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REENVÍO: S&P Global Ratings confirma calificación de 'mxA-1' de los certificados bursátiles de corto plazo de Operadora de
Servicios Mega

EVENTO RELEVANTE

(Nota del editor: Con fecha 25 de marzo de 2019, modificamos en el primer párrafo referencia a vigencia del programa de
acuerdo con información que proporcionó el emisor.
Con fecha 21 de marzo de 2019, eliminamos en el primer párrafo referencia a UDIs.)

Ciudad de México, 11 de marzo de 2019 - S&P Global Ratings confirmó hoy su calificación de deuda de corto plazo en escala
nacional -CaVal- de 'mxA-1' de los certificados bursátiles de corto plazo de Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V.
SOFOM, E.R. (GFMEGA), tras la ampliación de $700 millones de pesos mexicanos (MXN) de su programa de certificados
bursátiles de corto plazo, con carácter revolvente, por un monto total autorizado de hasta MXN1,000 millones. Asimismo,
consideramos la ampliación de la vigencia del programa por tres años adicionales contados a partir de la fecha de vencimiento
del Programa inicialmente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La compañía utilizará los
recursos de esta emisión principalmente para la originación de cartera y la sustitución de pasivos actuales.

Fundamento
Nuestra evaluación de fondeo y liquidez refleja una amplia gama de líneas de crédito y niveles de liquidez adecuados para
afrontar sus obligaciones de corto plazo en los próximos 12 meses. Sin embargo, alrededor del 60% de esas líneas están
garantizadas con activos de la compañía, lo que le resta flexibilidad financiera. Aún con la ampliación de este programa y de la
posibilidad de un incremento del fondeo de corto plazo mayor al 15% del total, esperamos que los pasivos de corto plazo se
mantengan manejables, inclusive ante un escenario de estrés. GFMEGA cuenta actualmente con cerca de 30% disponible del
total de sus líneas de crédito. Consideramos que las nuevas emisiones generarán mayor diversificación de fondeo, que
gradualmente ayudará a disminuir su dependencia del fondeo respaldado por el aval de sus accionistas y garantías de cartera.
Asimismo, esperamos que GFMEGA extienda el uso de otras fuentes alternativas quirografarias, como son las líneas de crédito
con organismos internacionales e instituciones de banca múltiple en México en los próximos dos años.

La estructura de fondeo de la compañía está compuesta por líneas bancarias y, en menor medida, por deuda de mercado de
corto plazo, que al cierre de 2018 representaban 91.4% y 8.6%, respectivamente, de su base de fondeo. Adicionalmente, la
liquidez está respaldada por prácticas conservadoras en la gestión de activos y pasivos que han ayudado a mitigar el riesgo de
refinanciamiento. Los vencimientos de sus líneas de crédito coinciden con los contratos de arrendamiento, por lo que
consideramos que la compañía limita su riesgo de repago.

Por otro lado, las calificaciones de GFMEGA reflejan su escala de operaciones aún modesta en comparación con otras
compañías que calificamos y la concentración de sus operaciones en prácticamente una sola línea de negocio, la de
arrendamiento capitalizable. También incorporan nuestra expectativa de que la compañía mantenga un sólido nivel de
capitalización a pesar de un mayor crecimiento esperado de la cartera en los próximos 24 meses. Los índices de calidad de
activos de la compañía, son ligeramente inferiores frente a los de la mayoría de sus pares. Nuestra evaluación de la posición de
riesgo de GFMEGA refleja lo anterior, aunado a una cobertura de activos improductivos menor al 100%.

DETALLE DE LA CALIFICACIÓN
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EMISOR  MONTO DEL PROGRAMA  CALIFICACIÓN ACTUAL  CALIFICACIÓN ANTERIOR  PERSPECTIVA /
REV. ESP. ACTUAL  PERSPECTIVA /
REV. ESP. ANTERIOR
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.  1 000 000 000  mxA-1  mxA-1  --  --

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios

* Metodología para calificar instituciones financieras no bancarias, 9 de diciembre de 2014.
* Metodología para calificaciones crediticias de emisión de instituciones financieras no bancarias y empresas no bancarias de
servicios financieros, 9 de diciembre de 2014.
* Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
* Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.
* Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 9 de noviembre de 2011.
* Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013.
* Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017.
* Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013.

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.
* Si las negociaciones del TLCAN no son exitosas, el sistema financiero mexicano está bien posicionado para absorber las
consecuencias, 14 de noviembre de 2017.
* ¿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: Desafíos domésticos y externos persisten, 29 de noviembre de 2018.
* S&P Global Ratings confirma calificaciones de 'mxA' y 'mxA-2' de Operadora de Servicios Mega; la perspectiva se mantiene
estable, 24 de agosto de 2018.
* S&P Global Ratings toma acciones de calificación sobre 20 entidades financieras mexicanas por revisión de metodología y
tablas de correlación; retira identificador de Observación por Criterios, 6 de septiembre de 2018.
* S&P Global Ratings toma varias acciones de calificación sobre 77 instituciones financieras mexicanas tras revisar a negativa
la perspectiva del soberano y la tendencia de riesgo económico del BICRA, 4 de marzo de 2019.

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 31 de diciembre 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, estados financieros anuales auditados y trimestrales,
estadísticas operativas -en su caso, incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva -por
ejemplo, proyecciones financieras-; informes anuales, información sobre 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, CNSF, Banco de México, FMI, BIS.

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.

Contactos analíticos:
Fernando Staines, Ciudad de México, 52 (55) 50 81-4411; fernando.staines@spglobal.com
Ricardo Grisi, Ciudad de México, 52 (55) 50 81-4494; ricardo.grisi@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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