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Resumen  
• El 18 de julio de 2017, revisamos a estable de negativa la perspectiva de las calificaciones 

soberanas de México. 
• Como resultado, tomamos una acción de calificación similar sobre 13 instituciones financieras 

mexicanas. 
• Confirmamos las calificaciones de riesgo crediticio en escala global y nacional de estas 

entidades, así como sus calificaciones de deuda senior garantizada y no garantizada, cuando así 
corresponde. 

• Asimismo confirmamos las calificaciones en escala nacional de otras 20 instituciones financieras 
y de las emisiones de deuda, cuando así corresponda. 

• Prevemos que estas entidades mantendrán su estable desempeño financiero y operativo en los 
próximos 24 meses, de acuerdo con las expectativas de nuestro escenario base. 

Acción de Calificación 
Ciudad de México, 19 de julio de 2017 –-- S&P Global Ratings revisó la perspectiva a estable de 
negativa de las calificaciones de riesgo crediticio de largo plazo en escala global de 13 instituciones 
financieras mexicanas (vea la tabla de calificaciones al final). 
 
Al mismo tiempo, confirmamos las calificaciones de riesgo crediticio en escala global y nacional de estas 
entidades, así como sus calificaciones de deuda senior garantizada y no garantizada, cuando así 
corresponde. La perspectiva de las calificaciones en escala nacional se mantiene estable.  
 
Asimismo, confirmamos las calificaciones de largo y corto plazo en escala nacional –CaVal– de otras 20 
instituciones financieras (vea la tabla de calificaciones al final), incluyendo las calificaciones en escala 
nacional de su deuda senior, cuando así corresponde. La perspectiva de las calificaciones de riesgo 
crediticio en escala nacional se mantiene estable. 
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Fundamento 
La acción de calificación sigue a la revisión de la perspectiva de las calificaciones soberanas de México 
(vea el comunicado de prensa “S&P Global Ratings revisa a estable de negativa la perspectiva de las 
calificaciones soberanas en escala global de México; confirma calificaciones”, publicado el 18 de julio de 
2017). La revisión de la perspectiva del soberano refleja el riesgo cada vez menor de que el nivel de 
deuda directa del gobierno, combinado con nuestra evaluación futura de potenciales pasivos 
contingentes (especialmente de empresas públicas no financieras), pueda empeorar materialmente 
nuestra evaluación general de deuda en los próximos 24 meses. Consideramos que la rápida reacción 
de las autoridades gubernamentales mexicanas a los recientes shocks negativos, como la depreciación 
de la moneda a finales de 2016, disminuirá el reciente ritmo acelerado de acumulación de deuda y 
ayudará a estabilizar el nivel de deuda del gobierno. 
 
Esperamos que el nivel de deuda del gobierno general oscile en torno a 45% del producto interno bruto 
(PIB) este año y el próximo, sin que se presente una significativa depreciación de la moneda y que se 
mantenga por debajo de 50% en los próximos dos años. La deuda neta del gobierno general superó 44% 
del PIB en 2016, por encima de aproximadamente 40% de 2014. Proyectamos que la deuda del gobierno 
general aumente poco más de 3% del PIB anualmente en promedio en los próximos tres años, y que la 
carga de intereses (intereses sobre ingresos) del gobierno general se mantenga por debajo de 10%. 
 
La acción de calificación sobre cinco de los seis bancos comerciales (Banco Inbursa, Banorte, 
Citibanamex, BBVA Bancomer y Scotiabank Inverlat) está respaldada por los perfiles crediticios 
individuales (SACPs, por sus siglas en inglés para stand-alone credit profiles), que se ubican en el 
mismo nivel o por encima de la calificación soberana en moneda. La acción de calificación sobre HSBC 
México es resultado de su estatus de grupo actual. De igual manera, los actuales roles y vínculos con el 
gobierno federal mexicano de las cinco entidades relacionadas con el gobierno (ERGs) respaldan la 
revisión de la perspectiva y, por ende, sus calificaciones seguirán moviéndose en línea con las de 
México.  
 
Nuestra calificación de riesgo crediticio de largo plazo en escala global de Asigna, Compensación y 
Liquidación (Asigna) es más alta que la calificación en moneda extranjera de ‘BBB+’ de México. Esto se 
debe a que consideramos que Asigna podría resistir un incumplimiento hipotético de México en moneda 
extranjera, de acuerdo con nuestros resultados de la prueba de estrés. Estos muestran que Asigna 
tendría recursos suficientes dentro de su paquete de salvaguardas financieros para absorber pérdidas no 
protegidas. La compañía también se mantendría solvente, ya que continuaría cumpliendo con sus 
requerimientos de capital regulatorio--y tendría suficientes recursos financieros para cubrir sus 
necesidades de liquidez. 

Perspectiva 
La perspectiva estable de estas entidades para los próximos 24 meses refleja principalmente nuestra 
opinión de que estas mantendrán su estable desempeño financiero y operativo de acuerdo con las 
expectativas de nuestro escenario base. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014712
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014712
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DETALLE DE LAS CALIFICACIONES 

Entidad A De 

Asigna, Compensación y Liquidación (Asigna)     

Escala Global A-/Estable/A-2 A-/Negativa/A-2 

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Banco Inbursa S.A. Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Inbursa (Banco Inbursa) 

    

Escala Global BBB+/Estable/A-2 BBB+/Negativa/A-2 

Deuda senior no garantizada BBB+ BBB+ 

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca 
Múltiple Grupo Financiero Banorte (Banorte) 

    

Escala Global BBB+/Estable/A-2 BBB+/Negativa/A-2 

Deuda junior subordinada BB+ BB+ 

Deuda junior subordinada BB BB 

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
(Bancomext) 

    

Moneda Local A/Estable/A-1 A/Negativa/A-1 

Moneda Extranjera BBB+/Estable/A-2 BBB+/Negativa/A-2 

Deuda senior garantizada BBB+ BBB+ 

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex)     

Escala Global BBB+/Estable/A-2 BBB+/Negativa/A-2 

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(Banobras) 

    

Moneda Extranjera BBB+/Estable/A-2 BBB+/Negativa/A-2 

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

BBVA Bancomer S.A.     

Escala Global BBB+/Estable/A-2 BBB+/Negativa/A-2 

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía Para 
Créditos Agropecuarios (FEGA) 

    

Escala Global BBB+/Estable/A-2 BBB+/Negativa/A-2 

HSBC México S.A.     

Escala Global BBB+/Estable/A-2 BBB+/Negativa/A-2 

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

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

    

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/367333
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/306544
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/306544
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/302459
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/302459
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/121309
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/121309
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/126431
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/305980
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/128529
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/411274
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/411274
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/305598
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/374311
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/374311
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Moneda Local A-/Estable/A-2 A-/Negativa/A-2 

Moneda Extranjera BBB+/Estable/A-2 BBB+/Negativa/A-2 

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)     

Moneda Local A/Estable/A-1 A/Negativa/A-1 

Moneda Extranjera BBB+/Estable/A-2 BBB+/Negativa/A-2 

Deuda senior no garantizada A A 

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN)     

Moneda Local A/Estable/A-1 A/Negativa/A-1 

Moneda Extranjera BBB+/Estable/A-2 BBB+/Negativa/A-2 

Certificados de depósitos BBB+/A-2 BBB+/A-2 

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Scotiabank Inverlat, S.A.     

Escala Global BBB+/Estable/A-2 BBB+/Negativa/A-2 

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de 
Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex 

  

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

American Express Bank (México) S.A.   

           Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Banco Credit Suisse México, S.A.   

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
S.N.C. 

  

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Banco J.P. Morgan S.A., Institución de Banca Múltiple, 
J.P. Morgan Grupo Financiero 

  

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

J.P. Morgan Casa de Bolsa S.A de C.V., J.P. Morgan 
Grupo Financiero 

  

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Bank of America México, S.A.   

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Banorte y Subsidiarias 

  

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Casa de Bolsa Credit Suisse México, S. A. de C. V.   

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, ER, Grupo 
Financiero Inbursa 

  

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/373169
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/120753
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/377875
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/566774
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/566774
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/414169
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/375768
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/563289
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/563289
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/369013
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/369013
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/470359
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/470359
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/375484
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/397690
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/397690
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/407325
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/565857
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/565857
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Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Inversora Bursátil, S.A. de C.V. Casa de Bolsa   

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Fovissste) 

  

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios   

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Goldman Sachs México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.   

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Merrill Lynch México SA de CV Casa de Bolsa   

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

PACCAR Financial México S.A. de C.V.   

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A de C.V. Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat 

  

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.   

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Toyota Financial Services México, S.A. de C.V.   

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Industrial and Commercial Bank of China México, S.A., 
Institución de Banca Múltiple 

  

Escala Nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ mxAAA/Estable/mxA-1+ 

 
  

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/360838
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/475662
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/475662
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/475662
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/433879
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/560290
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/396209
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/492444
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/341146
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/341146
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/366094
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/401892
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/591253
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/591253
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DETALLE DE LAS CALIFICACIONES DE DEUDA 

Escala nacional –CAVAL– 

CLAVE DE PIZARRA CALIFICACIÓN 
ACTUAL 

CALIFICACIÓN 
ANTERIOR 

NAFR 180413 mxAAA mxAAA 

NAFF 250307 mxAAA mxAAA 

NAFF 16V mxAAA mxAAA 

NAFF 260925 mxAAA mxAAA 

NAFR 200403 mxAAA mxAAA 

NAFR 190417 mxAAA mxAAA 

NAFR 17S mxAAA mxAAA 

BANAMEX 10 mxAAA mxAAA 

BANAMEX 10-2 mxAAA mxAAA 

BINBUR 14 mxAAA mxAAA 

BINBUR 16-2 mxAAA mxAAA 

BINBUR14-7 mxAAA mxAAA 

BINBUR 17 mxAAA mxAAA 

BINBUR 14-3 mxAAA mxAAA 

BINBUR 16-3 mxAAA mxAAA 

BINBUR 14-4 mxAAA mxAAA 

BINBUR 16-4 mxAAA mxAAA 

BINBUR 16-5 mxAAA mxAAA 

BINBUR 14-5 mxAAA mxAAA 

BINBUR 16-6 mxAAA mxAAA 

BINBUR 16 mxAAA mxAAA 

BINBUR 15 mxAAA mxAAA 

BINBUR 14-6 mxAAA mxAAA 

IS180412 mxAAA mxAAA 

IQ200423 mxAAA mxAAA 

IM171123 mxAAA mxAAA 

IS220310 mxAAA mxAAA 

IQ191219 mxAAA mxAAA 
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IS171005 mxAAA mxAAA 

IM180517 mxAAA mxAAA 

IS190411 mxAAA mxAAA 

IQ180614 mxAAA mxAAA 

IS190103 mxAAA mxAAA 

IS180104 mxAAA mxAAA 

IQ181220 mxAAA mxAAA 

IS210311 mxAAA mxAAA 

IQ190417 mxAAA mxAAA 

IQ180201 mxAAA mxAAA 

IS190704 mxAAA mxAAA 

IS200130 mxAAA mxAAA 

IQ180405 mxAAA mxAAA 

IS181011 mxAAA mxAAA 

IS200423 mxAAA mxAAA 

IS180705 mxAAA mxAAA 

IS200730 mxAAA mxAAA 

IS201022 mxAAA mxAAA 

IM180222 mxAAA mxAAA 

IQ180816 mxAAA mxAAA 

IQ181018 mxAAA mxAAA 

IQ171109 mxAAA mxAAA 

IQ170831 mxAAA mxAAA 

IS220908 mxAAA mxAAA 

IM180726 mxAAA mxAAA 

IS191010 mxAAA mxAAA 

IQ190822 mxAAA mxAAA 

IM170727 mxAAA mxAAA 

IQ200820 mxAAA mxAAA 

IS210909 mxAAA mxAAA 

SCOTIAB 17-2 mxAAA mxAAA 

SCB0002 05 mxAAA mxAAA 

SCOTIAB 15-2 mxAAA mxAAA 
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SCOTIAB 17 mxAAA mxAAA 

SCOTIAB 13 mxAAA mxAAA 

SCOTIAB 15 mxAAA mxAAA 

SCOTIAB 17-3 mxAAA mxAAA 

SCOTIAB 13-2 mxAAA mxAAA 

SCOTIAB 10-2 mxAAA mxAAA 

SHF0001 03U mxAAA mxAAA 

SHF0002 03U mxAAA mxAAA 

SHF 17-2 mxAAA mxAAA 

SHF 17 mxAAA mxAAA 

TOYOTA 14 mxAAA mxAAA 

TOYOTA 15 mxAAA mxAAA 

TOYOTA 17 mxAAA mxAAA 

TOYOTA 17-2 mxAAA mxAAA 

FEFA P16-3 mxAAA mxAAA 

FEFA P17-2 mxAAA mxAAA 

FEFA P16-4 mxAAA mxAAA 

FEFA P16-2 mxAAA mxAAA 

FEFA P17 mxAAA mxAAA 

FEFA 15-3 mxAAA mxAAA 

FEFA 15-4 mxAAA mxAAA 

FEFA 16-2 mxAAA mxAAA 

FEFA 15-5 mxAAA mxAAA 

FEFA 15-10 mxAAA mxAAA 

FEFA 16 mxAAA mxAAA 

FEFA P16 mxAAA mxAAA 

FEFA 15 mxAAA mxAAA 

FEFA 17-4 mxAAA mxAAA 

FEFA 17-3 mxAAA mxAAA 

FEFA 17-2 mxAAA mxAAA 

FEFA 17-5 mxAAA mxAAA 

FEFA 16-3 mxAAA mxAAA 

FEFA P17-3 mxAAA mxAAA 
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FEFA 17 mxAAA mxAAA 

FEFA 15-2 mxAAA mxAAA 

FEFA P17-4 mxAAA mxAAA 

FEFA 15-8 mxAAA mxAAA 

PCARFM 15 mxAAA mxAAA 

CFCREDI 15 mxAAA mxAAA 

 
 
 
 

DETALLE DE LAS CALIFICACIONES DE DEUDA DE CORTO PLAZO 
PROGRAMAS DE CORTO PLAZO - ESCALA NACIONAL  

EMISOR MONTO DEL 
PROGRAMA 

CALIFICACIÓN 
ACTUAL 

CALIFICACIÓN 
ANTERIOR 

Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios 

MXN10,000,000,000 mxA-1+ mxA-1+ 

Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios 

MXN135,000,000,000 mxA-1+ mxA-1+ 

PACCAR Financial Mexico S.A. de C.V. MXN5,000,000,000 mxA-1+ mxA-1+ 

Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, ER, 
Grupo Financiero Inbursa 

MXN10,000,000,000 mxA-1+ mxA-1+ 

Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, ER, 
Grupo Financiero Inbursa 

MXN15,000,000,000 mxA-1+ mxA-1+ 

Toyota Financial Services Mexico, S.A. de C.V. MXN2,500,000,000 mxA-1+ mxA-1+ 

MXN – pesos mexicanos    
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Criterios y Artículos Relacionados 
Criterios 

• Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 1 de junio de 
2016. 

• Calificación de Entidades Relacionadas con el Gobierno (ERGs): Metodología y supuestos, 25 
de marzo de 2015. 

• Metodología y supuestos para calificar instrumentos bancarios de capital híbrido y deuda 
subordinada no diferible, 29 de enero de 2015. 

• Metodología para calificar instituciones financieras no bancarias, 9 de diciembre de 2014. 
• Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014. 
• Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013. 
• Calificaciones por arriba del soberano – Calificaciones de empresas y gobiernos: Metodología y 

Supuestos, 19 de noviembre de 2013. 
• Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013. 
• Cargos revisados por riesgo de mercado para bancos dentro de nuestro marco de capital 

ajustado por riesgo, 22 de junio de 2012. 
• Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011. 
• Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 

9 de noviembre de 2011. 
• Metodología y supuestos para evaluar el capital de los bancos, 6 de diciembre de 2010. 
• Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 
• Metodología para calificar empresas, 19 de noviembre de 2013. 
• Metodología para calificar  empresas: Índices y Ajustes, 19 de noviembre de 2013. 
• Metodología y Supuestos: Descriptores de liquidez para emisores corporativos, 16 de diciembre 

de 2014. 
• Factores Crediticios Clave para Compañías de Infraestructura del Mercado Financiero, 9 de 

diciembre de 2014. 
• Metodología: Factores crediticios de la administración y gobierno corporativo para empresas y 

aseguradoras, 13 de noviembre de 2012. 
 
Artículos Relacionados 
 

• Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 16 de junio de 2016. 
• MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional). 
• Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: México, 19 de septiembre de 2016. 
• Perspectiva para los bancos latinoamericanos en 2017: Un camino largo y sinuoso, 23 de febrero 

de 2017. 
• Credit Conditions: Political Uncertainty Hinders Improving Credit Conditions In Latin America, 30 

de junio de 2017. 
• Standard & Poor's confirma calificaciones en escala global y nacional de Asigna Compensación y 

Liquidación, 17 de noviembre de 2016. 
• Standard & Poor's asigna calificación de 'BBB+' a emisión propuesta de notas senior no 

garantizadas de Banco Inbursa; confirma calificaciones, 7 de septiembre de 2016. 
• Standard & Poor's asigna calificación de 'mxAAA' a la octava y novena emisiones de certificados 

bursátiles bancarios de Banco Inbursa, 20 de septiembre de 2016. 
• Standard & Poor’s sube calificación de largo plazo a ‘BBB+’ de Banco Mercantil del Norte tras 

revisar importancia sistémica; confirma calificaciones escala nacional, 12 de mayo de 2016. 
• Standard & Poor's confirma calificaciones en escala global y nacional de Banco Nacional de 

Comercio Exterior; la perspectiva es negativa, 11 de abril de 2017. 
• S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala global de 'BBB+' y 'A-2' y escala nacional 

de 'mxAAA' y 'mxA-1+' de Citibanamex, 9 de mayo de 2017. 
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• Standard & Poor's confirma calificaciones de 'BBB+' y 'A-2' y 'mxAAA' y 'mxA-1+' de Banobras; la 
perspectiva en escala global es negativa, 29 de agosto de 2016. 

• S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala global de ‘BBB+’ y ‘A-2’ y nacional de 
‘mxAAA’ y ‘mxA-1+’ de BBVA Bancomer, 24 de abril 2017. 

• S&P Global Ratings confirma calificaciones de 'BBB+' y 'A-2' del Fondo Especial de Asistencia 
Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA), 12 de julio de 2017. 

• S&P Global Ratings confirma calificaciones de HSBC México; perspectiva de calificación en 
escala global se mantiene negativa, 26 de junio de 2017. 

• Standard & Poor's confirma calificaciones del Infonavit; la perspectiva en escala global se 
mantiene negativa, 26 de agosto de 2016. 

• S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala global y nacional del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, 16 de mayo de 2017. 

• Standard & Poor's confirma calificaciones de Nacional Financiera; la perspectiva se mantiene 
negativa, 26 de agosto de 2016. 

• S&P Global Ratings asigna calificación de ‘mxAAA’ al primer Bono Social de largo plazo de 
Nacional Financiera por hasta MXN4,000 millones, 17 de julio de 2017. 

• Standard & Poor’s asigna calificación de ‘mxAAA’ a emisión propuesta de certificados bursátiles 
de NAFIN; confirma ‘mxAAA’ de la segunda reapertura NAFF 260925, 5 de abril de 2017. 

• S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala global y nacional de Scotiabank Inverlat y 
de Scotia Inverlat Casa de Bolsa; mantiene perspectiva, 21 de abril de 2017. 

• S&P Global Ratings asigna calificación de ‘mxAAA’ a la quinta emisión propuesta de certificados 
bursátiles bancarios de Scotiabank Inverlat, 7 de julio de 2017. 

• Standard & Poor’s confirma calificaciones de ‘mxAAA’ y ‘mxA-1+’ de American Express Bank 
(México); la perspectiva es estable, 27 de febrero de 2017. 

• Standard & Poor's confirma calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+' de Banco Credit Suisse México; 
la perspectiva se mantiene estable, 27 de septiembre de 2016. 

• S&P Global Ratings confirma calificaciones de ‘mxAAA’ y ‘mxA-1+’ del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros (Bansefi); la perspectiva se mantiene estable, 24 de mayo de 
2017. 

• S&P Global Ratings confirma calificaciones de 'mxAAA’ y 'mxA-1+’ de Banco J.P. Morgan; la 
perspectiva se mantiene estable, 20 de junio de 2017. 

• S&P Global Ratings confirma calificaciones de 'mxAAA’ y 'mxA-1+’ de J.P. Morgan Casa de 
Bolsa; la perspectiva se mantiene estable, 20 de junio de 2017. 

• Standard & Poor’s confirma calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+' de Bank of America México; la 
perspectiva es estable, 16 de marzo de 2017. 

• Standard & Poor’s confirma calificaciones de Banorte y revisa al alza su perfil crediticio 
individual; perspectiva de calificaciones en escala global negativa, 8 de marzo de 2017. 

• Standard & Poor's confirma calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+' de Casa de Bolsa Credit Suisse 
México; la perspectiva es estable, 27 de septiembre de 2016. 

• S&P Global Ratings confirma calificaciones de ‘mxAAA’ y ‘mxA-1+’ de Sofom Inbursa (antes CF 
Credit), entidad que fusiona a Sociedad Financiera Inbursa, 19 de junio de 2017. 

• S&P Global Ratings confirma calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+' del Fovissste; la perspectiva 
es estable, 12 de julio de 2017. 

• S&P Global Ratings confirma calificaciones de ‘mxAAA’ y ‘mxA-1+’ del Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios (FEFA); la perspectiva es estable, 12 de julio de 2017. 

• Standard & Poor's confirma calificaciones de Goldman Sachs México; la perspectiva es estable, 
19 de diciembre de 2016. 

• Standard & Poor’s confirma calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+' de Merrill Lynch México Casa 
de Bolsa; la perspectiva es estable, 16 de marzo de 2017. 
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• Standard & Poor's confirma calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+' de PACCAR Financial México; 
la perspectiva es estable, 10 de noviembre de 2016. 

• Standard & Poor's confirma calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+' de Sociedad Hipotecaria 
Federal tras inyecciones de capital; la perspectiva es estable, 21 de octubre de 2016. 

• S&P Global Ratings asigna calificación de ‘mxAAA’ a emisiones propuestas de certificados 
bursátiles de banca de desarrollo de Sociedad Hipotecaria Federal, 11 de julio de 2017. 

• Standard & Poor’s confirma calificación de emisión de certificados bursátiles de largo plazo de 
Toyota Financial Services México tras aumentar el monto, 10 de marzo de 2017. 

• Standard & Poor’s asigna calificación de 'mxAAA' a emisión de certificados bursátiles de largo 
plazo de Toyota Financial Services México, 17 de febrero de 2017. 

• Standard & Poor's confirma calificaciones en escala nacional de 'mxAAA' y 'mxA-1+' de Toyota 
Financial Services México; la perspectiva se mantiene estable, 15 de agosto de 2016. 

• Standard & Poor's revisa perspectiva a negativa de estable de 12 instituciones financieras 
mexicanas tras acción similar sobre el soberano, 23 de agosto de 2016. 

• Standard & Poor’s asigna calificaciones en escala nacional de largo plazo de 'mxAAA' y de corto 
plazo de ‘mxA-1+’ a Industrial and Commercial Bank of China México, 8 de marzo de 2017. 

• S&P Global Ratings revisa a estable de negativa la perspectiva de las calificaciones soberanas 
en escala global de México; confirma calificaciones, 18 de julio de 2017. 

 
 
Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar 
nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les 
atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Para obtener mayor 
información vea nuestros Criterios de Calificación en www.standardandpoors.com.mx 
 
INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL 
 
1) Información financiera al 31 de marzo de 2017. 
 
2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus 
agentes y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la 
transacción, valor o entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, prospecto de 
colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas operativas –en su caso, 
incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva –por ejemplo, 
proyecciones financieras-; informes anuales, información sobre las características del mercado, 
información legal relacionada, información proveniente de las entrevistas con la dirección e información 
de otras fuentes externas, por ejemplo, CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, 
FMI, BIS. 
 
La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de 
prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar 
en una modificación de la calificación citada. 
 
4) Durante el año fiscal inmediato anterior S&P Global Ratings recibió ingresos de Banco Mercantil del 
Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte (Banorte) por concepto de servicios 
diferentes a los de calificación y tales ingresos representan 152% de los percibidos por servicios de 
calificación durante ese mismo año. 
 
5) Durante el año fiscal inmediato anterior S&P Global Ratings recibió ingresos de BBVA Bancomer S.A. 
por concepto de servicios diferentes a los de calificación y tales ingresos representan un 44% de los 
percibidos por servicios de calificación durante ese mismo año. 
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6) Durante el año fiscal inmediato anterior S&P Global Ratings recibió ingresos de HSBC México S.A. por 
concepto de servicios diferentes a los de calificación y tales ingresos representan un 19% de los 
percibidos por servicios de calificación durante ese mismo año. 
 
7) Durante el año fiscal inmediato anterior S&P Global Ratings recibió ingresos de Scotiabank Inverlat 
S.A. por concepto de servicios diferentes a los de calificación y tales ingresos representan un 27% de los 
percibidos por servicios de calificación durante ese mismo año. 
 
8) Durante el año fiscal inmediato anterior S&P Global Ratings recibió ingresos de Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) por concepto 
de servicios diferentes a los de calificación y tales ingresos representan un 5% de los percibidos por 
servicios de calificación durante ese mismo año. 
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fecha en que se expresan y no declaraciones de hecho. Las opiniones, análisis y decisiones de reconocimiento de calificaciones 
(como tal término se describe más abajo) de S&P no constituyen recomendaciones para comprar, retener o vender ningún 
instrumento o para tomar decisión de inversión alguna, y no se refieren a la conveniencia de ningún instrumento o título-valor. S&P 
no asume obligación para actualizar el Contenido tras su publicación en cualquier forma o formato. No debe dependerse del 
Contenido y éste no es sustituto de la capacidad, juicio y experiencia del usuario, de su administración, empleados, asesores y/o 
clientes al realizar inversiones y tomar otras decisiones de negocio. S&P no actúa como fiduciario o asesor de inversiones excepto 
donde esté registrado como tal. Aunque S&P ha obtenido información de fuentes que considera confiables, no realiza labores de 
auditoría ni asume la tarea de revisión o verificación independiente de la información que recibe. 
 
En la medida en que las autoridades regulatorias permitan a una agencia calificadora reconocer en una jurisdicción una calificación 
emitida en otra jurisdicción para fines regulatorios determinados, S&P se reserva el derecho de asignar, retirar o suspender tal 
reconocimiento en cualquier momento y a su sola discreción. Las Partes S&P no asumen obligación alguna derivada de la 
asignación, retiro o suspensión de un reconocimiento así como cualquier responsabilidad por cualesquiera daños que se aleguen 
como derivados en relación a ello. S&P mantiene algunas actividades de sus unidades de negocios independientes entre sí a fin de 
preservar la independencia y objetividad de sus respectivas actividades. Como resultado de ello, algunas unidades de negocio de 
S&P podrían tener información que no está disponible a otras de sus unidades de negocios. S&P ha establecido políticas y 
procedimientos para mantener la confidencialidad de la información no pública recibida en conexión con cada uno de los procesos 
analíticos. 
 
S&P recibe un honorario por sus servicios de calificación y por sus análisis, el cual es pagado normalmente por los emisores de los 
títulos o por suscriptores de los mismos o por los deudores. S&P se reserva el derecho de diseminar sus opiniones y análisis. Las 
calificaciones y análisis públicos de S&P están disponibles en sus sitios web www.standardandpoors.com, 
www.standardandpoors.com.mx, www.standardandpoors.com.ar, www.standardandpoors.cl, www.standardandpoors.com.br 
(gratuitos) y en www.ratingdirect.com y www.globalcreditportal.com (por suscripción) y pueden distribuirse por otros medios, 
incluyendo las publicaciones de S&P y por redistribuidores externos. Información adicional sobre los honorarios por servicios de 
calificación está disponible en www.standardandpoors.com/usratingsfees.  
 
S&P Global Ratings S.A. de C.V., Av. Javier Barros Sierra No. 540, Torre II, PH2, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01210 Ciudad de 
México. 
 

http://www.standardandpoors.com/
http://www.standardandpoors.com.mx/
http://www.standardandpoors.com.ar/
http://www.standardandpoors.cl/
http://www.standardandpoors.com.br/
http://www.ratingsdirect.com/
http://www.globalcreditportal.com/
http://www.standardandpoors.com/usratingsfees

	Comunicado de prensa
	Resumen
	Acción de Calificación
	Fundamento
	Perspectiva
	Criterios y Artículos Relacionados

