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ASUNTO
Fitch Mantiene en AAA(mex) a las Emisiones de Cebures de Nafin
EVENTO RELEVANTE
Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Septiembre 19, 2014): Fitch Ratings mantiene la calificación AAA(mex) de las emisiones de
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures) de Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin; con clave de pizarra NAFR
170602 y NAFF 240308) tras la primera y tercera reapertura, respectivamente de dichas emisiones. El monto objetivo en su
conjunto es de hasta MXN5,000 millones.
La primera reapertura de la emisión NAFR 170602 con fecha de vencimiento el 2 de junio de 2017, tendrá pago de intereses
cada 28 (veintiocho) días y amortización única al vencimiento.
La tercera reapertura de la emisión NAFF 240308 cuyo vencimiento es el 8 de marzo de 2024, tendrá pago de intereses cada
182 (ciento ochenta y dos) días aproximadamente y amortización única al vencimiento.
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
La calificación AAA(mex) se encuentra en el mismo nivel que la calificación de riesgo contraparte de largo plazo de Nafin. La
calificación de Nafin, a su vez, se mantiene alineada con la del soberano. Esto, refleja la probabilidad muy alta de que Nafin
reciba soporte del gobierno federal, en caso de ser requerido. Lo anterior, conforme a la garantía explícita definida en su Ley
Orgánica (Artículo 10) y teniendo en cuenta que la calificación soberana de México se mantiene en grado de inversión. Al
amparo de esta ley, el gobierno mexicano es explícitamente responsable de las operaciones de Nafin con instituciones
domésticas o extranjeras, así como por sus depósitos.
Las calificaciones también consideran la importancia alta de Nafin como el segundo banco de desarrollo más grande en México
en términos de activos totales y que el gobierno federal es su accionista mayoritario con 99.99% de las acciones.
SENSIBILIDADES DE LAS CALIFICACIONES
Una modificación en las calificaciones de las emisiones NAFR 170602 y NAFF 240308 provendría de cualquier cambio
potencial en las de Nafin, por lo que se moverían generalmente en la misma magnitud y sentido. Las calificaciones de Nafin, a
su vez, reflejarían cualquier cambio en las calificaciones soberanas de México; que actualmente tienen una Perspectiva
Estable, dado que los IDRs del banco se fundamentan en el soporte explícito otorgado por el gobierno federal mexicano
establecido en su ley orgánica.
Perfil:
El papel estratégico de Nafin es fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas proporcionando opciones
tanto de financiamiento como de servicios generales de apoyo técnico y consultoría. Esto, con el fin de mejorar tanto la
productividad como el desarrollo de estas empresas.
Sus actividades de crédito son principalmente los préstamos de segundo piso, intermediarios financieros, y, en menor medida
pero gradualmente creciendo, los préstamos de primer piso. El objetivo de los últimos es el impulso a proyectos estratégicos
principalmente asociados a eficiencia energética. Desde finales de 2010, la entidad ha incrementado las garantías, registradas
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fuera de balance; alineándose lo anterior a las tendencias internacionales de la banca de desarrollo, en donde el crecimiento del
saldo de la cartera tradicional se ve un tanto rezagado.
Fitch toma las siguientes acciones de calificación:
- Calificación en escala nacional de largo plazo a la emisión NAFR 170602 se mantiene en AAA(mex);
- Calificación en escala nacional de largo plazo a la emisión NAFF 240308 se mantiene en AAA(mex).
Para mayor información sobre los fundamentos y las sensibilidades de las calificaciones de Nafin, favor de referirse al
comunicado Fitch Ratifica Calificaciones de Nafin en BBB+ y A-, Perspectiva Estable, de fecha 9 de mayo de 2014 y disponible
en las páginas www.fitchratings.com y www.fitchratings.mx.

Contactos Fitch Ratings:
Mónica Ibarra (Analista Líder)
Director
Fitch México S.A. de C.V.
Prol. Alfonso Reyes 2612,
Monterrey, N.L. México.
Manuel Valdés (Analista Secundario)
Analista
Franklin Santarelli (Presidente del Comité de Calificación)
Managing Director
Relación con medios: Denise Bichara, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100.
E-mail: denise.bichara@fitchratings.com.
Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los honorarios
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.
El emisor ha informado a Fitch México, S.A. de C.V. que la reapertura de estas emisiones, al momento, no han sido calificadas
ni durante los últimos dos meses anteriores a la entrega del dictamen de esta ratificación de calificación.
La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a junio 30, 2014.
La última revisión de Nacional Financiera, S.N.C. fue en mayo 9, 2014.
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por Nafin y/u obtenida de fuentes de información
pública, incluyendo los estados financieros auditados, presentaciones del emisor, objetivos estratégicos, entre otros. El proceso
de calificación también puede incorporar información de otras fuentes de información externas, tales como análisis sectoriales y
regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor información sobre Nafin así como para conocer el significado de la
calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la calificación, la periodicidad de las revisiones, y los criterios
para el retiro de la calificación, puede visitar nuestras páginas www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com.
La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado Proceso de
Calificación, el cuál puede ser consultado en nuestra página web www.fitchratings.mx en el apartado Regulación.
En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la calificación puede modificarse al
alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México.
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Las calificaciones mencionadas, constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia del banco, en base al análisis de su
trayectoria y de su estructura económica y financiera sin que esta opinión sea una recomendación para comprar, vender o
mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de valores.
La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera son auditadas por Fitch
México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad de la emisora y/o de la fuente que las emite.
Metodologías aplicadas:
- Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras (Febrero 14, 2014);
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013).

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. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES
CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.MX. 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 TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER
PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS
DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN
UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD
EN EL SITIO WEB DE FITCH.
MERCADO EXTERIOR
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