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S&P Global Ratings toma varias acciones de calificación sobre tres transacciones de RMBS administradas por Metrofinanciera

EVENTO RELEVANTE

Resumen
*   Tomamos varias acciones de calificación sobre las calificaciones en escala global y nacional de tres transacciones de RMBS
originadas y administradas por Metrofinanciera.
*   Las acciones de calificación consideran el desempeño de las carteras y nuestra opinión sobre los riesgos de contraparte,
legal, operativos y crediticios de las transacciones.

Ciudad de México, 18 de enero de 2019 -  S&P Global Ratings tomó hoy diversas acciones de calificación sobre tres
transacciones mexicanas de instrumentos respaldados con créditos hipotecarios (RMBS, por sus siglas en inglés) originadas y
administradas por Metrofinanciera S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.R. (no calificada). Bajamos nuestra calificación en escala nacional
CaVal de la serie METROCB 05U a 'mxBB (sf)' de 'mxBBB- (sf)'. Subimos las calificaciones en escala global a 'CCC- (sf)' de 'D
(sf)' y nacional a 'mxCCC (sf)' de 'D (sf)' de la serie MTROCB 07U. También confirmamos nuestra calificación en escala global
de 'CCC- (sf)' y bajamos la de escala nacional a 'mxCCC- (sf)' de 'mxCCC (sf)' de la serie MTROCB 08U. Inmediatamente
después, retiramos nuestras calificaciones de las series MTROCB 07U y MTROCB 08U a petición del emisor. (Consulte la lista
de calificaciones más adelante).
La baja de calificación de la serie METROCB 05U refleja nuestra opinión de que los niveles de protección crediticia de la
transacción, en la forma de sobrecolateralización, el margen financiero, las reservas de efectivo y la garantía de pago oportuno
(GPO), junto con nuestros supuestos actualizados de frecuencia de incumplimiento y de severidad de la pérdida, ya no son
suficientes para soportar nuestros escenarios de estrés consistentes con el nivel de calificación anterior.
El alza de las calificaciones en escala global y nacional de MTROCB 07U refleja que la transacción ha cumplido con todos sus
pagos de intereses desde junio de 2016, cuando cayó en incumplimiento. Las calificaciones actuales de estas notas también
reflejan nuestra opinión de su posición financiera actual y que la transacción actualmente es vulnerable al incumplimiento de
pago y depende de condiciones de negocio, financieras y económicas favorables para cumplir con sus obligaciones financieras.

Por otra parte, la baja de calificación en escala nacional de MTROCB 08U refleja el continuo deterioro en los niveles de
sobrecolateralización en forma de aforo de la transacción desde nuestra última revisión en abril de 2017. Esto respalda nuestra
opinión sobre una mayor vulnerabilidad a un incumplimiento.
Estas acciones de calificación también consideran nuestra opinión de que los riesgos de contraparte, operativos y legales de las
transacciones son consistentes con las calificaciones actuales.
De acuerdo con los reportes del administrador, a noviembre de 2018, los portafolios que respaldan cada una de las series
mostraron niveles de cartera vencida (morosidad mayor a 90 días de vencimiento, medido como porcentaje del balance inicial)
menores que los observados al momento de nuestras acciones de calificación anteriores. Esto como resultado de los esfuerzos
de Metrofinanciera respecto a la cobranza y las ejecuciones de las hipotecas, junto con las mayores ventas de propiedades
adjudicadas para las transacciones.
Sin embargo, a noviembre de 2018, los niveles de protección crediticia de las series METROCB 05U, MTROCB 07U, y
MTROCB 08U seguían mostrando un deterioro, con una caída a (28.35)%, (137.01)% y (185.74)% desde (17.61)%, (115.22)%
y (127.42)%, respectivamente, desde nuestra revisión anterior.
La clase METROCB 05U cuenta con GPO por parte de Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. (mxAAA/Estable/mxA-1+), la cual
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solo puede disponerse para cubrir faltantes en los pagos de intereses ante posibles eventos de liquidez y principal en la fecha
de vencimiento. Sin embargo, no se puede desembolsar para restablecer la paridad entre los activos y pasivos; por lo tanto, su
capacidad para absorber pérdidas es limitada.

CARTERA VENCIDA Y NIVELES DE PROTECCIÓN CREDITICIA(I)
Serie  Cartera Vencida (%)  Cartera Vencida (%)  Aforo (%)  GPO (%)  Protección crediticia
  (ii)(iii)  (ii)(iv)  (v)  (vi)  (v)(vi)
METROCB 05U  36.86  4.52  (54.35)  26.00  (28.35)
MTROCB 07U(i)  52.41  14.06  (137.01)  0.00  (137.01)
MTROCB 08U(i)  51.52  14.26  (185.74)  0.00  (185.74)
(i)Para los cálculos se utilizaron datos a noviembre de 2018. (ii)S&P Global Ratings estima las tasas de incumplimiento
considerando la morosidad reportada de 61-90 días y de más de 90 días. (iii)Incumplimientos medidos sobre el saldo insoluto
de los créditos. (iv)Incumplimientos medidos sobre el saldo inicial de los créditos. (v)Calculado como uno menos (pasivos
divididos entre los activos vigentes incluido el efectivo en los fideicomisos). (vi)Monto de GPO disponible. GPO--Garantía de
Pago Oportuno.

Estimamos las tasas de morosidad e incumplimiento de las transacciones y los niveles de protección crediticia actuales
utilizando nuestra metodología y supuestos para RMBS (vea nuestra " Metodología y supuestos para calificar instrumentos
mexicanos respaldados por hipotecas residenciales", publicada el 7 de junio de 2012). Para determinar las calificaciones,
utilizamos nuestros supuestos de frecuencia de incumplimiento y de severidad de la pérdida obtenidos de nuestro modelo
LEVELS México y nuestro Evaluador de Flujo de Efectivo para analizar la capacidad de las transacciones para realizar el pago
de interés mensual y de repago del principal en las fechas del vencimiento final de acuerdo con nuestros escenarios de estrés
proyectados consistente con sus niveles de calificación actual. También consideramos sus posiciones financieras, desempeño
proyectado y estructuras de pago. Modelamos la recuperación esperada de cada una de las transacciones utilizando las
liquidaciones de activos que son consistentes con los resultados del modelo LEVELS México.

FRECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO Y SEVERIDAD DE LA PÉRDIDA MODELADOS
Serie  Nivel de calificación actual  FI (%)  SP (%)  SPPI (%)
METROCB 05U  mxBB (sf)  7.63  40.66  41.88
MTROCB 07U(i)  mxB- (sf)   4.63  33.59  32.86
MTROCB 08U(i)  mxB- (sf)   3.24  24.26  29.25
(i)Las series MTROCB 07U y MTROCB 08U no soportaron el escenario de estrés consistente con el nivel de calificación de
'mxB- (sf)'. FI--Frecuencia de incumplimiento. SP--Severidad de pérdida. SPPI-Severidad de pérdida del portafolio en
incumplimiento.

En nuestra opinión, las calificaciones podrían verse afectadas si los índices de sobrecolateralización de las transacciones
continúan deteriorándose, o debido a cambios en los supuestos utilizados sobre las variables, como el nivel adicional de
pérdidas, margen financiero, y la temporalidad y magnitud en la que las recuperaciones de las propiedades adjudicadas fluyen a
los fideicomisos.

Metrofinanciera, en su papel de administrador, es el único participante clave de la transacción de desempeño y en nuestra
opinión las calificaciones no están limitadas por el riesgo operativo. Esto se basa en nuestra opinión de un riesgo de severidad
"moderado", un riesgo de portabilidad "moderado" y un riesgo de interrupción "muy alto" como resultado de una evaluación de
la condición operativa como "vulnerable" y atributos de desempeño clave "razonables".

BAJA DE CALIFICACIÓN
METROFINANCIERA-BURSATILIZACIONES DE HIPOTECAS RESIDENCIALES
Serie  Tipo de serie  Calificación actual  Calificación anterior  Monto en circulación (mil.) (i)
METROCB 05U  Senior  mxBB (sf)  mxBBB- (sf)  UDI16.99
METROFINANCIERA-BURSATILIZACIONES DE HIPOTECAS RESIDENCIALES II
Serie  Tipo de serie  Calificación actual  Calificación anterior  Monto en circulación (mil.) (i)
MTROCB 08U  Senior  mxCCC-(sf)  mxCCC(sf)  UDI105.38
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ALZA DE CALIFICACIÓN
METROFINANCIERA-BURSATILIZACIONES DE HIPOTECAS RESIDENCIALES II
Serie  Tipo de serie  Calificación actual  Calificación anterior  Monto en circulación (mil.) (i)
MTROCB 07U  Senior  CCC- (sf)  D (sf)  UDI84.05
    mxCCC (sf)  D (sf)

CALIFICACIONES QUE CONFIRMAMOS
METROFINANCIERA-BURSATILIZACIONES DE HIPOTECAS RESIDENCIALES II
Serie  Tipo de serie  Calificación actual  Monto en circulación (mil.) (i)
METROCB 08U  Senior  CCC- (sf)  UDI105.38

CALIFICACIONES QUE RETIRAMOS
METROFINANCIERA-BURSATILIZACIONES DE HIPOTECAS RESIDENCIALES II
Serie  Tipo de serie  Calificación actual  Calificación anterior  Monto en circulación (mil.) (i)
MTROCB 08U  Senior  NC  CCC-  UDI105.38
    NC  mxCCC-(sf)
MTROCB 07U  Senior  NC  CCC- (sf)  UDI84.05
    NC  mxCCC (sf)
(i)Balances al 17 de enero de 2018. UDI--Unidad de inversión (unidades vinculadas a la inflación). NC--No calificado.

?
Criterios y Artículos Relacionados
Criterios
*   Metodología y supuestos para calificar instrumentos mexicanos respaldados por hipotecas residenciales, 7 de junio de 2012.
*   LEVELS México® estima el riesgo de incumplimiento y recuperación de las bursatilizaciones mexicanas respaldadas por
hipotecas (RMBS), 20 de enero de 2009.
*   Metodología para evaluar seguros hipotecarios y garantías y respaldos similares en financiamiento estructurado y del sector
público y en bonos cubiertos (covered bonds), 7 de diciembre de 2014.
*   Metodología y supuestos para el marco de riesgo de contraparte, 25 de junio de 2013.
*   Marco global para evaluar el riesgo operativo en transacciones de financiamiento estructurado, 9 de octubre de 2014.
*   Financiamiento Estructurado: Metodología para aislamiento de activos y entidades de propósito específico, 29 de marzo de
2017.
*   Marco global para el análisis del flujo de efectivo en instrumentos de financiamiento estructurado, 9 de octubre de 2014.
*   Criterios y metodología aplicada a comisiones, gastos e indemnizaciones, 12 de julio de 2012.
*   Criterios globales para inversiones temporales en cuentas de transacciones, 31 de mayo de 2012.
*   Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
*   Entendiendo las definiciones de Calificaciones de Standard & Poor's, 3 de junio de 2009.
*   Metodología: Criterios de estabilidad crediticia, 3 de mayo de 2010.
*   Metodología para asignar calificaciones después de un incumplimiento: ¿Cuándo sube Standard & Poor's una calificación
desde 'D' o 'SD''?, 23 de marzo de 2015.
*   Criterios para la asignación de calificaciones 'CCC+', 'CCC', 'CCC-' y 'CC', 1 de octubre de 2012.

Modelos
*   Evaluador de Flujo de Efectivo.
*   LEVELS México.

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.
*   Descripción del índice de RMBS mexicanos de Standard & Poor's, 8 de octubre de 2007.
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*   Índice de RMBS mexicanos: Relativa estabilidad del mercado en primera mitad de 2016 aunque sin nuevas emisiones, 1 de
noviembre de 2016.
*   Global Structured Finance Scenario And Sensitivity Analysis 2016: The Effects Of Macroeconomic The top Five
Macroeconomic Factors, 16 de diciembre de 2016.
*   Análisis de escenarios y sensibilidad para financiamiento estructurado en América Latina 2015: Efectos de las variables de
los mercados regionales, 28 de octubre de 2015.
*   Financiamiento estructurado mantiene fuerte impulso en América Latina en el segundo trimestre de 2018 gracias a cinco
activos en tendencia, 17 de agosto de 2018.
*   Tendencia de los activos: Emisiones de financiamiento estructurado en América Latina se estancan en tercer trimestre de
2018, 5 de noviembre de 2018.
*   S&P Global Ratings comenta sobre la propuesta para implementar productos de solución para transacciones de RMBS
administradas por Metrofinanciera, 9 de marzo de 2018.
*   S&P Global Ratings confirma calificaciones de siete clases de certificados bursátiles respaldados por hipotecas de
Metrofinanciera, 26 de abril de 2017.

Además de los criterios específicos para este tipo de instrumento (mencionados arriba), los siguientes criterios, que
generalmente aplican para todas las calificaciones, podrían haber afectado esta acción de calificación: Metodología para
asignar calificaciones después de un incumplimiento: ¿Cuándo sube Standard & Poor's una calificación desde 'D' o 'SD'?, 23 de
marzo de 2015; Marco global para evaluar el riesgo operativo en transacciones de financiamiento estructurado, 9 de octubre de
2014; Puntualidad de los pagos: Periodos de gracia, garantías, y uso de las calificaciones 'D' y 'SD', 24 de octubre de 2013;
Metodología y supuestos para el marco de riesgo de contraparte, 25 de junio de 2013; Criterios para la asignación de
calificaciones 'CCC+', 'CCC', 'CCC-' y 'CC', 1 de octubre de 2012; Metodología: Criterios de estabilidad crediticia, 3 de mayo de
2010, y Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL

1) Información financiera al 2 de enero de 2019.

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 considera dentro de su análisis las capacidades del originador y/o administrador de activos. Sin
embargo, nuestra estimación de las capacidades de estos no necesariamente tiene un impacto directo sobre las calificaciones
asignadas.

4) 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
titulización (también conocidas como bursatilizaciones o securitizaciones) calificada.
?

Contactos analíticos:
Filix Gómez, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4490; filix.gomez@spglobal.com
Antonio Zellek, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4484; antonio.zellek@spglobal.com
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MERCADO EXTERIOR
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