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Fitch Revisa 17 Instituciones Financieras Mexicanas tras la Baja del Soberano
 
 
 
Fitch Ratings-Monterrey-07 June 2019: Fitch Ratings revisó las calificaciones en escala internacional de 17 instituciones financieras
mexicanas (FIs) luego de la baja de las calificaciones soberanas de México a 'BBB' de 'BBB+' el 5 de junio de 2019. (Consulte 'Fitch
Downgrades Mexico to BBB Outlook Revised to Stable' en 'www.fitchratings.com'). 
 
La revisión del portafolio incluye las IFs mexicanas que Fitch considera que eran más sensibles a una baja de calificación soberana o
cualquier deterioro del entorno operativo, incluidas aquellas con calificaciones internacionales (IDR), calificaciones de viabilidad (VR) o
fortaleza financiera de seguros (IFS) que se encuentran en, por encima o un nivel por debajo de la calificación soberna. La Perspectiva de
las calificaciones es Estable. Una lista completa de las acciones de calificación se presenta al final de este comunicado. 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 
IDR, VR y IFS  
Calificaciones Derivadas del Soporte Gubernamental  
Fitch bajó las IDRs de Largo Plazo de las instituciones que reciben soporte del gobierno a 'BBB' desde 'BBB+' dado que su perfil crediticio
está ligado al del Soberano, dada la garantía explicita, rol de política que ejercen o la importancia estratégica para el gobierno. 
 
Este grupo considera bancos propiedad del gobierno o instituciones financieras gubernamentales con IDRs, Calificación de Soporte (SR) y
Piso de Soporte (SRF) derivados de una garantía explicita (Bancomext, Banobras y Nafin) o soporte implícito (Infonavit e IPAB) del
soberano, donde el gobierno federal es el accionista y la principal fuente de soporte potencial, en caso de ser necesario. 
 
Bancos Comerciales de Propiedad Local y sus Afiliadas  
Fitch bajó las calificaciones de dos bancos comerciales locales, Banco Compartamos y Banco Inbursa, un nivel, cuyas calificaciones
internacionales están en o cerca de la calificación soberana y están impulsadas por sus perfiles crediticios intrínsecos, como se refleja en
sus VRs. Fitch cree que el desempeño y prospectos de estos bancos podrían verse afectados por un empeoramiento del entorno operativo,
lo que refleja la opinión de la agencia de que las relatividades de las VRs o IDRs en comparación con la calificación soberana deben
mantenerse. 
 
Fitch también bajó las calificaciones de Banorte y GFNorte un nivel, a pesar de su exposición mayor al riesgo gubernamental que sus
pares. Esto último debido al desempeño del banco, que ha demostrado ser resistente a un entorno operativo en deterioro, su creciente
franquicia como el segundo banco más grande del país y la calidad controlada de los activos. En opinión de Fitch, si el entorno operativo
continúa empeorando, el potencial a la baja para estas calificaciones en relación con sus pares será más significativo e inmediato. 
 
La baja de la calificación IFS de Seguros Inbursa refleja la acción similar de Banco Inbursa. La calificación de Seguros Inbursa se basa en
el respaldo legal explícito brindado por su grupo tenedor Grupo Financiero Inbursa (GFInbursa), que está legalmente obligado a otorgar
apoyo para las pérdidas de sus subsidiarias. Fitch considera que la calidad crediticia de GFInbursa está alineada con la de su principal
subsidiaria operativa, Banco Inbursa. 
 
Bancos Comerciales de Propiedad Extranjera 
El tercer grupo considera bancos comerciales de propiedad extranjera cuyos IDRs son impulsados por el apoyo institucional en o por
encima del nivel soberano (Citibanamex, SAN México, HSBC México) o donde las IDRs están impulsadas por una VR que está por encima
de la calificación soberana (BBVA Bancomer). 
 
Fitch ha bajado las IDR impulsados por soporte de Citibanamex y HSBC México a 'A-' desde 'A', debido a la máxima alza por soporte de
dos niveles por arriba de la calificación soberana permitida bajo la metodología de la agencia. Si bien no fundamenta sus IDRs, la VR de
Citibanamex también se redujo debido a la alta influencia del entorno operativo en las calificaciones del banco, a 'bbb+' desde 'a-', dado su
nivel relativamente alto, que actualmente está marcado por un modelo de negocio bien diversificado. La VR de Citibanamex sigue un nivel
por encima del soberano; sin embargo, permanece bajo Observación Negativa debido a la reciente reestructuración del capital. Por el
contrario, dado su nivel actual relativamente bajo, la VR de 'bbb-' de HSBC México se afirmó manteniendo la relatividad con la calificación
soberana. 
 
Las IDRs y VR de BBVA Bancomer se redujeron a 'BBB+' desde 'A-' y a 'bbb+' desde 'a-', respectivamente. La VR del banco sigue estando
muy por encima del soberano, principalmente por el perfil fuerte de la empresa dentro del sistema financiero mexicano y entre los
principales bancos latinoamericanos, una mejora que es improbable que Fitch amplíe. Las calificaciones continúan impulsadas por su
fortaleza intrínseca, aunque ya se encuentran en 'BBB+', que es el nivel mínimo implícito por el apoyo potencial al banco por parte de su
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tenedor en última instancia, el español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA, calificado como 'A-'/Perspectiva Negativa), considerando el
rol de BBVA Bancomer como una subsidiaria relevante de tamaño del material para su matriz principal. 
 
Se afirmaron las IDRs de SAN México ya que se encuentran el nivel mínimo implícito por el apoyo potencial de su casa matriz (Banco
Santander, S.A. calificado en A- / Perspectiva Estable) según la evaluación de Fitch sobre soporte. Sin embargo, la VR del banco se redujo
a 'bbb' desde 'bbb+', ya que su desempeño intrínseco está altamente influenciado por el entorno operativo que ya ha comenzado a
empeorar, lo que limita la posibilidad de tener la VR por encima del soberano. Las IDRs ahora están dirigidos por el soporte que recibiría de
su casa matriz, en caso de ser necesario. 
 
Bolsa Mexicana de Valores y Subsidiarias 
La afirmación de las IDRs de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en 'BBB+' se debe a la resiliencia de su perfil crediticio, que considera su
modelo de negocio de muy bajo apalancamiento y alto flujo de efectivo que se beneficia de una base de ingresos diversificados, y la
contribución relevante de fuentes de ingresos no transaccionales. La afirmación de las calificaciones de Asigna y CCV y su Perspectiva
Estable están alineadas con las acciones tomadas en su matriz (BMV), ya que son calificaciones impulsadas por el soporte. Estas
entidades están ahora una categoría por encima de la calificación soberana. 
 
CALIFICACIONES DE SOPORTE (SR) y PISO DE SOPORTE (SRF) 
Los SR existentes se afirmaron, ya que no cambiarían mientras no cambie la evaluación de los factores de apoyo. Fitch ha bajado las SRF
para las entidades propiedad del gobierno a 'BBB' desde 'BBB+', que indica un nivel por debajo del cual la agencia no bajará las IDR a
largo plazo de las entidades, siempre y cuando la calificación del accionista (gobierno) y la evaluación de soporte no cambien. Se afirmaron
los SRF de Banco Inbursa, Banco Compartamos, Banorte y GFNorte, lo que refleja su importancia sistémica, que permanece sin cambios. 
 
CALIFICACIONES EN ESCALA NACIONAL  
 
No se esperan cambios en las calificaciones en escala nacional de estas IFs derivadas de la reciente baja de la calificación del soberano,
ya que estas calificaciones son clasificaciones locales relativas a la calidad crediticia dentro de una jurisdicción particular. 
 
CALIFICACIONES DE DEUDA  
 
Las calificaciones de deuda global (sénior no garantizada, deuda subordinada e híbridos) de las entidades en esta revisión de portafolio
están reflejando los movimientos en sus respectivos IDR o VRs. Las calificaciones de deuda senior no garantizadas continúan alineadas
con las IDR de sus respectivos bancos; mientras que la deuda subordinada y los instrumentos híbridos (excepto los híbridos de SAN
México) mantienen la misma diferenciación con las respectivas calificaciones ancla. 
Las calificaciones de títulos híbridos de SAN México se afirmaron ya que el apoyo de su casa matriz mitiga parcialmente el riesgo de
incumplimiento y, por lo tanto, se califican al nivel que se asignaría a los valores equivalentes emitidos por su matriz última. 
 
Fitch también asignó una calificación final a la emisión senior no garantizada HSBC 19D en 'A-', que está un nivel por debajo de la
calificación esperada asignada en mayo 14 de 2019 (consulte: 'Fitch Rates HSBC Mexico's Senior Notes 'A(EXP)'), para permanecer
alineado con las calificaciones de HSBC. 
 
CALIFICACIONES DE CORTO PLAZO 
 
Se afirmaron las calificaciones de corto plazo de Bancomext, Banobras, Nafin, Infonavit e IPAB, ya que están alineadas con las
calificaciones de corto plazo del soberano. 
 
BMV, Asigna y CCV también fueron afirmadas ya que no hubo cambios en sus IDRs de largo plazo y según las tablas de soporte
correspondientes en los criterios de Fitch. 
 
Las calificaciones de corto plazo (ST) de BBVA Bancomer, Banorte, GFNorte, Banco Compartamos y Banco Inbursa se redujeron un nivel
según las tablas de soporte correspondientes en los criterios de Fitch y las consideraciones sobre la valoración del factor de Financiación y
Liquidez como el principal determinante de la calificación asignada. Se eliminó el estatus de Criterio Bajo Observación (UCO) en el que se
encontraba BBVA Bancomer. 
 
Las calificaciones de corto plazo de SAN México y Citibanamex fueron afirmadas y se mantienen alineadas con las de sus casas matrices.
Se eliminó el estatus de UCO de HSBC México y se afirmaron sus calificaciones de corto plazo, porque después de la baja de las IDR no
existe un potencial alcista en las calificaciones de corto plazo. 
 
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIONES 
 
VRs, IDRs y IFS 
Las calificaciones y las perspectivas, para las instituciones financieras incluidas en esta revisión son sensibles a cualquier cambio adicional
en las calificaciones soberanas de México, o al deterioro material en el entorno operativo local en el futuro previsible. Para conocer más
acerca de las sensibilidades específicas para cada emisor, consulte sus comunicados de prensa individuales y/o informes de calificación en
www.fitchratings.com. 
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Existe un potencial de alza limitado en las calificaciones de la BMV y las subsidiarias, ya que sus calificaciones actuales por desempeño
intrínseco están un nivel por encima de la calificación soberana. 
 
SR y SRF 
 
Los SR solo son sensibles a los cambios en la evaluación de Fitch de los factores de soporte. Los SRF de Nafin, Bancomext, Banobras,
Infonavit e IPAB están alineados con la calificación soberana, por lo que probablemente se moverán en línea con el soberano. 
 
Las SRF de Banco Inbursa, Banco Compartamos, Banorte y GFNorte solo podrían cambiar si la opinión de Fitch sobre el potencial soporte
soberano considerando sus respectivos cambios de importancia sistémica. 
 
LISTADO DE ACCIONES DE CALIFICACIÓN 
 
Fitch tomó las siguientes acciones de calificación:  
 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C (Bancomext) 
- IDRs en moneda extranjera y local a largo plazo bajó a 'BBB' desde 'BBB+'; Perspectiva Estable; 
- IDRs en moneda extranjera y local a corto plazo afirmada en 'F2'; 
- Calificación de Soporte afirmada en '2'; 
- Calificación de Piso de Soporte se revisó a 'BBB' desde 'BBB+'. 
- Calificación de Instrumentos híbridos bajó a 'BBB-' desde 'BBB'. 
 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras) 
- IDRs en moneda extranjera y local a largo plazo bajó a 'BBB' desde 'BBB+'; Perspectiva Estable; 
- IDRs en moneda extranjera y local a corto plazo afirmada en 'F2'; 
- Calificación de Soporte afirmada en '2'; 
- Calificación de Piso de Soporte se revisó a 'BBB' desde 'BBB+'. 
 
Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin) 
- IDRs en moneda extranjera y local a largo plazo bajó a 'BBB' desde 'BBB+'; Perspectiva Estable; 
- IDRs en moneda extranjera y local a corto plazo afirmada en 'F2'; 
- Calificación de Soporte afirmada en '2'; 
- Calificación de Piso de Soporte se revisó a 'BBB' desde 'BBB+'. 
- Calificación de Deuda Senior de largo plazo bajó a 'BBB' desde 'BBB+'; 
- Calificación de las emisiones Senior de largo plazo del Programa de Certificados de Depósito (CDs) bajan a 'BBB' desde 'BBB+'.  
- Calificación de la Porción de corto plazo del programa de CDs afirmada en 'F2'. 
 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) 
- IDRs en moneda extranjera y local a largo plazo bajó a 'BBB' desde 'BBB +'; Perspectiva Estable; 
- IDRs en moneda extranjera y local a corto plazo afirmada en 'F2'; 
- Calificación de Soporte afirmada en '2'; 
- Calificación de Piso de Soporte se revisó a 'BBB' desde 'BBB+'. 
 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
- IDRs en moneda extranjera y local a largo plazo bajó a 'BBB' desde 'BBB+'; Perspectiva Estable; 
- IDRs en moneda extranjera y local a corto plazo afirmada en 'F2'; 
- Calificación de Soporte afirmada en '2'; 
- Calificación de Piso de Soporte se revisó a 'BBB' desde 'BBB+'. 
 
Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex) 
- IDRs en moneda extranjera y local a largo plazo bajó a 'A-' desde 'A'; Perspectiva Estable; 
- Calificación de Viabilidad bajó a 'bbb+' desde 'a-'; Se mantiene Observación Negativa. 
- IDRs en moneda extranjera y local a corto plazo afirmada en 'F1'; 
- Calificación de soporte afirmada en '1'; 
 
BBVA Bancomer, S.A. (BBVA Bancomer) 
- IDRs en moneda extranjera y local a largo plazo bajó a 'BBB+' desde 'A-'; Perspectiva Estable; 
- IDRs en moneda extranjera y local a corto plazo bajó a 'F2' desde 'F1'; UCO removido; 
- Calificación de Soporte afirmada en '2'; 
- Calificación de Viabilidad bajó a 'bbb+' desde 'a-';  
- Calificación de Instrumentos híbridos bajó a 'BB+' desde 'BBB-'; 
- Calificación de Instrumentos híbridos junior bajó a 'BB' desde 'BB+'; 
- Calificación de la emisión Senior No Garantizada de largo plazo bajó a 'BBB+' desde 'A-'; 
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- Calificación de Instrumentos híbridos Basilea III Tier 2 bajó a 'BB+' desde 'BBB-' 
 
Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte)  
- IDRs en moneda extranjera y local a largo plazo bajó a 'BBB' desde 'BBB+'; Perspectiva Estable; 
- IDRs en moneda extranjera y local a corto plazo bajó a 'F3' desde 'F2';  
- Calificación de Soporte afirmada en '2'; 
- Calificación de Piso de Soporte afirmada en 'BBB-'; 
- Calificación de Viabilidad bajó a 'bbb' desde 'bbb+';  
- Calificación de Instrumentos híbridos Tier 2 por USD500 millones bajó a 'BB' desde 'BB+'; 
- Calificación de Instrumentos híbridos junior por USD120 millones bajó a 'BB-' desde 'BB'; 
 
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (GFNorte)  
- IDRs en moneda extranjera y local a largo plazo bajó a 'BBB' desde 'BBB+'; Perspectiva Estable; 
- IDRs en moneda extranjera y local a corto plazo bajó a 'F3' desde 'F2';  
- Calificación de Soporte afirmada en '5'; 
- Calificación de Piso de Soporte afirmada en 'NF'; 
- Calificación de Viabilidad bajó a 'bbb' desde 'bbb+';  
 
Banco Santander (México), S.A. (SAN México) 
- IDRs en moneda extranjera y local a largo plazo afirmada en 'BBB+'; Perspectiva Estable; 
- IDRs en moneda extranjera y local a corto plazo afirmada en 'F2';  
- Calificación de Soporte afirmada en '2'; 
- Calificación de Viabilidad bajó a 'bbb' desde 'bbb+';  
- Calificación de la emisión Senior No Garantizada de largo plazo afirmada en 'BBB+'; 
- Calificación de Instrumentos híbridos Tier 2 Basilea III afirmada en 'BBB-'; 
- Calificación de Instrumentos híbridos AT1 Basilea III afirmada en 'BB'; 
 
Banco Inbursa, S.A. (Banco Inbursa) 
- IDRs en moneda extranjera y local a largo plazo bajó a 'BBB' desde 'BBB+'; Perspectiva Estable; 
- IDRs en moneda extranjera y local a corto plazo bajó a 'F3' desde 'F2';  
- Calificación de Soporte afirmada en '3'; 
- Calificación de Piso de Soporte afirmada en 'BB+'; 
- Calificación de Viabilidad bajó a 'bbb' desde 'bbb+';  
- Calificación de la emisión a 10 años 4.125% Senior No Garantizada de largo plazo bajó 'BBB' desde 'BBB+'; 
- Calificación de la emisión a 10 años 4.375% Senior No Garantizada de largo plazo bajó 'BBB' desde 'BBB+'; 
 
Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa (Seguros Inbursa) 
-Calificación de Fortaleza Financiera de Seguros bajó a 'BBB' desde 'BBB+'; Perspectiva Estable. 
 
HSBC México, S.A. (HSBC México) 
- Las IDR de moneda extranjera y local a largo plazo se redujeron a 'A-' desde 'A'; Perspectiva Estable; 
- IDR en moneda extranjera y local a corto plazo afirmada en 'F1'; UCO eliminado 
- Calificación de soporte en '1'; 
- Calificación de Viabilidad afirmada en 'bbb-'; 
- Calificación de las notas no garantizadas senior de HSBC 19D asignadas en 'A-'. 
 
Banco Compartamos, S.A. I.B.M (Banco Compartamos) 
- IDRs en moneda extranjera y local a largo plazo bajó a 'BBB-' desde 'BBB'; Perspectiva Estable; 
- IDRs en moneda extranjera y local a corto plazo bajó a 'F3' desde 'F2';  
- Calificación de Soporte afirmada en '5'; 
- Calificación de Piso de Soporte afirmada en 'NF'; 
- Calificación de Viabilidad bajó a 'bbb-' desde 'bbb';  
 
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V. (BMV) 
- IDRs en moneda extranjera y local a largo plazo afirmada en 'BBB+'; Perspectiva Estable; 
- IDRs en moneda extranjera y local a corto plazo afirmada en 'F2'.  
 
Asigna Compensación y Liquidación F30430 FISO Bancomer, S.A. (Asigna) 
- IDRs en moneda extranjera y local a largo plazo afirmada en 'BBB+'; Perspectiva Estable; 
- IDRs en moneda extranjera y local a corto plazo afirmada en 'F2'.  
 
Contraparte Central de Valores de México, S.A. de C.V. (CCV) 
- IDRs en moneda extranjera y local a largo plazo afirmada en 'BBB+'; Perspectiva Estable; 
- IDRs en moneda extranjera y local a corto plazo afirmada en 'F2'.  



10/6/2019 [ Press Release ] Fitch Revisa 17 Instituciones Financieras Mexicanas tras la Baja del Soberano

https://www.fitchratings.com/site/pr/10078409 5/7

 
Contactos Fitch Ratings:  
 
Alejandro Tapia (Analista Líder: Citibanamex, Infonavit, IPAB y Asigna / Analista Secundario: BBVA Bancomer, Nafin & Banco Inbursa) 
Director Sénior  
+52 81 8399-9156 
Fitch México, S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612, Monterrey, N.L. México 
 
Mónica Ibarra (Analista Líder: BBVA Bancomer, Bancomext, Compartamos y BMV / Analista Secundario: Asigna y CCV) 
Director Senior  
+52 81 8399-9150 
Fitch México, S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612, Monterrey, N.L. México 
 
Bertha Pérez (Analista Líder: Nafin y SAN México / Analista Secundario: HSBC México) 
Director Asociado 
+52 81 8399-9161 
Fitch México, S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612, Monterrey, N.L. México 
 
Bertha Cantú (Analista Líder: CCV / Analista Secundario: Compartamos) 
Director 
+52 81 8399-9128 
Fitch México, S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612, Monterrey, N.L. México 
 
Priscila García (Analista Líder: Banco Inbursa) 
Analista Sénior 
+52 81 8399-9100; ext. 1515 
Fitch México, S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612, Monterrey, N.L. México 
 
Armando Garza (Analista Líder: Banobras / Analista Secundario: Infonavit) 
Analista Sénior 
+52 81 8399-9157 
Fitch México, S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612, Monterrey, N.L. México 
 
Verónica Chau (Analista Líder: Banorte y GFNorte / Analista Secundario: Banobras, IPAB y BMV)  
Director Sénior 
+52 81 8399-9169 
Fitch México, S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612, Monterrey, N.L. México 
 
German Valle (Analista Líder: HSBC México / Analista Secundario: Citibanamex) 
Director Asociado 
+52 81 8399-9116 
Fitch Mexico, S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612, Monterrey, N.L. México 
 
Adriana Ortiz (Analista Secundario: Banorte y GFNorte) 
Director Asociado 
+52 81 8399-9162 
Fitch México, S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612, Monterrey, N.L. México 
 
Hugo Garza (Analista Secundario: SAN México y Bancomext) 
Director Asociado 
+52 81 8399-9143 
Fitch México, S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612, Monterrey, N.L. México 
 
Eugenia Martínez (Analista Líder: Seguros Inbursa) 
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Director Asociado 
+52 81 8399-9155 
Fitch México, S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612, Monterrey, N.L. México 
 
Mariana González (Analista Secundario: Seguros Inbursa) 
Analista 
+52 81 8399-9136  
Fitch México, S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612, Monterrey, N.L. México 
 
Theresa Paiz-Fredel (Presidenta del Comité de Calificación) 
Directora Sénior 
+1-212-908-0534 
 
 
Relación con medios:  
Liliana García, Monterrey, N.L. Tel: +52 81 8399 9166. E-mail: liliana.garcia@fitchratings.com. 
 
Las calificaciones señaladas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por solicitud de las entidades calificadas o de un
tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará.  
 
Este comunicado es una traducción del original emitido en inglés por Fitch en su sitio internacional el 7 de junio de 2019 y puede
consultarse en la liga www.fitchratings.com. Todas las opiniones expresadas pertenecen a Fitch Ratings, Inc. 
 
Información adicional disponible en www.fitchratings.com/site/mexico.  
 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR
FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE
TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/MEXICO. LAS
CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL
CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS
PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN
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that information from independent sources, to the extent such sources are available for a given security or in a given jurisdiction. The
manner of Fitch's factual investigation and the scope of the third-party verification it obtains will vary depending on the nature of the rated
security and its issuer, the requirements and practices in the jurisdiction in which the rated security is offered and sold and/or the issuer is
located, the availability and nature of relevant public information, access to the management of the issuer and its advisers, the availability of
pre-existing third-party verifications such as audit reports, agreed-upon procedures letters, appraisals, actuarial reports, engineering reports,
legal opinions and other reports provided by third parties, the availability of independent and competent third- party verification sources with
respect to the particular security or in the particular jurisdiction of the issuer, and a variety of other factors. Users of Fitch's ratings and
reports should understand that neither an enhanced factual investigation nor any third-party verification can ensure that all of the information
Fitch relies on in connection with a rating or a report will be accurate and complete. Ultimately, the issuer and its advisers are responsible for
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respect to legal and tax matters. Further, ratings and forecasts of financial and other information are inherently forward-looking and embody
assumptions and predictions about future events that by their nature cannot be verified as facts. As a result, despite any verification of
current facts, ratings and forecasts can be affected by future events or conditions that were not anticipated at the time a rating or forecast
was issued or affirmed.  
The information in this report is provided "as is" without any representation or warranty of any kind, and Fitch does not represent or warrant
that the report or any of its contents will meet any of the requirements of a recipient of the report. A Fitch rating is an opinion as to the
creditworthiness of a security. This opinion and reports made by Fitch are based on established criteria and methodologies that Fitch is
continuously evaluating and updating. Therefore, ratings and reports are the collective work product of Fitch and no individual, or group of
individuals, is solely responsible for a rating or a report. The rating does not address the risk of loss due to risks other than credit risk, unless
such risk is specifically mentioned. Fitch is not engaged in the offer or sale of any security. All Fitch reports have shared authorship.
Individuals identified in a Fitch report were involved in, but are not solely responsible for, the opinions stated therein. The individuals are
named for contact purposes only. A report providing a Fitch rating is neither a prospectus nor a substitute for the information assembled,
verified and presented to investors by the issuer and its agents in connection with the sale of the securities. Ratings may be changed or
withdrawn at any time for any reason in the sole discretion of Fitch. Fitch does not provide investment advice of any sort. Ratings are not a
recommendation to buy, sell, or hold any security. Ratings do not comment on the adequacy of market price, the suitability of any security
for a particular investor, or the tax-exempt nature or taxability of payments made in respect to any security. Fitch receives fees from issuers,
insurers, guarantors, other obligors, and underwriters for rating securities. Such fees generally vary from US$1,000 to US$750,000 (or the
applicable currency equivalent) per issue. In certain cases, Fitch will rate all or a number of issues issued by a particular issuer, or insured
or guaranteed by a particular insurer or guarantor, for a single annual fee. Such fees are expected to vary from US$10,000 to US$1,500,000
(or the applicable currency equivalent). The assignment, publication, or dissemination of a rating by Fitch shall not constitute a consent by
Fitch to use its name as an expert in connection with any registration statement filed under the United States securities laws, the Financial
Services and Markets Act of 2000 of the United Kingdom, or the securities laws of any particular jurisdiction. Due to the relative efficiency of
electronic publishing and distribution, Fitch research may be available to electronic subscribers up to three days earlier than to print
subscribers.  
For Australia, New Zealand, Taiwan and South Korea only: Fitch Australia Pty Ltd holds an Australian financial services license (AFS license
no. 337123) which authorizes it to provide credit ratings to wholesale clients only. Credit ratings information published by Fitch is not
intended to be used by persons who are retail clients within the meaning of the Corporations Act 2001 
Fitch Ratings, Inc. is registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as a Nationally Recognized Statistical Rating
Organization (the "NRSRO"). While certain of the NRSRO's credit rating subsidiaries are listed on Item 3 of Form NRSRO and as such are
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are not listed on Form NRSRO (the "non-NRSROs") and therefore credit ratings issued by those subsidiaries are not issued on behalf of the
NRSRO. However, non-NRSRO personnel may participate in determining credit ratings issued by or on behalf of the NRSRO.
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