
Clave de Cotización:  CAMESA      Año: 2015 

Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V. S.F.P.  

                                                                                   1                                           
 

 

EVENTOS RELEVANTES 

 

Evento relevante 1.- 07/05/2015  

Retransmisión de información del 1er. Trimestre del 2015  

Se informa que se retransmitió información incorrecta correspondiente al primer trimestre del 

2015, esto fue con el folio 593640 con prefijo "Infinan 593640 2015-01 1.pdf", debido a que se 

duplico la información.  

 

Evento relevante 2.- 29/05/2015 

 Incremento de la calificación en escala nacional de riesgo 

 Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Mayo 28, 2015): Fitch Ratings incrementó la calificación en 

escala nacional de riesgo contraparte de largo plazo de Consejo de Asistencia al 

Microemprendedor, S.A. de C.V. Sociedad Financiera Popular (CAME) a 'A-(mex)' desde 

'BBB+(mex)'. Además ratificó la calificación de corto plazo en 'F2(mex)'. La Perspectiva de la 

calificación de largo plazo es Estable.  

Al mismo tiempo incrementó a 'AA-(mex)' desde 'A+(mex)' la emisión CAMESA 15 de certificados 

bursátiles de largo plazo con garantía parcial por parte del International Finance Corporation (IFC) 

que se pretende colocar, previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

por hasta MXN200 millones y una vigencia de aproximadamente 2 años.  

 

Evento relevante 3.- 19/06/2015 

 Emisión de Certificados Bursátiles  

El 17 de junio de 2015 se realizó la primera emisión de certificados bursátiles por 200 millones de 

pesos, con vencimiento al 16 de Junio de 2017 y seis amortizaciones parciales en los últimos seis 

meses de vigencia de los títulos. Las tasa de interés de los certificados es de TIIE + 200bp. Esta 

emisión cuenta con una garantía parcial del 50% por parte de la Corporación Financiera 

Internacional (IFC) y fue realizada a través de Banamex Accival.  
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Evento relevante 4.-29/06/2015  

Ratificación de calificaciones HR  

El 25 de junio de 2015, HR Ratings ratificó las siguientes calificaciones:  

- Riesgo de contraparte a CAMESA ubicándola en HR A- con Perspectiva Estable para largo plazo y 

HR2 para corto plazo, comentando lo siguiente:  

"La ratificación en la calificación a Consejo de Asistencia al Microemprendedor S.A. de C.V., SFP 

(CAMESA y/o la Empresa y/o la SOFIPO) se basa en la adecuada estabilidad en los indicadores 

financieros, principalmente de las métricas de solvencia y rentabilidad, lo cual se deriva de la 

capacidad que tiene la Empresa para generar utilidades dada su sana operación. Asimismo, la 

Empresa cuenta con una sana liquidez para hacer frente a sus obligaciones en el corto y mediano 

plazo" 

 - Programa Dual de CEBURS.- HR Ratings ratificó la calificación crediticia de corto plazo de HR2 

para el Programa Dual de CEBURS de CAMESA, con el siguiente comentario:  

"La ratificación de la calificación del Programa Dual de Certificados Bursátiles (CEBURS) se basa en 

la calificación de contraparte de corto plazo de Consejo de Asistencia al Microemprendedor S.A. 

de C.V., SFP (CAMESA y/o la Empresa y/o la SOFIPO) la cual se ratificó en HR2 en la revisión anual 

el 25 de junio de 2015" 

 - Emisión de Ceburs.- HR Ratings ratificó la calificación crediticia de largo plazo de HR AA- con 

Perspectiva Estable para la emisión CAMESA 15 al amparo del Programa Dual de CEBURS de LP:  

"La ratificación de la calificación de la emisión de Certificados Bursátiles (CEBURS) con clave de 

pizarra CAMESA 15 (la Emisión) se basa en la calificación de contraparte de largo plazo de Consejo 

de Asistencia al Microemprendedor S.A. de C.V., SFP (CAMESA y/o la Empresa y/o la SOFIPO) la 

cual se ratificó en HR A- con Perspectiva Estable en la revisión anual el 25 de junio de 2015"  

 

Evento relevante 5.-22/09/2015  

El 22 de septiembre de 2015 se realizó la segunda emisión de certificados bursátiles por 200 

millones de pesos, con vencimiento al 20 de septiembre de 2018 y seis amortizaciones parciales en 

los últimos seis meses de vigencia de los títulos. Las tasa de interés de los certificados es de TIIE + 

200bp. Esta emisión cuenta con una garantía parcial del 50% por parte de la Corporación 

Financiera Internacional (IFC) y fue realizada a través de Banamex Accival. 


