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ASUNTO

Standard & Poor's baja calificación a 'mxA-' de 'mxAA' de la emisión por MXN2,135 millones de Desarrollos Eólicos Mexicanos
de Oaxaca 1 (Demex 1)

EVENTO RELEVANTE

Resumen
*   Observamos un aumento en los costos de operación y mantenimiento del parque eólico, los cuales se encuentran, en parte,
denominados en euros y dólares, mismos que no cuentan con un mecanismo de cobertura para la fluctuación del tipo de
cambio.
*   Como resultado de lo anterior, los índices de cobertura de deuda (DSCR, por sus siglas en inglés para debt service coverage
ratio) se han deteriorado, arrojando, de acuerdo con nuestras proyecciones, un mínimo y un promedio de 1.11 veces (x) y
1.18x, respectivamente (anteriormente esperados en 1.22x y 1.29x, respectivamente); pese a que el recurso eólico, durante
2014 y 2015, ha estado por encima de nuestras proyecciones originales.
*   De esta manera, bajamos la calificación de la emisión con clave de pizarra DMXI 15 respaldada por los flujos generados por
el parque eólico.
*   La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que Demex 1 seguirá obteniendo ingresos estables en los próximos 12
meses, ya que cuenta con un contrato de abastecimiento con Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Acción de Calificación
Ciudad de México, 2 de septiembre de 2016.- Standard & Poor's S.A. de C.V., una entidad de S&P Global Ratings, bajó hoy su
calificación de deuda en escala nacional -CaVal- a 'mxA-' de 'mxAA' a la emisión de certificados bursátiles, con clave de pizarra
DMXI 15, por un monto de $2,135 millones de pesos mexicanos (MXN), a tasa de interés fija de 8.85% y con fecha de
vencimiento en 2030, emitida por Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V. La perspectiva se mantiene
estable.

Fundamento
La acción de calificación refleja los mayores gastos de operación y mantenimiento del proyecto, debido a que estos se
encuentran, en parte, denominados en euros y dólares estadounidenses, y el proyecto no cuenta con un mecanismo para
mitigar las fluctuaciones del tipo de cambio. Desde que otorgamos nuestra calificación, en septiembre de 2015 hasta el segundo
semestre de 2016,  el peso mexicano se devaluó 8.6% contra el euro y 12.6% contra el dólar. Como resultado, observamos
DSCRs menores a los originalmente esperados de 1.22x y 1.29x, con lo que se ubicaron en un mínimo y un promedio de 1.11x
y 1.18x, respectivamente. La existencia de una reserva de la deuda de MXN180 millones contrarresta parcialmente esta
situación; la reserva está respaldada por una línea de crédito otorgada por Banco Santander (México).

Demex 1 pagará la deuda principalmente con el flujo de efectivo proveniente de su proyecto eólico de 90 megavatios (MW) por
concepto de la venta de energía bajo un contrato de largo plazo de autoabastecimiento con varias subsidiarias de Grupo Bimbo
S.A.B. de C.V. (escala global, monedas extranjera y local, BBB/Estable/-- y escala nacional, mxAA+/Estable/--).

La calificación refleja las siguientes fortalezas:
*   Un contrato de compra de energía de largo plazo -18 años- con una entidad sólida; lo que elimina el riesgo del precio y de
mercado;
*   Diferentes opiniones técnicas favorables, el historial de disponibilidad eólica y la información de siete años obtenida de la
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ubicación, respaldan nuestras expectativas sobre las excelentes condiciones de los recursos eólicos disponibles en el Estado
de Oaxaca.
*   Eficacia comprobada de la tecnología que está usando el proyecto; Gamesa Eólica S.L. ha usado el modelo de turbinas
desde hace más de 12 años con una disponibilidad promedio de 97% en sus proyectos eólicos.
*   Una liquidez que permite al proyecto, bajo nuestro escenario a la baja (P99-1año), transcurrir seis años sin incumplir con los
pagos de deuda, ya que el proyecto cuenta con una línea de crédito otorgada por Banco Santander (México) S.A. para la
reserva del servicio de la deuda, que cubre 8.4% de la deuda total del proyecto.

Las fortalezas anteriormente mencionadas se ven contrarrestadas por los siguientes factores:
*   El flujo de efectivo depende directamente de la producción de energía que, a su vez, depende de los recursos eólicos,
estacionales por naturaleza y que están fuera del control de la administración.
*   Un contrato  de operaciones y mantenimiento (O&M) denominado, en parte, en euros y dólares, ocasionando un descalce
respecto a los ingresos del proyecto que están denominados en pesos mexicanos.

Fase de construcción: No aplica (NA)

La fecha de operación comercial del proyecto fue declarada el 26 de diciembre de 2012.

Fase de operaciones:
El contrato de autoabastecimiento de largo plazo, entre el proyecto y las distintas empresas del Grupo Bimbo, es un contrato de
compraventa de energía, en donde los socios autoconsumidores están obligados a consumir como mínimo 90% de la energía
anual esperada, que es de 333Gwh al año. Si los socios autoconsumidores realizaran un consumo menor de energía generada,
tendrían que abonarle al proyecto la diferencia en efectivo. Asimismo, Demex 1 garantiza el 80% de la energía anual esperada
y el no cumplimiento de la misma genera penalidades para el proyecto.

El precio para Demex 1 se estableció originalmente en 0.735 pesos por kilowatt-hora (MXN/kWh), el cual se irá ajustando
mensualmente conforme a la inflación.  La tarifa aplicada, en diciembre 2015, fue de 1.0061MXN/kWh; anteriormente esperada
en 1.0157 derivado de una menor inflación a la originalmente estimada para ese año. Consideramos que el acuerdo de compra
con los socios autoconsumidores le da a Demex 1 una sólida base contractual y, en nuestra opinión, mitiga el riesgo de
mercado. Sin embargo, persiste el riesgo de volumen, ya que el proyecto depende de la disponibilidad de recursos eólicos en el
sitio.

El proyecto tiene un contrato por tres años de O&M con Gesa (subsidiaria de Gamesa Corp.), denominado, en parte, en euros y
dólares, para la operación, servicio y mantenimiento del parque eólico. La operadora garantiza que las turbinas tendrán una
disponibilidad media anual igual o superior al 97% y una disponibilidad media anual individual por turbina igual o superior al
85%. Si la disponibilidad se encuentra por debajo de los valores garantizados, Gesa deberá pagar una penalización. Por el otro
lado, si el valor es mayor, el proyecto tendrá que pagar una bonificación al operador.

Existe un historial de largo plazo de información del viento del parque eólico y de la zona donde se encuentra ubicado, lo que
respalda nuestro escenario base. El estudio, que llevó a cabo la firma independiente de ingeniería Garrad Hasan, recabó más
de siete años de información en el sitio y casi 11 años de información de referencia de largo plazo en o cercana del proyecto, lo
que da mayor certidumbre sobre la disponibilidad de los recursos eólicos en el sitio. Durante este periodo, el viento fue
unidireccional con una velocidad promedio consistentemente fuerte de alrededor de 10 metros por segundo, lo que se traduce
en una baja variación de la producción eólica. Sin embargo, dado que los recursos eólicos son estacionales por naturaleza y
están fuera del control de la administración, consideramos que la dependencia del flujo de efectivo de la disponibilidad eólica
sigue siendo el riesgo más significativo en este proyecto, y que este tiene una exposición moderada al recurso natural, como lo
define nuestro criterio.

La combinación de factores anteriormente mencionada es consistente con nuestra evaluación preliminar sobre la estabilidad
operacional de la clase de activo del proyecto (OPBA, por sus siglas en inglés para Operating Phase Business Assessment) de
'4' en una escala de 12 puntos, que es típica para proyectos de parques eólicos, en tierra, mediante turbinas, y su exposición
moderada al riesgo de falta de recursos (viento), la cual impacta en dos niveles (notches) nuestra evaluación del OPBA para
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terminar en '6'.

Contraparte
Grupo Bimbo representa la contraparte clave en el proyecto, ya que es el único comprador en el acuerdo de compra de largo
plazo firmado por Demex 1. Una baja de la calificación de Grupo Bimbo por debajo de la calificación del proyecto,
probablemente detonaría una acción similar sobre la emisión de Demex 1, debido a la posible dificultad para encontrar otro
comprador que entre en un acuerdo de largo plazo en iguales o mejores condiciones para el proyecto.

Contraparte de operaciones
En nuestra opinión, la calidad crediticia del operador no es una limitante para el proyecto porque existen varios operadores y
abastecedores de equipo disponibles para su reemplazo. Además, el proyecto cuenta con la suficiente liquidez para cubrir tales
reemplazos, dada la existencia de una reserva de O&M de MXN40 millones.

Contrapartes financieras
No hay contrapartes financieras que limiten las calificaciones de la deuda de Demex 1. Nacional Financiera, S.N.C (escala
global, moneda extranjera: BBB+/Negativa/A-2; moneda local, A/Negativa/A-1, y escala nacional, mxAAA/Estable/mxA-1+)
actúa como fiduciario para las emisiones de deuda, sin embargo, esto no limita las calificaciones del proyecto.

Supuestos del escenario base
*   De acuerdo con nuestro escenario base estimamos una probabilidad de 90% (P90 indica que existe una probabilidad de 90%
de que el proyecto supere la producción de electricidad proyectada para ese año) y una disponibilidad de turbinas de 96%.
*   Nuestras expectativas de inflación de 2.8% para 2016, 3.2% para 2017, 3.3% para 2018 y 3.5% para 2019 y los años
subsecuentes (vea el comunicado "S&P Global Ratings revisa a negativa de estable perspectiva de las calificaciones soberanas
en escala global de México; confirma calificaciones", con fecha de 23 de agosto de 2016).
*   Modelamos los gastos de O&M en línea con la opinión del ingeniero independiente. También actualizamos el tipo de cambio
euro-peso y dólar-peso, pues el contrato de operación y mantenimiento se encuentra denominado en las monedas
anteriormente mencionadas.

Indicadores clave del escenario base
En nuestro escenario base, el flujo de efectivo disponible para el servicio de la deuda se traduce en un DSCR mínimo de 1.11x
in 2018 y un promedio de 1.18x.

Supuestos del escenario negativo
*   Asumimos una P99 y una disponibilidad de turbinas de 90%, en línea con nuestros criterios.
*   Moderamos el costo del ciclo de vida O&M en 12% por encima de nuestro escenario base.

Indicadores clave del escenario negativo
En nuestro escenario negativo, el flujo de efectivo disponible para el servicio de la deuda lleva a un DSCR mínimo de 0.72x en
2029 y un promedio de 0.88x.

Estructura de la transacción
Vinculación con la controladora: Desvinculado
Renovalia Energy S.A. y First Reserve Management, L.P (no calificadas), son  propietarios indirectamente de Demex 1.

Protección estructural: Neutral

Otros modificadores
Aplicamos un ajuste al alza de dos niveles (notches) del perfil crediticio de Demex 1 pues el proyecto es capaz de soportar un
escenario negativo por seis años antes de caer en incumplimiento derivado de la reserva de la deuda de MXN180 millones con
la que cuenta el proyecto, lo que resaltaría la resiliencia de la emisión ante condiciones adversas.

Liquidez
Consideramos que la liquidez del proyecto es neutral porque se beneficia de contar con una reserva de O&M (MXN40 millones)
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y otra para el servicio de la deuda (MXN180 millones), las cuales estarán respaldadas por una línea de crédito otorgada por
Banco Santander (México).

Dicha línea se liberará cuando el proyecto genere suficiente flujo disponible para fondear en su totalidad una reserva de seis
meses tanto de O&M como de servicio de la deuda. Además, el proyecto cuenta con una reserva de refacciones por MXN40
millones que se fondeará con el 50% de recursos de la emisión y, el restante, con flujo disponible después del pago de la
deuda, durante el periodo de cash sweep. Las distribuciones de efectivo están limitadas por algunas restricciones financieras
(covenants), tales como el DSCR de los últimos 12 meses y prospectivo de los siguientes 12 meses, que deben ser mayores a
1.2x. Asimismo, el proyecto cuenta con una estructura cash sweep durante los primeros cuatro pagos de cupón, en donde el
efectivo disponible después de servir la cascada de pagos se utilizará para prepagar la deuda.

Perspectiva
La perspectiva estable refleja nuestras expectativas de que, en los próximos 12 meses, Demex 1 generará ingresos estables
debido a las características de su contrato de compra de energía de largo plazo con Grupo Bimbo (lo que mitiga la volatilidad
del precio), a la disponibilidad eólica en el Estado de Oaxaca y en la región donde se ubica el parque eólico, y al uso de
tecnología probada. Lo anterior se traduce en un DSCR mínimo y promedio de 1.11x en 2018 y 1.18x, respectivamente.

Escenario positivo
Podríamos subir la calificación en escala global de la emisión de deuda de Demex 1, si el proyecto continúa experimentando un
monto anual de recursos de viento superior en comparación con nuestros supuestos del escenario base, y si consideramos que
estas condiciones se mantendrán en el futuro, lo que podría traducirse en un DSCR mínimo de 1.2x o superior.

Escenario negativo
Podríamos bajar la calificación si la disponibilidad del viento es inferior a los supuestos de nuestro escenario base, y si
consideramos que esas condiciones se mantendrán en el futuro; o si los gastos de operación y mantenimiento son mayores a
los estimados en el escenario base, traduciéndose en un descenso del DSCR por debajo del mínimo de 1.0x. Una baja de
calificación de Grupo Bimbo a un nivel por debajo de la calificación de la emisión del proyecto dará por resultado una acción
similar sobre Demex 1.

Resumen de las calificaciones
Perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en inglés para stand-alone credit profile)  de la fase de operación (deuda senior)
*   Evaluación de negocio de la fase de operaciones: 6 (de 1 a 12; donde 1 es el más fuerte)
*   Impacto a la baja sobre el SACP preliminar: +2 niveles (notches)
*   Impacto de la estructura de capital y del DSCR promedio en el SACP preliminar: Neutral (sin impacto)
*   Liquidez: Neutral (sin impacto)
*   Evaluación del análisis comparativo: No aplica
*   Limitación de la evaluación de la contraparte: No aplica

Modificadores (deuda senior)
*   Vinculación a controladora: Desvinculada (sin impacto)
*   Protección estructural: Neutral (sin impacto)

Criterios
*   Metodología para contraparte de construcción y operaciones de financiamiento de proyectos, 20 de diciembre de 2011.
*   Metodología y supuestos para el marco de riesgo de contraparte, 25 de junio de 2013.
*   Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.
*   Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 1 de junio de 2016.
*   Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014.
*   Metodología y supuestos para la evaluación de riesgo país, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología: Marco para calificar financiamiento de proyectos, 16 de septiembre de 2014.
*   Metodología para financiamiento de proyectos - fase de operación, 16 de septiembre de 2014.
*   Metodología: Estructura de la transacción de financiamientos de proyectos, 16 de septiembre de 2014.
*   Factores Crediticios Clave para el Financiamiento de Proyectos de Energía Eléctrica, 16 de septiembre de 2014.
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Artículos Relacionados
*   Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 29 de febrero de 2016.
*   MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional), 20 de noviembre de 2014.
*   S&P asigna calificación de 'mxAA' a la emisión propuesta de Certificados Bursátiles de Desarrollos Eólicos Mexicanos de
Oaxaca 1 (Demex 1), 7 de septiembre de 2015.

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 30 de junio de 2016.

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 del financiamiento, estructura legal, contratos de construcción y acuerdos de operación, modelo
financiero, información prospectiva -por ejemplo, proyecciones financieras-, información de 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.

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.

Contactos analíticos:
Ana Padilla Alamán, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4485; ana.padilla.alaman@spglobal.com
Livia Vilela, Sao Paulo, 55 (11) 3039-9775; livia.vilela@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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