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La Metodología Global para Califi caciones de Bancos 

de Moody’s es un Proceso Secuencial de Tres Pasos:

Determinar la Fortaleza Financiera del Banco 

(BFSR por sus siglas en inglés)

Traducir la BFSR a una Evaluación del Riesgo Crediticio Base 

(BCA por sus siglas en inglés)

Considerar Factores de Soporte

Determinación de la Califi cación de Fortaleza 

Financiera de Bancos (BFSR)

La BFSR de Moody’s refl eja la fortaleza fi nanciera intrínseca de un banco en relación al 

resto de los bancos califi cados globalmente.  Estas califi caciones se asignan a partir de 

una escala de trece puntos que varía de la A a la  E (incluyendo modifi cadores ‘+’ y ‘-‘). 

Existen cinco factores principales que tomamos en consideración:

Valor de la Franquicia

Posición de Riesgo

Entorno Regulatorio

Entorno Operativo

Fundamentales Financieros

Traducción de la BFSR a la Evaluación del Riesgo 

Crediticio Base (BCA)

Una vez que se determina la BFSR, ésta se traduce a la BCA en una escala de Aaa 

hasta Ca (ver la Tabla 1).

Consideración de Factores de Soporte

Para determinar la califi cación fi nal de riesgo crediticio de un banco, Moody’s considera 

la posibilidad de que el banco reciba apoyo externo para prevenir un incumplimiento.  

El potencial de soporte puede reducir el riesgo crediticio de un banco, con lo que se 

eleva la califi cación de depósitos por arriba de la BCA. 

Esta evaluación de apoyo potencial incorpora la aplicación del Análisis de Incumplimiento 

Conjunto (JDA por sus siglas en inglés) de Moody’s para ajustar la BCA a la califi cación 

fi nal de depósitos.  En la mayoría de los casos, ésta también será la califi cación de 

deuda senior.  El apoyo puede venir de una o más de las fuentes a continuación:

Soporte de la Casa Matriz / Accionistas

Soporte de una Cooperativa / Grupo Mutualista

Soporte del Gobierno Regional / Local

Soporte Sistémico (Gobierno de la Nación)

1.

2.

3.

4.

5.

Tabla 1: 
Mapeo de la BFSR a la BCA
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Entendimiento de las Califi caciones de Moody’s

Existe una serie de califi caciones publicadas bajo la metodología de tres pasos de Moody’s que tenemos que considerar.  Para 

obligaciones en moneda extranjera, muchos de los participantes del mercado tienden a enfocarse en las califi caciones de deuda 

senior y de depósitos.  Los usuarios de las califi caciones de bancos de Moody’s también pueden tomar en cuenta lo siguiente para 

entender mejor los riesgos específi cos y fortalezas comparativas subyacentes del perfi l de riesgo crediticio de un banco: Califi cación 

de Fortaleza Financiera de Bancos, Califi cación de Depósitos en Moneda Local, y Techos en Moneda Extranjera.

Normalmente a los instrumentos de deuda subordinada, acciones preferentes o instrumentos híbridos se les asignan califi caciones 

uno o más escalones por debajo de las califi caciones de deuda senior y de depósitos para refl ejar tasas más altas de pérdida 

esperada debido a la prioridad de reclamo más baja.

Ejemplo: Cómo se Crea una Califi cación de Bancos de Moody’s

Nota: En el ejemplo anterior, los techos de deuda y depósitos en moneda extranjera del país están por arriba de A1. Como resultado, la Califi cación de Deuda Senior y de Depósitos de 

A1 aplica tanto para obligaciones en moneda local como en moneda extranjera. Si los techos en moneda extranjera estuvieran por debajo de A1, entonces las califi caciones de deuda 

senior y de depósitos en moneda extranjera del banco normalmente serían más bajas.

Factores intrínsecos (fortaleza individual) Factores de Soporte

Paso1: Determinar 
la BFSR
Después de considerar 

los cinco factores a 

continuación, se le 

asigna a este banco 

una BFSR de C+.

Paso 2: Traducir la 
BFSR a la BCA
Una BFSR de C+ se 

“traduce” en una BCA 

de A2 en la escala de 

Moody’s (ver la Tabla 1 

a la izquierda).

Paso 3: Considerar los Factores de Soporte
Como un intermediario financiero importante que es 

para el sistema financiero de su país, Moody’s considera 

que es probable que este banco reciba algo de soporte.  

Después de considerar todas las fuentes posibles de 

soporte dentro del marco del JDA, la calificación de este 

banco sube a A1. 

Evaluación del 

Riesgo Crediticio 

Base

Calificación de 

Deuda Senior y 

de Depósitos

Análisis de 

Incumplimiento de 

Pago Conjunto 

1     Valor de la Franquicia

2     Posición de Riesgo

3     Entorno Regulatorio

4     Entorno Operativo

5     Fundamentales Financieros

Soporte de la Casa Matriz / 

Accionistas

Soporte de una Cooperativa / 

Grupo Mutualista

Soporte del Gobierno 

Regional / Local

Soporte Sistémico 

(Gobierno de la Nación)

Calificación de 

Fortaleza Financiera 

de Bancos

A2 A1C+



Este folleto contiene información general. No pretende ser un resumen integral de la Metodología Global para Califi caciones de 

Bancos de Moody’s, comentar exhaustivamente sobre los temas cubiertos, proporcionar algún tipo de consejo, ni dar una opinión. 

Este folleto no es una descripción íntegra y completa de nuestra Metodología Global para Califi cación de Bancos y no pretende 

sustituir las descripciones más detalladas que se encuentran en www.moodys.com/brm. Debido a que nuestras metodologías 

están sujetas a cambio, la información proporcionada en este folleto pudiera no estar vigente o ser aplicable para la situación 

particular de Usted.

Para mayor información sobre la Metodología Global para Califi cación de Bancos, o para cualquier otra duda o 

pregunta, favor de contactar a:

Greg Bauer Celina Vansetti-Hutchins

Managing Director Team Leader

E-Mail: gregory.bauer@moodys.com E-Mail: celina.vansetti-hutchins@moodys.com

Tel. +1 212 553-1498 Tel. +1 212 553-4845

© Copyright 2008, Moody’s Investors Service, Inc. y/o sus licenciadores y fi liales (conjuntamente “MOODY’S”). Todos los derechos reservados. TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR COPYRIGHT Y NINGUNA PARTE DE DICHA INFORMACIÓN PODRÁ SER COPIADA O REPRODUCIDA DE MANERA ALGUNA, REFORMATEADA, TRANSMITIDA, 

CEDIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O REVENDIDA, NI ARCHIVADA PARA SER UTILIZADA CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN PARTE O EN SU TOTALIDAD, DE NINGUNA MANERA, POR NINGÚN 

MEDIO O POR NINGUNA PERSONA SIN PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE MOODY’S. Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por MOODY’S a partir de 

fuentes que estima correctas y fi ables. No obstante, debido a la posibilidad de error humano o mecánico, así como de otros factores, dicha información se proporciona “tal y como está”, sin ninguna clase de 

garantía, y MOODY’S, particularmente, no garantiza ni declara, de forma expresa ni implícita, respecto de la totalidad o parte de dicha información, que ésta sea correcta, actualizada, completa, comercializable 

o apropiada para ningún objeto o fi n. MOODY’S no acepta, bajo ninguna circunstancia, responsabilidad alguna frente a personas o entidades por (a) cualquier pérdida o daño causado en su totalidad o en 

parte por, a resultas de, o en relación con, cualquier error (negligente o de otro tipo) u otras circunstancias o contingencias que se encuentren tanto bajo el control como fuera del control de MOODY’S o de 

cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados o agentes, en relación con la obtención, compilación, recopilación, análisis, interpretación, comunicación, publicación o distribución de dicha información, o 

(b) cualquier daño directo, indirecto, especial, consecutivo, daños y perjuicios o daños de carácter fortuito (incluido, entre otros, el lucro cesante), que resulte del uso o de la incapacidad de usar tal información, 

aún en el supuesto de que se hubiera advertido a MOODY’S con anterioridad de la posibilidad de que se produjeran dichos daños. En su caso, las califi caciones de crédito u observaciones de análisis de 

reportes fi nancieros que pudieran formar parte de la información contenida en este informe son, y a tales efectos deben ser considerados exclusivamente como, declaraciones de opinión, y no declaraciones de 

hechos ni recomendaciones para comprar, vender o mantener cualesquiera títulos. MOODY’S NO CONCEDE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, RESPECTO DE QUE DICHAS CALIFICACIONES 

Y DEMÁS OPINIONES E INFORMACIONES SEAN CORRECTOS, ACTUALIZADOS, COMPLETOS, COMERCIALIZABLES O APROPIADOS PARA NINGÚN OBJETO O FIN DETERMINADO. Cada una de 

las califi caciones y opiniones debe ser considerado exclusivamente como un factor más dentro de las decisiones de inversión tomadas por, o a nombre de, cualquier usuario de la información contenida en 

el presente, y dicho usuario deberá, en consecuencia, realizar su propio estudio y evaluación de cada instrumento y de cada emisor, avalista o fuente de soporte de crédito de cada instrumento que esté 

considerando comprar, mantener o vender.

     MOODY’S informa por la presente que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y papel comercial) y acciones preferentes califi cados 

por MOODY’S han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier califi cación, retribuir a MOODY’S por sus servicios de análisis y califi caciones mediante sus honorarios que oscilan entre los 1,500 

dólares y aproximadamente los 2,400,000 dólares. Moody’s Corporation (MCO) y la agencia de califi caciones crediticias Moody’s Investors Service (MIS), fi lial al 100% de MCO, también mantienen políticas y 

procedimientos para garantizar la independencia de las califi caciones y los procesos de asignación de califi caciones de MIS. La información relativa a ciertas afi liaciones que pudieran existir entre consejeros de 

MCO y entidades califi cadas, y entre entidades que tienen asignados califi caciones de MIS y que también han informado públicamente a la SEC que mantienen un interés de propiedad en MCO superior al 5%, 

se publica anualmente en la página web de Moody’s en www.moodys.com, bajo el capítulo de “Shareholder Relations – Corporate Governance – Director and Shareholder Affi liation Policy”. S
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