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Mexico, December 09, 2019 -- Moody's de Mexico, S.A. de C.V., ("Moody´s") ha colocado la evaluación como
administrador primario de hipotecas residenciales en México del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit), actualmente en SQ1-, bajo revisión para posible baja.

La acción fue incitada por el anuncio realizado por el Infonavit, el pasado 21 de noviembre del 2019, en el que
reveló errores en la clasificación y reporte del Índice de Cartera Vencida (ICV).

FUNDAMENTO DE LA EVALUACIÓN

La acción de hoy refleja las implicaciones crediticias negativas de la clasificación incorrecta de cierta
información clave del desempeño de las emisiones, la magnitud de la cual aún es incierta.

En el comunicado de prensa del 21 de noviembre del 2019, el Infonavit anunció que clasificó erróneamente el
estatus de morosidad (que podría incluir créditos morosos) de hasta 116,705 créditos que originó y administra.
Infonavit administra aproximadamente 5.5 millones de préstamos. Como resultado, el Infonavit estimó que el
ICV podría aumentar hasta un máximo de 11%.

En nuestra evaluación analizaremos las potenciales deficiencias en los procesos y controles que no lograron
detectar ni impedir la falla de reporte. También evaluaremos los reportes de administrador actualizados.

Los reportes de evaluación de administrador de Moody´s representan sus opiniones sobre la habilidad de un
administrador de prevenir o mitigar la perdida de portafolios de activos en circunstancias de marcado
cambiantes. Las evaluaciones oscilan entre SQ1 (Fuerte) y SQ5 (Débil) y representan la fortaleza de los
administradores con relación a otros administradores que desempeñan el mismo rol de administración en el
mismo país. Podríamos añadir un modificador de ¨+¨o ¨-¨a cualquier evaluación para diferenciar aún más a los
administradores dentro del nivel de evaluación correspondiente.

La metodología utilizada para este análisis es "Evaluaciones de Calidad de Administrador para
Administradores de Hipotecas Residenciales, publicada en Diciembre del 2019. Favor de consultar la página
de Metodologías de Calificación en www.moodys.com.mx para 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 diciembre de 2019 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 .

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.

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