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ASUNTO

Fitch Ratifica la Calificación AAA(mex)vra a una Línea de Crédito Estructurado de TIP

EVENTO RELEVANTE

Fitch Ratings ratificó la calificación AAA(mex)vra con Perspectiva crediticia Estable a la línea de crédito celebrada entre
Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (Scotiabank, calificado AAA(mex)
con Perspectiva Estable) como Acreditante y TIP de México S.A.P.I. de C.V. (TIP, calificado AAFC2-(mex) con Perspectiva
Estable) y TIP Auto, S.A. de C.V. (TIP Auto) como Fideicomitentes, a través del Fideicomiso Irrevocable de Administración No.
F/3261 (fideicomiso) por un monto de hasta MXN1,000000,000.00.

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN

Calidad Adecuada de los Contratos de Arrendamiento:
Al cierre de junio de 2018, el desempeño del portafolio crediticio bursatilizado permanece bueno tras mantener niveles bajos de
morosidad que son controlados por TIP y TIP Auto. El índice de cartera vencida (medido como la suma del Valor Presente Neto
(VPN) de los contratos que presentan atrasos en pago mayores a 90 días sobre el VPN total insoluto de los contratos de
arrendamiento) es de 2.2%, el cual era 2.7% hace 12 meses. Durante los últimos 12 meses el índice de cartera vencida, en
promedio, era de 1.5%.

Fitch nota que el incremento en morosidad es intermitente en meses recientes, pero también temporal ya que usualmente TIP y
TIP Auto recompran cartera vencida del fideicomiso para que se mantenga compuesto por cartera vigente. Lo anterior es
relevante ahora que la línea de crédito entraría en su período de amortización de tipo full-turbo en el mes de agosto 2018 con
un portafolio crediticio estático a partir de esa fecha. Los créditos morosos usualmente han estado concentrados en pocos
acreditados.

Al cierre de junio de 2018, el portafolio de contratos de arrendamiento bursatilizado está distribuido en su mayoría en plazos
originales de entre 36 a 48 meses (más de 70% del portafolio) originados principalmente en 2016 y 2017, sin embargo el plazo
remanente promedio ponderado es de 25 meses, mientras que al cierre de junio de 2017 era de 36. La cartera está
concentrada en la Ciudad de México con 25%, seguida del Estado de México con 19% e Hidalgo con 8%. Además, 38.5% de la
cartera bursatilizada corresponde a Camiones Ligeros, 20% a Vehículos y 9.5% a Camiones pesados. Fitch nota como esta
composición de cartera ha cambiado al paso del tiempo toda vez que las cajas secas y/o refrigeradas representan una
proporción menor que otras transacciones comparables. Ante el inicio del período de amortización, Fitch no está modificando
sus supuestos de casos base de incumplimiento, recuperación (dado el incumplimiento) y realización de valores residuales (VR)
para esta transacción, los cuales, están determinados en 4%, 40% y 100%.

La exposición de la línea de crédito a VR se mantiene moderada ya que estos representan 16% del total del VPN de los
contratos de arrendamiento y 12% si el efectivo disponible es considerado como parte de los activos totales del fideicomiso.
Comparado con 2017, esta exposición se ha incrementado al observarse contratos con un plazo remanente menor, sin
embargo Fitch no esperaría grandes cambios a futuro.

Las concentraciones por arrendatario (medidas como el VPN de los contratos por arrendatario dividido entre el total del VPN del
portafolio más el efectivo disponible en la Cuenta de Revolvencia muestran que los once arrendatarios principales representan
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18.2% del total de los activos del fideicomiso (límite permisible: 24%), los cinco principales representan 13.2% (límite 20%)
mientras que el arrendatario principal representa 5.6% (límite 7.5%). Además, la transacción está en cumplimiento con el límite
de 20% para cada arrendatario considerado como arrendatario tipo AAA, así como con el límite de 20% para todos los
arrendatarios con instrucción de pago a Nueva Wal-Mart de México S. de R.L. de C.V al observarse en 1.50%. Al cierre de junio
de 2018, el portafolio de contratos está pulverizado y compuesto por alrededor de 990 acreditados/arrendatarios. Fitch espera
que la línea de crédito comience su período de amortización con un portafolio dentro de los límites establecidos.

Protección Crediticia Razonable:
Al cierre de junio 2018, la Razón de Aforo establecida (medida como el VPN de los Activos (incluidos los VR), utilizando una
tasa de descuento de 7.04%, dividido entre la resta del saldo insoluto de la línea y el monto en Efectivo de la Cuenta de
Revolvencia) se observa en 1.235 veces (x) la cual está en su nivel requerido de 1.235x; esto es, 19.03% en términos de
sobrecolateralización. Fitch observa que la transacción ha probado accionar el mecanismo de protección en forma de retención
de efectivo en el fideicomiso sin liberarlo a TIP y TIP Auto como fideicomisarios en segundo lugar, cuando la Razón de Aforo se
encuentra por debajo de su nivel requerido, lo cual, ha ocurrido muy pocas veces. No obstante, la Razón de Aforo observada se
ha encontrado siempre encima del mínimo establecido de 1.15x o 13.04% en términos de sobrecolateralización. La transacción
también se beneficia al considerar los VR de los contratos de arrendamiento respectivos a 50% de su valor nominal y este, a su
vez, se descuenta con la tasa de descuento arriba mencionada.

El exceso de margen financiero se observa ligeramente positivo pero continúa bajo y Fitch esperaría que siguiera en niveles
modestos, dado que la tasa de descuento aplicada al portafolio bursatilizado está en el mismo nivel que la tasa de la cobertura
en forma de swap más el margen aplicable de la línea, pero con incrementos potenciales al llegar el período de amortización el
cual tiene un esquema full-turbo, lo que aumentaría la sobrecolatarealización de la transacción y a su vez el margen financiero
en un escenario base. El fondo de reserva para pagos de intereses de la línea (en caso de requerirse) está fondeado en su
nivel objetivo equivalente a tres meses de pago de intereses y, a la fecha, no ha sido utilizado por el fiduciario.

El período de Revolvencia se encuentra en su último mes, ya que en agosto de 2018 se empezará el de amortización, el cual
tiene un esquema full turbo. De acuerdo a la información brindada por el administrador, se espera que en julio de 2018 parte del
efectivo existente en el patrimonio del fideicomiso se utilice por última vez para adquirir cartera adicional de TIP y TIP Auto y
con esta iniciar el periodo de amortización.

Riesgo de Contrapartes Mitigado:
Fitch observa que la cobranza de los contratos bursatilizados es depositada en cuentas bancarias abiertas a nombre de
Scotiabank Inverlat S.A. (Scotiabank, Calificado AAA(mex) con Perspectiva crediticia Estable por Fitch) como fiduciario del
Fideicomiso Irrevocable N. 11038064 (Fideicomiso Maestro), y que dichas cuentas están abiertas en el mismo banco. Después
de la formalización a través de una notificación de designación, estos recursos son transferidos en los siguientes dos días a las
cuentas del fideicomiso abiertas también en Scotiabank. Fitch opina que lo anterior mitiga el riesgo de confusión de efectivo y
que el riesgo de interrupción temporal de pago es parcialmente cubierto por el fondo de reservas. Por otro lado, la transacción
cuenta con un contrato de operaciones derivadas de tipo swap relacionadas a un intercambio de tasas de interés entre el
Fidecomiso y Bank of Nova Scotia (BNS, calificado AA- con Perspectiva crediticia Estable por Fitch) como contraparte, el cual
mantiene una calidad crediticia alineada con la calificación de la transacción.

Riesgo Operacional Adecuado:
En opinión de Fitch, la capacidad de TIP y TIP Auto para llevar a cabo las actividades de administración cobranza y
recuperación del portafolio es adecuada. TIP está calificado AAFC2-(mex) con Perspectiva Estable como Administrador
Primario por Fitch, lo cual se sustenta en el incremento consistente en la escala de negocios de la compañía, una condición
financiera adecuada, procesos y manuales altamente documentados, integrados y detallados así como una plataforma
tecnológica robusta. Los administradores tienen una experiencia apropiada para originar y supervisar portafolios de emisiones
estructuradas dentro de su sector (equipo de transporte) la cual comenzó desde la emisión TIPCB 14 emitida en septiembre de
2014, por lo que ha demostrado una capacidad operacional que mitiga el riesgo de interrupción de pagos. En esta transacción
se presenta la figura de un administrador maestro que es Tecnología en Cuentas por Cobrar S.A.P.I. de C.V. (CxC, calificado
AAFC3+(mex) con Perspectiva Positiva por Fitch).

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN
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La Perspectiva crediticia es Estable. La calificación podría modificarse a la baja si el nivel de sobrecolateralización disminuyera
por debajo del mínimo requerido, por un deterioro repentino o consistente en los activos bursatilizados así como por la falta de
efectividad del instrumento derivado utilizado para mitigar fluctuaciones en tasas de interés. En caso que TIP o TIP Auto
mostraran una disminución en las habilidades para administrar el portafolio de activos bursatilizados, también sería un factor
que afectaría la calificación asignada, entre otros.

Resumen de la Transacción:
Esta transacción representa un esquema de financiamiento estructurado en el que TIP y TIP Auto aportaron al fideicomiso un
conjunto de activos (mayormente contratos de arrendamiento sobre vehículos de transporte y carga) que han sido originados y
seleccionados, los cuales, representaran la fuente principal de pago de dicha línea de crédito. Banco Monex, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero (Monex, calificado A+(mex) con Perspectiva Estable) participa como Fiduciario y CXC
participa como administrador maestro. La calificación considera el pago puntal de intereses de manera mensual y el pago de
principal al vencimiento legal de la transacción.

Al 30 de junio de 2018 el saldo de la línea de crédito es de MXN1,000.00 millones, la transacción se encuentra en el último mes
de un período de revolvencia de hasta 24 meses durante el cual no se realizarían amortizaciones de principal. Los intereses de
la línea se devengan mensualmente a una tasa equivalente a TIIE a 28 días más 150 puntos base. Una vez concluido el
período de revolvencia se procederá a uno de amortización con un esquema full-turbo de hasta 36 meses. La línea de Crédito
debería amortizarse a más tardar en su fecha de vencimiento: 22 de agosto de 2021.

Contactos Fitch Ratings:

Daniel Jiménez (Analista Líder)
Director Asociado
+52 (81) 8399 9100 ext. 1181
Fitch México S.A. de C.V.
Prol. Alfonso Reyes 2612,
Monterrey, N.L. México

Anakaren Sánchez (Analista Secundario)
Directora Asociada
+52 (55) 5955 1600 ext. 2109

Gregory Kabance (Presidente del Comité de Calificación)
Director Ejecutivo
+1 312 368 2052

Relación con medios:
Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100. E-mail: sofia.garza@fitchratings.com.

La calificación señalada fue solicitada por el emisor o en su nombre en calidad de originador y administrador, por lo tanto, Fitch
ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.

La calificación de esta línea de crédito fue asignada en julio 25, 2017.

La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por TIP (o el administrador maestro) a través de los
Reportes Mensuales desde el inicio de la transacción hasta junio 30, 2018 u obtenida de fuentes de información públicas. La
información incluye pero no se limita a un portafolio de contratos de arrendamiento y de crédito que forma parte del fidecomiso
con fecha de corte a junio 2018. Para mayor información sobre esta línea de crédito, así como para conocer el significado de la
calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la calificación, la periodicidad de las revisiones, y los criterios
para el retiro de la calificación puede visitar nuestras páginas www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com.
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Fitch no consideró la alineación de incentivos entre las partes del Fideicomiso y los fideicomisarios en primer lugar en su
proceso de calificación.

La calificación puede sufrir cambios, suspenderse, o retirarse como resultado de cambios en la emisión, debido a la falta de
información para el análisis, o a factores externos que se consideren relevantes y pongan en riesgo la capacidad de pago
oportuno de la emisión.

La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado Proceso de
Calificación, el cuál puede ser consultado en nuestra página web www.fitchratings.mx en el apartado Regulación.

En caso de que el valor, o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la calificación puede modificarse al
alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México.

Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la emisión con base en su
estructura de capital, mejoras crediticias y desempeño, sin que esta opinión sea una recomendación para comprar, vender o
mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de valores.

La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera son auditadas por Fitch
México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad de la emisora o de la fuente que las emite.

Metodologías aplicadas en escala nacional:
- Criterio Global de Calificación de Finanzas Estructuradas (Mayo 21, 2018);
- Metodología de Contraparte para Finanzas Estructuradas y Bonos Cubiertos (Junio 14, 2017);

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES
DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/MEXICO. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN
DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE
CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS,
CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE
CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA
ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES
SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA,
SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.

MERCADO EXTERIOR
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