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Comunicado de prensa: 

S&P Global Ratings mantiene en Revisión 
Especial calificaciones de Navistar Financial, 
ahora con implicaciones Positivas, tras acción 
similar sobre su casa matriz 
22 de octubre de 2020  

Resumen  

 

− El 21 de octubre de 2020, modificamos las implicaciones del estatus de Revisión Especial 
(CreditWatch) a positivas de negativas de las calificaciones de Navistar International Corp. (NIC; 
B/Rev. Esp. Positiva), ya que NIC y TRATON SE llegaron a un acuerdo para que TRATON adquiera 
todas las acciones en circulación de Navistar. Actualmente, TRATON es propietario de 16.8% 
de la empresa. 

− Las implicaciones Positivas de la Revisión Especial (CreditWatch) reflejan nuestra opinión de 
que, si la transacción se concreta, la entidad combinada tendría una calidad crediticia más 
sólida que la de NIC de manera individual.  

− Dado el fuerte vínculo comercial entre Navistar Financial y su casa matriz, limitamos las 
calificaciones de la subsidiaria mexicana al perfil crediticio del grupo. De esta manera, 
revisamos las implicaciones del estatus de Revisión Especial (CreditWatch) a positivas de 
negativas de calificaciones crediticias de emisor de largo y corto plazo en escala nacional de 
‘mxBBB-’ y ‘mxA-3’, respectivamente, de Navistar Financial.  

− Esperamos resolver el estatus de Revisión Especial (CreditWatch) cuando se cierre la 
transacción o bien se anuncie que la transacción no procederá.  

Acción de Calificación 

El 22 de octubre de 2020, S&P Global Ratings mantuvo el estatus de Revisión Especial 
(CreditWatch) de las calificaciones crediticias de emisor de largo y corto plazo en escala nacional 
–CaVal– de ‘mxBBB-’ y ‘mxA-3’, respectivamente, de Navistar Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 
(Navistar Financial), ahora con implicaciones positivas, lo cual refleja la misma acción sobre su 
casa matriz.  

Fundamento  

El estatus de Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones positivas de las calificaciones de 
Navistar Financial refleja el mismo estatus sobre su casa matriz, NIC, porque a pesar de 
considerar a la subsidiaria mexicana como no estratégica para NIC, en nuestra opinión, existe un 
fuerte vínculo comercial entre ellas. De tal manera, un potencial deterioro de NIC o de alguna otra 
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subsidiaria del grupo podría influir directamente en el desempeño financiero, volumen de negocio 
y capitalización de Navistar Financial.  

La modificación de las implicaciones a positivas se da tras el anuncio de que TRATON y Navistar 
acordaron la oferta de TRATON para adquirir el remanente de Navistar por US$44.50 por acción (o 
aproximadamente US$3,800 millones). Navistar y TRATON mantienen una alianza estratégica 
desde 2017. En nuestra opinión, la entidad combinada tendría una calidad crediticia más sólida 
que la de Navistar de manera individual. Actualmente, 89.7% de las acciones de TRATON 
pertenecen a Volkswagen AG. 

Estatus de Revisión Especial (CreditWatch) 

El estatus de Revisión Especial con implicaciones positivas de Navistar Financial refleja la alta 
probabilidad de que subamos las calificaciones de NIC, potencialmente, varios niveles (notches), 
si se cierra la transacción de adquisición. En este sentido, si subimos las calificaciones de NIC, 
tomaríamos una acción de calificación positiva sobre Navistar Financial.  

Por otro lado, podríamos revisar la perspectiva a estable para las calificaciones de Navistar 
Financial si tomamos la misma acción sobre las calificaciones de NIC.  

Esperamos resolver el estatus de Revisión Especial (CreditWatch) cuando se cierre la transacción 
o si hay un anuncio de que la transacción no procederá. 

Criterios y Artículos Relacionados 

Criterios 

− Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011. 

− Metodología para calificar instituciones financieras no bancarias, 9 de diciembre de 2014. 

− Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 
9 de noviembre de 2011. 

− Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013. 

− Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017. 

− Metodología de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019. 

− Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018. 

Artículos Relacionados 

− Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia. 

− MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional). 

− Definiciones de Calificaciones de S&P Global Ratings. 

− S&P Global Ratings coloca calificaciones de Navistar Financial en Revisión Especial Negativa 
tras acción similar sobre su casa matriz, 17 de abril de 2020. 

− Credit Conditions Emerging Markets: Fragile And Uneven Recovery, Virus Resurgence Looms, 29 
de septiembre de 2020. 

− Navistar International Corp. CreditWatch Implications Revised To Positive On Announced 
Acquisition By TRATON SE, 21 de octubre de 2020. 

 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000243
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000840
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009774
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009774
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009794
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014989
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100039781
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017406
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011694
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100004259
https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245371652355
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100043229
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100043229


Comunicado de prensa: S&P Global Ratings mantiene en Revisión Especial calificaciones de Navistar Financial, ahora con implicaciones 
Positivas, tras acción similar sobre su casa matriz 

S&P Global Ratings  22 de octubre de 2020 3 
 

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar 

nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les 

atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Consulte los criterios 

de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información. Toda la información sobre 

calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las 

calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web público de 

S&P Global Ratings en www.standardandpoors.com.mx. Use el campo de búsqueda de Calificaciones 

ubicado en la columna de la izquierda. 

 

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL 

 

1) Información financiera al 30 de junio de 2020. 

2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings 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. 

3) Durante el año fiscal inmediato anterior S&P Global Ratings recibió ingresos de Navistar 
Financial S.A. de C.V. SOFOM ER por concepto de servicios diferentes a los de calificación y tales 
ingresos representan un 39.7% de los percibidos por servicios de calificación durante ese mismo 
año. 

4) La información regulatoria (PCR, por sus siglas en inglés) de S&P Global Ratings se publica en 
relación con una fecha específica, y está vigente a la fecha de la Acción de Calificación Crediticia 
que se haya publicado más recientemente. S&P Global Ratings actualiza la información regulatoria 
para una determinada Calificación Crediticia a fin de incluir los cambios en tal información 
solamente cuando se publica la siguiente Acción de Calificación Crediticia. Por consiguiente, la 
información regulatoria contenida aquí puede no reflejar los cambios en la misma que pudieran 
ocurrir durante el periodo posterior a la publicación de tal información regulatoria pero que de otra 
manera no están asociados con una Acción de Calificación Crediticia. 
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