COMUNICADO
Fitch califica en ‘AAA(mex)’ emisión CBs
a cargo de SGFP México
Monterrey, N.L. (Septiembre 25, 2012): Fitch Ratings asignó la calificación ‘AAA(mex)’ a la primera
emisión de certificados bursátiles (‘CBs’) de largo plazo a cargo de SGFP México S. de R.L. de C.V.
(‘SGM’) por un monto de hasta $500’000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.) o su
equivalente en Unidades de Inversión (‘UDIs’) o divisas extranjeras (‘la Emisión’) bajo clave de pizarra
SGMEX 12-3.
La calificación asignada a dicha emisión de largo plazo, 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 para el largo plazo de ‘A+’ con perspectiva ‘negativa’ y
para el corto plazo de ‘F1+’, otorgadas por Fitch Ratings. SG es la compañía tenedora en última
instancia de SGM. Con base en dicha garantía, 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 la Emisión
sea igual a cero.
La emisión de CBs SGMEX 12-3 tendrá un plazo de hasta 1,820 (Mil Ochocientos Veinte) días,
equivalentes a aproximadamente 5 años y es la primera que se realiza al amparo de un Programa de
Certificados Bursátiles de Corto y Largo Plazo con carácter Revolvente (‘Programa’) por un monto
acumulado autorizado de hasta $10,000’000,000.00 (Diez Mil Millones de pesos 00/100 M.N.) o su
equivalente en UDIs o divisas extranjeras y vigencia de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de
su autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dicho programa también con
la garantía provista por SG.
La calificación asignada a la emisión de CBs de este programa podría ser degradada por una
disminución significativa en las calificaciones internacionales de SG que modifique substancialmente
su calidad crediticia.
SGM se constituyó en julio de 2011, como una subsidiaria directa de SG; enfocando sus actividades
principalmente en la emisión, suscripción y/o adquisición de títulos de crédito y valores en México o en
el extranjero, así como la operación de instrumentos derivados, y en su caso, operaciones de crédito.
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. Derivado de su reciente constitución, SGM
aún no cuenta con antecedentes operativos u operaciones relevantes, en el entendido que se
encuentra bajo la dirección y administración de funcionarios con experiencia significativa de SG.
SG, tenedora en última instancia de SGM, fundada en Francia en 1864, es una institución financiera
líder a nivel mundial, operando en 85 países, con una nómina de más de 150 mil empleados. Se
encuentra organizada en tres líneas de negocio principales (Banca Corporativa y de Inversión; Banca
Minorista Francesa y Banca Minorista Internacional) y cuatro divisiones adicionales (Servicios
Financieros Especializados y Seguros; Banca Privada, Administración y Servicios de Inversión Global;
Bienes Patrimoniales y Centro Corporativo). En años recientes, sus operaciones se han enfocado
mayormente en la Banca Minorista en Francia, Europa del Este y Rusia.
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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.
La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde al 30 de junio
de 2012.
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por SGM y/o 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.fitchmexico.com y www.fitchratings.com.
La calificación mencionada anteriormente, constituye una opinión relativa sobre la calidad crediticia de
la entidad 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’, Agosto 16, 2011.
- ‘Metodología de Calificaciones Nacionales’, Enero 19, 2011.
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