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Resumen  
• El 18 de diciembre de 2017, bajamos nuestra calificación soberana de largo plazo en moneda 

local en escala global de México a 'A-' de 'A' tras revisión de la metodología para calificar 
soberanos. 

• Por ello, tomamos una acción de calificación similar en cuatro entidades relacionadas con el 
gobierno (ERGs) en México. 

• Sin embargo, esta acción de calificación no refleja un deterioro en la calidad crediticia de estas 
cuatro entidades. 

• Para los próximos 24 meses, prevemos que estas entidades mantendrán sus vínculos actuales y 
roles respecto al gobierno mexicano, así como sus estables desempeños operativo y financiero, 
de acuerdo con las expectativas de nuestro escenario base. 

• Las perspectivas de estas ERGs son estables. 

Acción de Calificación 
Ciudad de México, 19 de diciembre de 2017 – S&P Global Ratings bajó hoy sus calificaciones en 
escala global de largo plazo en moneda local a 'A-' de 'A' de tres entidades relacionadas con el gobierno 
(ERGs) (vea la tabla de calificaciones al final). Las perspectivas de estas entidades son estables. Las 
ERGs son las siguientes: 
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• Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.  
• Instituto Para La Protección Al Ahorro Bancario 
• Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) 

 
Al mismo tiempo bajamos nuestra calificación de largo plazo en moneda local en escala global del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a ‘BBB+’ de ‘A-’, y 
confirmamos nuestra calificación de corto plazo en moneda local escala global en A-2. 

Fundamento 
La acción de calificación se da tras la acción similar que tomamos sobre la calificación soberana en 
moneda local de México. La acción de calificación no indica que consideremos que la calidad crediticia 
de México y de las cuatro ERGs se haya deteriorado. En su lugar, refleja la reciente revisión de nuestra 
metodología para calificaciones soberanas. 
 
El 18 de diciembre de 2017, S&P Global Ratings publicó la versión en inglés de su Metodología de 
Calificaciones Soberanas, que reemplaza la versión anterior. La metodología revisada modifica nuestros 
criterios para calificaciones soberanas. Entre las modificaciones introducidas, redujimos el descalce 
potencial entre las calificaciones en moneda extranjera y local a solamente un nivel (notch), en 
comparación con los dos notches anteriores. En línea con la aplicación de la nueva metodología, 
bajamos nuestra calificación de largo plazo en moneda local de México para reflejar esa diferencia de un 
notch respecto de la calificación de largo plazo en moneda extranjera. 
 
La acción de calificación sobre las cuatro ERGs refleja los vínculos y roles actuales con el gobierno 
federal, y, por lo tanto, sus calificaciones seguirán moviéndose en línea con las de México. 

Perspectiva 
Para los próximos 24 meses, prevemos que estas entidades mantendrán sus vínculos actuales y roles 
respecto al gobierno mexicano, así como sus estables desempeños operativo y financiero, de acuerdo 
con las expectativas de nuestro escenario base. 
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DETALLE DE LAS CALIFICACIONES QUE BAJAMOS  

Entidad A De 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.    

Escala global moneda local 
   Calificación crediticia de emisor 

 
A-/Estable/A-2 

 
A/Estable/A-1 

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

  

Escala global moneda local 
   Calificación crediticia de emisor 

 
BBB+/Estable/A-2 

 
A-/Estable/A-2 

Instituto Para La Protección Al Ahorro Bancario   

Escala global moneda local 
   Calificación crediticia de emisor 

 
A-/Estable/A-2 

 
A/Estable/A-1 

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

Escala global moneda local 
   Calificación crediticia de emisor 

 
A-/Estable/A-2 

 
A/Estable/A-1 

   

 

Criterios y Artículos Relacionados 
Criterios 
 

• Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 14 de agosto 
de 2017. 

• Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017. 
• General Criteria: Methodology For Linking Long-Term And Short-Term Ratings, 7 de abril de 

2017. 
• 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. 
• Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013. 
• 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. 
• Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 
 

 
Artículos Relacionados 
 

• S&P Global Ratings confirma calificaciones soberanas en moneda extranjera de México de 
‘BBB+’ y ‘A-2’; baja calificaciones en moneda local a ‘A-’ y ‘A-2’ por cambio en metodología, 18 
de diciembre de 2017. 

 

https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/121309
https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/374311
https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/374311
https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/373169
https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/120753
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014988
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014989
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000934
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009792
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009792
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000840
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000794
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011504
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009794
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009775
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009774
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100015966
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100015966
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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 
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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 
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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. 
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