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XII. ANEXOS 
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C. Calificaciones 
 
Los anexos forman parte integrante del presente Suplemento del Prospecto de Colocación. 
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Anexo C. Calificaciones 



m
Moody's de Mexico S.A. de C.tf.

Paseo de las Palm as 405 - 5to. Piso

Co/. Lomas de Chapultepec
11000 Mexico, D.F.
Tel: (55) 1253-5700

Fax: (55) 1253-5714
SEPTIEMBRE 23 DE 2008
MDYSMXlCE/554

VICTOR JIMENEZ

CFO LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

FERNANDO PEREZ

HEAD OF GLOBAL MARKETS

HSBC MEXICO,SA
PRESENTES

ASUNTO: CALIFICACI6N Y FUNDAMENTO DE LA CALIFICACI6N DE UN
PROGRAMA DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS PREFERENTES 0 No
PREFERENTES Y No CONVERTIBLES EN ACCIONES AS! COMO DE LA

PRIMERA EMISI6N DE DICHAS OBLIGACIONES DE HSBC MEXICO, S.
A. INSTITUCI6N DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

ESTIMADOS Llc. JIMENEZ Y Llc. PEREZ:

Por este medio, nos permitimos responder a su solicitud de calificaci6n del Programa de Obligaciones
Subordinadas Preferentes 0 No Preferentes y No Convertibles en Acciones computables para capital
basico (Tier-1) y capital complementario (Tier-2), respectivamente, a ser emitidas por HSBC Mexico, S. A.
Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC Mexico), por un monto total acumulado hasta
por el equivalente de $15,000 millones de pesos (Quince mil millones de pesos 00/100 M.N.) 0 en su
equivalente en Unidades de Inversi6n 0 en d6lares, y que el banco pretende colocar entre el publico
inversionista.

Moody's asign6 las siguientes calificaciones de deuda subordinada:



Estas calificaciones estan sujetas a la recepci6n por parte de Moody's de la documentaci6n final
correspondiente.

Fundamento de la Calificaci6n:

Las calificaciones de deuda subordinada en escala global de Aa3 y A1, respectivamente, y de Aaa.mx en Escala
Nacional de Mexico que Moody's asign6 alas obligaciones subordinadas preferentes 0 no preferentes y no
convertibles en acciones de HSBC Mexico, toman en cuenta las calificaciones asignadas al banco, las cuales se
basan en su importante franquicia y posici6n de mercado. Las calificacionesde HSBC Mexico tambien incorporan
los beneficios obtenidos por el banco de contar eon una buena base de clientes los cuales Ie proveen de una
fuente estable de recursos de bajo costo para fondear sus operaciones, asi como tambien incorpora el apoyo que
HSBC Mexico recibe de su compaiiia tenedora HSBC Holdings pic, calificadaAa2, con perspectiva estable.

Si bien en la escala global existe un escalonamiento de uno 0 dos niveles de Aa3 y A1 para notas subordinadas
elegibles para capital complementario y basico, respectivamente, en los niveles mas altos de calificaci6n en la
Escala Nacional de Mexico, el escalonamiento de uno 0 dos grados que normalmente se aplicaria no afecta la
calificaci6nde deuda final en Escala Nacional, la cual es de Aaa.mx para ambos tipos de notas.

Las calificaciones de deuda de Moody's en la Escala Nacional de Mexico (.mx) son opiniones sobre la calidad
crediticia relativa de los emisores y las emisiones dentro de Mexico. La calificaci6nde deuda subordinada de largo
plazo de Aaa.mx muestra la capacidad crediticia mas fuerte y la menor probabilidad de perdida de credito con
respecto a otras emisiones nacionales. Esta es la calificaci6n de largo plazo mas alta en la Escala Nacional de
Mexico otorgada por Moody's de Mexico, SA de C.v.

Moody's de Mexico, SA de C.v. mantendra la calificaci6n actualizada, por 10cual requerira hacer la
revisi6n de los estadosfinancierostrimestralesy del aiio mas reciente,del presupuestodel aiio en curso,
asi como de la informaci6n actualizada de su deuda. Le agradecemos enviar esta documentaci6n a
Moody'stan prontocomo la tenga disponible.

En caso de considerarlo necesario 0 apropiado, si existiera alguna informaci6n (0 ausencia de esta) que, a
discreci6n de Moody's asi 10justifique, Moody's podra revisar, suspender 0 retirar estas calificaciones en
cualquier momento.

Como se ha indicado anteriormente, las calificaciones de deuda subordinada que Moody's asign6 alas
obligaciones subordinadas de HSBC Mexico estan sujetas a la recepci6n por parte de Moody's de la
documentaci6n final correspondiente.

Fue un placer poder servirles y Ie agradecemos haber escogido los servicios de calificaci6n de Moody's de
Mexico, S.A. de C.V. De requerir informaci6n adicional, favor de comunicarse con nosotros. En tanto reciba
un cordial saludo.

A TENT AMENTE

---
DAVID OLIVA6ttS VILLAGOMEZ

VP -SENIOR ANALYST

FINANCIAL INSTITUTIONS GROUP

C.c.p. Act. Carlos Quevedo L6pez.- Vicepresidente de Supervisi6n Bursatil, CNBV.- Para su conocimiento
C.P. Ricardo Piila Gutierrez.-Director de Vigilancia de Emisoras, CNBV.- Mismo fin
Lie. Rafael Colado.- Supervisor en Jefe de Emisoras, CNBV.- Mismo fin
Lie. Alberto S. Jones Tamayo. Director General. Moody's de Mexico. Mismo fin








