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Fitch Asigna Calificación ‘AAA(mex)’ a Emisión de Largo 
Plazo a cargo de SGFP México 

 

 

Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Mayo 12, 2014): Fitch Ratings asignó la calificación ‘AAA(mex)’ 
a la cuarta emisión de certificados bursátiles (CBs) de largo plazo a cargo de SGFP México, S. de 
R.L. de C.V. (SGM). Dicha emisión con clave de pizarra, SGMEX 14D, se pretende colocar, previa 
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por hasta USD20,000,000.00 
(Veinte Millones de Dólares Estadounidenses 00/100).  
 
La emisión SGMEX 14D tendrá un plazo de hasta 1,826 (Mil ochocientos veintiséis) días, 
equivalentes a aproximadamente 5 años, en la cual el pago de capital se realizará en una sola 
exhibición al vencimiento y el pago de intereses se devengará cada 3 (tres) meses a una tasa 
variable referenciada a la London Interbank Offered Rate (Libor) aplicable para depósitos en 
dólares estadounidenses a plazo de tres meses. 
 
La emisión antes mencionada, se realizará al amparo de un Programa de Corto y Largo Plazo con 
carácter Revolvente (Programa) por un monto autorizado de hasta MXN10,000 millones, o su 
equivalente en Unidades de Inversión (Udis) o divisas extranjeras, y el cual cuenta con la garantía 
incondicional e irrevocable otorgada por Société Générale (SG). 
 
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 
 
La calificación asignada a la emisión SGMEX 14D se fundamenta en la garantía incondicional e 
irrevocable otorgada por Société Générale (SG), la cual cuenta con una alta calidad crediticia 
reflejada en sus calificaciones en escala global otorgadas por Fitch Ratings para el largo plazo de 
‘A’ con Perspectiva Negativa y para el corto plazo de ‘F1’.  
 
SG es la compañía tenedora en última instancia de SGM. A través de la garantía provista, SG se 
obliga a pagar a cada tenedor de CBs, cualquier cantidad adeudada por SGM; previo 
requerimiento por escrito del Representante Común de dichos tenedores a SG, el cual deberá ser 
recibido en sus oficinas centrales en Francia. La obligación de SG conforme a dicha garantía 
permanecerá vigente hasta que el saldo insoluto de los CBs de las emisiones sea igual a cero. 
 
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 
 
La calificación asignada a la emisión podría ser degradada por una disminución significativa en las 
calificaciones internacionales de SG que modifique substancialmente su calidad crediticia. 
 
Perfil 
 
SGM es una subsidiaria directa de SG. Esta última es una institución financiera fundada en Francia 
en 1864 y líder a nivel mundial tanto en Banca Corporativa y de Inversión como en Banca 
Minorista, principalmente. Por su parte SGM enfoca sus actividades principalmente en la emisión, 
suscripción y/o adquisición de títulos de crédito y valores en México o en el extranjero. Su objeto 
primario es establecer en México, un mecanismo para la emisión y colocación de CBs que le 
permita participar dentro del mercado de valores mexicano.  
 
 
Contactos Fitch Ratings: 
 
Manuel Valdés (Analista Líder) 
Analista 
Fitch México S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612, Monterrey, N.L. México.  
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Alejandro Tapia (Analista Secundario) 
Director  
 
Franklin Santarelli (Presidente del Comité de Calificación) 
Managing Director 
 
Relación con medios: Denise Bichara, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100. E-mail: 
denise.bichara@fitchratings.com. 
 
Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, 
Fitch ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
  
El emisor le ha informado a Fitch, que la emisión SGMEX 14D, al presente, se encuentra en 
proceso de calificación con otra agencia calificadora. 
 
La última revisión de las calificaciones en escala nacional del Programa, Emisión y de la emisión 
SGMEX 12-2, SGMEX 13D y SGMEX 13-2D a cargo de SGM, fue en Abril 29, 2013.  
 
La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a Diciembre 
31,  2013. 
 
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por SGM y/u obtenida 
de fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros auditados, presentaciones 
del emisor, objetivos estratégicos, entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar 
información de otras fuentes de información externas, tales como análisis sectoriales y regulatorios 
para el emisor o la industria. Para mayor información sobre SGM, así como para conocer el 
significado de la calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la calificación, la 
periodicidad de las revisiones, y los criterios para el retiro de la calificación, puede visitar nuestras 
páginas www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com 
 
La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el 
documento denominado "Proceso de Calificación", el cuál puede ser consultado en nuestra página 
web www.fitchratings.mx en el apartado "Regulación". 
 
En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la 
calificación puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a 
cargo de Fitch México. 
 
La calificación mencionada, constituye una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la 
empresa, en base al análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera sin que 
esta opinión sea una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento 
colocado en el mercado de valores. 
 
La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna 
manera son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son 
responsabilidad de la emisora y/o de la fuente que las emite. 
 
Las metodologías utilizadas por Fitch Ratings para asignar esta calificación son: 
- Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras (Febrero 14, 2014);  
- Calificación de Subsidiarias Financieras y Holdings Bancarios (Septiembre 24, 2012);  
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013). 
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