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Acción de Calificación 
Ciudad de México, 12 de octubre de 2018 – S&P Global Ratings retiró hoy su calificación de emisión 

de largo plazo en escala nacional –CaVal– de ‘mxBBB-’ de la emisión de notas subordinadas con clave 

de pizarra BAFIRME 12, de Banca Afirme, S.A. 

 

El retiro de las calificaciones se da tras la amortización total anticipada de la emisión de obligaciones 

subordinadas el 11 de octubre de 2018, por un monto total de $770,235 millones de pesos mexicanos 

(MXN). El banco cubrió la amortización con los recusos provenientes de la emisión de obligaciones 

subordinadas de capital BAFIRME 18 (vea nuestro comunicado “S&P Global Ratings asigna calificación 

de ‘mxBBB-’ a emisión propuesta de obligaciones subordinadas de capital de Banca Afirme”, publicado el 

21 de septiembre de 2018). 

 

DETALLE DE LA CALIFICACIÓN  

Serie Calificación actual Calificación 
anterior 

Fecha de vencimiento legal 

BAFIRME 12 N.C. mxBBB- 16 de junio de 2022 

N.C. – No calificada    

 

Criterios y Artículos Relacionados 

Criterios 

 

 Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 

 Metodología y supuestos para calificar instrumentos bancarios de capital híbrido y deuda 

subordinada no diferible, 29 de enero de 2015. 

 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. 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100018096
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100018096
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
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/100009775
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009774
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009774


 

S&P Global Ratings     2 

 Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013. 

 Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017. 

 Metodología y supuestos refinados para analizar la suficiencia de capital de aseguradoras 

utilizando el modelo de capital de seguros basado en riesgo, 7 de junio de 2010. 

 Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018. 

 Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013. 

 

Artículos Relacionados 

 Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia. 

 MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional). 

 Documento de Orientación: Especificaciones de correlación para escala nacional y regional de 

S&P Global Ratings, 25 de junio de 2018. 

 Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: México, 7 de septiembre de 2017. 

 ¿Pueden beneficiarse los bancos y las aseguradoras en México del mandato de la nueva 

administración?, 27 de julio de 2018. 

 ¿Plan de gobierno de AMLO es la respuesta para que los diferentes sectores en México tengan 

éxito?, 4 de julio de 2018. 

 Weakening Investor Sentiment Will Test Latin America's Decision Makers, 27 de septiembre de 

2018. 

 S&P Global Ratings asigna calificación de ‘mxBBB-’ a emisión propuesta de obligaciones 

subordinadas de capital de Banca Afirme, 21 de septiembre de 2018. 

 S&P Global Ratings confirma calificaciones de ‘mxA’ y ’mxA-2’ de Banca Afirme y de las 

subsidiarias fundamentales del Grupo; la perspectiva es estable, 16 de febrero de 2018. 

 

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 30 de junio de 2018. 
 
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. 
 
  

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009794
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014989
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000554
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000554
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017406
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011504
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011694
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100004259
http://www.spratings.com/documents/20184/1274967/25-junio-2018-Documento-de-Orientacion-Especificaciones-de-correlacion-para-escala-nacional-y-regional-de-SP-Global-Ratings/65ce09b7-9805-488c-929f-b8a7a18d7e60
http://www.spratings.com/documents/20184/1274967/25-junio-2018-Documento-de-Orientacion-Especificaciones-de-correlacion-para-escala-nacional-y-regional-de-SP-Global-Ratings/65ce09b7-9805-488c-929f-b8a7a18d7e60
https://www.spratings.com/documents/20184/1493074/FI_BANKS_Septiembre7_2017_AnalisisdeRiesgosdelaIndustriaBancariaporPaisMexico/351892fa-1981-4333-a4a0-4397f162e228
https://www.spratings.com/documents/20184/1493074/27-julio-2018-Pueden-beneficiarse-los-bancos-y-las-aseguradoras-del-mandato-de-la-nueva-administracion/553f0841-6a3f-40c0-94f1-d3990fa55af9
https://www.spratings.com/documents/20184/1493074/27-julio-2018-Pueden-beneficiarse-los-bancos-y-las-aseguradoras-del-mandato-de-la-nueva-administracion/553f0841-6a3f-40c0-94f1-d3990fa55af9
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/4julio2018-PlandegobiernodeAMLOeslarespuestaparaquelosdiferentessectoresenMexicotenganexito/c0c93b39-0132-4c27-bb0b-8cd79311a10a
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/4julio2018-PlandegobiernodeAMLOeslarespuestaparaquelosdiferentessectoresenMexicotenganexito/c0c93b39-0132-4c27-bb0b-8cd79311a10a
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100018096
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100018096
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100016341
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100016341
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