
Announcement: Moody's baja las evaluaciones de riesgo de contraparte de
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11 Feb 2019

Mexico, February 11, 2019 -- Moody's de México ("Moody's") bajó las Evaluaciones de Riesgo de Contraparte
(CRA, por sus siglas en inglés) de cuatro bancos mexicanos.

Las siguientes Evaluaciones de Riesgo de Contraparte fueron bajadas:

Banco Mercantil del Norte, S.A. (600017135)

.Evaluación de Riesgo de Contraparte de largo plazo de A2(cr), a A3(cr)

.Evaluación de Riesgo de Contraparte de corto plazo de Prime-1(cr), a Prime-2(cr)

Banco Nacional de México, S.A. (600009991)

.Evaluación de Riesgo de Contraparte de largo plazo de A2(cr), a A3(cr)

.Evaluación de Riesgo de Contraparte de corto plazo de Prime-1(cr), a Prime-2(cr)

Banco Santander México, S.A. (600011987)

.Evaluación de Riesgo de Contraparte de largo plazo de A2(cr), a A3(cr)

.Evaluación de Riesgo de Contraparte de corto plazo de Prime-1(cr), a Prime-2(cr)

BBVA Bancomer, S.A. (600012042)

.Evaluación de Riesgo de Contraparte de largo plazo de A2(cr), a A3(cr)

.Evaluación de Riesgo de Contraparte de corto plazo de Prime-1(cr), a Prime-2(cr)

FUNDAMENTO DE LA CALIFICACIÓN

La acción de calificación no afecta otras calificaciones ni evaluaciones de los cuatro bancos mexicanos.

Las acciones de calificación reflejan la evaluación de Moody's de que la probabilidad de incumplimiento de los
bancos afectados en sus obligaciones operativas y otros compromisos contractuales, así como la pérdida
esperada de la porción no garantizada de los pasivos financieros de contraparte del tipo no-deuda de esos
bancos, está alineada con la de los depósitos y deuda sénior de los bancos y de sus respectivos gobiernos
nacionales. Moody's califica al gobierno de México en A3, con perspectiva estable.

Esta evaluación incorpora la opinión de Moody´s de que existe una muy alta correlación de incumplimiento, o
dependencia, entre los bancos y sus respectivos soberanos, y se encuentra en línea con las evaluaciones de
Moody's de correlaciones de incumplimiento de la gran mayoría de los bancos con sus respectivos soberanos
en el mundo. A su vez, la muy alta correlación de incumplimiento incorpora el tamaño del sistema bancario
mexicano en relación a los recursos de su respectivo gobierno, que en cualquier caso es particularmente bajo
en comparación con otros sistemas bancarios en el mundo. Específicamente, en México los créditos totales
del sistema bancario son equivalentes a 110% de los ingresos del gobierno, en comparación con la mediana
global de 200%. Bajo esta medición, 22 de los 94 sistemas bancarios cubiertos por Moody's son más
pequeños que el de México

QUÉ PUDIERA CAMBIAR LA CALIFICACIÓN AL ALZA/BAJA

Las Evaluaciones de Riesgo de Contraparte (CRA) de los bancos experimentarán presión a la baja si fueran
bajadas las calificaciones del soberano. Análogamente, las CRA experimentarán presión al alza cuando y si
es que fueran elevadas las calificaciones del soberano.



La principal metodología utilizada en estas calificaciones fue Bancos publicada en agosto de 2018. Por favor
entrar a la página de Metodologías en www.moodys.com.mx para obtener una copia de esta metodología.

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.

Esta publicación no anuncia una acción de calificación crediticia. Para cualquier calificación crediticia
referenciada en esta publicación, favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en
www.moodys.com para consultar la última acción de calificación crediticia y el historial de calificación.
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LIQUIDEZ, RIESGO RELATIVO AL VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIOS. LAS
CALIFICACIONES CREDITICIAS Y LAS OPINIONES DE MOODY'S INCLUIDAS EN LAS
PUBLICACIONES DE MOODY'S NO SON DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O
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ESCRITO DE MOODY'S. 

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S Y LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO ESTÁN
DESTINADAS PARA SU USO POR PERSONA ALGUNA COMO PARÁMETRO, SEGÚN SE DEFINE DICHO
TÉRMINO A EFECTOS REGULATORIOS, Y NO DEBERÁN UTILIZARSE EN MODO ALGUNO QUE
PUDIERA DAR LUGAR A CONSIDERARLAS COMO UN PARÁMETRO. 

Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por MOODY'S a partir de fuentes que
estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error humano o mecánico, así como de otros
factores, toda la información aquí contenida se proporciona “TAL Y COMO ESTÁ”, sin garantía de ningún tipo. 

MOODY'S adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al asignar una calificación
crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera fiables, incluidos, en su caso, terceros
independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede en todos los casos verificar o
validar de manera independiente la información recibida en el proceso de calificación o en la elaboración de las
publicaciones de Moody's. 

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes,
representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad frente a cualesquiera personas o
entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o accidentales de cualquier
naturaleza, derivados de o relacionados con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de
dicha información, incluso cuando MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes,
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En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes,
representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad con respecto a pérdidas o daños
directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo enunciativo que no
limitativo, negligencia (excluido, no obstante, el fraude, la conducta dolosa o cualquier otro tipo de



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 SOBRE CALIFICACIONES CREDITICIAS 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 opinión y calificación por unos honorarios que oscilan
entre los $1.000 dólares y aproximadamente a los 2.700.000 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 “Investorr 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
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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 opinión
y calificación por unos honorarios que oscilan entre los JPY125.000 y los JPY250.000.000, aproximadamente. 

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