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ASUNTO
BOLETÍN.- Calificación de 'mxAAA (sf)' de los certificados bursátiles CFECB 06-2 sin impacto por propuesta para cambiar
cláusula de contrato
EVENTO RELEVANTE
México, D.F., 21 de julio de 2014.- Standard & Poor's dijo hoy que su calificación de largo plazo en escala nacional -CaVal- de
'mxAAA (sf)' de los certificados bursátiles relacionados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE; escala global, Moneda
Extranjera, BBB+/Estable/-- y Moneda Local, A/Estable/-- y escala nacional, mxAAA/Estable/--), con clave de pizarra CFECB
06-2, no se ve afectada por la propuesta para modificar una cláusula en el contrato de crédito subyacente.
El contrato de crédito subyacente contiene una causa de incumplimiento relacionada con el régimen legal de la CFE, que de
dispararse, causaría que todas las cantidades pendientes de amortizar se volvieran pagaderas inmediatamente. Como parte de
la reforma energética, se contempla la posibilidad de que la CFE deje de ser un Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Federal para convertirse en una Empresa Productiva del Estado.
Bajo los términos actuales del contrato de crédito, este cambio activaría la causa de incumplimiento contenida en su cláusula
10.1, inciso (j), que establece: "si en cualquier momento CFE (i) deja de ser un organismo descentralizado de la Administración
Pública Federal y no es una empresa de participación estatal mayoritaria conforme a la Ley Federal de Entidades
Paraestatales, o (ii) deja de generar y distribuir al menos el 60% de la energía eléctrica que genera y distribuye en las regiones
que atiende CFE en México."
Standard & Poor's recibió la propuesta de cambio a dicha cláusula, para quedar de la siguiente forma: "si en cualquier momento
CFE (i) deja de ser una entidad del sector público, o (ii) deja de generar y distribuir al menos el 75% (setenta y cinco por ciento)
de la energía eléctrica que generan y distribuyen las entidades del sector público en México."
El 18 de julio de 2014, el representante común (CIBanco S.A.) convocó a una asamblea de tenedores que se celebrará el
próximo 29 de julio de 2014 en la que se busca aprobar la modificación anteriormente descrita. En nuestra opinión, de
aprobarse este cambio, la calificación de los certificados bursátiles CFECB 06-2 no se vería afectada ya que consideramos que
los cambios no impactarían su calidad crediticia. Adicionalmente, consideramos que la reforma no afecta el estatus de la CFE
como entidad relacionada con el gobierno (ERG) en los próximos años, ya que la empresa seguirá siendo el único proveedor de
electricidad en la mayor parte del mercado mexicano. Por esto, opinamos que la probabilidad 'casi cierta' de que el gobierno de
México le otorgue respaldo oportuno a la CFE, se mantiene sin cambio tras la reciente reforma energética y la legislación
secundaria propuesta (ver "Standard & Poor's confirma calificaciones de la Comisión Federal de Electricidad por legislación
propuesta; la perspectiva es estable", publicado el 30 de junio de 2014).
Los certificados bursátiles CFECB 06-2 se emitieron el 25 de abril de 2006 por $2,000 millones de pesos (MXN) y tuvieron tres
reaperturas hasta llegar a MXN7,000 millones. Al día de hoy, su saldo insoluto es de MXN1,400 millones. La transacción es una
bursatilización de los derechos bajo un crédito bancario otorgado por distintas instituciones bancarias mexicanas a la CFE, por
lo que su calificación refleja la calificación de riesgo crediticio de esta como deudor último.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

1

Evento Relevante de Calificadoras
FECHA: 21/07/2014
Calificación sin impacto
SerieSaldo Insoluto (millones)Calificación Tasa de interésFecha de Vencimiento
CFECB 06-2MXN1,400mxAAA (sf)CETES 91 + 0.43%15 de abril de 2016
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