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RESUMEN
•
•
•

Confirmamos nuestra calificación de ‘mxAA’ de la emisión de certificados bursátiles con clave
pizarra MICHCB 07U del Estado de Michoacán.
La emisión MICHCB 07U se encuentra respaldada por el 100% de los ingresos provenientes de la
recaudación por el ISERTP del Estado de Michoacán y por una Garantía de Pago Oportuno
otorgada por Banobras.
La calificación toma como punto de partida la calificación de riesgo crediticio del Estado de
Michoacán de ‘mxBBB’ e incorpora los niveles de cobertura de servicio de deuda proyectados bajo
nuestros escenarios de estrés que son suficientes para respaldar la calificación de ‘mxAA’ de la
emisión.

México, D.F., 19 de diciembre de 2014.- Standard & Poor’s confirmó hoy su calificación de largo plazo en
escala nacional –CaVal– de ‘mxAA’ de la emisión de certificados bursátiles fiduciarios respaldados por los
ingresos presentes y futuros del Impuesto sobre Erogaciones Por Remuneración al Trabajo Personal
(ISERTP), con clave de pizarra MICHCB 07U, que emitió el Estado de Michoacán (mxBBB/Estable/--) por
un monto original de 894.15 millones de Unidades de Inversión (UDIs), registrada en el Fideicomiso emisor,
de administración y pago F/703 constituido en Banco Invex, S.A, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
Financiero.
La confirmación de la calificación de ‘mxAA’ se sustenta tanto en el desempeño de la transacción, desde su
emisión el 3 de diciembre de 2007, como en la calificación de riesgo crediticio del Estado de Michoacán de
‘mxBBB’, con perspectiva estable.
Además, la calificación de los certificados se fundamenta en el análisis de estrés que realizamos sobre la
proyección de los flujos destinados a su pago, que incorporan los recursos líquidos de su Fondo de
Reserva equivalente a la suma de los próximos dos pagos de servicios de deuda, y una Garantía de Pago
Oportuno otorgada por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), que equivale al
40% del saldo insoluto de la emisión en UDIs. De acuerdo con nuestros criterios de calificación, los
certificados alcanzan un nivel mínimo de cobertura de servicio de la deuda (DSCR, siglas en inglés para
debt service coverage ratio) consistente para una calificación de ‘mxAA’.
La emisión está denominada en UDIs y el pago de intereses y de principal se realiza de forma semestral.
La fecha de vencimiento legal de la emisión es el 31 de julio de 2037 y los intereses se devengan a una
tasa fija.
Los escenarios de estrés aplicados incluyen, entre otros supuestos, un recorte inicial en los ingresos que
recauda el Estado por ISERTP del 30%, así como proyecciones en las tasas de interés para un objetivo de
calificación de ‘mxAA’, de acuerdo con la “Metodología para derivar los supuestos para las curvas de tasas
de interés mexicanas” publicada el 31 de diciembre de 2013.
Para evaluar la fortaleza de la calificación de la transacción a través del tiempo, realizaremos un
seguimiento continuo de los flujos fideicomitidos, de los pagos de intereses y principal a realizarse, así
como de los niveles de DSCR y de la calificación de riesgo crediticio del Estado de Michoacán.

El análisis que realiza Standard & Poor’s sobre las transacciones estructuradas estatales o municipales
incorpora la calificación o evaluación de riesgo crediticio de la entidad originadora, ya que diversos riesgos
inherentes a estos tipos de instrumentos están relacionados con la capacidad y voluntad de honrar sus
obligaciones de deuda, y sus obligaciones de hacer y no hacer dentro de los fideicomisos, características
que están consideradas en las calificaciones de dichas entidades. La calificación o evaluación de riesgo
crediticio de la entidad sirve como punto de arranque en el análisis de una transacción estructurada
respaldada por flujos futuros, y dependiendo de la fortaleza de su DSCR proyectado bajo los escenarios de
estrés, la calificación del instrumento puede alcanzar una calificación más alta que la de la entidad como
deudor subyacente.
La emisión calificada 'mxAA' indica que la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus
compromisos financieros sobre la obligación es muy fuerte en relación con otros emisores en el mercado
nacional. Las calificaciones crediticias comprendidas de la ‘mxAA’ a la ‘mxCCC’ podrán ser modificadas
agregándoles un signo (+) o (-) para destacar su fortaleza o debilidad dentro de cada categoría de
calificación.
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Información Regulatoria Adicional
1) Información financiera de la emisión al 31 de octubre 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.

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.
3) 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.
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