Fitch Ratifica Calificaciones en ‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’ a los
CBs emitidos por BNP Paribas Sofom
Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Abril 29, 2015): Fitch Ratings ratificó las calificaciones en escala
nacional de las emisiones locales de deuda de BNP Paribas, S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, E.N.R. (BNP-Sofom), como se muestra a continuación:
- Programa de Certificados Bursátiles (CBs) de Corto y Largo Plazo (Programa) por un monto de hasta
MXN5,800 millones o su equivalente en Unidades de Inversión (Udis) o divisas extranjeras, ratificado en
‘F1+(mex)’;
- Emisión de CBs bajo la clave de pizarra BNPMEX11 por un monto de MXN1,000 millones ratificada en
‘AAA(mex)’.
Cada emisión de CBs de largo plazo al amparo del Programa será calificada individualmente y también
contará con la garantía de BNP Paribas, S.A. (BNP).
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
La ratificación de las calificaciones tanto del Programa como de la emisión de largo plazo a su amparo se
fundamenta en la garantía incondicional e irrevocable otorgada por el banco BNP. Este cuenta con una
calidad crediticia alta reflejada en sus calificaciones en escala global otorgadas por Fitch; para el largo
plazo de ‘A+’ con Perspectiva Estable y para el corto plazo de ‘F1’.
BNP es la tenedora en última instancia de BNP-Sofom. Con base en esta garantía, BNP se obliga ante
cada tenedor de CBs emitidos al amparo del Programa a realizar el pago de cualquier cantidad
adeudada por BNP-Sofom de manera inmediata, previo requerimiento del Representante Común de
dichos tenedores a BNP. La obligación de BNP conforme a dicha garantía permanecerá vigente hasta
que el saldo insoluto de los CBs de este Programa sea igual a cero.
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
La calificación del Programa y de las emisiones de CBs a su amparo podrían ser degradadas por una
disminución significativa en las calificaciones internacionales de BNP que modifique substancialmente su
calidad crediticia.
Perfil
BNP-Sofom no cuenta con un historial operativo largo dada su inicio relativamente reciente de operación
en 2011. Sus actividades crediticias continúan nulas y se esperan sigan con la misma tendencia.
Actualmente su actividad crediticia se limita a un crédito a otra subsidiaria de BNP por la totalidad de la
primera emisión.
La compañía es subsidiaria de BNP, el cual es un proveedor líder de servicios bancarios y financieros en
Europa. Este tiene una presencia fuerte en Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo. Además está en 75
países, lo que lo consolida como uno de los bancos con mayor cobertura a nivel mundial y presencia
sólida en Europa, reflejada en su calidad crediticia alta.
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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.
La última revisión de las calificaciones en escala nacional del Programa y de la emisión BNPMEX11, fue
en abril 29, 2014.
La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a diciembre 31,
2014.
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por BNP-Sofom 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 BNP-Sofom, 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.
Las calificaciones mencionadas, constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la
empresa, 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);
- Calificación de Subsidiarias Financieras y Holdings Bancarios (Septiembre 24, 2012);
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013).
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