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ASUNTO

Fitch Asigna a CCV Calificación Internacional de BBB+ y Nacional de AAA(mex)

EVENTO RELEVANTE

Fitch Ratings asignó calificaciones en escala internacional (IDRs) de largo plazo en moneda extranjera y local de BBB+ a
Contraparte Central de Valores de México, S.A. de C.V. (CCV). Fitch también asignó IDRs de corto plazo en moneda extranjera
y local de F2 y calificación de largo plazo en escala nacional en AAA(mex). La Perspectiva es Estable.

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES

IDRs y Calificaciones en Escala Nacional:
Las calificaciones de CCV consideran la habilidad y propensión de soporte de su matriz en última instancia, Bolsa Mexicana de
Valores, S.A.B. de C.V. (BMV), evidenciado en su IDR de BBB+. Fitch considera que cualquier soporte requerido será
manejable para BMV, dado el tamaño pequeño de CCV en términos de capital e ingreso para su compañía matriz.

La propensión de soporte se fundamenta en la opinión de la agencia de que CCV posee un rol relevante para BMV, ya que es
la única contraparte central para valores de renta variable en el mercado financiero mexicano y que es una pieza clave para los
negocios y servicios de su compañía matriz. La propensión también pondera la opinión de la agencia de que el incumplimiento
de CCV constituiría un riesgo reputacional elevado para BMV.

Si bien los siguientes factores no tienen implicaciones directas para las calificaciones de CCV, dado que estas están
impulsadas por el soporte, Fitch analizó el negocio de CCV en su totalidad, como sigue:

La franquicia fuerte de CCV es soportada por su trayectoria operacional de 14 años. Sus agentes liquidadores y no liquidadores
actuales son 30 casas de bolsa y bancos cuyas transacciones de renta variable fueron compensadas y liquidadas por CCV.

Fitch considera que la compañía tiene un marco robusto de control y administración de riesgos que está alineado al marco de
riesgo operacional de su matriz. CCV recibió recientemente la autorización regulatoria para su Manual Integral de Riesgo
Operacional el cual establece la clasificación del riesgo y sus niveles de tolerancia, y define los procedimientos de mitigación.
En opinión de Fitch, la entidad enfrenta el reto de completar la implementación de los principios de la Organización Internacional
de Comisiones de Valores (IOSCO) para las Infraestructuras de Mercados Financieros (PFMIs) en los cuales ha estado
trabajando.

CCV ha establecido tres fondos de garantía solidos: El Fondo de Aportaciones (Fondo de Margen), Fondo de Compensación
(Fondo de Incumplimiento) y Fondo de Reserva. El monto total de estos fondos era de MXN3.8 mil millones los cuales
representan cerca de 9 veces (x) su valor en riesgo (VaR) calculado internamente. Fitch considera que la entidad ha
desarrollado un procedimiento de red de seguridad (default waterfall) detallado y adecuado con fondos de garantía que cubren
ampliamente las posibles pérdidas de incumplimiento de contraparte. Desde el inicio de sus operaciones, no han existido
eventos que hayan activado el procedimiento de la red de seguridad de CCV.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
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IDRs y Calificaciones en Escala Nacional:
Un cambio potencial en las calificaciones de CCV sería impulsado  por cualquier movimiento en las calificaciones de BMV o un
cambio en la opinón de Fitch sobre el rol relevante que tiene CCV para su compañía matriz, escenario que parece poco
probable en el presente.

Fitch asignó las siguientes calificaciones:

- IDRs de Largo Plazo en Moneda Extranjera y Local BBB+;
- IDR de Corto Plazo en Moneda Extranjera y Local F2;
- Calificación de Largo Plazo en Escala Nacional AAA(mex);
- Calificación de Corto Plazo en Escala Nacional F1+(mex).

La Perspectiva de las Calificaciones de largo Plazo es Estable.

Contactos Fitch Ratings:

Bertha Cantú (Analista Líder)
Directora
+52 81 8399 9128
Fitch México, S.A. de C.V.
Prol. Alfonso Reyes 2612,
Monterrey, N.L. México

Mónica Ibarra (Analista Secundario)
Directora
+52 81 8399 9150

Nathan Flanders (Presidente del Comité de Calificación)
Director Ejecutivo
+1 212 908 0827

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

Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los honorarios
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.

Este comunicado es una traducción del original emitido en inglés por Fitch en su sitio internacional el 12 de octubre de 2018 y
puede consultarse en la liga www.fitchratings.com. Todas las opiniones expresadas pertenecen a Fitch Ratings, Inc.

La última información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a junio 30, 2018.

Ajustes a Estados Financieros: Los pagos anticipados son deducidos del Capital Base según Fitch.

La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por CCV u obtenida de fuentes de información
pública, incluyendo los estados financieros auditados, presentaciones del emisor, objetivos estratégicos, entre otros. El proceso
de calificación también puede incorporar información de otras fuentes de información externas, tales como análisis sectoriales y
regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor información sobre CCV  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.com/site/mexico.

La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado Proceso de
Calificación, el cual puede ser consultado en nuestra página web www.fitchratings.com/site/mexico en el apartado Regulación.
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En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, las calificaciones pueden
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 CCV, con base en al análisis de
su trayectoria y de su estructura económica y financiera, 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 esta calificación, 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:
- Metodología Global de Calificación de Instituciones Financieras No Bancarias (Octubre 21, 2016);
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018).

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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