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A la fecha del presente comunicado, la emisión aquí mencionada no ha sido aún colocada en el
mercado, por lo que algunos o todos los supuestos y factores tomados en cuenta por Standard &
Poor's para asignar la calificación podrían tener modificaciones durante el proceso de cierre y
colocación y ello derivar en la modificación de la calificación asignada.
RESUMEN
z
z

z

Asignamos la calificación en escala nacional de ‘mxAAA’ a los certificados bursátiles
fiduciarios con clave de pizarra GDFCB 11.
Los certificados estarán respaldados por los derechos de crédito y los derechos como
beneficiario derivados de las disposiciones que realice el gobierno del Distrito Federal
conforme a un contrato de apertura de crédito simple, derivación de fondos y constitución de
garantía (el Contrato de Crédito) suscrito entre el gobierno federal, como acreditado, y
Deutsche Bank México como acreditante.
La deuda calificada en la categoría ‘mxAAA’ se considera como una sustancialmente fuerte
capacidad de pago tanto de intereses como del principal y representa la máxima categoría
de calificación en la escala nacional de Standard & Poor’s.

México, D.F., 17 de noviembre de 2011.- Standard & Poor’s asignó hoy su calificación de largo
plazo en escala nacional –CaVal– de ‘mxAAA’ a los certificados bursátiles fiduciarios, con clave de
pizarra GDFCB 11, por un monto de hasta $2,000 millones de pesos (MXN). Los certificados
estarán respaldados por los derechos de crédito y los derechos como beneficiario derivados de las
disposiciones que realice el gobierno del Distrito Federal (GDF) conforme a un contrato de apertura
de crédito simple, derivación de fondos y constitución de garantía (el Contrato de Crédito) suscrito
entre el gobierno federal, como acreditado, y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca
Múltiple (Deutsche Bank), como acreditante. Dichos derechos serán cedidos por Deutsche Bank al
Fideicomiso F/00831 constituido en The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca
Múltiple, para constituir el patrimonio, en beneficio de los tenedores de los certificados bursátiles.
Los certificados pagarán un interés mensual a tasa variable de TIIE 28 más un diferencial y se
amortizarán mensualmente de acuerdo al calendario de amortizaciones. La fecha de vencimiento
legal es el 24 de noviembre de 2016.
El Contrato de Crédito lo suscribirá el gobierno federal con la finalidad de derivar sus recursos al
GDF, que, como contraprestación de dicha derivación, se obligará a realizar todos los pagos al
acreedor a través del mecanismo establecido en el fideicomiso maestro irrevocable de
administración y fuente de pago F/838 (el Fideicomiso Maestro), constituido el 23 de agosto de
2007 en Deutsche Bank México, al cual el GDF ha afectado, hasta la fecha, el derecho a recibir el
80% de participaciones derivadas del Fondo General de Participaciones que le correspondan. Este
porcentaje crecerá hasta alcanzar el 100% en la medida en que las participaciones que se
encuentren afectadas a otros fideicomisos sean liberadas y cedidas automáticamente al
fideicomiso maestro.
Cabe mencionar que, en caso de que el Distrito Federal incumpla con sus obligaciones derivadas
del Contrato de Crédito, el crédito será exigible al gobierno federal dado que, si bien el GDF
otorgará las Participaciones fideicomitidas en garantía en favor del gobierno federal, es éste último
el acreditado conforme a dicho crédito.

La calificación de ‘mxAAA’ otorgada a los certificados se sustenta principalmente en:
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La calificación de largo plazo en escala nacional de ‘mxAAA’ de los Estados Unidos
Mexicanos (México; escala global, ME: BBB/Estable/A-3 y en escala nacional,
mxAAA/Estable/--), quien a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
firma como acreditado del Contrato de Crédito;
La cesión de los derechos de créditos y derechos como beneficiario del Contrato de Crédito
al fideicomiso emisor como activo subyacente de los certificados. La cesión será
perfeccionada mediante la notificación al gobierno federal lo que se constituye como una
venta verdadera.
El hecho de que el Contrato de Crédito será inscrito en el fideicomiso maestro que cuenta
con el 80% de las Participaciones Federales del GDF, y
La suficiencia de los flujos en el fideicomiso maestro con cobertura al servicio de la deuda
mínimas de 1.16 veces (x), como resultado de haber aplicado nuestros diferentes
escenarios de estrés que incluyen un recorte en el flujo de Participaciones del 25%, y la
aplicación de nuestra curva de TIIE28 al nivel ‘mxAAA’.
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