
FECHA: 22/06/2018

Evento Relevante de Calificadoras

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

SP

S&P GLOBAL RATINGS S.A. DE C.V.

Ciudad de MéxicoLUGAR

ASUNTO

S&P Global Ratings retira calificación de 'mxA-1' de los certificados bursátiles de corto plazo de Crédito Real

EVENTO RELEVANTE

Acción de Calificación
Ciudad de México, 22 de junio de 2018 - S&P Global Ratings retiró hoy su calificación de deuda en escala nacional -CaVal- de
'mxA-1' de los certificados bursátiles de corto plazo por un monto de hasta $2,500 millones de pesos mexicanos (MXN), o su
equivalente en Unidades de Inversión (UDIs) al amparo del programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo de Crédito
Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. El monto total del programa dual es por hasta MXN7,500 millones.

El retiro de la calificación se da petición del emisor, al día de hoy no hay ninguna emisión vigente al amparo de este programa.
Para ver el fundamento completo de las calificaciones de Crédito Real vea: "S&P Global Ratings confirma calificaciones en
escala nacional de 'mxA+/mxA-1' y en escala global de 'BB+' de Crédito Real; la perspectiva se mantiene estable", publicado el
15 de febrero de 2018.

DETALLE DE LA CALIFICACIÓN
Emisor  Monto*  Calificación actual  Calificación anterior  Fecha de vencimiento legal
Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.  MXN2,500 millones  N.C.  mxA-1  7 de marzo de 2022
N.C. - No calificada

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios

* Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.
* Metodología y supuestos para calificar instrumentos bancarios de capital híbrido y deuda subordinada no diferible, 29 de enero
de 2015.
* Metodología para calificaciones crediticias de emisión de instituciones financieras no bancarias y empresas no bancarias de
servicios financieros, 9 de diciembre de 2014.
* 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.
* Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 14 de agosto de 2017.
* Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014.
* Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013.

Artículos Relacionados

* Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
* MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
* Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: México, 7 de septiembre de 2017.
* Condiciones crediticias: América Latina marzo 2018 - Riesgo político podría empañar el impacto de la recuperación
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económica mundial, 28 de marzo de 2018.
* S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala nacional de 'mxA+/mxA-1' y en escala global de 'BB+' de Crédito Real;
la perspectiva se mantiene estable, 15 de febrero de 2018.

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL
1) Información financiera al 31 de marzo de 2018.

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, estructura legal e información legal relacionada, modelo
financiero, información de las características del mercado, información prospectiva -por ejemplo,  proyecciones financieras-,
información proveniente de las entrevistas con el emisor, e información de otras fuentes externas, por ejemplo, CNBV, Bolsa
Mexicana de Valores.

3) Durante el año fiscal inmediato anterior S&P Global Ratings recibió ingresos de Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.
por concepto de servicios diferentes a los de calificación y tales ingresos representan un 81.5% de los percibidos por servicios
de calificación durante ese mismo año.
?

Contactos analíticos:
Jesús Sotomayor, Ciudad de México 52 (55) 5081-4486, jesus.sotomayor@spglobal.com
Ricardo Grisi, Ciudad de México 52 (55) 5081-4494, ricardo.grisi@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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