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RESUMEN
•
•
•

Confirmamos las calificaciones en escala nacional de ‘mxAAA’ de los certificados bursátiles
emitidos por los Fideicomisos 490, 674, 747 y 831 constituidos en The Bank of New York Mellon
entre 2007 y 2011.
Los certificados están respaldados por los derechos de los contratos de crédito simple entre
Deutsche Bank como acreditante y el gobierno federal como acreditado.
Las calificaciones de las emisiones reflejan el desempeño del activo subyacente de las
transacciones desde su fecha de emisión.

México, D.F., 30 de diciembre de 2013.- Standard & Poor’s confirmó hoy sus calificaciones de largo plazo
en escala nacional –CaVal– de ‘mxAAA‘ de los certificados bursátiles emitidos en 2007, 2009, 2010 y 2011
por los Fideicomisos F/490, F/674, F/747 y F/831 respectivamente, constituidos en The Bank of New York
Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple (The Bank of New York Mellon). (Ver tabla al final).
Los certificados bursátiles están respaldados por los derechos de crédito y los derechos como beneficiario
derivados de las disposiciones realizadas y 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 de los Estados Unidos Mexicanos, como acreditado, y Deutsche
Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple (Deutsche Bank), como acreditante. Dichos derechos son
cedidos por Deutsche Bank a los Fideicomisos F/490, F/674, F/747 y F/831 constituidos en The Bank of
New York Mellon, para constituir el patrimonio, en beneficio de los tenedores de los certificados bursátiles.
Los contratos de crédito los suscribió 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). El Fideicomiso Maestro se constituyó en Deutsche Bank México el 23 de agosto
de 2007. A la fecha, el GDF ha afectado el derecho a recibir el 80% de las participaciones federales
derivadas del Fondo General de Participaciones que le correspondan al Distrito Federal. 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.
La confirmación de las calificaciones de ‘mxAAA’ de los certificados refleja el desempeño del flujo
proveniente de las participaciones asignadas desde la emisión, así como la calificación de riesgo crediticio
de los Estados Unidos Mexicanos (México; escala nacional, mxAAA/Estable/--, y en escala global, moneda
extranjera: BBB+/Estable/A-2; moneda local: A/Estable/A-1), quién a través de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) firma, como acreditado, el contrato de crédito.
A la fecha, el flujo proveniente de las participaciones federales, así como los niveles de cobertura de la
deuda observados se han mantenido en línea con las expectativas de Standard & Poor’s para la
calificación asignada.

Calificaciones Confirmadas
Instrumento

Monto Actual
(millones de pesos)

Fideicomiso Emisor

Calificación Actual

Vencimiento

GDFCB 07

490

mxAAA

22 de noviembre de 2027

MXN575

GDFCB 07-2

490

mxAAA

27 de febrero de 2017

MXN2,425

GDFCB 09

674

mxAAA

15 de diciembre de 2014

MXN1,000

GDFCB 10

747

mxAAA

19 de junio de 2015

MXN440

GDFCB 10-2

747

mxAAA

12 de junio de 2020

MXN2,521

GDFCB 11

831

mxAAA

9 de diciembre de 2016

MXN1,062
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Información Regulatoria Adicional
1) Información financiera al 30 de diciembre de 2013.
2) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor’s 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) Standard & Poor’s 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.
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