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Definición                    

 
La calificación de largo plazo (LP) que 
determina HR Ratings para la emisión 
de CEBURS de Banca de Desarrollo con 
clave de pizarra NAFR 17S es HR AAA 
con Perspectiva Estable. La calificación 
asignada, en escala local, significa que 
el emisor o emisión se considera de la 
más alta calidad crediticia, ofreciendo 
gran seguridad para el pago oportuno 
de las obligaciones de deuda. 
Mantienen mínimo riesgo crediticio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 

 

HR Ratings asignó la calificación de LP de HR AAA con Perspectiva Estable 
para la Emisión de CEBURS de Banca de Desarrollo (Bono Social) con clave 
de pizarra NAFR 17S que pretende realizar Nacional Financiera por un monto 
de hasta P$4,000.0m 
 

La calificación asignada para la Emisión de CEBURS de Banca de Desarrollo con clave 
de pizarra NAFR 17S1 se basa en la calificación de contraparte de largo plazo de Nacional 

Financiera2, la cual fue ratificada en HR AAA con Perspectiva Estable el pasado 20 de 

julio de 2016 y puede ser consultada a mayor detalle en www.hrratings.com (ver 
“Calificación del Emisor” en este documento). Por su parte, la calificación del Emisor se 
basa en la garantía explícita otorgada por parte del Gobierno Federal sobre sus 
obligaciones, el cual cuenta con una calificación de HR AAA con Perspectiva Estable en 
escala local. Asimismo, a pesar del constante crecimiento en la cartera de crédito, la 
calidad de esta se ha mantenido en niveles de fortaleza, reflejando los sólidos procesos 
con los que cuenta el Banco. Por otro lado, el crecimiento de la cartera e inversiones en 

valores, junto con una menor apreciación de las utilidades, ha llevado a una disminución 

del índice de capitalización, colocándose en niveles moderados. Por su parte, Nacional 
Financiera conserva una alta concentración en sus principales acreditados, principalmente 

a capital contable; sin embargo, esto se deriva de que otorga créditos a las principales 

instituciones financieras del país. 
 
Dentro de los objetivos de Nacional Financiera se encuentra el promover el desarrollo 
económico y social del país, buscando la generación de empleos y crecimiento regional 
por medio del fortalecimiento de las PyMEs. En ese sentido, la Emisión que se pretende 
realizar sería la primera de carácter social dentro del mercado mexicano. Nafinsa busca 
obtener recursos para fondear la cartera de segundo piso conformada por el programa de 
mejoramiento sustentable a la vivienda existente y microcrédito para así poder impulsar el 
acceso a servicios y de vivienda digna de los acreditados, así como la generación de 
empleos. Las características del Bono Social se describen a continuación: 
 
 

 

1 Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (CEBURS de Banca de Desarrollo) con clave de pizarra NAFR 17S (la 
Emisión y/o el Bono Social). 
2 Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo (Nacional Financiera y/o Nafinsa y/o el Banco y/o la 
Institución y/o el Emisor). 

http://www.hrratings.com/
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Principales Factores Considerados 
 

Calificación del Emisor 
 
Nacional Financiera es una institución de banca de desarrollo mexicana que tiene como 
objeto principal el promover el ahorro y la inversión, fomentar el desarrollo de los mercados 
de capitales, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y al 
desarrollo económico nacional y regional del país. Nafinsa se encuentra bajo la 
coordinación de la SHCP, bajo lo cual participa e interviene en diversos sectores de la 
economía mexicana, buscando a través de ello cumplir los objetivos establecidos por su 
Ley Orgánica. 
 

 
 
Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:  
 

 Banca de Desarrollo que depende de la SHCP3, teniendo garantía de pago explícita 
por parte del Gobierno Federal para sus obligaciones. El Gobierno Federal cuenta 
con una calificación local de HR AAA con Perspectiva Estable.  

 Sana calidad de la cartera, cerrando con un índice de morosidad e índice de 
morosidad ajustado de 1.1% y 1.2% al 1T17 (vs. 0.9% y 1.0% al 1T16). A pesar del 
constante crecimiento de la cartera, los sólidos procesos de crédito han permitido 
mantener los niveles de morosidad en rangos de fortaleza.  

 Elevada concentración en los principales acreditados de Nafinsa, los cuales 
representan 3.2x el capital contable del Banco (vs. 3.1x al 1T16). A pesar de lo 
anterior, Nafinsa otorga financiamientos a las principales instituciones de banca múltiple 
del país, las cuales cuentan con una sólida calificación de riesgo. 

 Sólido equipo directivo, contando con amplia experiencia en el sector en el que 
se enfoca el Banco. Esto fortalece la toma de decisiones y con ello las operaciones de 
Nafinsa. 

 Posición de solvencia del Banco exhibe una presión al tener al índice de 
capitalización en 13.3% y una razón de apalancamiento en 9.2x al 1T17, siendo 
niveles moderados (vs. 13.9% y 8.1x al 1T16). Lo anterior debido al crecimiento de 
los activos sujetos a riesgo, principalmente de la cartera de crédito e inversiones en 
valores, que han llevado a un mayor requerimiento de fondeo externo.  

                                                           
3 Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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La asignación de la calificación se basa en la garantía de pago explícita otorgada por el 
Gobierno Federal para Nafinsa, el cual tiene una calificación vigente de HR AAA en escala 
local con Perspectiva Estable. De igual manera, se considera el adecuado desempeño 
demostrado por el Banco en los últimos doce meses. 
 
En relación con las cuentas de orden de Nacional Financiera, se tiene que estas han 
mostrado un constante crecimiento derivado de su estrategia de colocación de garantías. 
Del 1T16 al 1T17, estas pasaron de P$2,869,021m a P$3,079,794m, lo que equivale a un 
crecimiento del 7.3% (vs. 12.4% del 1T15 al 1T16). Por otro lado, debe mencionarse que 
la cartera de crédito refleja una estacionalidad al tener la mayor colocación durante el 4T 
del año para luego disminuir en el 1T por el vencimiento de las líneas a cadenas 
productivas. Es así que esta presentó un incremento de 19.3% al ubicarse en P$201,045m 
al 1T17, cerrando por encima de los P$174,723m esperado por HR Ratings en su último 
análisis. El crecimiento se debe a una buena colocación de proyectos y cartera 
empresarial, a pesar de la incertidumbre observada durante el primer trimestre del año, 
beneficiando el saldo de la cartera. De igual forma, se tuvo un impulso proveniente de los 
créditos otorgados a entidades financieras al mostrar un aumento del 22.6% en el último 
año, en comparación con 14.7% del 1T15 al 1T16.  
 
Aun con el constante crecimiento de las operaciones del Banco, la calidad de la cartera 
se conserva como una de sus principales fortalezas. Al 1T17, el índice de morosidad e 
índice de morosidad ajustado cerraron en 1.1% y 1.2%, respectivamente (vs. 0.9% y 1.0% 
al 1T16). Cabe mencionar que el mayor deterioro de la cartera se tuvo en el 3T13 con un 
índice de morosidad en máximos de 1.6% en respuesta a la adversidad presentada por el 
sector de vivienda; no obstante, los sólidos procesos de originación, seguimiento y 
cobranza llevaron a que los indicadores disminuyeran, manteniéndose por debajo del 
2.0%. Del mismo modo, los castigos realizados resultaron similares a los del año anterior.  
 
El modelo de negocios de Nafinsa busca otorgar créditos a tasas atractivas para los 
clientes y con ellos fomentar la contratación de crédito y a su vez el desarrollo en el país. 
Lo anterior ha provocado que el MIN Ajustado históricamente se coloque en rangos 
ajustados. En los últimos doce meses, el indicador pasó de 1.1% al a 0.8% principalmente 
por un mayor costo de fondeo. Esto debido al comportamiento creciente de la tasa de 
referencia y volatilidad en el tipo de cambio ya que, aunque se tienen contratadas diversas 
coberturas para acotar lo anterior, este ingreso se registra en el rubro de resultado por 
intermediación.  
 
Con respecto a la generación de ingresos netos, encontramos una contracción de la 
utilidad neta acumulada 12m al cerrar en P$1,044m al 1T17, en comparación con 
P$1,335m del 1T16. Esto ya que aun con una mayor generación de ingresos por intereses 
en vista de un mayor volumen de activos productivos, una recuperación de las comisiones 
cobradas acumuladas y del resultado por intermediación, los gastos por intereses se 
apreciaron a un ritmo mayor debido al alza en el costo de fondeo. Debe mencionarse que 
Nafinsa cuenta con las coberturas necesarias para cubrirse ante alzas en la tasa de 
referencia, sin embargo, la pérdida por derivados al cierre de año llevó a una menor 
recuperación del resultado por intermediación. Por otra parte, es relevante comentar que 
la utilidad neta acumulada del Banco se vio reducida por el egreso presentado a diciembre 
de 2016 por P$800.0m por aprovechamiento por concepto del otorgamiento de la garantía 
soberana del Gobierno Federal (vs. P$700.0m al 1T16). Adicionalmente, se tuvo un 
impuesto diferido en contra al 1T17 por P$122.0m dado los impuestos diferidos de las 
subsidiarias y la valuación de instrumentos financieros, ocasionando una reducción del 
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21.6% en el resultado acumulado después de impuestos (vs. -P$381.0m y -12.9% al 
1T16).  
 
Por esta razón, el ROA Promedio y ROE Promedio decrecieron al cerrar en 0.2% y 3.8% 
al 1T17, respectivamente (vs. 0.3% y 5.2% en el 1T16). Consideramos que las métricas 
se encuentran en rangos bajos; sin embargo, estas se comportaron en línea con el modelo 
de negocios del Banco, así como con lo previsto por HR Ratings el año pasado.  
 
En los últimos años, el índice de capitalización ha presentado una tendencia decreciente 
en respuesta al crecimiento que han tenido los activos sujetos a riesgo, principalmente por 
la cartera e inversiones en valores, y por la estrategia de un mayor uso de capital por parte 
del gobierno federal. Lo anterior se ha tratado de compensar por medio del fortalecimiento 
del capital contable a través de la generación de utilidades, sin embargo, los resultados 
acumulados 12 meses resultaron inferiores, lo cual llevó a que el capital contable se 
apreciara en menor medida. Por otro lado, se tuvo una inyección de capital por P$800.0m 
realizada a finales del 2016, la cual no fue considerada dentro de las proyecciones de HR 
Ratings en el último análisis. No obstante, el efecto de los activos sujetos a riesgo sobre 
el indicador provocó que el índice de capitalización se posicionara en 13.3% al 1T17, por 
debajo del 14.0% proyectado en el reporte anterior. HR Ratings opina que el indicador se 
conserva en rangos moderados para las operaciones que realiza el Banco, sin embargo, 
se contempla que en los siguientes periodos el indicador continúe presentando una 
tendencia decreciente como parte de la estrategia de tener un mayor uso del capital. Esto 
siempre y cuando el índice de capitalización se mantenga mínimos de 12.0%. 
 
Siguiendo con el análisis de solvencia, tenemos que la razón de apalancamiento creció 
de 8.1x al 1T16 a niveles relativamente presionados de 9.2x al 1T17. Esto a causa del 
mayor fondeo al que ha incurrido Nacional Financiera para soportar el crecimiento en sus 
operaciones. Además, aunque se ha tenido una apreciación del capital contable por la 
constante generación de utilidades netas, esto se ha dado en menor medida que el 
aumento del pasivo del Banco. En cuanto a la razón de cartera vigente a deuda neta, 
históricamente se ha colocado en niveles saludables por encima de 1.0x, manteniéndose 
en los mismos rangos que el año pasado de 1.1x al 1T17. Lo anterior refleja la sana 
capacidad del Banco para hacer frente a sus obligaciones a través de los flujos a recibir 
de la cartera vigente, disponibilidades e inversiones en valores.  
 
Por último, la concentración de los diez principales acreditados presenta una variación 
mixta en los últimos doce meses. El saldo acumulado de estos clientes subió un 15.3%, 
sin embargo, la concentración a cartera se redujo ligeramente de 48.3% al 1T16 a 46.7% 
al 1T17. Esto debido a que la apreciación del saldo de la cartera total fue mayor, 
específicamente de 19.3%. Al contrario, la concentración a capital contable cerró en 3.2x 
al 1T17, en comparación con 3.1x al 1T16. Lo anterior ya que el capital contable aumentó 
un 11.3%, siendo este crecimiento inferior al saldo acumulado de los principales 
acreditados. Dentro de estos acreditados se encuentran las principales instituciones de 
Banca Múltiple del país. En la opinión de HR Ratings, la concentración sobre los 
principales acreditados es muy elevada, pero esto es acorde al modelo de negocio del 
Banco, siendo una banca de segundo piso en donde se atiende un número limitado de 
instituciones y el riesgo se mitiga parcialmente por la buena calidad crediticia de estos 
clientes, reflejado en la calificación otorgada a los mismos por la CNBV, por lo que HR 
Ratings no considera que esto represente un riesgo adicional. En los siguientes periodos 
se contempla que esta situación continúe, puesto que Nafinsa seguirá ofreciendo crédito 
a las entidades financieras con mayor volumen operativo del país.  
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ANEXOS – Escenario Base 
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ANEXOS – Escenario de Estrés 
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Glosario de Bancos 
 
Cartera Total. Cartera de Crédito Vigente + Cartera de Crédito Vencida. 
 
Índice de Morosidad. Cartera Vencida / Cartera Total.  
 
Índice de Morosidad Ajustado. (Cartera Vencida + Castigos 12m) / (Cartera Total + 
Castigos 12m).  
 
Índice de Cobertura. Estimaciones Preventivas para Riesgo Crediticos / Cartera Vencida.  
 
Activos Sujetos a Riesgo / Activos Productivos. Cartera de Crédito Neto + Inversiones 
en Valores + Operaciones con Valores y Derivadas. 
 
MIN Ajustado. (Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios 12m / Activos 
Productivos Prom. 12m).  
 
Índice de Eficiencia Operativa. Gastos de Administración 12m / Activos Totales Prom. 
12m.  
 
Índice de Eficiencia. Gastos de Administración 12m / Ingresos Totales de la Operación 
12m.  
 
ROA Promedio. Resultado Neto Mayoritario 12m / Activos Totales Prom. 12m.  
 
ROE Promedio. Resultado Neto Mayoritario 12m / Capital Contable Prom. 12m.  
 
Índice de Capitalización. Capital Mayoritario / Activos Sujetos a Riesgo Totales.  
 
Razón de Apalancamiento. Pasivo Total Prom. 12m / Capital Contable Prom. 12m.  
 
Razón de Apalancamiento Ajustada. (Pasivo Total Prom. 12m – Emisiones 
Estructuradas Prom. 12m) / Capital Contable Prom. 12m.  
 
Cartera Vigente a Deuda Neta. Cartera Vigente / (Pasivos con Costo – Inversiones en 
Valores – Disponibilidades).  
 
Pasivos con Costo. Préstamos de Bancos y de Otros Organismos + Captación 
Tradicional. 
 
Tasa Activa. Ingresos por Intereses 12m / Activos Productivos Totales Prom. 12m. 
 
Tasa Pasiva. Gastos por Intereses 12m / Pasivos Con Costo Prom. 12m. 
  
Spread de Tasas. Tasa Activa – Tasa Pasiva. 
 
FLE. Flujo Generado por Resultado Neto – Estimación Preventiva para Riesgo Crediticio 
– Depreciación y Amortización + Otros Pasivos y Activos Operativos.  
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Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a 
las instituciones calificadoras de valores. 

Calificación anterior  Inicial 

Fecha de última acción de calificación  Inicial 

Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el 
otorgamiento de la presente calificación. 

1T13 – 1T17 

Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por 
terceras personas 

Información trimestral interna y anual dictaminada por Crowe Horwath Gossier 
proporcionada por el Banco. 

Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por 
HR Ratings (en su caso). 

N/A 

HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de 
mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante y los 
posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso) 

N/A 

 

 
HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), registrada 
ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas públicas, 
corporativos e instituciones financieras, según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y certificada como 
una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA). 

 
La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios 
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la 
siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los criterios 
de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, y (iii) la estructura y proceso de votación de 
nuestro Comité de Análisis. 
 
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de 
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan 
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las 
calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o 
mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad 
con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general 
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”. 
 
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica 
la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La mayoría 
de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La bondad del 
instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social 
podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR Ratings emite 
sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia 
calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes. 
 
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente 
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus 
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda debido 
a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera 
escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores generalmente varían 
desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en 
particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda). 

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el 
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por la 
propia institución calificadora: 
 
Metodología de Calificación para Bancos (México), Mayo 2009 
Criterios Generales Metodológicos (México), Junio 2017 
 

Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/es/metodologia.aspx 

http://www.hrratings.com/
http://www.hrratings.com/
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