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S&P Global Ratings confirma calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+' de las emisiones de certificados bursátiles de largo y corto
plazo de NR Finance México

EVENTO RELEVANTE

Acción de Calificación
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018 - S&P Global Ratings confirmó hoy sus calificaciones de deuda de largo y corto
plazo en escala nacional -CaVal- de 'mxAAA' y de 'mxA-1+', respectivamente, de las emisiones de certificados bursátiles de NR
Finance México S.A. de C.V. SOFOM E.R. (NRFM). Las emisiones se encuentran bajo el amparo del programa de certificados
bursátiles de corto y largo plazo, con carácter revolvente, por un monto acumulado de hasta $13,000 millones de pesos
mexicanos (MXN) o su equivalente en Unidades de Inversión (UDIs), con vigencia de cinco años a partir de la fecha de
autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Fundamento
Las calificaciones de las emisiones de deuda de NRFM se basan en la garantía incondicional e irrevocable que le otorga su
casa matriz, Nissan Motor Acceptance Corp. (A/Rev. Esp. Negativa/A-1), cuyas calificaciones reflejan a su vez las de su casa
matriz, Nissan Motor Co. Ltd. (A/ Rev. Esp. Negativa/A-1).

El 20 de noviembre de 2018, S&P Global Ratings colocó sus calificaciones crediticias de emisor de largo y corto plazo de 'A' y
'A-1', y de deuda senior no garantizada de 'A' del fabricante japonés de automóviles, Nissan Motor Co. Ltd. en su listado de
Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones negativas. Sin embargo, no prevemos cambios en las calificaciones en
escala nacional de la subsidiaria mexicana en los próximos 18 meses debido a que, a pesar de que las calificaciones de Nissan
Motor Acceptance Corp. se encuentran en Revisión Especial con implicaciones negativas, esperamos que cualquier baja de
calificación esté limitada a un nivel (notch).

El estatus de Revisión Especial sigue al anunció de Nissan sobre su presidente, Carlos Ghosn, el cual ha cometido acciones de
conducta indebida durante mucho tiempo subestimando sus compensaciones en el mercado de valores y haciendo uso de
activos de la compañía para su uso personal. Basamos el estatus de Revisión Especial en nuestra opinión de que la
rentabilidad de Nissan podría debilitarse sustancialmente en el ejercicio fiscal 2018 (que concluirá el 31 de marzo de 2019) y de
2019 a niveles que no están dentro de los límites de nuestras calificaciones actuales si la supuesta conducta inadecuada daña
la imagen de la marca Nissan y esto afecta sustancialmente sus ventas de unidades o su alianza con la francesa Renault S.A. y
la japonesa Mitsubishi Motors Corp.

Nissan dijo que propondrá que su consejo directivo analice la separación de Ghosn de sus cargos como presidente y directo
representativo. La presunta conducta inadecuada se deriva de la pérdida de efectividad en su régimen de gobierno corporativo
a lo largo de los años en que Ghosn mantuvo una concentración de poder, en nuestra opinión. Aunque Nissan dijo que su
objetivo es identificar sus problemas de gobierno corporativo y elaborar medidas preventivas, consideramos que no será fácil
reconstruir su cultura de gobierno corporativo rápidamente.

Si la presunta conducta inadecuada deteriora las ventas de unidades de Nissan, su margen de EBITDA podría ubicarse por
debajo de nuestros supuestos. La disminución de las ventas de unidades ya está presionando a la compañía, ya que cayó un
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1.8% anual en el primer semestre del ejercicio fiscal de 2018 (al 30 de septiembre de 2018), en medio de una mayor
competencia en Estados Unidos, una desaceleración de las ventas en China y regulaciones ambientales más estrictas en
Europa. Las recientes fluctuaciones en los tipos de cambio y el aumento en los precios de las materias primas también están
afectando la rentabilidad de Nissan. Si el deterioro de la marca afecta seriamente las ventas de sus unidades, sus márgenes de
EBITDA en el ejercicio fiscal de 2018 y 2019 podrían caer por debajo de los límites de nuestras calificaciones actuales.
Proyectamos que el margen de EBITDA se ubicará en torno a 8% para el ejercicio fiscal de 2018.

Resolveremos el estatus de Revisión Especial después de examinar el impacto de la supuesta conducta indebida en la venta de
unidades de Nissan, las expectativas de rentabilidad de la compañía en los ejercicios fiscales de 2018 y 2019, y las medidas
que tome para mejorar su gobierno corporativo. Podríamos bajar las calificaciones de la compañía si percibimos una mayor
probabilidad de que su margen de EBITDA caiga y se mantenga por debajo de 8%, tomando en cuenta su control de costos,
incluyendo la promoción de ventas y cualquier impacto que el repentino cambio en el equipo directivo tenga en la alianza con
Renault y Mitsubishi Motors. También podríamos considerar una baja de calificación si determinamos que Nissan no
implementará rápidamente medidas efectivas para evitar que vuelva a suceder o para reconstruir su régimen de gobierno
corporativo.

DETALLE DE LA CALIFICACIÓN
EMISOR  MONTO DEL PROGRAMA (MXN)  CALIFICACIÓN ACTUAL  CALIFICACIÓN ANTERIOR  PERSPECTIVA /REV.
ESP. ACTUAL  PERSPECTIVA /REV. ESP. ANTERIOR
NR Finance Mexico S.A. de C.V. SOFOM E.R.  $5,000,000,000  mxA-1+  mxA-1+  N/A  N/A
N/A - No aplica

DETALLE DE LA CALIFICACIÓN
CLAVE DE PIZARRA  CALIFICACIÓN ACTUAL  CALIFICACIÓN ANTERIOR  PERSPECTIVA /REV. ESP. ACTUAL
PERSPECTIVA /REV. ESP. ANTERIOR
NRF 17  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A
NRF 18  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios

* Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
* Criterios de Garantía, 21 de octubre de 2016.

Artículos Relacionados

* Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
* MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
* Documento de Orientación: Especificaciones de correlación para escala nacional y regional de S&P Global Ratings, 25 de
junio de 2018.
* Si las negociaciones del TLCAN no son exitosas, el sistema financiero mexicano está bien posicionado para absorber las
consecuencias, 14 de noviembre de 2017.
* ¿Plan de gobierno de AMLO es la respuesta para que los diferentes sectores en México tengan éxito?, 4 de julio de 2018.
* Nissan Motor Co. Ltd. 'A/A-1' Ratings Placed On CreditWatch Negative Following Chairman's Alleged Financial Misconduct, 20
de noviembre de 2018.
* Condiciones Crediticias América Latina: Deterioro de la percepción de los inversionistas pondrá a prueba a los responsables
de las decisiones en América Latina, 27 de septiembre de 2018.
* S&P Global Ratings asigna la calificación de 'mxAAA' de la  emisión de certificados bursátiles de largo plazo de NR Finance
México (NRF 18), 12 de enero de 2018.
* S&P Global Ratings confirma calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+' de las emisiones de certificados bursátiles de largo y corto
plazo de NR Finance México, 26 de diciembre de 2017.
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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) Dado que las calificaciones asignadas a las emisiones de certificados bursátiles de largo y corto plazo de NR Finance S.A. de
C.V. SOFOM E.R.  se basan en la garantía incondicional e irrevocable otorgada por su controladora Nissan Motor Acceptance
Corp, cuyas calificaciones reflejan a su vez las de su casa matriz, Nissan Motor Co. Ltd., la información utilizada para la
calificación es la emergente de los términos de la garantía citada, así como el análisis efectuado por S&P Global Ratings para
calificar a aquéllas.

Contactos analíticos:
Mauricio Ponce, Ciudad de México, 52 (55) 50 81-2875, mauricio.ponce@spglobal.com
Ricardo Grisi, Ciudad de México, 52 (55) 50 81-4494, ricardo.grisi@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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