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Standard & Poor's retira su calificación de 'mxAAA (sf)' de los certificados
bursátiles ABCCB 13, tras su amortización total anticipada
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México, D.F., 5 de diciembre de 2014.- Standard & Poor’s retiró hoy la calificación de largo plazo en escala
nacional –CaVal– de ‘mxAAA (sf)’ de los certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra ABCCB 13,
respaldados por un portafolio de arrendamientos originados y administrados por AB&C Leasing de México,
S.A.P.I. de C.V. (AB&C Leasing de México; no calificada). El retiro de la calificación se da tras su
amortización total anticipada el 3 de diciembre de 2014 por $300 millones de pesos (MXN).
Los certificados ABCCB 13 se emitieron el 22 de marzo de 2013 por el Fideicomiso irrevocable de emisión,
administración y pago número F/00959 constituido en CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple (antes
The Bank of New York Mellon, S.A.) por un monto total de MXN300 millones, pagaban intereses
mensualmente a una tasa de interés variable TIIE + 1.60% y tenían fecha de vencimiento legal el 22 de
diciembre de 2016.

Reporte de divulgación 17g-7 de Standard & Poor’s
La Regla 17g-7 de la SEC requiere que una NRSRO, en cualquier reporte que acompañe una calificación
crediticia relacionada con un título respaldado por activos como se define en la Regla, incluya una
descripción de las declaraciones, garantías y mecanismos de ejecución disponibles para los inversionistas
y una descripción sobre la manera en que difieren de las declaraciones, garantías y mecanismos de
ejecución en las emisiones de títulos similares. La Regla aplica para transacciones calificadas (incluyendo
calificaciones preliminares) a partir del 26 de septiembre de 2011.
Si es aplicable, el Reporte de divulgación 17g-7 de Standard & Poor’s que se incluye en este reporte de
calificación está disponible en http://standardandpoorsdisclosure-17g7.com.
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Información Regulatoria Adicional
1) Información financiera al 3 de diciembre de 2014.
2) 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.
3) Standard & Poor’s considera dentro de su análisis las capacidades del originador y/o administrador de
activos. Sin embargo, nuestra estimación de las capacidades de éstos no necesariamente tiene un impacto
directo sobre las calificaciones asignadas.
4) Standard & Poor’s no considera en su análisis para la determinación de la calificación la existencia de
mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante, y posibles adquirentes
de los valores emitidos bajo la bursatilización calificada.
Copyright © 2014 por Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P). Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta información puede ser
reproducida o distribuida en forma alguna y/o por medio alguno, ni almacenada en una base de datos o sistema de recuperación de información sin
autorización previa por escrito de S&P. S&P, sus filiales y/o sus proveedores tienen derechos de propiedad exclusivos en la información, incluyendo las
calificaciones, análisis crediticios relacionados y datos aquí provistos. Esta información no debe usarse para propósitos ilegales o no autorizados. Ni S&P, ni
sus filiales ni sus proveedores o directivos, funcionarios, accionistas, empleados o agentes garantizan la exactitud, integridad, oportunidad o disponibilidad de
la información. S&P, sus filiales o sus proveedores y directivos, funcionarios, accionistas, empleados o agentes no son responsables de errores u omisiones,
independientemente de su causa, de los resultados obtenidos a partir del uso de tal información. S&P, SUS FILIALES Y PROVEEDORES NO EFECTÚAN
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ejemplares, especiales o consecuenciales en conexión con cualquier uso de la información contenida aquí incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños.
Las calificaciones y los análisis crediticios relacionados de S&P y sus filiales y las declaraciones contenidas aquí son opiniones a la fecha en que se expresan y
no declaraciones de hecho o recomendaciones para comprar, mantener o vender ningún instrumento o para tomar decisión de inversión alguna. S&P no asume
obligación alguna de actualizar toda y cualquier información tras su publicación. Los usuarios de la información contenida aquí no deben basarse en ella para
tomar decisiones de inversión. Las opiniones y análisis de S&P no se refieren a la conveniencia de ningún instrumento o título-valor. S&P no actúa como
fiduciario o asesor de inversiones. Aunque S&P ha obtenido información de fuentes que considera confiables, no realiza tareas de auditoría ni asume
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