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Mexico, April 13, 2018 -- Moody's de México afirmó hoy las calificaciones de deuda sénior, de depósitos y de
emisor de siete bancos mexicanos y del fondo de garantía de depósitos Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario (IPAB), y cambió sus perspectivas a estables desde negativas. Estas acciones son resultado del
cambio de perspectiva a estable desde negativa de la calificación del bono del gobierno de México de A3,
realizada el 11 de abril de 2018. Para más información, consulte el anuncio relacionado: "Moody's cambia la
perspectiva de las calificaciones de México a estable, de negativa; Afirma las calificaciones en A3."

En particular, Moody's revisó las perspectivas y afirmó las calificaciones de deuda sénior quirografaria, y/o de
depósitos en moneda local y extranjera de cuatro bancos comerciales, incluidos BBVA Bancomer, S.A., Banco
Nacional de México, S.A. (Citibanamex), Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte) y Banco Santander
(México), S.A. (Santander); las calificaciones de deuda sénior quirografaria y/o de emisor en moneda local y
extranjera de tres bancos de desarrollo, incluidos Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin), Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (Banobras) y Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext); y las
calificaciones de emisor en moneda local y extranjera del IPAB. Al mismo tiempo, Moody's afirmó la
evaluación del riesgo crediticio base (BCA, por sus siglas en inglés) y la BCA ajustada de baa2 de Banorte,
además de las calificaciones de deuda sénior quirografaria en Escala Nacional de México de Aaa.mx de
Banobras. Las demás calificaciones de los emisores mencionados no se vieron afectadas por esta acción de
calificación.

Favor de hacer clic en esta liga http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_199061  para
consultar la Lista de Calificaciones Afectadas. Esta lista forma parte integral de este Comunicado de Prensa e
identifica a cada uno de los emisores afectados.

FUNDAMENTO DE LAS CALIFICACIONES

Favor de hacer clic en esta liga http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_199061  para
consultar la Lista de Calificaciones Afectadas. Esta lista forma parte integral de este Comunicado de Prensa e
incluye las siguientes divulgaciones de Moody's para cada una de las calificaciones cubiertas:

[Metodologías Principales]

[Calificaciones en Escala Nacional]

Las acciones de calificación de las ocho instituciones financieras fueron resultado del cambio de perspectiva a
estable desde negativa de la calificación de bonos de México de A3, que Moody's utiliza para evaluar la
capacidad del gobierno para brindar apoyo financiero extraordinario para las instituciones financieras en caso
de estrés. Todas las calificaciones de los emisores afectados se ven favorecidas por una expectativa implícita
o una promesa explícita de apoyo por parte del gobierno. La estabilización de la perspectiva soberana de
México refleja (1) la disminución de los riesgos para el crecimiento debido a la renegociación del TLCAN; (2)
la resistencia de la economía respaldada por reformas que contribuyen a resultados fiscales favorables y una
reducción moderada de los índices de deuda; y (3) una baja probabilidad de que el resultado de las
elecciones afecte las tendencias económicas y fiscales positivas e indique una menor capacidad del gobierno
para brindar apoyo. Las mismas consideraciones también sugieren menores riesgos de cola que podrían
haber alterado posiblemente los resultados financieros de los bancos afectados.

Además de su capacidad, la probabilidad de apoyo por parte del gobierno también es función de su
disposición para brindar dicho apoyo. Moody's sigue evaluando una disposición muy alta por parte del
gobierno de brindar apoyo a los emisores afectados. En el caso de BBVA Bancomer, Citibanamex, Banorte y
Santander, la evaluación se basa en su importancia para el sistema de pagos del país y su considerable
participación en el mercado de depósitos del 22%, 15%, 14% y 14%, respectivamente a febrero de 2018.
Asimismo, esta evaluación considera el historial de las autoridades de brindar apoyo en casos de necesidad y
el tamaño relativamente pequeño del sistema bancario en relación con el PIB, lo cual haría que el rescate del
sistema bancario, en caso de ser necesario, fuera más asequible para el gobierno.
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Para Nafin, Banobras y Bancomext, la evaluación de la muy alta disposición para brindar apoyo por parte del
gobierno toma en cuenta las leyes orgánicas de cada banco de desarrollo, que comprometen al gobierno a
cumplir con las obligaciones financieras de los bancos en todo momento. Este apoyo estatutario refleja la
posición de los bancos como ramas del gobierno y su importante función en materia de política pública. Los
estatutos no representan garantías plenas y, por lo tanto, no califican para sustitución crediticia de acuerdo
con la metodología de Moody's, ya que (i) sólo benefician a instituciones mexicanas y extranjeras y a los
ciudadanos mexicanos, pero no a individuos extranjeros; y (ii) no comprometen explícitamente al gobierno al
pago oportuno. No obstante, a pesar de estas excepciones para las obligaciones legales, Moody's considera
que es muy probable que el gobierno apoye a todos los acreedores de los bancos, incluidos los individuos
extranjeros, si los hubiera, y garantice el pago oportuno de las obligaciones de los bancos.

Para el IPAB, Moody's utiliza la calificación del bono del gobierno de México para reflejar la fortaleza
financiera del fondo de garantía de depósitos, ya que es parte integral del gobierno mexicano y, por lo tanto,
se beneficia del respaldo implícito que brinda el soberano a las obligaciones de dicho instituto.

AFIRMACIÓN DE LA BCA DE baa2 DE BANORTE

La afirmación de Moody's de la BCA intrínseca de baa2 de Banorte incorpora la expectativa de que la
capitalización y la rentabilidad del banco conservarán su solidez tras su fusión prevista con Banco
Interacciones, S.A. (depósitos de Ba2 en revisión al alza, BCA de ba3). La morosidad de Banorte seguirá
siendo una de las más bajas de los bancos grandes de México, a pesar de los desafíos relacionados con
mayores concentraciones en términos de deudor y de industria para el banco provenientes de la fusión
anunciada, junto con su expansión en clases de activos más riesgosos, incluidos los créditos al consumo.
Además, Banorte continuará presentando una mezcla de financiamiento estructural de depósitos estable que
respaldará la rentabilidad hacia delante.

FACTORES QUE PODRÍAN BAJAR/SUBIR LA CALIFICACIÓN

Debido a la muy alta disposición del gobierno de brindar apoyo a los bancos afectados, las calificaciones en
escala global de estas entidades podrían enfrentar una presión al alza si la calificación de bonos del gobierno
de México se incrementa. Por otro lado, si la calificación de bonos del gobierno de México enfrenta
nuevamente presión a la baja en el futuro, las calificaciones afectadas en escala global también recibirán
presión negativa.

Las calificaciones de Banorte, que no se benefician del apoyo de filiales, también enfrentarían presión a la
baja si su capitalización básica o su rentabilidad disminuyen significativamente o si la calidad de los activos
sufre un fuerte deterioro debido a la absorción de Banco Interacciones y/o al rápido crecimiento de los
créditos. Si bien las evaluaciones crediticias intrínsecas de Bancomer, Citibanamex y Santander también
enfrentarían presión a la baja en caso de deterioro de sus fundamentos financieros, es probable que sus
calificaciones no se vean afectadas, ya que las tres entidades posiblemente se beneficien del apoyo implícito
de sus casas matrices extranjeras. Dado que son propiedad del gobierno, las calificaciones de Bancomext,
Banobras y Nafin probablemente no se vean afectadas tampoco por el deterioro de sus fundamentos
financieros.

La calificación de largo plazo en la Escala Nacional de México de Aaa.mx indica emisores o emisiones con la
solvencia crediticia más alta en relación con otros emisores locales.

ENTIDADES AFECTADAS

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

2. Banco Nacional de México, S.A.

3. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

4. Banco Mercantil del Norte, S.A.

5. Banco Santander (México), S.A.

6. BBVA Bancomer, S.A.

7. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario



8. Nacional Financiera, S.N.C.

El periodo de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar la calificación de Banco
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. es del 01 de enero de 2013 al 31 diciembre 2017 (fuente: Moody's y
estados financieros anuales auditados y trimestrales no auditados del emisor).

El periodo de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar la calificación de Banco
Nacional de México, S.A. es del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017 (fuente: Moody's y estados
financieros anuales auditados y trimestrales no auditados del emisor).

El periodo de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar la calificación de Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos es del 01 de enero 2013 al 31 de diciembre de 2017 (fuente: Moody's
y estados financieros anuales auditados y trimestrales no auditados del emisor).

El periodo de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar la calificación de Banco
Mercantil del Norte, S.A. es del 01 de enero 2013 al 31 de diciembre de 2017 (fuente: Moody's y estados
financieros anuales auditados y trimestrales no auditados del emisor).

El periodo de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar la calificación de Banco
Santander (México), S.A. es del 01 de enero 2013 al 31 de diciembre de 2017 (fuente: Moody's y estados
financieros anuales auditados y trimestrales no auditados del emisor).

El periodo de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar la calificación de BBVA
Bancomer, S.A. es del 01 de enero 2013 al 31 de diciembre de 2017 (fuente: Moody's y estados financieros
anuales auditados y trimestrales no auditados del emisor).

El periodo de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar la calificación del Instituto
para la Protección al Ahorro Bancario es del 01 de enero 2013 al 31 de diciembre de 2017 (fuente: Moody's y
estados financieros anuales auditados y trimestrales no auditados del emisor).

El periodo de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar la calificación de Nacional
Financiera, S.N.C. es del 01 de enero 2013 al 31 de diciembre de 2017 (fuente: Moody's y estados financieros
anuales auditados y trimestrales no auditados del emisor).

Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSR por sus siglas en inglés) son medidas relativas de la
calidad crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que permite que los
participantes del mercado hagan una mejor diferenciación entre riesgos relativos. Las NSR difieren de las
calificaciones en la escala global en el sentido de que no son globalmente comparables contra el universo de
entidades calificadas por Moody's, sino únicamente contra otras NSR asignadas a otras emisiones y emisores
de deuda dentro del mismo país. Las NSR están identificadas por un modificador de país ".nn" que indica el
país al que se refieren, como ".za" en el caso de Sudáfrica. Para mayor información sobre el enfoque de
Moody's respecto de las calificaciones en escala nacional, favor de consultar la Metodología de Calificación de
Moody's publicada en mayo de 2016 y titulada "Correspondencia entre calificaciones en escala nacional y
calificaciones en escala global". Aunque las calificaciones en escala nacional (NSR, por sus siglas en inglés)
no tienen un significado inherente absoluto en términos de riesgo de incumplimiento o pérdida esperada, se
puede inferir una probabilidad histórica de incumplimiento consistente con una NSR determinada,
considerando la calificación en escala global (GSR, por sus siglas en inglés) a la que corresponde en ese
momento específico. Para obtener información sobre las tasas de incumplimiento histórico asociadas con las
distintas categorías de calificación en escala global a lo largo de distintos horizontes de inversión, favor de
consultar http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1114501 .

REVELACIONES REGULATORIAS

Favor de hacer clic en esta liga http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_199061  para
consultar la Lista de Calificaciones Afectadas. Esta lista forma parte integral de este Comunicado de Prensa e
incluye las siguientes divulgaciones de Moody's para cada una de las calificaciones cubiertas:

• [Clave de Pizarra]

• [Analista Líder]

• [Oficina Emisora]

Las fuentes de información utilizadas para esta calificación son las siguientes: partes involucradas en la
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Las fuentes de información utilizadas para esta calificación son las siguientes: partes involucradas en la
calificación, información pública, e información confidencial propiedad de Moody's.

Las calificaciones fueron reveladas a las entidades calificadas antes de su publicación.

Para consultar la lista general de fuentes de información utilizadas en el proceso de calificación y la estructura
y proceso de votación de los comités de calificación responsables de asignar y monitorear calificaciones,
favor de entrar a la pestaña de Revelaciones en www.moodys.com.mx.

La fecha de la última calificación de Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. es 20 de junio de 2017.

La fecha de la última calificación de Banco Nacional de México, S.A. es 09 de abril de 2018.

La fecha de la última calificación de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos es 12 de febrero de 2018.

La fecha de la última calificación de Banco Mercantil del Norte, S.A. es 30 de octubre de 2017.

La fecha de la última calificación de Banco Santander (México), S.A. es 16 de marzo de 2018.

La fecha de la última calificación de BBVA Bancomer, S.A. es 22 de marzo de 2018.

La fecha de la última calificación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario es 4 de abril de 2016.

La fecha de la última calificación de Nacional Financiera, S.N.C. es 17 de julio de 2017.

Con respecto a las calificaciones emitidas en un programa, serie o categoría/ tipo de deuda, este anuncio
proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a cada calificación de un bono o nota de la
misma serie o categoría/clase de deuda emitida con posterioridad o conforme a un programa para el cual las
calificaciones son derivadas exclusivamente de calificaciones existentes, de acuerdo con las prácticas de
calificación de Moody's. Con respecto a las calificaciones emitidas sobre una entidad proveedora de soporte,
este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a la acción de calificación referente
al proveedor de soporte y en relación a cada acción de calificación particular de instrumentos cuyas
calificaciones derivan de las calificaciones crediticias de la entidad proveedora de soporte. Para mayor
información, favor de consultar la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad correspondiente
en www.moodys.com.mx.

Con respecto a cualquier entidad y/o instrumento calificado afectado que reciba apoyo crediticio directo de
la(s) principal(es) entidad(es) a que se refiere esta acción de calificación, y cuyas calificaciones pudieran
cambiar como resultado de esta acción de calificación, las revelaciones regulatorias serán aquellas asociadas
con la entidad garante. Existen excepciones a este enfoque para efectos de las siguientes revelaciones, en
caso de ser aplicables en la jurisdicción: Servicios Auxiliares, Revelación a la entidad calificada, Revelación de
la entidad calificada.

Esta calificación crediticia puede ser modificada al alza/baja con base en cambios futuros en la situación
financiera del Emisor/Instrumento, y cualquier modificación se hará sin que Moody's de México, S.A. de C.V.
sea responsable en consecuencia.

Las revelaciones regulatorias contenidas en este comunicado de prensa aplican a la calificación crediticia y,
de ser aplicable, a la perspectiva de la calificación o revisión de calificación respectiva.

La siguiente información de contacto se proporciona sólo con fines informativos. Consulte la pestaña de
calificaciones de la página del emisor en www.moodys.com.mx, para cada una de las calificaciones cubiertas,
las revelaciones de Moody's sobre el analista de calificación líder y la entidad legal de Moody's que emitió las
calificaciones.

Moody's considera que la calidad de la información disponible sobre la entidad, obligación o crédito calificado
es satisfactoria para efectos de emitir una calificación.

Moody's adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza para asignar una
calificación sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera confiables, incluyendo, cuando
corresponde, terceros independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede, en
toda ocasión, verificar o validar de manera independiente la información que recibe en su proceso de
calificación.

Favor de entrar a Símbolos y Definiciones de Calificaciones de Moody's en www.moodys.com.mx para mayor



información sobre el significado de cada categoría de calificación y la definición de incumplimiento y
recuperación.

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para
consultar la última acción de calificación y el historial de calificación. La fecha en que fueron publicadas por
primera vez algunas calificaciones data de tiempos antes de que las calificaciones de Moody's fueran
totalmente digitalizadas y es posible que no exista información exacta. Consecuentemente, Moody's
proporciona una fecha que considera que es la más confiable y exacta con base en la información que tiene
disponible. Para mayor información, visite nuestro portal www.moodys.com.mx.

Favor de entrar a www.moodys.com.mx para actualización de cambios del analista líder de calificación y de la
entidad legal de Moody's que emitió la calificación.

Las calificaciones emitidas por Moody's de México son opiniones de la calidad crediticia de instrumentos y/o
sus emisores y no son una recomendación para invertir en dichos instrumentos y/o emisor.

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para
consultar las revelaciones regulatorias adicionales de cada calificación crediticia.
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responsabilidad que, en aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de MOODY's o cualquiera
de sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores o proveedores, o con
respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o
relacionada con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de tal información. 

MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA
PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN
DETERMINADO DE DICHAS CALIFICACIONES Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN. 

Moody's Investors Service, Inc., agencia de calificación crediticia, filial al 100% de Moody's Corporation
(“MCO”), informa por la presente que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos
corporativos y municipales, obligaciones, notas y pagarés) y acciones preferentes calificados por Moody's
Investors Service, Inc. han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación, abonar a
Moody's Investors Service, Inc. por sus servicios de valoración y calificación unos honorarios que oscilan entre
los $1.500 dólares y aproximadamente los 2.500.000 dólares. MCO y MIS mantienen asimismo políticas y
procedimientos para garantizar la independencia de las calificaciones y los procesos de asignación de
calificaciones de MIS. La información relativa a ciertas relaciones que pudieran existir entre consejeros de
MCO y entidades calificadas, y entre entidades que tienen asignadas calificaciones de MIS y asimismo han
notificado públicamente a la SEC que poseen una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente
en www.moodys.com, bajo el capítulo de “Shareholder Relations – Corporate Governance – Director and
Shareholder Affiliation Policy”  ["Relaciones del Accionariado" - Gestión Corporativa - Política sobre Relaciones
entre Consejeros y Accionistas]. 

Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la Licencia de
Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY's, Moody's Investors Service Pty Limited ABN 61 003
399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según
corresponda). Este documento está destinado únicamente a “clientes mayoristas” según lo dispuesto en el
artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Al acceder a este documento desde cualquier lugar dentro de
Australia, usted declara ante MOODY'S ser un "cliente mayorista" o estar accediendo al mismo como un
representante de aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que representa divulgarán, directa o
indirectamente, este documento ni su contenido a “clientes minoristas” según se desprende del artículo 761G
de la Ley de Sociedades de 2001. Las calificaciones crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad
crediticia de un compromiso de crédito del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra
forma de instrumento a disposición de clientes minoristas. Sería peligroso que los inversores minoristas
tomaran decisiones de inversión basadas en calificaciones crediticias de MOODY’S. En caso de duda, deberá
ponerse en contacto con su asesor financiero u otro asesor profesional. 

Únicamente aplicable a Japón: Moody's Japan K.K. (“MJKK”) es una agencia de calificación crediticia, filial de
Moody's Group Japan G.K., propiedad en su totalidad de Moody’s Overseas Holdings Inc., subsidiaria en su
totalidad de MCO. Moody’s SF Japan K.K. (“MSFJ”) es una agencia subsidiaria de calificación crediticia
propiedad en su totalidad de MJKK. MSFJ no es una Organización de Calificación Estadística Reconocida
Nacionalmente (en inglés, "NRSRO"). Por tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son no-
NRSRO. Las calificaciones crediticias son asignadas por una entidad que no es una NRSRO y,
consecuentemente, la obligación calificada no será apta para ciertos tipos de tratamiento en virtud de las leyes
de EE.UU. MJKK y MSFJ son agencias de calificación crediticia registradas con la Agencia de Servicios
Financieros de Japón y sus números de registro son los números 2 y 3 del Comisionado FSA (Calificaciones),
respectivamente. 

Mediante el presente instrumento, MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de los
emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y títulos) y
acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la
asignación de cualquier calificación, abonar a MJKK o MSFJ (según corresponda) por sus servicios de
valoración y calificación unos honorarios que oscilan entre los JPY200.000 y los JPY350.000.000,
aproximadamente. 

Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios
japoneses 

https://www.moodys.com/

