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S&P Global Ratings revisa perspectiva a negativa de estable de las calificaciones en escala global de Infraestructura Energética
Nova por acción similar sobre su controladora

EVENTO RELEVANTE

Resumen
*   Recientemente revisamos la perspectiva de Sempra Energy, controladora de IEnova, a negativa de estable, lo que refleja
nuestra opinión que el proyecto de ley SB 901 es una medida de corto plazo para las empresas de servicios públicos para
recuperar los costos derivados de los incendios y una reforma de más largo plazo es necesaria en California. De no haber una
mejora en el acuerdo normativo a largo plazo, podríamos bajar un nivel (notch) la calificación de Sempra.
*   Consideramos que IEnova es una subsidiaria moderadamente estratégica para su controladora. Además, incorporamos en
nuestras calificaciones el potencial apoyo que podría recibir IEnova de Sempra en caso de ser necesario.
*   Por lo tanto, debido a su relación intrínseca, revisamos la perspectiva de la calificación en escala global a negativa del
operador de la planta de energía y del ducto de gas natural ubicado en México. Además, confirmamos nuestras calificaciones
crediticias de emisor y de deuda de 'BBB' de la empresa. Al mismo tiempo, bajamos nuestras calificaciones crediticia de emisor
y de deuda en escala nacional a 'mxAA+' de 'mxAAA' de la empresa y de sus certificados bursátiles (IENOVA 13). Sin embargo,
nuestra opinión respecto a la calidad crediticia individual de la compañía no ha cambiado.
*   La perspectiva negativa de la calificación crediticia de emisor en escala global de IEnova refleja la de su controladora. Si
bajáramos la calificación de Sempra a 'BBB' en los próximos 12 meses, tomaríamos una acción similar sobre IEnova.
Acción de Calificación
Ciudad de México, 16 de noviembre de 2018 - S&P Global Ratings revisó hoy la perspectiva de la calificaciones crediticias de
emisor en escala global a negativa de estable de Infraestructura Energética Nova S.A.B. de C.V. (IEnova). Asimismo,
confirmamos las calificaciones crediticias de emisor y de emisión en escala global de 'BBB' de la empresa. Al mismo tiempo,
bajamos las calificaciones crediticia de emisor y de emisión en escala nacional -CaVal- a 'mxAA+' de 'mxAAA' de IEnova y de
sus certificados bursátiles (IENOVA 13). La perspectiva de la calificación crediticia de emisor en escala nacional es estable.

Fundamento
La revisión de la perspectiva de la calificación en escala global de IEnova refleja la de su controladora, Sempra Energy
(BBB+/Negativa/A-2), así como nuestra expectativa de que una baja de calificación de la controladora detonaría una acción
similar sobre la subsidiaria. Ya que la calidad crediticia de Sempra caería potencialmente a un nivel cercano al de IEnova, el
apoyo del grupo a la subsidiaria disminuiría, y la empresa se calificaría con base en su calidad crediticia individual.

Sin embargo, las calificaciones de IEnova actualmente incorporan el potencial apoyo de Sempra, que es propietario del 66.4%
de la empresa. IEnova es un negocio rentable que consideramos importante para la estrategia a largo plazo del grupo,
particularmente para la expansión de la operación de este último en América Latina, y es posible que la subsidiaria reciba apoyo
financiero si lo necesita.

Aunque la revisión de la perspectiva de Sempra sucedió el 8 de julio de 2018, omitimos la acción de calificación en ese
momento. Por lo que corregimos la omisión con la revisión de la perspectiva de la calificación en escala global y la baja de la
calificación en escala nacional de la empresa. Lo anterior refleja la tendencia en la calidad crediticia de la controladora y el
potencial impacto en la calidad crediticia de IEnova, si ocurriera una baja de las calificaciones de Sempra. En nuestra opinión, la
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baja de la calificación en escala nacional refleja con más precisión la comparación de IEnova con otras empresas con
calificación de 'mxAAA', y no tanto a un cambio en la calidad crediticia individual de la empresa.

De manera individual, nuestra opinión sobre la calidad crediticia de IEnova no ha cambiado. Mantenemos nuestra expectativa
de que la mayoría de los ingresos de la empresa provengan de los contratos de compra obligatoria (take-or-pay) a largo plazo
denominados en dólares sin exposición a las materias primas internacionales (commodities) y con contrapartes con grado de
inversión como la Comisión Federal de Electricidad (moneda local: A-/Estable/--) y otros clientes privados con un alta calidad
crediticia, lo que se traduce en una generación de flujo de efectivo estable y previsible que consideramos como factor positivo
desde el punto de vista crediticio.

Adicionalmente, en nuestra opinión, IEnova continuará beneficiándose de estos contratos, debido a su posición como una de
las tres empresas más grandes en el sector privado, en términos de capacidad instalada, en el mercado de ductos de transporte
de acceso abierto de gas natural en México. La empresa opera más de 2,900 kilómetros (km; de los cuales 800km están en
construcción), con una capacidad de transporte de más de 16,500 millones de pies cúbicos de gas natural. Además, IEnova es
propietario de la terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) más grande, en términos de capacidad, con alrededor
de 320,000 millones de metros cúbicos.

IEnova continúa aprovechando las condiciones actuales en el sector de infraestructura de energía en México. Por lo tanto, junto
con los proyectos de la empresa que ya están en curso, esperamos altos gastos de inversión (capex) para los siguientes 24
meses, alrededor de US$700 millones en 2019 y US$200 millones en 2020. Las inversiones son principalmente en proyectos
relacionados con la generación de energía renovable, y almacenamiento y entrega de terminales marinas de hidrocarburos. A
pesar de que estos proyectos están en desarrollo, IEnova cuenta con un sólido historial de finalizar proyectos a tiempo y de
acuerdo con el presupuesto. Por lo tanto, no evaluamos la construcción como en riesgo.

Incorporamos los siguientes factores en nuestro escenario base para IEnova:
*   Debido a que la mayoría de los ingresos de la empresa se basan en tarifas reguladas, ajustadas a la inflación en México y
Estados Unidos, y en cambios en el tipo de cambio entre las monedas de ambos países. Nuestras proyecciones se basan en
nuestra expectativa para la inflación en Estados Unidos de 2.3% para 2018 y de 2.0% para 2019 y 2020; la inflación de 4.4% y
3.4% en México para el mismo periodo; y $19.5 pesos mexicanos (MXN) por dólar, y MXN20.50 por US$1 29.5% por US$1 en
2019 y 2020. Estas proyecciones se basan en nuestro último artículo titulado "Condiciones Crediticias América Latina: Deterioro
de la percepción de los inversionistas pondrá a prueba a los responsables de las decisiones en América Latina", publicado el 27
de septiembre de 2018. Por lo tanto, esperamos que los ingresos sean relativamente estables en los siguientes dos años en
torno a US$1,200 millones y con márgenes brutos en torno a 75%.
*   Capex en torno a US$700 millones en 2019 y alrededor de US$200 millones en 2020, principalmente para proyectos en
construcción que probablemente empiecen a operar durante el mismo periodo.
*   Deuda total en torno a US$2,500 millones para 2020.

Con base en estos supuestos obtuvimos los siguientes indicadores crediticios para 2019 y 2020:
*   Deuda neta EBITDA en torno a 3.0x (veces), y 3.5x, y
*   Fondos operativos (FFO, por sus siglas en inglés) a deuda neta entre 20% y 25%.

Liquidez
Evaluamos la liquidez de IEnova como adecuada, ya que esperamos que la relación fuentes a usos de efectivo de la empresa
sea mayor a 1.1x en los próximos 12 meses, y supere las salidas de efectivo incluso en un escenario de una caída de 10% en
el EBITDA. Consideramos que la empresa tiene una relación sólida con los bancos, una buena posición en los mercados de
crédito, y una prudente gestión de riesgo, como observamos en el aumento del límite en su crédito bancario revolvente
sindicado a US$1,200 millones desde US$600 millones. Adicionalmente, el acceso a los créditos entre empresas con Sempra
fortalece, como en el pasado, la flexibilidad financiera de IEnova, en nuestra opinión.

Principales fuentes de liquidez para los siguientes 12 meses a partir del 30 de septiembre de 2018:
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*   Efectivo e inversiones líquidas por US$41.8 millones;
*   Línea de crédito revolvente sindicado por US$555 millones con ocho bancos vence en 2020 y no está sujeta a cláusulas
adversas considerables, y
*   Generación de FFO por unos US$460 millones para los próximos 12 meses.

Principales usos de liquidez para los siguientes 12 meses a partir del 30 de septiembre de 2018:
*   Vencimientos de deuda de corto plazo por alrededor de US$65 millones, corresponde a una línea de crédito revolvente y
pagos vencidos de la deuda a largo plazo, y
*   Capex en torno a US$600 millones para proyectos en desarrollo o en construcción para los siguientes 12 meses.

Perspectiva
La perspectiva negativa de IEnova refleja la de su controladora, así como nuestra expectativa de que una baja de la calificación
de esta última en los siguientes 12 meses detonaría una acción similar sobre las calificaciones de la subsidiaria mexicana. La
perspectiva estable de la calificación en escala nacional refleja nuestra expectativa de que IEnova continúe beneficiándose de
flujos de efectivo estables y previsibles, ya que la mayor parte de su negocio depende de contratos take-or-pay a largo plazo, y
es el mismo para los proyectos que empezarán a operar en los próximos 24 meses.

Escenario negativo
Podríamos bajar las calificaciones de IEnova tras una acción similar sobre Sempra dentro de los siguientes 12 meses.
Adicionalmente, podríamos bajar la calificación si la deuda neta a EBITDA de la empresa se mantiene de manera constante
mayor a 3.5x en los siguientes 24 meses. Esto podría suceder si los planes de inversión de la subsidiaria se hacen más
agresivos y esta necesita incrementar sus indicadores de apalancamiento para cumplir con las inversiones planeadas.

Escenario positivo
Podríamos subir las calificaciones de la empresa en los siguientes 12 meses tras una acción similar sobre Sempra. Podríamos
subir la calificación en escala nacional tras una revisión a la perspectiva de la calificación en escala global a estable de
negativa, al tiempo que IEnova se mantiene como una subsidiaria moderadamente estratégica, en nuestra opinión.

Síntesis de los factores de calificación
Infraestructura Energética Nova S.A.B. de C.V.
Calificación crediticia de emisor
Escala Global   BBB/Negativa/--
Escala Nacional  mxAA+/Estable/--
Riesgo del negocio  Satisfactoria
Riesgo país  Moderadamente elevado
Riesgo de la industria  Riesgo bajo
Posición competitiva  Satisfactoria
Riesgo financiero  Significativo
Flujo de efectivo/apalancamiento  Significativo
Ancla  bbb-
Modificadores
Efecto de diversificación/cartera  Neutral (sin impacto)
Estructura de capital  Neutral (sin impacto)
Liquidez  Adecuada (sin impacto)
Política financiera  Neutral (sin impacto)
Administración y gobierno corporativo  Razonable (sin impacto)
Análisis comparativo de calificación  Neutral (sin impacto
Influencia del grupo  Moderadamente estratégica (+1 nivel [notch])

DETALLE DE LA CALIFICACIÓN

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



FECHA: 16/11/2018

Evento Relevante de Calificadoras

CLAVE DE PIZARRA  CALIFICACIÓN ACTUAL  CALIFICACIÓN ANTERIOR  PERSPECTIVA ACTUAL  PERSPECTIVA
ANTERIOR
IENOVA 13  mxAA+  mxAAA      N/A         N/A

Criterios y Artículos Relacionados

Criterios

*   Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
*   Metodología y Supuestos: Descriptores de liquidez para emisores corporativos, 16 de diciembre de 2014.
*   Metodología para calificar empresas, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología: Riesgo de la industria , 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología para calificar  empresas: Índices y Ajustes, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología: Factores crediticios de la administración y gobierno corporativo para empresas y aseguradoras, 13 de
noviembre de 2012.
*   Metodología y supuestos para la evaluación de riesgo país, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013.
*   Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.
*   Factores Crediticios Clave para la industria de Transporte y Distribución de Energía (Midstream), 19 de diciembre de 2013.
*   Perfiles Crediticios Individuales: Un componente de las calificaciones, 1 de octubre de 2010.

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.
*   Supuestos macroeconómicos utilizados comúnmente en el financiamiento de proyectos, 16 de septiembre de 2014.
*   Supuestos de mercado usados para financiamiento de proyectos de petróleo y gas, 16 de septiembre de 2014.
*   ¿Plan de gobierno de AMLO es la respuesta para que los diferentes sectores en México tengan éxito?, 4 de julio de 2018.
*   Condiciones Crediticias América Latina: Deterioro de la percepción de los inversionistas pondrá a prueba a los responsables
de las decisiones en América Latina, 27 de septiembre de 2018.
*   S&P Global Ratings asigna calificación en escala global de 'BBB' a Infraestructura Energética Nova; confirma calificaciones
en escala nacional de 'mxAAA', 29 de noviembre 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

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL

1) Información financiera al 30 de septiembre 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 del financiamiento, estructura legal, contratos de construcción y acuerdos de operación, modelo
financiero, información prospectiva -por ejemplo, proyecciones financieras-, información de las características del mercado,
información legal relacionada, información proveniente de las entrevistas con la dirección 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;
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consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en una modificación de la
calificación citada.

3) Durante el año fiscal inmediato anterior S&P Global Ratings recibió ingresos de Infraestructura Energética Nova, S. A. B. de
C. V. por concepto de servicios diferentes a los de calificación y tales ingresos representan un 252.9% de los percibidos por
servicios de calificación durante ese mismo año.

Contactos analíticos:
Daniel Castineyra, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4497; daniel.castineyra@spglobal.com
Candela Macchi, Buenos Aires, 54 (11) 4891-2110; candela.macchi@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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