EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México, México, a 30 de abril de 2020 – Concesionaria Mexiquense, S.A. de
C.V. ("Conmex" o la "Emisora") (BMV: "Conmex"), en términos de lo establecido en el
artículo 50, fracción III, inciso g) de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a
las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, informa al
público inversionista que el día de hoy, Fitch Ratings (“Fitch”) revisó la calificación de la
deuda preferente pari passu de Conmex a la baja a 'BBB' de 'BBB+' y afirma la
calificación local en 'AAA(mex)' manteniendo ambas con perspectiva estable. Fitch
declaró en su informe que: "La degradación de las calificaciones internacionales a ‘BBB’
desde ‘BBB+’ refleja las acciones recientes en las calificaciones soberanas de México, y
consideran la exposición de la autopista a los prospectos económicos del país, los cuales
han empeorado desde la última revisión. Sin embargo, el perfil financiero robusto y la
resistencia alta de Conmex ante un estrés severo en los supuestos de volumen y precio,
más allá de lo observado bajo condiciones macroeconómicas adversas, continúan
respaldando las calificaciones internacionales un escalón por encima de las calificaciones
soberanas de México”. La reducción de la calificación soberana de México atiende, según
Fitch a la expectativa de que la crisis económica que representa la pandemia del
coronavirus llevará a una recesión severa a México en 2020.
Para ver el reporte completo de Fitch, favor dirigirse al sitio https://www.fitchratings.com/site/mexico

Descripción de la Compañía
El Circuito Exterior Mexiquense une las principales zonas comerciales, industriales y residenciales de la parte
Norponiente y Oriente de la Ciudad de México.
El Circuito Exterior Mexiquense representa una alternativa rápida para el traslado de residentes del área, así
como una vía de rápido acceso para los autobuses que salen y llegan a la Central Camionera Norte de la Ciudad
de México. Adicionalmente, es la alternativa más corta para el traslado de la carga proveniente del Norte del
país y representa una ruta más corta para el traslado de la carga proveniente del puerto de Veracruz a las
zonas industriales de Ecatepec y Zumpango.
Para más información, visite nuestra página web www.circuito.mx
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