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ASUNTO

S&P Global Ratings confirma calificación de 'mxAA' de la emisión de certificados bursátiles OAXCB 07U del Estado de Oaxaca

EVENTO RELEVANTE

RESUMEN
* Confirmamos nuestra calificación de 'mxAA' de la emisión de certificados bursátiles con clave pizarra OAXCB 07U del Estado
de Oaxaca.
* La emisión se encuentra respaldada por el 100% de los ingresos recaudatorios del impuesto sobre nóminas y del derecho
vehicular del Estado.
* La calificación toma como punto de partida la calificación crediticia de emisor de 'mxA-' del Estado de Oaxaca, e incorpora los
niveles de cobertura de servicio de deuda proyectados de la transacción bajo nuestros escenarios de estrés, los cuales son
suficientes para respaldar la calificación actual de la emisión.

ACCIÓN DE CALIFICACIÓN
Ciudad de México, 18 de septiembre de 2018 - S&P Global Ratings 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 100% del impuesto sobre nóminas (ISN) y de los derechos vehiculares (DV), con clave de pizarra OAXCB 07U del Estado
de Oaxaca (mxA-/Estable/--), por un monto original de hasta 713.133 millones de Unidades de Inversión (UDIs). Estos
certificados están registrados en el Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago F/246859 constituido en HSBC México,
S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria.

Confirmamos la calificación de 'mxAA' de la emisión con base en el sólido desempeño de los indicadores de la transacción y en
la calificación crediticia de emisor de Oaxaca.  Asimismo, consideramos el análisis de estrés 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
servicios de deuda. De acuerdo con nuestros criterios de calificación, la transacción alcanza un nivel mínimo de cobertura de
servicio de deuda (DSCR, siglas en inglés para debt service coverage ratio) consistente para la calificación de 'mxAA' dada la
calificación crediticia del emisor.

La emisión OAXCB 07U está denominada en UDIs, el pago de interés tiene periodicidad semestral, mientras que el pago de
principal se realiza de manera anual. La fecha de vencimiento legal de la emisión es mayo de 2037, y devenga intereses a una
tasa fija. Asimismo, el Estado cubrió el riesgo de inflación por medio de un swap, el cual vence el 31 de mayo de 2021.

Incluimos en los escenarios de estrés que aplicamos, entre otros supuestos, un recorte inicial de 30% en los ingresos por ISN y
DV, 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, daremos seguimiento continuo a los flujos
fideicomitidos, a los pagos de intereses y principal a realizarse, así como a los niveles de cobertura de servicio de deuda y a la
calificación crediticia de emisor de Oaxaca.

El análisis que realiza S&P Global Ratings sobre las transacciones estructuradas estatales o municipales incorpora la
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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 consideramos 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.
Destacamos que una baja en la calificación actual del Estado podría afectar directamente la calificación de la emisión.

La calificación '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.

DETALLE DE LA CALIFICACIÓN
Certificados
Bursátiles  Monto original*  Saldo Insoluto a agosto de 2018*  Vencimiento legal  Calificación actual  Calificación anterior
OAXCB 07U  713  561  Mayo 2037  mxAA  mxAA

*Montos en millones de UDIs

?
Criterios y Artículos Relacionados
Criterios
* Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
* Metodología y supuestos para el marco de riesgo de contraparte, 25 de junio de 2013.
* Metodología para derivar los supuestos para las curvas de tasas de interés mexicanas, 31 de diciembre de 2013.
* Metodología y supuestos para calificar transacciones mexicanas respaldadas por flujos futuros de participaciones e ingresos
locales, 6 de noviembre de 2015.

Artículos Relacionados
* Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia
* MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional)
* Documento de Orientación: Especificaciones de correlación para escala nacional y regional de S&P Global Ratings, 25 de
junio de 2018.
* Indicadores de riesgo soberano, 5 de julio de 2018.
* ¿Qué tan vulnerables son las finanzas de los estados mexicanos ante una reducción o crecimiento nulo de las Participaciones
Federales?, 20 de abril de 2016.
* Condiciones Crediticias América Latina: Situación política local y creciente proteccionismo en Estados Unidos debilitan las
condiciones favorables, 28 de junio de 2018.
* Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: México, 7 de septiembre de 2017.
* Estados mexicanos expectantes ante la incertidumbre por renegociaciones del TLCAN, 1 de mayo de 2017.
* Esperamos mayor crecimiento económico en América Latina, pero la incertidumbre política podría llevar a un complicado
2018, 28 de marzo de 2018.
* ¿En qué medida los soberanos determinan la calidad crediticia de los gobiernos locales y regionales?, 25 de abril de 2018.
* S&P Global Ratings confirma calificación de 'mxAA' de la emisión de certificados bursátiles OAXCB 07U del Estado de
Oaxaca, 29 de septiembre de 2017.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra opinión sobre factores
de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben
leer junto con los mismos. Para obtener mayor información vea nuestros Criterios de Calificación en
www.standardandpoors.com.mx
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INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL

1) Información financiera al 30 de junio de 2018.
2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings 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) S&P Global Ratings 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.

Contactos analíticos:
Luis Gómez, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4504; luis.gomez@spglobal.com
César M. Barceinas, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4439; cesar.barceinas@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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