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Moody's: La perspectiva del sistema bancario mexicano permanece estable
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México, Septiembre 05, 2014 -- La perspectiva del sistema bancario mexicano permanece estable, como ha permanecido
desde 2010. Esta perspectiva refleja nuestra expectativa que los bancos continuarán mostrando un amplio nivel de
capitalización y utilidades consistentemente altas, indica Moody's Investors Service en su reporte anual titulado "Banking
System Outlook: Mexico".
Los bancos gozarán de acceso a fondeo de bajo costo y tendrán un fuerte poder de establecimiento de precios, lo cual apoyará
las generación de utilidades. Entre tanto, el amplio nivel de capitalización y las reservas permitirán que los acreedores
administren los costos crediticios un tanto elevados relativos al cambio de enfoque hacia créditos de mayor riesgo y
rendimiento. "La capitalización permanecerá fuerte y la rentabilidad sólida permitirá que los bancos generen capital
internamente, asegurando recursos suficientes para soportar la expansión de crédito y absorber pérdidas potenciales sin
arriesgar una reducción de capital por debajo del mínimo regulatorio, aún bajo nuestro análisis de escenarios", señala David
Olivares, un Vice President y Senior Credit Officer de Moody's. A junio de 2014, el indicador de capital básico regulatorio ("Tier
1") del sistema registró un sólido 14.1%, el doble del mínimo regulatorio.
Aun cuando se desacelerará el crecimiento del crédito en los próximos 12-18 meses en relación al año pasado, la
intermediación financiera en México continuará creciendo gradualmente a partir de sus niveles históricamente bajos, conforme
los bancos otorguen más crédito a personas físicas y empresas.
Moody's espera que esta tendencia continúe conforme la economía de México comience a reflejar los beneficios de una serie
de reformas estructurales en sectores clave, incluyendo los de energía, telecomunicaciones y servicios financieros. Olivares
indicó que "las inversiones esperadas en los sectores de energía y telecomunicaciones generarán oportunidades de negocio
directas e indirectas para los bancos, especialmente en el financiamiento de compañías proveedoras (es decir, Pymes) dentro
de estas industrias".
A pesar del mayor enfoque en clases de créditos de mayor riesgo y mayor rendimiento, "la calidad de activos de los bancos
permanecerá extensamente estable, conforme se acelere poco a poco la economía mexicana", agregó Olivares.
La perspectiva estable del sistema bancario mexicano es consistente con la perspectiva estable de la mayoría de las
calificaciones individuales de bancos en México, así como con la perspectiva estable que Moody's tiene asignada a la
calificación de bonos soberanos de México de A3.
La perspectiva expresa las expectativas de Moody's de cómo evolucionará la calidad crediticia bancaria de México en los
próximos 12 a 18 meses. Moody's comenta con detalle sobre la perspectiva en el reporte titulado "Banking System Outlook:
Mexico."
Para mayor información, los suscriptores de reportes de Moody's pueden consultar este reporte en
https://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_175082
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
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última acción de calificación crediticia y el historial de calificación.
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© 2014, Moody's Investors Service, Inc. y/o sus licenciadores y filiales (conjuntamente "MOODY'S"). Todos los derechos
reservados.
LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. ("MIS") Y SUS AFILIADAS
SON OPINIONES ACTUALES DE MOODY'S SOBRE EL RELATIVO RIESGO CREDITICIO FUTURO DE ENTIDADES,
COMPROMISOS DE CRÉDITO, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES A DEUDA, Y LAS CALIFICACIONES
CREDITICIAS Y REPORTES PUBLICADOS POR MOODY'S ("PUBLICACIONES DE MOODY'S") PUEDEN INCLUIR
OPINIONES ACTUALES DE MOODY'S DEL RELATIVO RIESGO CREDITICIO FUTURO DE ENTIDADES, COMPROMISOS
DE CRÉDITO, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES A DEUDA. MOODY'S DEFINE RIESGO CREDITICIO COMO
EL RIESGO DE QUE UNA ENTIDAD NO PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES
AL MOMENTO DE SU VENCIMIENTO Y CUALQUIER PÉRDIDA FINANCIERA ESTIMADA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.
LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS NO TOMAN EN CUENTA OTROS RIESGOS, INCLUYENDO SIN LIMITAR: RIESGO DE
LIQUIDEZ, RIESGO DE VALOR DE MERCADO, O VOLATILIDAD DE PRECIO. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y LAS
OPINIONES DE MOODY'S INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO SON DECLARACIONES DE HECHOS
ACTUALES O HISTÓRICOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE MOODY'S NO CONSTITUYEN,
Y NO SON, UN CONSEJO FINANCIERO NI DE INVERSIÓN, Y LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE
MOODY'S NO SON, NI PROPORCIONAN, RECOMENDACIONES PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER
INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS. NI LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS NI LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S
COMENTAN SOBRE LA ADECUACIÓN DE UNA INVERSIÓN PARA NINGÚN INVERSIONISTA EN PARTICULAR. MOODY'S
EMITE SUS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICA SUS REPORTES CON LA EXPECTATIVA Y EN EL
ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSIONISTA LLEVARÁ A CABO SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE CADA
INSTRUMENTO QUE ESTÁ CONSIDERANDO PARA COMPRAR, RETENER, O VENDER.
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TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY, INCLUYENDO SIN
LIMITAR LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT) Y NINGUNA PARTE DE DICHA INFORMACIÓN PODRÁ SER
COPIADA O REPRODUCIDA DE MANERA ALGUNA, REFORMATEADA, TRANSMITIDA, CEDIDA, DIFUNDIDA,
REDISTRIBUIDA O REVENDIDA, NI ARCHIVADA PARA SER UTILIZADA CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN PARTE O
EN SU TOTALIDAD, DE NINGUNA MANERA, POR NINGÚN MEDIO O POR NINGUNA PERSONA SIN PREVIO
CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE MOODY'S. 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 ninguna
clase de garantía. 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. MOODY'S no acepta, bajo ninguna circunstancia,
responsabilidad alguna frente a personas o entidades por (a) cualquier pérdida o daño causado en su totalidad o en parte por, a
resultas de, o en relación con, cualquier error (negligente o de otro tipo) u otras circunstancias o contingencias que se
encuentren tanto bajo el control como fuera del control de MOODY'S o de cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados
o agentes, en relación con la obtención, compilación, recopilación, análisis, interpretación, comunicación, publicación o
distribución de dicha información, o (b) cualquier daño directo, indirecto, especial, mediato, inmediato o remoto (incluido, entre
otros, el lucro cesante), que resulte del uso o de la incapacidad de usar tal información, aún en el supuesto de que se hubiera
advertido a MOODY'S con anterioridad de la posibilidad de que se produjeran dichos daños. En su caso, las calificaciones,
análisis de reportes financieros, proyecciones, y otras observaciones, de haberlas, que pudieran formar parte de la información
contenida en este informe son, y a tales efectos deben ser considerados exclusivamente como, declaraciones de opinión, y no
declaraciones de hechos ni recomendaciones para comprar, vender o mantener cualesquiera títulos. Cada usuario de la
información aquí contenida debe realizar su propio estudio y evaluación de cada instrumento que pudiera considerar para
comprar, retener o vender. MOODY'S NO CONCEDE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, RESPECTO DE QUE
DICHAS CALIFICACIONES Y DEMÁS OPINIONES E INFORMACIONES SEAN CORRECTAS, ACTUALIZADAS,
COMPLETAS, COMERCIALIZABLES O APROPIADAS PARA NINGÚN OBJETO O FIN DETERMINADO.
MIS, agencia calificadora subsidiaria 100% propiedad 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, pagarés y títulos) y acciones
preferentes calificados por MIS han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación, retribuir a MIS por sus
servicios de análisis y calificaciones mediante sus honorarios que oscilan entre los 1,500 dólares y aproximadamente los
2,500,000 dólares. MCO y MIS también mantienen políticas y procedimientos para garantizar la independencia de las
calificaciones y los procesos de asignación de calificaciones de MIS. La información relativa a ciertas afiliaciones que pudieran
existir entre consejeros de MCO y entidades calificadas, y entre entidades que tienen asignados calificaciones de MIS y que
también han informado públicamente a la SEC que mantienen un interés de propiedad en MCO superior al 5%, se publica
anualmente en la página web de Moody's en www.moodys.com, bajo el capítulo de "Shareholder Relations - Corporate
Governance - Director and Shareholder Affiliation Policy".
Cualquier publicación que se haga en Australia de este documento es a través de la afiliada de MOODY'S, Moody's Investors
Service Pty Limited ABN 61 003 399 657, con Licencia para Servicios Financieros en Australia núm. 336969. Este documento
es para ser provisto únicamente a "clientes mayoristas" según se establece en la sección 761G de la Ley de Sociedades 2001.
Al acceder a este documento desde cualquier lugar dentro de Australia, usted está representando ante MOODY'S que usted es,
o está accediendo al documento como representante de un "cliente mayorista" y que ni usted ni la entidad a la que representa
divulgarán directa o indirectamente este documento o su contenido a "clientes minoristas" según se establece en la sección
761G de la Ley de Sociedades 2001.
No obstante lo anterior, las calificaciones crediticias asignadas del 1 de octubre de 2010 en adelante por Moody's Japan K.K.
("MJKK") son opiniones actuales de MJKK respecto del relativo riesgo crediticio futuro de entidades, compromisos de crédito,
deuda y cualquier otro instrumento asimilable a deuda. En tal caso, se deberá considerar que "MIS" es sustituido por "MJKK" en
dichas declaraciones.
MJKK es una agencia calificadora subsidiaria 100% propiedad de Moody's Group Japan G.K., que es 100% propiedad de
Moody's Overseas Holdings Inc., una subsidiaria 100% propiedad de MCO.
Esta calificación crediticia es una opinión de la calidad crediticia o de una obligación de deuda del emisor, y no de las acciones
de capital del emisor ni de cualquier otro tipo de instrumento que se encuentre disponible para inversionistas minoristas. Sería
peligroso que los inversionistas minoristas tomaran la decisión de hacer una inversión con base en esta calificación crediticia.
En caso de duda, usted debe contactar a su asesor financiero u otro asesor profesional.
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