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S&P mantiene calificación de 'mxAAA' sin cambio de los certificados
bursátiles IFHGO 07, tras cambios aprobados para modificar el título
original de la emisión
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México, D.F. a 4 de diciembre de 2014.- Standard & Poor’s dijo hoy que mantiene sin cambio la calificación
de deuda en escala nacional –CaVal– de ‘mxAAA’ de los certificados bursátiles con clave de pizarra IFHGO
07 emitidos por el Instituto del Financiamiento para el Estado de Hidalgo (IFHGO) en mayo de 2007 por
$2,450 millones de pesos (MXN), tras cambios aprobados por su Asamblea de Tenedores para modificar el
título original de la emisión.
Los cambios aprobados permiten lo siguiente:
1. Realizar su amortización anticipada voluntaria en una fecha distinta a la fecha de pago de principal
por la totalidad del saldo insoluto, además del pago de la prima por prepago de 0.50% del saldo
insoluto de los certificados bursátiles.
2. Reducir el plazo previsto en los certificados bursátiles para que el Estado de Hidalgo notifique al
representante común su intención de llevar a cabo una amortización anticipada voluntaria.
3. Modificar los certificados bursátiles y demás documentación necesaria, a fin de realizar la
amortización anticipada voluntaria y la reducción del plazo de notificación.
En nuestra opinión, la aprobación de dichos cambios por la Asamblea de Tenedores, no afecta de manera
alguna la operación actual de la emisión, ni sus niveles de cobertura de servicio de deuda (DSCR, por sus
siglas en inglés), mostrados hasta el día de hoy.
Los certificados bursátiles se encuentran respaldados por el 35% del Fondo General de Participaciones
Federales del Estado de Hidalgo a través del Fideicomiso irrevocable de administración y pago Santander
F/2001205.
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Información Regulatoria Adicional
1) Información financiera al 30 de noviembre de 2014.
3) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor’s 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.
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.
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