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Mexico, June 19, 2019 -- Moody's de México ("Moody's") anunció hoy que las calificaciones de deuda sénior
quirografaria de largo plazo en escala nacional de México de Aa1.mx y en escala global de Baa1 de la primera
reapertura de la primera (HSBC 19) y segunda (HSBC 19D) emisión de certificados bursátiles bancarios
(cebures) de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC México) se
mantuvieron sin cambios. La perspectiva de las calificaciones Baa1 de las dos emisiones sigue siendo
positiva.

Las emisiones HSBC 19 y HSBC 19D son las primeras dos emisiones de Certificados Bursátiles Bancarios
bajo el Programa de Certificados Bursátiles Bancarios con Carácter Revolvente del banco, por hasta $40,000
millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión (UDI) u otras monedas, mismo que fue
registrado en marzo de 2019. Originalmente se emitieron el 4 de junio de 2019 y tenían un cupón variable.
HSBC 19 fue por un monto de $7,459,999,400 de pesos con vencimiento el 31 de mayo de 2022. HSBC 19D
fue por un monto de $211,790,900 de dólares estadounidenses con vencimiento el 19 de mayo de 2022. La
primera reapertura de HSBC 19 se denominará en pesos mexicanos, mientras que la primera reapertura de
HSBC 19D se denominará en dólares estadounidenses. Las reaperturas se llevarán a cabo en forma conjunta
y el monto combinado será por hasta un total de$5,000 millones de pesos o su equivalente en dólares
estadounidenses.

LISTA DE CALIFICACIONES AFECTADAS

Las siguientes calificaciones para la primera reapertura de la primera (HSBC 19) y segunda (HSBC 19D)
emisión de cebures de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (6700)
permanecieron sin cambios:

Certificados bursátiles bancarios (HSBC 19), incluida la primera reapertura:

.Calificación de deuda sénior quirografaria de largo plazo en moneda local, escala global de Baa1; perspectiva
positiva.

.Calificación de deuda sénior quirografaria de largo plazo en moneda local, escala nacional de México de
Aa1.mx.

Certificados bursátiles bancarios (HSBC 19D), incluida la primera reapertura:

.Calificación de deuda sénior quirografaria de largo plazo en moneda extranjera, escala global de Baa1;
perspectiva positiva.

.Calificación de deuda sénior quirografaria de largo plazo en moneda extranjera, escala nacional de México de
Aa1.mx.

FUNDAMENTO DE LAS CALIFICACIONES

Las calificaciones de HSBC México incorporan la muy alta probabilidad que el banco se beneficie de apoyo
financiero extraordinario de su casa matriz, HSBC Holdings plc (calificación de deuda de A2 estable, BCA de
a2), en una situación de estrés, dada la importancia estratégica del negocio en México. Las calificaciones
también reflejan la alta probabilidad que el HSBC México recibirá apoyo del gobierno mexicano por su
importancia sistémica, evidenciada por su participación de mercado de 8% que tenía el banco en depósitos
del sistema a marzo de 2019.

Además, las calificaciones toman en consideración la buena calidad de activos de HSBC México, así como su
moderado nivel de capital y de ingresos que permanecen bajos en comparación con estándares mexicanos, a
pesar de sus recientes mejoras.



La calidad de activos de HSBC México se deriva de un índice de morosidad relativamente bajo, que registró
1.9% a marzo de 2019, ligeramente por debajo del promedio del sistema de 2.1%. Adicionalmente, la
estimación preventiva para riesgos crediticios del banco representa alrededor de 1.8 veces la cartera vencida,
generando al banco un sólido colchón para absorber pérdidas esperadas.

Aunque la rentabilidad de HSBC México ha aumentado gradualmente desde 2015, cuando el banco registró
una pérdida neta, ésta todavía permanece por debajo del promedio del sistema. El enfoque del banco en
clientes corporativos da como resultado un ingreso neto de sólo el 0.75% de los activos totales para 2018, a
pesar de los costos de financiamiento bajos y relativamente inelásticos, la mejora de la eficiencia y la
tendencia general a la baja en los costos crediticios. Durante el primer trimestre de 2019, el rendimiento del
banco sobre los activos aumentó a 1.1%, pero en gran parte fue impulsado por resultados por intermediación
y otros ingresos del banco. Aun así, como se espera que la eficiencia continúe mejorando y los costos
crediticios se espera que disminuyan un poco más, la rentabilidad debería seguir aumentando.

Los niveles de capitalización del banco son moderados, siendo que el capital común tangible representa
10.9% de los activos ponderados por riesgo a marzo de 2019. A pesar del rápido consumo de capital
provocado por el continuo y fuerte crecimiento en créditos (22% interanual a marzo de 2019), Moody's espera
que se mantengan relativamente estables, soportados por la recuperación de la generación de utilidades y de
pago conservador de dividendos.

La calificación en escala nacional (NSR, por sus siglas en inglés) de Aa1.mx de HSBC México es la única
calificación en la escala nacional de México que corresponde a su calificación de Baa1 en la escala global.

La perspectiva positiva de la calificación de deuda sénior quirografaria de largo plazo en escala global de
Baa1 de HSBC México, considera la expectativa de Moody's que los fundamentales financieros del banco
continuarán mejorando dado el éxito de las medidas tomadas por el actual equipo directivo para estabilizar su
franquicia, al tiempo que mejoran los controles y administración de riesgos.

FACTORES QUE PODRÍAN CAMBIAR LAS CALIFICACIONES AL ALZA O A LA BAJA

Las calificaciones del banco podrían subir si la rentabilidad de HSBC México continúa mejorando y la calidad
de activos y niveles de capital se mantienen estables. Por otro lado, aunque en este momento no existe
presión a la baja sobre la calificación, la perspectiva pudiera estabilizarse si la generación de utilidades no se
recupera como se espera, o si la calidad de activos o niveles de capital se deterioran, en línea con el
debilitamiento de las perspectivas económicas a mediano plazo de México, como resultado de la
incertidumbre en la formulación de políticas y la menor confianza de los inversionistas.

La calificación de largo plazo en Escala Nacional de México de Aa1.mx indica emisores o emisiones con una
calidad crediticia muy fuerte en relación a otros emisores locales.

La 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.

Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSR por sus siglas en inglés) son medidas relativas de la
calidad crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que permite que los
participantes del mercado hagan una mejor diferenciación entre riesgos relativos. Las NSR difieren de las
calificaciones en la escala global en el sentido de que no son globalmente comparables contra el universo de
entidades calificadas por Moody's, sino únicamente contra otras NSR asignadas a otras emisiones y emisores
de deuda dentro del mismo país. Las NSR están identificadas por un modificador de país ".nn" que indica el
país al que se refieren, como ".za" en el caso de Sudáfrica. Para mayor información sobre el enfoque de
Moody's respecto de las calificaciones en escala nacional, favor de consultar la Metodología de Calificación de
Moody's publicada en mayo de 2016 y titulada "Correspondencia entre calificaciones en escala nacional y
calificaciones en escala global". Aunque las calificaciones en escala nacional (NSR, por sus siglas en inglés)
no tienen un significado inherente absoluto en términos de riesgo de incumplimiento o pérdida esperada, se
puede inferir una probabilidad histórica de incumplimiento consistente con una NSR determinada,
considerando la calificación en escala global (GSR, por sus siglas en inglés) a la que corresponde en ese
momento específico. Para obtener información sobre las tasas de incumplimiento histórico asociadas con las
distintas categorías de calificación en escala global a lo largo de distintos horizontes de inversión, favor de
consultar http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1175032 .

Favor de entrar a www.moodys.com.mx para actualización de cambios del analista líder de calificación y de la
entidad legal de Moody's que emitió la calificación.

http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1175032


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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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
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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” ]. 
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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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representante de aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que representa divulgarán, directa o
indirectamente, este documento ni su contenido a “clientes minoristas” según se desprende del artículo 761G
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