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PROCEDIMIENTO 

Declaración de propósito 
Este documento está diseñado para implementar la Política para la Rotación de Analistas en México. 

I.  IMPLEMENTACIÓN 

A.  Analistas Senior de MDM 
i. Estos procedimientos se aplican únicamente con respecto a las Calificaciones Crediticias a Escala Nacional 

(NSR, por sus siglas en inglés) emitidas por MDM y los Analistas Senior de MDM asignados a las Entidades 
Cubiertas por MDM sobre las cuales se emiten calificaciones, y sus títulos valores relacionados. Estos 
Procedimientos no se aplican a las Calificaciones Crediticias emitidas por Moody's Investors Service, Inc, 
("MIS") o a Otros Servicios Permisibles emitidos por MDM. 

ii. Los Jefes de Línea de Negocios (LOB, por sus siglas en inglés) o quien(es) sea(n) su(s) delegado(s) son 
responsables de asegurarse y vigilar que los Analistas Senior de MDM que les reporten reciban la instrucción 
de llevar a cabo su trabajo de manera que se adhiera a estos Procedimientos. En todo momento se asigna un 
solo Analista Senior de MDM a cada Entidad Cubierta por MDM. 

B.  Periodo de Asignación de MDM 
i. El Periodo de Asignación de MDM para un Analista Senior de MDM es de cinco (5) años consecutivos 

como maximo. 

ii. El Periodo de Asignación de MDM para un Analista Senior de MDM comienza, para cada Entidad 
Cubierta por MDM, lo que suceda después de: (a) la fecha de entrada en vigor de estos Procedimientos; o 
(b) la fecha en que se asigne al Analista Senior de MDM a una Entidad Cubierta por MDM, cuyo hecho se 
registrará en los registros aplicables y en el mecanismo de reportes descrito más abajo. 
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iii. El Periodo de Asignación de MDM termina cuando suceda lo primero de: (a) la fecha en que su Jefe de 
LOB o su(s) delegado(s) le notifique al Analista Senior de MDM que ya no es el Analista Senior de 
MDM designado con respecto a esa Entidad Cubierta por MDM; (b) al momento del retiro de la última 
Calificación Crediticia de MDM  vigente sobre esa Entidad Cubierta por MDM; o (c) el quinto 
aniversario de la designación del Analista Senior MDM con respecto a una Entidad Cubierta por MDM. 

iv. Every MDM Time On Period must be followed by a MDM Cooling Off Period. Once a MDM Lead 
Analyst has served a MDM Cooling Off Period for a MDM Covered Entity, the MDM Time On 
Period can recommence for that same MDM Covered Entity. 

C.  Periodo de Enfriamiento de MDM 
i. El Periodo de Enfriamiento de MDM es de doce (12) meses consecutivos. 

ii. El Periodo de Enfriamiento de MDM para cualquier Entidad Cubierta por MDM comienza en la fecha 
en que termina el Periodo de Asignación de MDM. El Analista Senior de MDM será notificado por su 
Jefe de LOB o su(s) delegado(s) que ya no es el Analista Senior de MDM con respecto a esa Entidad 
Cubierta por MDM, cuyo hecho será registrado en los registros que apliquen y en el mecanismo de 
reportes que se describe más abajo. 

iii. Los Analistas Senior de MDM tienen prohibido funcionar como Analista Senior de MDM para la 
Entidad Cubierta por MDM respectiva durante el Periodo de Enfriamiento de MDM. 

iv. La prohibición de los Analistas Senior de MDM mientras estén en un Periodo de Enfriamiento de 
MDM de votar en un comité de calificación para una Entidad Cubierta por MDM constituye un 
cambio en la composición del comité de calificación mencionado. 

v. A los Analistas Senior de MDM que estén pasando por un Periodo de Enfriamiento de MDM se les 
permite participar en el proceso de calificación de crédito para la misma Entidad Cubierta por MDM. 

II. REQUERIMIENTOS DE REGISTRO Y REPORTE 
Comenzando en la Fecha de Entrada en Vigor de estos Procedimientos, los Jefes de LOB relevantes o su(s) 
delegado(s) tienen la responsabilidad de notificar a los Analistas Senior de MDM relevantes, así como al 
Coordinador de Rotación de Analistas designado, de las asignaciones iniciales y de cualquier cambio de asignación 
de Analistas Senior de MDM a las Entidades cubiertas por MDM. Los Jefes de LOB o su(s) delegado(s) 
notificará(n) a los Analistas Senior de MDM y al Coordinador de Rotación de Analistas designado acerca del 
comienzo de un Periodo de Enfriamiento de MDM. 

El Coordinador de Rotación de Analistas designado1 es responsable de: 

» calcular y revisar los Periodos de Tiempo de Asignación de MDM y los Periodos de Enfriamiento de MDM 
para cada Analista Senior de MDM con respecto a las Entidades Cubiertas por MDM. 

 

 

 
                                                                 
1  A la fecha de implementación de estos Procedimientos, el Coordinador de Rotación de Analistas designado es el Gerente de Operaciones e 

Informes de MDM, Guillermo Villalobos. 
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» registrar y reportar, trimestralmente 2, la suma de Tiempo de Asignación de MDM acumulada por los 
Analistas Senior de MDM para sus Entidades Cubiertas por MDM, y anualmente las Entidades Cubiertas por 
MDM que requieren la rotación de Analistas Senior de MDM y las fechas planificadas de rotación para el  
siguiente año. 

» llevar los registros que se utilizarán para rastrear de manera continua la rotación de los Analistas Senior de 
MDM (se anexa la plantilla marcada "Anexo A"). 

La Oficina Media Global es responsable de asistir al Coordinador de Rotación designado en la introducción, 
mantenimiento y rastreo de la información anterior y acerca de la fecha de retiro de la última Calificación 
Crediticia de MDM de una Entidad Cubierta por MDM. 

Las violaciones de la Política de Rotación en México y de estos Procedimientos deberán reportarse inmediatamente 
a Cumplimiento. 

III. CONSERVACIÓN DE REGISTROS 

Los registros internos acerca de la rotación deberán conservarse durante el Periodo de Asignación de MDM de los 
Analistas Senior de MDM, y después durante 7 años. 

IV. TÉRMINOS DEFINIDOS 

Analista  
Un Analista es cualquier empleado de MIS asignado a un equipo de calificación con el título de Analista Asociado 
o más alto, cuya función es a) asignar o vigilar Calificaciones y, si aplica, la Perspectiva o Revisión de calificación, 
b) asistir en la preparación de materiales o en el desarrollo de modelos específicos de acuerdos que se estén 
considerando para los comités de calificación, o c) supervisar a los Empleados de MIS incluidos en (a) o (b) de esta 
definición. La definición de Analista excluye a cualquier Empleado de MIS asignado a un equipo calificador que: 
(1) no esté involucrado en el proceso de Calificación o (2) apoye al proceso de calificación únicamente por medio 
de tareas administrativas, como introducir información en los sistemas internos. 

Periodo de Enfriamiento de MDM 
Un Periodo de Enfriamiento de MDM es un periodo continuo de doce (12) meses durante el cual el Analista 
Senior de MDM no está actuando como Analista Senior de MDM con respecto a la Entidad Cubierta por MDM, 
sin embargo, dicho analista podrá continuar funcionando como Analista sin ningún derecho de voto durante los 
comités crediticios relevantes con respecto a dicha entidad. 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
2  Comenzando en la conclusión del primer trimestre completo después de la fecha de entrada en vigor de estos Procedimientos 
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Entidad Cubierta por MDM 
Una Entidad Cubierta por MDM es: (1) una entidad que tiene una Calificación Crediticia de MDM activa 
asignada a ella o que emite títulos valores que tienen una Calificación Crediticia de MDM activa asignada a ellos; 
y (2) en el caso de títulos valores de finanzas estructuradas, una Entidad Cubierta por MDM es el originador o 
agregador de activos que respaldan títulos valores que tienen una Calificación Crediticia de MDM activa. 

Calificación Crediticia de MDM 
A MDM Credit Rating is an opinion issued by MDM regarding the creditworthiness of an entity, a debt or 
financial obligation, debt security, preferred share or other financial instrument, or of an Issuer of such a debt or 
financial obligation, debt security, preferred share or other financial instrument, issued using MDM’s established 
and defined national scale ranking system of rating categories (NSR). MDM Credit Ratings do not include any of 
the other ratings and/or assessments provided for by the MIS Policy on Ancillary and Other Permissible Services 
adopted by MDM. 

Analista Senior de MDM 
Un Analista Senior de MDM es el Analista que está actualmente asignado, como se determine de acuerdo con los 
procedimientos de rotación relevantes de MDM, con la responsabilidad principal de proponer una recomendación 
a un comité de calificación, que asigne, emita, o monitoree una Calificación Crediticia de MDM sobre una 
Entidad Cubierta por MDM. 

Jefe de Línea de Negocios 
Un Jefe de línea de Negocios (LOB, por sus siglas en inglés) es el Director General responsable de la 
administración de una Línea de Negocios específica. 

MDM 
Se refiere a Moody’s de México S.A. de C.V. 

Periodo de Asignación de MDM 
Periodo de Asignación de MDM significa el periodo de tiempo, que no excedera de cinco (5) años) durante el cual 
un Analista Senior está asignado a cubrir una Entidad Cubierta por MDM que comienza en a) la fecha en que esta 
Politica entra en vigor y b) en cada fecha que se asigne un Entidad Cubierta por MDM a un analista Senior de 
MDM, sin embargo, dos Periodos de Asignación de MDM deben estar separados por lo menos un Periodo de 
Enfriamiento de MDM. 
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© 2013 Moody’s Investors Service, Inc. y/o sus otorgantes y afiliados (colectivamente, “MOODY’S”). Todos los derechos reservados. 

CALIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. ("MIS") Y SUS AFILIADOS SON LAS 
OPINIONES ACTUALES DEL RIESGO CREDITICIO FUTURO RELATIVO DE ENTIDADES, OBLIGACIONES DE CRÉDITO, O DEUDA O 
TÍTULOS VALORES, Y CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIONES PUBLICADAS POR MOODY'S 
("PUBLICACIONES DE MOODY'S") PUEDEN INCLUIR LAS OPINIONES DE CRÉDITO DE MOODY'S DEL RIESGO CREDITICIO 
FUTURO RELATIVO DE ENTIDADES, OBLIGACIONES DE CRÉDITO, O DEUDA O TÍTULOS SIMILARES A DEUDA. MOODY'S DEFINE 
EL RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DE QUE UNA ENTIDAD NO CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS 
CONTRACTUALES CUANDO SE VENZAN Y DE CUALQUIER PERDIDA FINANCIERA EN EL CASO DE CESACIÓN DE PAGOS. LAS 
CALIFICACIONES CREDITICIAS NO TRATAN NINGÚN OTRO RIESGO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A: RIESGO DE 
LIQUIDEZ, RIESGO DE VALOR DE MERCADO, O VOLATILIDAD DE PRECIOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y LAS OPINIONES 
DE MOODY'S QUE SE INCLUYEN EN LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO SON AFIRMACIONES DE HECHOS ACTUALES O 
HISTÓRICOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO CONSTITUYEN O PROPORCIONAN 
CONSEJOS DE INVERSIONES O FINANCIEROS, Y LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO 
SON Y NO PROPORCIONAN RECOMENDACIONES DE COMPRAR, VENDER, O CONSERVAR TÍTULOS VALORES PARTICULARES. 
NI LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS NO LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S COMENTAN ACERCA DE LA APTITUD DE UNA 
INVERSIÓN PARA NINGÚN INVERSIONISTA EN PARTICULAR. MOODY'S EMITE SUS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICA 
LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S CON LA EXPECTATIVA Y ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSIONISTA LLEVARÁ A CABO 
SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE CADA TÍTULO VALOR QUE ESTÉ EN CONSIDERACIÓN PARA LA COMPRA, 
CONSERVACIÓN, O VENTA. 

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LA LEY, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE 
A, LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Y NINGUNA DE DICHA INFORMACIÓN PUEDE COPIARSE O REPRODUCIRSE DE ALGUNA 
OTRA MANERA, REEMPACARSE, TRANSMITIRSE, TRANSFERIRSE, DISEMINARSE, REDISTRIBUIRSE O REVENDERSE MÁS, O 
ALMACENARSE PARA USO POSTERIOR PARA NINGUNO DE DICHOS PROPÓSITOS, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, DE 
NINGUNA FORMA O MANERA O POR NINGÚN MEDIO EN ABSOLUTO, POR NINGUNA PERSONA SIN EL CONSENTIMIENTO 
PREVIO POR ESCRITO DE MOODY'S. 

Toda la información contenida en este documento es obtenida por Moody's de fuentes que el mismo cree que son precisas y 
confiables. Sin embargo, debido a la posibilidad de error humano o mecánico, así como otros factores, toda la información contenida 
en este documento se proporciona "TAL CUAL" sin ninguna garantía de tipo alguno. MOODY'S adopta todas las medidas necesarias 
para que la información que utiliza en la asignación de una calificación crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que MOODY'S 
considera confiables, incluyendo, cuando es adecuado, fuentes de terceros independientes. Sin embargo, MOODY'S no es un auditor 
y no puede verificar o validar independientemente en todos los casos las información que recibe en el proceso de calificación. Bajo 
ninguna circunstancia tendrá MOODY'S responsabilidad alguna con ninguna persona o entidad por (a) cualquier pérdida o daño en la 
totalidad o en parte causada por, que resulte de, o se relacione con, cualquier error (de negligencia u otro) u otra circunstancia o 
contingencia dentro o fuera del control de MOODY'S o de cualquiera de sus directores, funcionarios, empleados o agentes en 
conexión con la obtención o entrega de cualquiera de esta información, o (b) cualquier daño directo, indirecto, especial, 
consecuencial, compensatorio o incidental en absoluto (incluyendo sin límite, pérdida de utilidades), aunque se le avise a MOODY'S 
por adelantado de la posibilidad de dichos daños, que resulten del uso o imposibilidad de uso, de cualquiera dicha información. Las 
calificaciones, análisis de reportes financieros, proyecciones, y otras observaciones, si las hay, que constituyen parte de la 
información contenida en este documento, son, y deben considerarse únicamente como declaraciones de opinión y no declaraciones 
de hechos o recomendaciones de comprar, vender o conservar ningún título valor. Cada usuario de la información contenida en este 
documento debe llevar a cabo su propio estudio y evaluación de cada título valor que pueda considera comprar, conservar o vender. 

MOODY'S NO PROPORCIONA O HACE DE FORMA O MANERA ALGUNA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACERCA 
DE LA EXACTITUD, OPORTUNIDAD, TOTALIDAD, COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA NINGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR DE 
NINGUNA DE TALES CALIFICACIONES U OTRA OPINIÓN O INFORMACIÓN. 

MIS, una agencia calificadora de crédito subsidiaria de propiedad total de Moody's Corporation ("MCO"), de esta manera divulga que 
la mayoría de los emisores de deuda (incluyendo bonos corporativos y municipales, obligaciones, notas y papeles comerciales) y de 
acciones preferenciales calificados por MIS han, antes de la asignación de cualquier calificación, acordado pagar a MIS por los 
servicios de evaluación y calificación proporcionados por MIS cuotas que van de aproximadamente $1,500 a aproximadamente 
$2,500,000. MCO y MIS también mantienen políticas y procedimientos para avocarse a la independencia de las calificaciones y 
procedimientos de calificación de MIS. La información acerca de ciertas afiliaciones que pueden existir entre los directores de MCO y 
las entidades calificadas, y entre las entidades que tienen calificaciones de MIS y también han reportado públicamente a la Comisión 
de Intercambio de Valores (SEC) un interés de propiedad en MCO de más del 5%, se publican anualmente en www.moodys.com bajo 
el encabezado "Relaciones de Accionistas — Gobierno Corporativo — 

 Director y Política de Afiliación de Accionistas." 

Cualquier publicación a Australia de este documento es hecha por la afiliada de MOODY'S, Moody’s Investors Service Pty  Limited 
ABN 61 003 399 657, que tiene la Licencia de Servicios Financieros Australiana no. 336969. Este documento tiene la finalidad de ser 
proporcionado únicamente a "clientes mayoristas" dentro del significado de la sección 761G de la Ley de Corporaciones 2001. Al 
continuar el acceso a este documento desde dentro de Australia, usted declara a MOODY'S que es, o está accediendo al documento 
como representante de un "cliente mayorista" y que ni usted ni la entidad a la que representa difundirá directa o indirectamente este 
documento o su contenido a "clientes minoristas" dentro del significado de la sección 761G de la Ley de Corporaciones 2001. 

A pesar de lo anterior, las calificaciones de crédito asignadas el 1 de octubre de 2010 o después por Moody's Japan K.K. (“MJKK”) son 
las opiniones actuales de MJKK acerca del riesgo crediticio futuro de entidades, obligaciones de crédito, o deuda o títulos valores 
semejantes a deuda. En tal caso, en las declaraciones anteriores "MIS" se considerará reemplazado por "MJKK". MJKK es una agencia 
calificadora de crédito subsidiaria de propiedad total de Moody's Group Japan G.K., que es propiedad total de Moody's Overseas 
Holdings Inc, una subsidiaria de propiedad total de MCO. 

                      
                    

                 
           

 


