivel más alto en esta escala, 
estas solo podrían reflejar una baja como resultado de un cambio negativo en las calificaciones 
soberanas de México dado el soporte explícito o implícito otorgado por el Gobierno Federal. En los casos 
de Infonavit y el IPAB las calificaciones nacionales también podrían bajar si Fitch percibe una 
disminución de la importancia estratégica de estas entidades para el gobierno federal, pero este 
escenario es poco probable en el corto plazo. 
 
Deuda Subordinada: 
Fitch considera que las notas subordinadas de Bancomext probablemente seguirán calificadas un nivel 
por debajo del IDR en moneda extranjera de largo plazo de Bancomext. Por lo tanto, la calificación de 
estas notas se movería en línea con cualquier cambio potencial en las calificaciones de Bancomext. 
 
Fitch ratificó las siguientes calificaciones: 
 

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 ‘BBB+’; 
- 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 en escala global de la deuda subordinada en ‘BBB’; 
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- Calificación nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda  BACMEXT 12-2 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda  BACMEXT 12-3 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda  BACMEXT 13 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda  BACMEXT 14 en ‘AAA(mex)’. 
La Perspectiva es Estable. 
 

Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin) 
- IDR de largo plazo en moneda extranjera en ‘BBB+’;  
- IDR de largo plazo en moneda local en ‘BBB+’;  
- 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 Nacional de la emisión de deuda  NAFIN 12 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda  NAFR 161118 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda  NAFF 240308 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda  NAFR 170602 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda  NAFR 180413 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda  NAFF 250307 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda  NAFF 260925 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda  NAFR 190417 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda  NAFF 16V en ‘AAA(mex)’. 
La Perspectiva es Estable. 
 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras) 
- IDR de largo plazo en moneda extranjera en ‘BBB+’;  
- IDR de largo plazo en moneda local en ‘BBB+’;  
- 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)’;  
- Calificación nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda BANOB11-2 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda BANOB11U en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda BANOB11-3 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda BANOB12 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda BANOB13 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda BANOB13-2 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda BANOB13-3 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda BANOB14 en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación Nacional de la emisión de deuda BANOB14-2 en ‘AAA(mex)’. 
La Perspectiva es Estable. 
 

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 ‘BBB+’;  
- 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)’;  
- Calificación nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’. 
La Perspectiva es Estable. 
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Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
- IDR de largo plazo en moneda extranjera ratificada en ‘BBB+’;  
- IDR de largo plazo en moneda local ratificada en ‘BBB+’;  
- IDR de corto plazo en moneda extranjera y local ratificada en ‘F2’;  
- Calificación de soporte ratificada en ‘2’;  
- Calificación piso de soporte ratificada en ‘BBB+’;  
- Calificación en escala nacional de largo plazo ratificada en ‘AAA(mex)’;  
- Calificación en escala nacional de corto plazo ratificada en ‘F1+(mex)’;  
- Calificación Nacional de la emisión de deuda de largo plazo BPAS en ‘AAA(mex)’. 
La Perspectiva es Estable. 
 
 
Contactos Fitch Ratings: 
 
Alejandro Tapia (Analista Líder de Bancomext e Infonavit; Analista Secundario de Nafin) 
Director 
Fitch México S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612,  
Monterrey, N.L. México 
 
Diego García (Analista Líder de Nafin; Analista Secundario de Bancomext)  
Analista 
 
Priscila García (Analista Líder de Banobras)  
Analista 
 
Mónica Ibarra (Analista Líder de IPAB) 
Directora 
 
Verónica Chau (Analista Secundario de Banobras, Infonavit e IPAB) 
Directora Senior 
 
Alejandro García, CFA (Presidente del Comité de Calificación)  
Managing Director 
 
Relación con medios: Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100.  
E-mail: sofía.garza@fitchratings.com. 
 
Las calificaciones 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. 
 
Este comunicado es una traducción del original emitido en inglés por Fitch en su sitio internacional en 
agosto 31, 2016 y puede consultarse en la liga www.fitchratings.com. Todas las opiniones expresadas 
pertenecen a Fitch Ratings, Inc. 
 
La última información financiera de Bancomext, Nafin, Banobras, Infonavit e IPAB considerada para la 
calificación corresponde a junio 2016. 
 
La última revisión de Bancomext, Nafin, Banobras, Infonavit e IPAB fue en mayo 6, 2016. 
 
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por Bancomext, Nafin, 
Banobras, Infonavit e IPAB u obtenida de fuentes de información pública, incluyendo los estados 
financieros auditados, presentaciones del emisor, objetivos estratégicos, entre otros. El proceso de 
calificación también puede incorporar información de otras fuentes de información externas, tales como 
análisis sectoriales y regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor información sobre Bancomext, 
Nafin, Banobras, Infonavit e IPAB, así como para conocer el significado de la calificación asignada, los 
procedimientos para dar seguimiento a la  calificación, la  periodicidad de  las  revisiones,  y  los  criterios  
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para el retiro de la calificación, puede visitar nuestras páginas www.fitchratings.mx y 
www.fitchratings.com. 
 
Ajustes a los estados financieros: Los gastos pagados por anticipado y otros activos diferidos se 
reclasificaron como intangibles y se dedujeron del capital base según Fitch, dado que la agencia 
considera que estos tienen una capacidad baja de absorción de pérdidas. 
 
La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento 
denominado “Proceso de Calificación”, el cuál puede ser consultado en nuestra página web 
www.fitchratings.mx en el apartado “Regulación”. 
 
En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la 
calificación puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo 
de Fitch México. 
 
Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la entidad, 
con base en el análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera sin que esta opinión 
sea una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado 
de valores. 
 
La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera 
son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad 
de la emisora o de la fuente que las emite. 
 
Metodologías aplicadas: 
 
- Metodología de Calificación Global de Bancos (Mayo 29, 2015); 
- Metodología de Calificación de Instituciones Financieras No Bancarias (Mayo 29, 2015); 
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013). 
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