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S&P Global Ratings asigna calificación de 'mxAAA' a la tercera emisión de certificados bursátiles de NR Finance

EVENTO RELEVANTE

ACCIÓN:  ASIGNACIÓN DE CALIFICACIÓN
Instrumento:  Certificados bursátiles de largo plazo

Calificación:   Escala Nacional
(CaVal)      mxAAA

Ciudad de México, 5 de julio de 2019 - S&P Global Ratings asignó hoy su calificación de deuda de largo plazo en escala
nacional -CaVal- de 'mxAAA' a la tercera emisión de certificados bursátiles de largo plazo de NR Finance México S.A. de C.V.
SOFOM E.R. (NRFM) por un monto de hasta $2,500 millones de pesos mexicanos (MXN), con clave de pizarra NRF 19, de
acuerdo con la información que proporcionó el emisor, y con un plazo de 1,092 días (aproximadamente tres años). La entidad
usará los recursos de esta emisión para liquidar de manera parcial un crédito bilateral de largo plazo. Esta emisión se encuentra
bajo el amparo del programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo, con carácter revolvente, por un monto acumulado
de hasta MXN13,000 millones 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
Basamos la calificación asignada a la emisión de certificados bursátiles de NRFM en la garantía incondicional e irrevocable
otorgada por su casa matriz, Nissan Motor Acceptance Corp. (A-/Negativa/A-2), cuyas calificaciones consideran a su vez las de
su casa matriz, Nissan Motor Co. Ltd. (A-/Negativa/A-2).
NRFM es una empresa dedicada al otorgamiento de crédito al público en general para la adquisición de autos nuevos o usados
de las marcas Nissan, Renault e Infiniti, así como para brindar liquidez a los distribuidores de automóviles y realizar operaciones
de factoraje y arrendamiento operativo.

El 19 de mayo de 2019, S&P Global Ratings revisó a negativa de estable la perspectiva de las calificaciones de Nissan Motor
Co. Ltd. por el debilitamiento de su rentabilidad. La acción de calificación se basa en nuestra opinión de que es probable que,
en los próximos dos años, la rentabilidad de la compañía disminuya por arriba de lo que suponíamos anteriormente. Ante un
difícil entorno de negocios, es probable que su débil competitividad de productos genere una mayor presión sobre las utilidades
en América del Norte y Europa frente a la de sus pares. También esperamos que los crecientes costos en investigación y
desarrollo (I+D) pesen sobre las ganancias, ya que la compañía trabajará en los próximos dos a tres años para mejorar su
capacidad de innovación en tecnología. Por otro lado, las calificaciones reflejan nuestra opinión de que la sólida franquicia
comercial a nivel mundial de la compañía, así como su sólida posición financiera con un efectivo neto considerable continúen
respaldando las calificaciones.

Consideramos que las utilidades de la compañía se mantendrán bajo una mayor presión  en comparación con las de sus pares.
Suponemos que las ventas anuales por unidad de automóviles nuevos en 2019 caerán 3.6% anual en Estados Unidos y 3% en
China. Esto añadirá mayor presión a la baja en la rentabilidad de toda la industria automotriz. Además, la línea de productos de
Nissan consiste en modelos relativamente antiguos frente a sus pares, lo que hace que sus productos sean menos
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competitivos. La compañía ha mostrado su intención de mejorar la rentabilidad al reducir los incentivos de venta, que han sido
altos en el pasado. No obstante, en nuestra opinión, una baja en las ventas de automóviles por unidad probablemente genere
una mayor presión sobre las utilidades frente a sus pares.

También esperamos que otros dos factores presionen las utilidades. La primera es un incremento en los costos de I+D debido a
que la compañía desarrolla tecnologías de próxima generación, como las de vehículos eléctricos y vehículos de conducción
autónoma. La compañía planea aumentar el gasto de I+D a ¥550,000 millones en el ejercicio fiscal 2019, desde ¥523,100
millones en 2018. El otro factor se refiere a los efectos de los mayores precios de las materias primas y la volatilidad del tipo de
cambio. Habíamos asumido que el margen de EBITDA de la compañía (incluyendo nuestros ajustes y excluyendo las
operaciones de financiamiento cautivo) se mantendría por encima del 7% durante los próximos dos años. Sin embargo,
revisamos este supuesto y actualmente esperamos que el margen de EBITDA caiga aún más hacia 5.0% - 5.5% en el ejercicio
fiscal 2019; ahora también esperamos que se mantenga entre 5.5% y 6.0% en el ejercicio fiscal 2020.

Es poco probable que Nissan, Renault S.A., con sede en Francia, y Mitsubishi Motors Corp. con en Japón lleguen pronto a un
acuerdo sobre la forma en que llevarán a cabo la cooperación comercial bajo la alianza. De tal manera, es poco probable que
Nissan logre una recuperación de sus utilidades pronto, como consecuencia de las sinergias con los otros fabricantes de la
alianza, en nuestra opinión. Por el contrario, la recuperación de beneficios podría retrasarse si las incertidumbres sobre la
gestión de la alta dirección debilitan aún más la imagen de marca de Nissan, o los planes de colaboración en el desarrollo de
áreas cruciales, como los vehículos eléctricos, la mejora de la eficiencia de la producción o la reducción de costos, no alcanzan
los objetivos ni se desarrollan como lo estimado.

Las fortalezas clave de Nissan al ser de los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial en comparación con sus
pares son su extensa línea de productos y su negocio geográficamente diversificado, principalmente en América del Norte y
China. La compañía ha logrado estas fortalezas mediante el uso de colaboraciones en alianza con Renault y Mitsubishi Motors,
en nuestra opinión. La sólida posición financiera de Nissan con un efectivo neto de alrededor de ¥1,600 billones en su negocio
de automóviles al 31 de marzo de 2019, también es un factor positivo en nuestro análisis de calificación. Esperamos que la
compañía mantenga una elevada posición de efectivo neto, dada su conservadora gestión financiera. Este estilo de gestión
puede observarse en acciones como reducciones en el retorno para los accionistas y reducciones en los costos cuando las
circunstancias comerciales se tornan difíciles.

La perspectiva negativa de las calificaciones de Nissan Motor Co. Ltd. refleja nuestra opinión de que existe una posibilidad
mayor a una en tres de un mayor retraso en la recuperación de las utilidades, dado el difícil entorno comercial y potenciales
incrementos en los costos. Consideramos que la compañía tardará aproximadamente dos años en lograr una mejora a gran
escala en la competitividad de sus productos a través del lanzamiento de nuevos modelos en fases. Podríamos considerar una
baja de calificación si una demora en la recuperación de las utilidades debilita la posibilidad de una recuperación del margen de
EBITDA a cerca de 6% en el ejercicio fiscal 2020. Por otro lado, podríamos considerar una revisión de la perspectiva a estable,
si tenemos una visión más sólida de que su margen de EBITDA se mantendrá por encima del 6% de manera sostenible a partir
del ejercicio fiscal 2020.

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios
* Criterios de Garantía, 21 de octubre de 2016.
* Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
Artículos Relacionados
* Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
* MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
* Credit Conditions Latin America: Optimism Fades Despite Fed's Pause, 27 de junio de 2019.

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. Consulte los criterios de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información.
Toda la información sobre calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las
calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web público de S&P
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Global Ratings en www.standardandpoors.com.mx. Use el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en la columna de la
izquierda.

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL
1) Dado que la calificación asignada a la emisión de certificados bursátiles de largo plazo de NR Finance México 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
aquellas.
2) La información regulatoria (PCR, por sus siglas en inglés) de S&P Global Ratings se publica en relación con una fecha
específica, y está vigente a la fecha de la Acción de Calificación Crediticia que se haya publicado más recientemente. S&P
Global Ratings actualiza la información regulatoria para una determinada Calificación Crediticia a fin de incluir los cambios en tal
información solamente cuando se publica la siguiente Acción de Calificación Crediticia. Por consiguiente, la información
regulatoria contenida aquí puede no reflejar los cambios en la misma que pudieran ocurrir durante el periodo posterior a la
publicación de tal información regulatoria pero que de otra manera no están asociados con una Acción de Calificación
Crediticia.

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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