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RAZÓN SOCIAL

DMXI

DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1 SAPI DE CV

Ciudad de MéxicoLUGAR

ASUNTO

S&P Global Ratings baja calificación de la emisión de deuda de Demex 1 a 'mxBBB-' de 'mxA-' y la retira de Revisión Especial
Negativa; la perspectiva es negativa

EVENTO RELEVANTE

Resumen
*   Demex utilizó la cuenta de reserva de deuda para realizar los pagos de los servicios de los meses de enero y julio de 2018, y
estimamos que la volvería a utilizar en enero de 2019. En consecuencia, opinamos que la resiliencia del proyecto frente a un
escenario a la baja -que incluye típicamente pruebas de estrés del recurso eólico, de los gastos operativos y macroeconómico-
sea inferior a lo que habíamos considerado en nuestro análisis previo.
*   Por otro lado, dado que el cobro del seguro continua en negociación, incorporamos en nuestro nuevo escenario base que
Demex recibirá fondos -a través de un préstamo subordinado a la deuda que calificamos- por parte de sus accionistas, para
afrontar los costos de reparación de los aerogeneradores dañados por los terremotos del 7 de septiembre de 2017 y 16 de
febrero de 2018. En dicho escenario, continuamos incorporando que Demex reanudará sus operaciones -en al menos 90%-
durante octubre de 2018.
*   En consecuencia, bajamos la calificación de deuda de la emisión con clave de pizarra DMXI 15 a 'mxBBB-' de 'mxA-' y la
retiramos del listado de Revisión Especial (CreditWatch) con Implicaciones Negativas donde la colocamos el 26 de marzo de
2018.
*   La perspectiva negativa incorpora la probabilidad de que bajemos nuevamente la calificación en uno o más niveles (notches)
en los siguientes seis meses en caso de que el índice de cobertura de servicio de la deuda continúe por debajo de 1 vez (x)
durante el primer semestre de 2019. Esto podría ocurrir en caso de que el parque no reanude sus operaciones durante el último
trimestre de 2018.
Acción de Calificación
Ciudad de México, 15 de agosto de 2018 -S&P Global Ratings bajó hoy la calificación de deuda de largo plazo en escala
nacional -CaVal- de la emisión con clave de pizarra DMXI 15 a 'mxBBB-'  de 'mxA-', y la retiró del listado de Revisión Especial
(CreditWatch) con Implicaciones Negativas, donde la colocó el 26 de marzo de 2018. La deuda es 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. (Demex). La perspectiva es negativa.

Fundamento
La acción de calificación refleja un deterioro en la liquidez del proyecto dado que, a la fecha de emisión del presente reporte, el
mismo no cuenta con su reserva de deuda completamente fondeada. Al 13 de agosto de 2018, la misma tenía un saldo de
MXN123 millones desde su balance original por MXN180 millones, ya que el proyecto utilizó parte de los fondos de dicha
reserva para cubrir los últimos dos pagos de servicio de deuda (enero y julio de 2018). En consecuencia, observamos un
deterioro en la resiliencia del proyecto frente a un escenario a la baja -que incluye típicamente pruebas de estrés del recurso
eólico, de operación y macroeconómico-. En nuestra opinión, Demex podría soportar un periodo de estrés de tres a cuatro años
antes de agotar completamente sus reservas de liquidez, en comparación con los seis años, aproximadamente, incorporados
en nuestro análisis previo.

A la fecha, el parque eólico ubicado en el Estado de Oaxaca no ha concluido la negociación con la compañía aseguradora (HDI-
Gerling de México Seguros S.A., no calificada) respecto a los daños y la pérdida del beneficio, luego de los perjuicios que sufrió
a causa de los terremotos del 7 septiembre de 2017 y 16 de febrero de 2018 que provocaron daños en 25 de los 45
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aerogeneradores del parque. Como consecuencia de los mismos, el parque eólico opera al 44% de su capacidad total. En
nuestro escenario base, esperamos que el proyecto reanude las operaciones de los aerogeneradores dañados, los cuales
actualmente está reparando Gamesa Corp. (no calificada), a partir de octubre de 2018, y que utilice su cuenta de reserva
nuevamente para el pago de servicio de enero de 2019. Después de ese pago, esperamos que el proyecto vuelva afrontar los
pagos con su generación interna de fondos, y que comience a fondear nuevamente la cuenta de reserva del servicio de deuda -
que proyectamos que volvería a estar totalmente completa en 2020-. Es importante destacar que la interrupción en la entrega
de energía no representa una terminación anticipada del contrato de autoabastecimiento de largo plazo vigente con las distintas
empresas del Grupo Bimbo S.A. de C.V. (Grupo Bimbo, escala global, monedas extranjera y local, BBB/Negativa/-- y en escala
nacional, mxAA+/Negativa/--).

De acuerdo con la información provista por la administración de la compañía, los gastos asociados con la reparación, que
ascienden a aproximadamente US$13 millones, se fondearían a través de un préstamo subordinado que sus compañías
accionistas Renovalia Energy International S.L.U. y Grupo Renovalia Energy S.L. (no calificadas). Dicho préstamo estará
subordinado a los certificados bursátiles y tendrá como respaldo el pago de la aseguradora.

Excluyendo el año 2018 (cuyos resultados se vieron afectados por los terremotos que sacudieron al Estado de Oaxaca, los
cuales consideramos como un evento único y de baja probabilidad de repetición), proyectamos un índice de cobertura de
servicio de la deuda (DSCR, debt service coverage ratio, por sus siglas en inglés) mínimo de 1.15x y un promedio de 1.20x,
ambos en base anual, lo cual continua en línea con nuestras expectativas previas.

Es importante mencionar que, desde el 22 junio de 2018, Allianz, Mapfre y Grupo Mexicano de Seguros son las encargadas de
asegurar el proyecto. Dicha póliza de seguro es adicional a la existente con HDI- Gerling de México Seguros S.A, la cual vence
en diciembre de 2018.

Fase de Construcción: No aplica (NA).
La fecha de operación comercial del proyecto fue declarada el 26 de diciembre de 2012.

Fase de operaciones
Demex 1 paga 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 autoabastecimiento por 18 años con varias subsidiarias de Grupo Bimbo.

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. Sin embargo, diferentes opiniones técnicas
favorables, el historial de disponibilidad eólica y la información de siete años obtenida de la ubicación, respaldan nuestras
expectativas sobre las excelentes condiciones de los recursos eólicos disponibles en el Estado de Oaxaca. Asimismo,
consideramos la eficacia comprobada de la tecnología que está usando el proyecto, ya que 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.

El contrato de autoabastecimiento de largo plazo, entre el proyecto y las distintas empresas de Grupo Bimbo, es un contrato de
compraventa de energía, en donde los socios autoconsumidores están obligados a gastar un mínimo de 90% de la energía
anual esperada (333 Gwh/año). De consumir menos del porcentaje estipulado, los socios autoconsumidores deberán abonar 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 proyecto tiene un contrato por tres años de operación y mantenimiento (O&M) con Gesa, 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 otro lado, si el valor es mayor, el proyecto
tendrá que pagar una bonificación al operador.

La combinación de lo anteriormente mencionado es consistente con nuestra evaluación preliminar sobre la estabilidad de las
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operaciones 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 recurso eólico, la cual impacta en dos niveles (notches) nuestra evaluación del OPBA,
terminando 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 por Demex 1. Una baja de 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
La calidad crediticia de Gesa no es una limitante para el proyecto, porque existen varios operadores y abastecedores de equipo
disponibles para su reemplazo y que han llegado a adquirir experiencia en el mercado, especialmente en el Estado de Oaxaca.
Además, el proyecto cuenta con la suficiente liquidez para cubrir tales reemplazos, dado que existe una reserva de O&M de
MXN40 millones, la cual tiene el respaldo de una línea de crédito de Banco Santander (México) (no calificado).

Contrapartes financieras
No hay contrapartes financieras que limiten la calificación de la deuda de Demex 1.

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%.
Solamente en el año 2018, y a raíz del terremoto, esperamos que el parque opere al 44% de su capacidad total.
*   Nuestras expectativas de inflación en México de 3.8% para 2018, 3.2% para 2019, y 3.0% para 2020; de acuerdo con los
supuestos macroeconómicos de S&P Global Ratings de junio de 2018.
*   Modelamos que el precio de mantenimiento de las turbinas en 2018 será de MXN932,513 por turbina, el cual se ajustará por
inflación de manera anual.
*   Nuestro escenario base incorpora que Demex pagará las reparaciones de los aerogeneradores dañados con un préstamo del
accionista principal.
*   Para el cálculo de los DSCRs mínimo y promedio, se elimina el primer semestre de 2018. Dado que los efectos de
estacionalidad del proyecto no son capturados en el modelo debido al uso de P90, nuestro escenario base incorpora cálculos
anuales, en lugar de semestrales, para la cobertura de servicio de la deuda.

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 1.15x
y un promedio de 1.20x.

Supuestos del escenario negativo
*   Asumimos una P99 en la generación de electricidad 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.
*   Inflación estresada para los próximos cinco años en 100 puntos básicos, tanto en las ventas como en los costos de
operación y mantenimiento.

Indicadores clave del escenario negativo
En nuestro escenario negativo, Demex 1 es capaz de soportar un escenario negativo hasta por aproximadamente tres años y
medio antes de caer en incumplimiento. Previo al terremoto, dicho periodo era sustancialmente superior en torno a seis años,
pero el mismo se deterioró, dado que, a la fecha, su reserva de deuda no está completamente fondeada (el balance es de
MXN123 millones desde un total de MXN180 millones)

Estructura de la transacción
Consideramos que Demex 1 está desvinculado de sus propietarios (Renovalia Energy S.A. y First Reserve Management, L. P.
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[no calificadas]).

Liquidez
La liquidez del proyecto se beneficia de una reserva de O&M (MXN40 millones) y otra para el servicio de la deuda (MXN180
millones, con balance al 13 de agosto de 2018 de MXN123 millones), las cuales se respaldan en una línea de crédito otorgada
por Banco Santander (México).

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 1.20x.
Perspectiva
La perspectiva negativa incorpora la probabilidad de que bajemos nuevamente la calificación en uno o más niveles (notches) en
los siguientes seis meses, en caso de que anticipemos que el parque eólico no reanudará sus operaciones -en al menos 90%-
durante 2018. En este caso, el DSCR continuará por debajo de 1x durante el primer semestre de 2019. Asimismo, bajo este
escenario, la compañía utilizará su cuenta de reserva por arriba de lo esperado para el pago del servicio de la deuda de enero
de 2019, por lo que la resiliencia del proyecto frente a un escenario a la baja será más débil que lo incorporado en el escenario
actual.

En los próximos doce meses, podríamos revisar la perspectiva nuevamente a estable cuando el parque reanude sus
operaciones en su totalidad. Asimismo, podríamos subir la calificación una vez que el parque cuente con sus cuentas de
reserva completamente fondeadas.

DETALLE DE LA CALIFICACIÓN
CLAVE DE PIZARRA  CALIFICACIÓN ACTUAL  CALIFICACIÓN ANTERIOR  REV. ESP./PERSPECTIVA ACTUAL  REV.
ESP./PERSPECTIVA ANTERIOR
DMXI 15  mxBBB-  mxA-  Negativa      Rev. Esp. Negativa

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios

*   Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 14 de agosto de 2017.
*   Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014.
*   Metodología y supuestos para el marco de riesgo de contraparte, 25 de junio de 2013.
*   Metodología y supuestos para la evaluación de riesgo país, 19 de noviembre de 2013.
*   Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.
*   Metodología para contraparte de construcción y operaciones de financiamiento de proyectos, 20 de diciembre de 2011.
*   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.

Artículos Relacionados
*   Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
*   MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
*   Supuestos macroeconómicos utilizados comúnmente en el financiamiento de proyectos, 16 de septiembre de 2014.
*   Condiciones externas menos favorables desafiarán la recuperación económica en América Latina, 28 de junio de 2018.
*   ¿Plan de gobierno de AMLO es la respuesta para que los diferentes sectores en México tengan éxito?, 4 de julio de 2018.
*   Análisis de escenarios y de sensibilidad: Las políticas de AMLO y la renegociación del TLCAN definirán el futuro del sector
corporativo en México, 7 de agosto de 2018.
*   S&P Global Ratings mantiene calificación de 'mxA-' de la emisión de deuda de Demex 1 en Revisión Especial con
implicaciones Negativas, 31 de mayo de 2018.
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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 31 de diciembre de 2017.

2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings 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:
Cecilia Fullone, Buenos Aires, 54 (11) 4891-2170; cecilia.fullone@spglobal.com
Candela Macchi, Buenos Aires, 54 (11) 4891-2110; candela.macchi@spglobal.com
José Coballasi, Ciudad de México 52 (55) 5081-4414; jose.coballasi@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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