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UniCCo, 20 años apoyando tus proyectos

y asegurando tu futuro



Misión Misión Misión 
Ser un intermediario financiero sólido que
ofrezca alternativas eficaces, a través de 
financiamientos flexibles, y de la 
seguridad en el ahorro para nuestros 
depositantes.

VisiónVisiónVisión
Ser una Unión que genere valor y una 
alta rentabilidad a nuestros accionistas,
consolidándonos como una empresa líder 
y confiable para los usuarios de
nuestros servicios financieros.               .

FilosofíaFilosofíaFilosofía

La filosofía de UniCCo se centra 
en corresponder a la confianza 
depositada por sus inversionistas,
y se esquematiza en un triángulo 
equilátero que descansa en el principio 
de que las acciones y decisiones que 
se emprendan o tomen en UniCCo;
beneficien de manera equitativa a:
los accionistas, los inversionistas y 
los acreditados, y están apoyados en 
un punto central que son los 
colaboradores y el Consejo de 
Administración.            .
 

ValoresValoresValores

Los consejeros, directivos y colaboradores 
deben conducirse con:

Integridad

Honestidad

Respeto

Compromiso

Honradez

Solidaridad

Responsabilidad Social
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ObjetivosObjetivosObjetivos
Crear valor para el accionista

Ser la alternativa de financiamiento
más conveniente con personas
físicas y empresas relacionadas 
con la Contaduría Pública en México
 

              

Asegurar el retorno de los depósitos
que nos confían los ahorradores con
un rendimiento atractivo















































































































































































Fecha de Publicación: 13 de febrero de 2014 

Comunicado de Prensa  

Standard & Poor's confirma calificaciones de 'mxBBB' y 'mxA-3' de la 
Unión de Crédito para la Contaduría Pública; la perspectiva es estable 

Contactos analíticos: 
Arturo Sánchez, México (52) 55 5081 4468; arturo.sanchez@standardandpoors.com 
Jesús Sotomayor, México (52) 55 5081 4486; jesus.sotomayor@standardandpoors.com 

Resumen 

• Aunque la concentración de cartera de UNICCO ha mejorado durante los últimos 12 meses, aún
muestra un nivel elevado que la hace más vulnerable ante cualquier incumplimiento de sus
principales clientes.

• La unión de crédito ha mantenido una fuerte capitalización ajustada por riesgo, pero esta podría
verse presionada durante los próximos 18 meses dado el crecimiento esperado en la cartera de
créditos.

• Confirmamos las calificaciones de crédito de contraparte de largo plazo de ‘mxBBB’ y de corto
plazo de ‘mxA-3’ de la unión de crédito.

• En adelante esperamos que UNICCO mantenga el mismo perfil de negocios y que siga
presentando una fuerte capitalización ajustada por riesgo durante los próximos 12 meses.

Acción de Calificación  
México D.F., 13 de febrero de 2014.- Standard & Poor’s confirmó hoy las calificaciones de crédito de 
contraparte en escala nacional –CaVal– de largo plazo de ‘mxBBB’ y de corto plazo de ‘mxA-3’ de la Unión 
de Crédito para la Contaduría Pública S.A. de C.V. (UNICCO). La perspectiva se mantiene estable.  

Fundamento  
Las calificaciones de UNICCO se basan en nuestra evaluación sobre su posición de negocio como ‘débil’, 
su ‘fuerte’ capitalización e ingresos, su ‘débil’ posición de riesgo, y una combinación de un fondeo ‘inferior 
al promedio’ con una liquidez ‘moderada’; todas las categorías de acuerdo con las definiciones de nuestros 
criterios.  

Nuestros criterios para calificar bancos usan las clasificaciones de riesgo económico y riesgo de la industria 
de nuestro Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en inglés) para 
determinar el ancla de un banco, que es el punto inicial para asignar una calificación crediticia de emisor. 
La clasificación de riesgo económico de México es ‘5’ y de riesgo de la industria es ‘3’. El ancla para los 
bancos que operan solo en México es ‘bbb’. El riesgo económico de México refleja su PIB per cápita bajo, 
el cual limita la capacidad del país para resistir ciclos económicos adversos y limita la capacidad crediticia 
de las familias. Aunque México ha mantenido su estabilidad macroeconómica, su economía aún carece de 
dinamismo. El bajo nivel de ingresos de la población, el sector laboral informal de tamaño significativo y un 
débil ejercicio de la ley limitan las expectativas de crecimiento y la penetración bancaria. Estas condiciones 
se traducen en un alto riesgo crediticio. Por otro lado, el sistema financiero mexicano no muestra 
desequilibrios económicos, ya que el crédito ha crecido a un ritmo moderado en comparación con el PIB y 
los precios de la vivienda se han mantenido razonablemente estables en los últimos cinco años. Respecto 



al riesgo de la industria, en nuestra opinión, los bancos tienen adecuados estándares de originación y 
buenos niveles de rentabilidad gracias a un entorno sano de competencia. Su adecuado marco regulatorio 
sigue los estándares internacionales y ha fomentado niveles de capitalización sanos en el sistema. Una 
base de depósitos de los clientes estable y adecuada respalda el fondeo del sistema financiero mexicano.  

En nuestra opinión, la posición de negocio de UNICCO es ‘débil’ derivado de la todavía alta concentración 
de su negocio, ya que la mayoría de sus clientes están relacionados con la contaduría pública, lo que se 
combina con una baja penetración de mercado comparado con el sistema financiero mexicano (0.05% del 
total de la industria bancaria en términos de cartera a noviembre 2013). Dada la concentración de su base 
de clientes, consideramos que la estabilidad del negocio de la unión de crédito es más vulnerable a ciclos 
económicos adversos. Dada la experiencia de la administración y su amplio conocimiento del negocio, 
UNICCO ha mantenido el crecimiento y una generación de utilidades sostenida, con una adecuada política 
de originación y de apetito de riesgo. No estamos anticipando ningún cambio en la posición de negocio 
durante los próximos 12 meses.  

Nuestra evaluación de capital y utilidades de ‘fuerte’ se deriva de nuestra estimación proyectada de su 
índice de capital ajustado por riesgo (RAC por sus siglas en inglés) de 10%, mismo que se compara 
favorablemente con la industria de uniones de crédito y con el promedio del sistema bancario mexicano. 
Esta proyección se basa en nuestro escenario base que contempla: una inyección de capital de $40 
millones de pesos (MXN) durante 2014, crecimientos de cartera de 20% promedio para los próximos dos 
años, niveles de rentabilidad de alrededor de 1% (medidos como utilidades fundamentales a activos 
ajustados promedio), y niveles de eficiencia que oscilan en 58%. En nuestra opinión, el capital de la 
empresa es de buena calidad, conformado principalmente por capital pagado, reservas y utilidades 
retenidas. Por otro lado, consideramos que es positiva la práctica interna de reinversión de las utilidades ya 
que origina un crecimiento sostenido de la base de capital y ha apoyado el crecimiento de las operaciones 
de crédito. Sin embargo, en nuestra opinión, el capital podría verse presionado si la unión de crédito 
presenta un crecimiento agresivo en su cartera de crédito para los próximos 12 a 18 meses, o si la 
generación interna de capital se debilita por una menor generación de negocio.  

La evaluación como ‘débil’ de la posición de riesgo de UNICCO se basa principalmente en la todavía alta 
concentración de su cartera, donde sus 20 principales exposiciones representaban 53% del total de la 
cartera al cierre de diciembre del 2013. Aunque esta exposición muestra una mejora con respecto al cierre 
de 2012, cuando representaba el 90% del total de su cartera, todavía consideramos que dicha 
concentración es alta, especialmente porque equivale a 4.1 veces (x) el total de la base de capital de 
UNICCO.  

La compañía ha mantenido una adecuada calidad de activos. Al cierre de 2013 sus activos improductivos 
(NPAs por sus siglas en inglés) representaban 1.6% del total de la cartera, y los castigos fueron de solo 
0.4%. También es importante mencionar que la cobertura de NPAs se ha mantenido en niveles de entre 
85% a 90% durante los dos últimos años. Consideramos que continuará la tendencia de la empresa al 
contar con buenos estándares de originación, pero la alta concentración de su cartera la sigue haciendo 
más vulnerable ante el incumplimiento de cualquiera de sus principales clientes durante escenarios de 
desaceleración económica, lo que podría deteriorar su adecuada calidad de activos.  

En nuestra opinión, el perfil de fondeo de UNICCO es ‘inferior al promedio’. Nuestra evaluación se basa en 
que dada su naturaleza de fondeo, la unión de crédito no cuenta con acceso a la ventanilla del banco 
central y tampoco puede captar depósitos del público general, limitando sus depósitos a los provenientes 
de sus socios, aspecto que también se traduce en una concentración en su base de depositantes. La razón 
de fondeo estable de la unión se mantuvo en niveles adecuados, de 98% al cierre de diciembre de 2013. 
Sin embargo, sus 20 principales depositantes representaron el 24% respecto al total de sus depósitos, lo 
que consideramos como una alta concentración. No obstante, cabe señalar que históricamente estos 
depósitos han mostrado estabilidad. A pesar de los esfuerzos de la compañía por diversificar sus fuentes 
de fondeo, aspecto que consideramos positivo, consideramos que aún le tomará tiempo reducir la 
concentración en su base de depósitos. La liquidez de UNICCO se mantiene como ‘moderada’. La 
cobertura de activos líquidos de los vencimientos de corto plazo mayoristas se ubicó en 0.9x para el cierre 



de 2013. Asimismo la compañía tiene una brecha de liquidez importante en su cartera a un año, por lo que 
la unión está trabajando en la diversificación de su fondeo de largo plazo como medida para mitigar dicha 
brecha. El acceso a fondeo de largo plazo también le ayudará, en nuestra opinión, a mejorar la cobertura 
de vencimientos de corto plazo mayoristas, en la medida en que dicho fondeo le permita reducir su 
exposición a fondeo de corto plazo.  

Evaluamos al gobierno de México como uno que ‘brinda apoyo’ a instituciones financieras privadas. 
Consideramos que UNICCO tiene una importancia sistémica ‘baja’ para el sistema financiero mexicano, 
dada su reducida participación de mercado en términos de depósitos y dentro del segmento minorista. 
Como resultado de ello, consideramos que existe una ‘baja’ probabilidad de apoyo extraordinario del 
gobierno.  

Perspectiva  
La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que UNICCO mantendrá el mismo perfil de negocios 
enfocado a cubrir principalmente clientes relacionados con la contaduría pública durante los siguientes 12 a 
18 meses. Asimismo consideramos que el RAC se mantendrá en un nivel de ‘fuerte’, lo que ayuda a mitigar 
la alta concentración en la cartera de crédito, la cual esperamos se mantenga.  

Podríamos bajar las calificaciones de UNICCO durante los siguientes 12 a 18 meses si el capital ajustado 
por riesgo se ve presionado, con niveles de RAC menores al 10%. Esto podría ser resultado de 
crecimientos mayores a los esperados en nuestro escenario base que no vayan acompañados de una 
adecuada generación interna de capital y reinversión de utilidades, o de la pérdida de negocio significativa 
que debilite la generación de ingresos y en consecuencia la generación interna de capital.  

Actualmente, no vemos condiciones para subir las calificaciones de UNICCO dentro de los próximos 12 
meses.  

Síntesis de los factores de la calificación 

Calificaciones de crédito de contraparte mxBBB/Estable/mxA-3 
Perfil crediticio individual (SACP) 
BICRA México 4 
Posición de negocio Débil 
Capital y utilidades Fuerte 
Posición de riesgo Débil 
Fondeo y liquidez Inferior al promedio / Moderada 
Respaldo 
Entidad relacionada con el gobierno (GRE, por su sigla en inglés) No 
Respaldo del grupo No aplica 
Respaldo del gobierno por importancia sistémica Bajo 
Factores adicionales No 

Criterios 

• Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011.
• Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011.
• Metodología y supuestos para evaluar el capital de los bancos, 6 de diciembre de 2010.
• Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 9

de noviembre de 2011. 



Artículos Relacionados 

• Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 28 de febrero de 2013.
• Escala Nacional (CaVal) – Definiciones de Calificaciones, 24 de octubre de 2013.
• Standard & Poor's asigna calificaciones de 'mxBBB' y 'mxA-3' a la Unión de Crédito para la

Contaduría Pública; la perspectiva es estable, 15 de marzo de 2013.

Información Regulatoria Adicional 
1) Información financiera al 31 de Diciembre de 2013.

2) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor’s por el emisor y/o sus agentes
y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o 
entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, prospecto de colocación, estados 
financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas operativas –en su caso, incluyendo también 
aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva –por ejemplo, proyecciones financieras-
; informes anuales, información sobre las características del mercado, información legal relacionada, 
información proveniente de las entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por 
ejemplo, CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, FMI, BIS.  

La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de 
prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en 
una modificación de la calificación citada.  

Copyright © 2014 por Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P). Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta información puede ser 
reproducida o distribuida en forma alguna y/o por medio alguno, ni almacenada en una base de datos o sistema de recuperación de información sin 
autorización previa por escrito de S&P. S&P, sus filiales y/o sus proveedores tienen derechos de propiedad exclusivos en la información, incluyendo las 
calificaciones, análisis crediticios relacionados y datos aquí provistos. Esta información no debe usarse para propósitos ilegales o no autorizados. Ni S&P, ni 
sus filiales ni sus proveedores o directivos, funcionarios, accionistas, empleados o agentes garantizan la exactitud, integridad, oportunidad o disponibilidad de 
la información. S&P, sus filiales o sus proveedores y directivos, funcionarios, accionistas, empleados o agentes no son responsables de errores u omisiones, 
independientemente de su causa, de los resultados obtenidos a partir del uso de tal información. S&P, SUS FILIALES Y PROVEEDORES NO EFECTÚAN 
GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA ALGUNA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITACIÓN DE, CUALQUIER GARANTÍA DE 
COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR. En ningún caso, S&P, sus filiales o sus proveedores y 
directivos, funcionarios, accionistas, empleados o agentes serán responsables frente a terceros derivada de daños, costos, gastos, honorarios legales o pérdidas 
(incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o de ganancias y costos de oportunidad) directos, indirectos, incidentales, punitivos, compensatorios, 
ejemplares, especiales o consecuenciales en conexión con cualquier uso de la información contenida aquí incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños.  

Las calificaciones y los análisis crediticios relacionados de S&P y sus filiales y las declaraciones contenidas aquí son opiniones a la fecha en que se expresan y 
no declaraciones de hecho o recomendaciones para comprar, mantener o vender ningún instrumento o para tomar decisión de inversión alguna. S&P no asume 
obligación alguna de actualizar toda y cualquier información tras su publicación. Los usuarios de la información contenida aquí no deben basarse en ella para 
tomar decisiones de inversión. Las opiniones y análisis de S&P no se refieren a la conveniencia de ningún instrumento o título-valor. S&P no actúa como 
fiduciario o asesor de inversiones. Aunque S&P ha obtenido información de fuentes que considera confiables, no realiza tareas de auditoría ni asume 
obligación alguna de revisión o verificación independiente de la información que recibe. S&P mantiene ciertas actividades de sus unidades de negocios 
independientes entre sí a fin de preservar la independencia y objetividad de sus respectivas actividades. Como resultado de ello, algunas unidades de negocio 
de S&P podrían tener información que no está disponible a otras de sus unidades de negocios. S&P ha establecido políticas y procedimientos para mantener la 
confidencialidad de la información no pública recibida en relación a cada uno de los procesos analíticos.  

S&P Ratings Services recibe un honorario por sus servicios de calificación y por sus análisis crediticios relacionados, el cual es pagado normalmente por los 
emisores de los títulos o por suscriptores de los mismos o por los deudores. S&P se reserva el derecho de diseminar sus opiniones y análisis. Las 
calificaciones y análisis públicos de S&P están disponibles en sus sitios web www.standardandpoors.com, www.standardandpoors.com.mx, 
www.standardandpoors.com.ar, www.standardandpoors.com.br (gratuitos) y en www.ratingdirect.com y www.globalcreditportal.com (por suscripción) y 
podrían distribuirse por otros medios, incluyendo las publicaciones de S&P y por redistribuidores externos. Información adicional sobre los honorarios por 
servicios de calificación está disponible en www.standardandpoors.com/usratingsfees.  
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Fitch Incrementa las Calificaciones de la UCCP a  
‘BBB−(mex)’ y ‘F3(mex)’; Perspectiva Estable  

 

 

Fitch Ratings – Monterrey N.L. (Diciembre 17, 2013): Fitch Ratings incrementó la calificación de 
riesgo de contraparte de largo plazo de la Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de 
C.V. (UCCP) a ‘BBB−(mex)’ desde ‘BB+(mex)’. Asimismo, Fitch incrementó su calificación de 

riesgo contraparte de corto plazo a ‘F3(mex)’ desde ‘B(mex)’. La Perspectiva de largo plazo es 
'Estable'. 

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 

El incremento en las calificaciones de la UCCP obedece a una mejoría sostenida en su capacidad 
de absorción de pérdidas vía capital y reservas, aunado a una decreciente cartera vencida y el 
desplazamiento en su totalidad de los bienes adjudicados. Asimismo, las calificaciones incorporan 
los altos niveles de concentración crediticia con entidades relacionadas, así como la concentración 
en su fondeo, compuesto principalmente por los depósitos a corto plazo de sus socios. 

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 

Las calificaciones de la UCCP podrían subir si la entidad continúa incrementando sus activos 
productivos (cartera crediticia y bienes arrendados) de manera ordenada, reduciendo las 
concentraciones crediticias, específicamente con partes relacionadas y manteniendo un índice de 
capitalización regulatorio (ICAP) por encima del 15.0%; al mismo tiempo que conserve un índice de 
cartera vencida bruta menor a 1.0% de la cartera total, así como reservas por estimaciones 
crediticias no menores al 1.1% que registra actualmente.  

Las calificaciones podrían revisarse a la baja ante un deterioro en la calidad de su cartera frente a 
un escenario de incumplimiento que impactara significativamente el indicador de capital de la 
entidad, así como por un continuo incremento en sus concentraciones crediticias.  

PERFIL CREDITICIO 

La UCCP ha disminuido el índice de cartera vencida hasta ubicarse en 0.5% al 3T13 (promedio 
2009-2012: 1.2%). De igual manera, la entidad desplazó la totalidad de los bienes adjudicados 
durante 2012, por lo que la exposición del capital (cartera vencida neta de estimaciones 
preventivas + bienes adjudicados / capital contable) se ubicó en un favorable -3.4% (promedio 
2009-2012: 9.8%). 

Adicionalmente, UCCP ha fortalecido su posición patrimonial a través de incrementos en su capital 
social, aunque contrarrestados en cierta medida por el pago recurrente de dividendos; además, las 
reservas por estimaciones crediticias se han mantenido estables durante los últimos años (1.1% de 
la cartera total al 3T13). 

Al cierre de septiembre de 2013, la entidad mantenía una cartera incluyendo bienes en 
arrendamiento equivalente a $1,505.1 millones de pesos (91.1% de los activos totales), reflejando 
un incremento de 14.9% con respecto al cierre de 2012. Cabe resaltar que las operaciones de 
arrendamiento puro aumentaron un considerable 64.9% y 50.0% (valor en libros de bienes 
arrendados netos de depreciación) en 2012 y 3T13, respectivamente, como consecuencia de una 
reducción de crédito a una entidad relacionada. 

Históricamente, la entidad ha mantenido operaciones en balance con partes relacionadas (2.6 
veces el capital contable al 3T13). En opinión de Fitch este riesgo se ve parcialmente mitigado por 
la naturaleza pulverizada de la cartera de estas entidades, por lo que no se prevé un escenario 
drástico de incumplimiento en el futuro previsible. 
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Como es común en el sector de las uniones de crédito, el fondeo de la entidad proviene 
principalmente de los préstamos a corto plazo de sus socios (96.4% del pasivo total con costo), 
que si bien éstos representan una alternativa de financiamiento de menor costo comparada con el 
fondeo bancario, restringen la flexibilidad financiera necesaria ante un escenario de retiro de 
depósitos. 

Por otro lado, UCCP presenta descalces entre los vencimientos de su cartera crediticia y su 
fondeo; si bien a la fecha no se ha presentado un escenario de retiros masivos dado el 
comportamiento de reinversión de depósitos, en caso de que sucediera, la entidad cuenta con 
disponibilidades que cubren el 18.3% de los depósitos con vencimiento a 1 mes. 

UCCP ha logrado sostener una rentabilidad moderada, aunque consistente, reflejada en un retorno 
sobre activos (ROA: 1.3%) que se encuentra en línea con el promedio del sector y un retorno sobre 
capital (ROE: 9.4%) ligeramente más elevado, aunque este último es coincidencia del alto nivel de 
apalancamiento de la entidad (Pasivo Total/Capital Contable: 6.2x). 

La UCCP es una entidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y 
otorga créditos principalmente en el Distrito Federal con el objetivo de atender las necesidades de 
financiamiento de empresas y profesionales que laboran dentro del área de la contaduría pública; 
sus oficinas centrales se localizan en México, D.F. 

Contactos Fitch Ratings: 

Gilda de la Garza (Analista Líder)  
Directora Asociada 
Fitch México S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612, Monterrey, N.L. México  
 
Angel Maass (Analista Secundario)  
Director Asociado 
 
Franklin Santarelli (Presidente del Comité de Calificación)  
Managing Director 
  
Relación con medios: Denise Bichara, denise.bichara@fitchratings.com, +52 81 8399 9100 
Monterrey, N.L. 

Las calificaciones antes 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 información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a 
información no auditada al 30 de septiembre de 2013. 

La última revisión de UCCP fue el 21 de diciembre de 2012. 

La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por la UCCP 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 la UCCP 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.fitchMéxico.com y www.fitchratings.com. 
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La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran contenidos en 
el documento denominado "Proceso de Calificación", el cuál puede ser consultado en nuestra 
página web www.fitchMéxico.com en el apartado "Regulación".  

En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifique en el transcurso del tiempo, la 
calificación puede modificarse a la alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a 
cargo de Fitch México. 

Las calificaciones mencionadas anteriormente, constituyen una opinión relativa sobre la calidad 
crediticia del grupo, 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. 
 
Las metodologías utilizadas por Fitch Ratings para asignar esta calificación son: 

- ‘Metodología de Calificaciones Nacionales’, Enero 19, 2011.  

- ‘Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras’, Octubre 10, 2012. 
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