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GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Cuidad de MéxicoLUGAR

ASUNTO

HR Ratings ratificó la calificación de HR2 para el Programa de CP de Grupo Aeroméxico.

EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México (06 de septiembre de 2018) HR Ratings ratificó la calificación de HR2 para el Programa de CP de Grupo
Aeroméxico.

La ratificación de la calificación se basa en los fuertes niveles de flujo libre de efectivo esperados para los próximos periodos
relativo a la deuda neta. Estos niveles se traducen en una métrica de años de pago de la deuda descendente que llegaría a 2.3
años en 2020. En términos del DSCR , esta métrica se ve moderadamente presionada, sin embargo, dado el monto de efectivo
disponible, la métrica de DSCR con efectivo se ubica en niveles sólidos. De esta manera, vemos que la deuda neta alcanzó
P$24.4mm (mil millones) a junio y podría bajar a P$20.1mm para el cierre de 2020. Aunque 2017 fue un año con una caída en
el EBITDA, durante el primer semestre de 2018 observamos una fuerte recuperación de esta métrica, la cual experimentó un
avance de 46.4% con relación al 1S17. En consecuencia, suponemos que, para finales de este año, el EBITDA  superará el
resultado de P$5,806m a 2017 en 17.8% y estaría por arriba de P$6,114m a 2016 en 11.8%. Por otra parte, los retrocesos de
2017 se debieron entre otros factores, a los fuertes incrementos en los precios de los combustibles. En contraste, la
recuperación durante el 1S18 se debe a las diversas iniciativas de la empresa dirigidas a la mejora de la rentabilidad, la relación
comercial con Delta Airlines y las diversas iniciativas de eficiencia operativa puestas en marcha recientemente; lo que
esperamos continuará. Por su parte, durante el 1S18 hubo un importante incremento en la deuda, excepto en la deuda neta.

Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:

Incrementos en la Deuda, excepto en la Deuda Neta. El incremento en la deuda se atribuye en mayor medida al énfasis en el
arrendamiento financiero y en menor medida al arrendamiento puro, así como a precauciones ante la incertidumbre en torno a
las elecciones de julio; sin embargo, al considerar los altos niveles de efectivo que la Empresa mantiene en la caja, la deuda
neta incrementó en menor proporción.

Generación de Flujo Libre de Efectivo (FLE) esperada para el periodo de 2018-2020. HR Ratings estima que la Empresa
terminará 2020 con un FLE superior a los niveles observados en 2016, con niveles de riesgo operativo menores, gracias a las
coberturas de precios de la turbosina.

Estable generación de ingresos en los últimos doce meses (UDM). La generación de ingresos ha presentado crecimiento de
doble dígito de manera constante desde 2016. En los UDM, los ingresos presentaron un crecimiento gracias al mayor número
de pasajeros transportados ante la evolución de la flota, la apertura de nuevas rutas y las frecuencias en los UDM. De igual
manera, la Empresa ha logrado crecer su Factor de Ocupación a 81.8% (vs. 81.2% al 2T17) debido a las estrategias de
comercialización y enfoque en rutas de alta densidad. A lo anterior, se suma un incremento constante de la rentabilidad con
base en estrategia de la Empresa.

Estructura de deuda al 2T18 con menores presiones de corto plazo. De acuerdo con el calendario de amortizaciones, la
estructura de deuda se prolongó pasando a ser 81.0% de largo plazo (vs. 74.2% al 2T17).
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Principales Factores Considerados

La generación de FLE en los UDM creció 56.9%, alcanzando niveles de P$8,249 millones (m) (vs. P$5,257m al 2T17). Esto se
logró a pesar de la baja generación de EBITDA , ya que la Empresa cuenta con instrumentos de cobertura que disminuyeron el
impacto negativo proveniente de los precios de los combustibles. De igual manera, esto se vio beneficiado por un mayor
financiamiento a través de proveedores ante la mayor operación y mayor gasto de turbosina, así como las necesidades que
implican la incorporación de los nuevos B-737-MAX y Dreamliners. La transportación vendida no utilizada que refiere las
obligaciones de la Empresa con los clientes por vuelos futuros, que registró una disminución de -3.3% debido a una mayor
venta por parte de agencias externas de viaje, ya que estas no se registran como anticipos.

De acuerdo con el plan de crecimiento y renovación de la flota, Grupo Aeroméxico incorporó a su flota ocho aeronaves en UDM
al 2T18, dentro las cuales destacan los modelos B-787 (Dreamliners), así como el nuevo B-737-MAX. Con estas
incorporaciones, la Empresa busca incrementar la conectividad de su red a la vez que ofrece un producto de mayor calidad a
sus clientes y con mayores eficiencias operativas. A partir del inicio del Acuerdo de Colaboración Conjunta (ACC) con Delta Air
Lines se iniciaron operaciones desde la Ciudad de México hacia destinos como: Atlanta, Seattle, Portland, Salt Lake City, San
José (California), y desde Monterrey hacia Seúl. Durante los UDM al 2T18 los ASKs se incrementaron un 13.6%.

Es importante mencionar que las cifras consideradas para efectos de nuestro análisis se basan en los estados financieros
dictaminados de Aeroméxico al cierre del 2017; por lo que pudieran mostrar ciertas diferencias con los resultados trimestrales
presentados por la Empresa, los cuales consideran los ajustes contables bajo IFRS15.

La mayor capacidad a través de nuevas rutas soportadas por la flota de 133 aeronaves (vs. 125 aeronaves al 2T17), en
conjunto con un Factor de Ocupación (FO) de 81.8% (vs. 81.2% al 2T17), reflejaron un incremento de 5.5% en el número de
pasajeros transportados en los UDM de 21.4m (vs. 20.3m de pasajeros al 2T17). Asimismo, se ha podido observar una
participación promedio de 34.7% a junio de| 2018 sobre el total de pasajeros transportados por aerolíneas mexicanas (vs.
35.8% a junio de 2017). Los ingresos totales tuvieron un crecimiento de 14.0% en los UDM, alcanzando P$66,356m (vs.
P$58,195m al 2T17), principalmente derivado del incremento en la tarifa promedio observada e ingresos por carga y
complementarios; asó como resultado de la estrategia de la compañía de impulsar los ingresos complementarios a través de
mejores opciones de personalización de servicios.

La industria aeronáutica presentó presiones provenientes del incremento en los precios de los combustibles. Esto como
consecuencia de la incorporación de los costos logísticos de distribución por parte de PEMEX ante la liberación de precios a
nivel nacional. Debido a lo anterior, el precio de la turbosina, uno de los principales costos operativos de Aeroméxico, presentó
un incremento de 25.7% en los UDM.

A partir de esta alza en los precios de la turbosina y aunado a la evolución de la operación por una mayor flota, se generó una
caída en el EBITDA de 2017 que al considerar los ingresos derivó en una caída del margen EBITDA a 9.4% (vs. 11.3% en
2016). No obstante, al analizar las cifras del 1S18, se observa una recuperación y una mayor eficiencia en la operación con
relación al 1S17. Esto corresponde a diversas sinergias logradas a partir de la incorporación de Delta, entre las cuales se
pueden mencionar mejores condiciones con proveedores de turbosina, servicios aeroportuarios, mejores precios de refacciones
y mantenimiento de las unidades. Adicionalmente, en el 1S18, el alza en los precios de la turbosina fue contrarrestado
parcialmente gracias a los instrumentos de cobertura.

Adicionalmente, la Empresa ha logrado disminuir el número de aeronaves bajo arrendamiento puro, en busca de tener una
mayor proporción de aviones propios a través de arrendamiento financiero. Lo anterior implica menores costos operativos por
renta de equipos, sin mencionar que se requieren menores anticipos con relación al mantenimiento mayor que requiere la
aeronave para ser entregada al arrendador en condiciones óptimas al final de la vida del contrato.

Entre las principales métricas que se utilizan en la industria para tener una mayor sensibilidad y control sobre la operación, se
analiza el Ingreso por Asientos por Kilómetro Disponible (RASK por su acrónimo en inglés y IASK en español) y el Costo por
Asientos por Kilómetro Disponibles (CASK por su acrónimo en inglés). El CASK excluyendo combustible tuvo una disminución
de -2.8% en los UDM al 2T18, lo cual tuvo un impacto positivo por la apreciación del peso de aproximadamente 3.4% frente al
dólar ya que la mayoría de los principales costos como arrendamientos, refacciones y servicios aeroportuarios están
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denominados en esta divisa. De igual manera, esta disminución considera menores costos por mantenimiento de las aeronaves
gracias a la renovación de la flota, así como menores rentas a partir de una mayor proporción de aeronaves propias.

Es importante mencionar que la Empresa mantiene una cobertura natural de tipo de cambio, ya que si bien los costos
denominados en dólares representan aproximadamente 68.0%, estos son cubiertos con el 60%% de los ingresos en dólares,
gracias a la capacidad de Aeroméxico para dolarizar gran proporción de sus ingresos. Lo anterior se reflejó en un incremento en
el CASK total de 0.6%, mientras que el RASK creció de manera similar en 0.5%, en los últimos doce meses.

A partir de la renovación de la flota y la incorporación de los Dreamliners y los nuevos B-737-MAX, la Empresa tuvo que
financiarse a través de mayores arrendamientos financieros. De igual manera, la Empresa adquirió mayores financiamientos a
principios de 2018 con el propósito de tener recursos disponibles en la caja para futuras compras de aviones. Esta estrategia se
realizó como una manera de prevención ante la incertidumbre de las elecciones presidenciales en México y el impacto que
pudiese tener el costo de financiamiento en los próximos meses. Por lo anterior, la deuda total presentó un incremento de
33.9%, sin embargo, al considerar los recursos que la Empresa mantiene en la caja, la deuda neta creció 18.1%. A pesar de
este incremento, la mayor generación de FLE en los UDM ocasionó una disminución en los años de pago de deuda neta a FLE
a 3.0 años (vs. 3.9 años al 2T17). De igual manera, la mayor generación de FLE junto con un menor servicio de la deuda,
resultó en una razón de cobertura del servicio de la deuda (DSCR) de 0.9x (vs. 0.5x al 2T17), mientras que al considerar los
altos niveles que mantiene, el DSCR con caja fue de 1.7x (vs. 1.2x al 2T17).

Descripción del Emisor

Grupo Aeroméxico S.A.B. de C.V. (Aeroméxico y/o la Empresa) representa una aerolínea con más de 83 años de experiencia
en el sector y con presencia en más de 20 países considerando más de 90 destinos. La Empresa cuenta con una flota de última
generación y opera la red más extensa de la República Mexicana y es la única aerolínea de servicio completo en México. Sus
operaciones se enfocan en la calidad en el servicio, amplia oferta de conectividad y una alta calidad de sus productos. En los
UDM, la Empresa reportó un crecimiento de 5.5% de pasajeros transportados a destinos tanto nacionales como internacionales
y alcanzando niveles de 21.4m a junio 2018 (vs. 20.3m a junio 2017). Asimismo, se ha podido observar una participación
promedio de 34.7% a junio de| 2018 sobre el total de pasajeros transportados por aerolíneas mexicanas (vs. 35.8% a junio de
2017).

Como parte de su operación, Aeroméxico mostró un incremento en el número de ASK en los UDM con un total aproximado de
51,705m a junio 2018 (vs. 45,496m a junio 2017) como parte de su estrategia de incentivar la conectividad internacional entre
sus hubs y su red internacional. Adicionalmente a lo anterior, el factor de ocupación (FO) mostró 81.8% a junio 2018 (vs. 81.2%
a junio 2017) reflejando el impacto positivo de su estrategia de negocios basada en optimización de la conectividad, alta calidad
del servicio con el fin de generar mayores niveles de ingresos.

A junio 2018, Aeroméxico maneja una flota total de 133 aeronaves (vs. 125 aeronaves a junio 2018). Aeroméxico es socio
fundador de SkyTeam, a través del cual se beneficia de relaciones comerciales estratégicas con diversas aerolíneas a través de
las cuales puede ofrecer más de 1,000 destinos en 177 países a través de las 20 aerolíneas socias que integran esta alianza
con una amplia gama en conectividad y presencia en casi todas las regiones del mundo.

Anexos - Escenario Base incluidos en el documento adjunto

Anexos - Escenario de Estrés incluidos en el documento adjunto

Contactos

Daniel Barjau
Analista Senior de Corporativos
daniel.barjau@hrratings.com

Humberto Patiño
Asociado Senior de Corporativos

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 3



FECHA: 06/09/2018

Evento Relevante de Calificadoras

humberto.patino@hrratings.com

José Luis Cano
Director Ejecutivo de Deuda Corporativa / ABS
joseluis.cano@hrratings.com

México: Avenida Prolongación Paseo de la Reforma #1015 torre A, piso 3, Col. Santa Fe, México, D.F., CP 01210, Tel 52 (55)
1500 3130.
Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735.

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por la
propia institución calificadora:

Evaluación de Riesgo Crediticio de Deuda Corporativa, mayo de 2014.

Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/es/metodologia.aspx

Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general
aplicables a las instituciones calificadoras de valores.
Calificación anterior   HR2
Fecha de última acción de calificación   3 de agosto de 2018
Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el otorgamiento de la presente calificación.  1T11 -
2T18
Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por terceras personas  Información trimestral
interna y anual dictaminada (KPMG).
Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por HR Ratings (en su caso).  N/A
HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de mecanismos para alinear los incentivos
entre el originador, administrador y garante y los posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso)  N/A

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized
Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas públicas, corporativos e instituciones financieras, según lo
descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y certificada como una Credit
Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA).

La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los
honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com
se puede consultar la siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la
periodicidad de las revisiones; (ii) los criterios de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de
una calificación, y (iii) la estructura y proceso de votación de nuestro Comité de Análisis.

Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad
crediticia y/o a la capacidad de administración de activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento
del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan exclusivamente en las
características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la
entidad o emisora. Las calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo
o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún
tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las
metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda,
de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores".

HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y
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confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es
responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La mayoría de las
emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el
monto y tipo de emisión. La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de
una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual
afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings.
HR Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la
normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden
consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes.

Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad,
emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago,
entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus obligaciones
contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión,
incluso, a reestructurar la deuda debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle
mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera escenarios de estrés como
complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores
generalmente varían desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR
Ratings calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas
anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda).

MERCADO EXTERIOR
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