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HR Ratings ratificó la calificación corporativa de HR AA+ con Perspectiva 
Estable, eliminando la Perspectiva Positiva para Soriana. Asimismo, asignó 
la calificación corporativa de CP de HR+1.  
 
 
La ratificación de la calificación de Soriana1 y la eliminación de la Perspectiva Positiva se debe a que los 
resultados operativos de la Empresa en los últimos doce meses (UDM) en términos de EBITDA, flujo libre de 
efectivo (FLE) y Deuda Neta, estuvieron por debajo de las proyecciones de HR Ratings en 2017 para nuestro 
escenario base, sin embargo, la Empresa ha demostrado una sólida capacidad de refinanciamiento, gracias a su 
estable generación de FLE. A detalle, sobresale que la administración de inventarios presentó varias fallas que 
impactaron la cadena de suministro, lo cual se tradujo en una mayor merma, lo que presionó la generación de 
EBITDA y los márgenes operativos. Bajo este contexto, la generación de FLE fue inferior a la esperada por HR 
Ratings; lo anterior se sumó a un mayor costo financiero por el alza en la tasa interbancaria (TIIE), lo que se 
tradujo en un menor nivel de DSCR para el 1T18 en comparación con el escenario base y el año pasado. Sin 
embargo, conforme la administración de inventarios se normalice durante el segundo semestre de 2018 (2S18), 
se espera que el FLE se fortalecerá y la capacidad de pago para los siguientes años mejorará, lo que permitirá 
que los años de deuda neta a FLE se ubiquen en 0.9 x al cuarto trimestre de 2020 (4T20) bajo el escenario base.   
Con respecto al CAPEX, es importante mencionar que la erogación del mismo dependerá de que los resultados 
operativos de la Empresa evolucionen conforme a lo esperado, sin que la reducción de deuda se vea afectada. 
Sin embargo, HR Ratings estima que el CAPEX futuro sea mayor a años anteriores debido al desarrollo de 
nuevos negocios, remodelaciones y plan de expansión.   
 

 

 
 
 

Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:  
 

•  Mantenimiento de la capacidad de refinanciamiento y amortización de la deuda; aunque la deuda neta 
bajó menos que lo esperado por HR Ratings. La deuda neta ascendió a P$22,676 millones (m) al 1T18 (vs. 
P$27,439m al 1T17), sin embargo, se esperaban niveles inferiores en el escenario base del año pasado de 
P$19,609m. 

•  Menor nivel de DSCR durante los UDM, cerrando en 0.8x al 1T18 (vs. 1.2x al 1T17), debido a una menor 
generación de FLE y mayores costos financieros por el alza en la tasa interbancaria (TIIE). Sin embargo, el 
DSCR acumulado para el escenario base del periodo proyectado 2018-2020 se ubica en 1.3x. 

•  Reducción en el margen EBITDA, llegando a 7.7% al 1T18 (vs. 7.9% al 1T17 y 8.4% en el escenario base 
de 2017). Lo anterior fue producto de ciertas dificultades en el manejo de los inventarios derivado del proceso de 
integración con COMERCI, en línea con lo esperado por la Empresa, generando en los últimos trimestres mayores 
costos de merma.  

•  En los siguientes años, se podría acelerar el nivel de CAPEX, representando un nivel anual promedio de 
P$3,453m (vs. P$1,455m entre 2015-2017). Esto se debe al incremento esperado de 137% en el nivel de CAPEX 
ante la idea de retomar su plan de aperturas y destinar recursos para el desarrollo de nuevos negocios; por lo que 
la reducción en deuda neta sería más lenta. Hay que mencionar que, si los resultados operativos presentan alguna 
desviación, el CAPEX proyectado se modificaría para no presionar los niveles de deuda neta.  

•  Reducción en los años de pago de deuda neta a EBITDA y FLE, cerrando en 1.9x y 3.7x al 1T18 (vs. 2.3x 
y 7.1x al 1T17), respectivamente. Ambos indicadores muestran una sana evolución y bajos niveles de años de 
pago de la deuda neta; con lo que se espera un mayor ritmo de mejora dentro del escenario base pasado el 2018 
con la normalización en el manejo de inventarios que se espera para el 2S18.   

•  Alto nivel de competencia dentro del sector en el que opera la Empresa.  

                                                           
1 Se refiere a Organización Soriana, S.A.B. de C.V. y/o Soriana y/o la Empresa.  

Definición                    
 
La calificación de largo plazo (LP), 
en escala local, que determina HR 
Ratings para Soriana es HR AA+. 
Esto significa que el emisor o 
emisión con esta calificación se 
considera con alta calidad crediticia 
y ofrece gran seguridad para el pago 
oportuno de obligaciones de deuda. 
Mantiene muy bajo riesgo crediticio 
bajo escenarios económicos 
adversos. El signo “+” representa 
una posición de fortaleza relativa 
dentro de la misma escala de 
calificación.  
 
La calificación de corto plazo (CP), 
en escala local, que determina HR 
Ratings para Soriana es HR+1. Esto 
significa que el emisor o emisión con 
esta calificación ofrecen alta 
capacidad para el pago oportuno de 
obligaciones de deuda de corto 
plazo y mantienen el más bajo riesgo 
crediticio en escala local.  
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Principales Factores Considerados 

 
La ratificación de la calificación y modificación en la Perspectiva Positiva toma en 
consideración la flexibilidad de la Empresa para poder refinanciar y amortizar la deuda, 
aunque a un ritmo más lento de lo previsto, sumado a que el nivel observado en términos 
de EBITDA durante los UDM al 1T18 han sido inferiores en comparación con el 1T17; así 
como con las proyecciones que HR Ratings realizó en mayo de 2017 con relación al FLE 
y deuda neta.  
 
En este sentido, la generación de EBITDA durante los UDM cerró en niveles de 
P$11,918m al 1T18 (vs. P$11,891m al 1T17); en tanto que el EBITDA del escenario base 
sumaba P$12,886m. Con base en lo anterior, el margen EBITDA de los UDM se ubicó en 
7.7% al 1T18 (vs. 7.9% al 1T17 y 8.4% en el escenario base 2017). El deterioro en el 
margen EBITDA fue resultado de una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los 
ingresos ante dificultades en el manejo de inventarios derivado de la integración con 
COMERCI; lo que generó una mayor merma, sumado a mayores presiones en los costos 
por mano de obra y energéticos. Con respecto a la evolución en el margen EBITDA de los 
UDM, es relevante señalar que la contracción en el margen estaba considerada por la 
Empresa dentro de su plan de integración para 2017 y 2018, al todavía tener que 
reconocer situaciones extraordinarias que surgen posterior a la adquisición de COMERCI.  
 
Por otro lado, Soriana mostró un incremento de 58.1% en FLE alcanzando niveles de 
P$6,141m al 1T18 (vs. P$3,884m al 1T17). La importante recuperación se explica por la 
mejora que vio el Flujo Libre de Efectivo durante el 4T17, aunado a un menor impacto en 
la estacionalidad histórica que vieron las cifras durante el 1T18. Sin embargo, la 
generación de FLE resultó -23.0% por debajo de lo previsto en el escenario base de 
P$7,933m.  

 
De la mano con lo anterior, el DSCR2 se redujo en los UDM, debido a menores resultados 
operativos; sumado a un mayor servicio de deuda ante el incremento que ha presentado 
la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) durante los UDM y un nivel deuda neta 
superior a lo proyectado por HR Ratings. La mezcla de todo lo descrito previamente, 
conllevó a un menor nivel de DSCR de 0.8x al 1T18 (vs. 1.2x al 1T17). Asimismo, el DSCR 
con Caja Inicial se ubicó en 0.9x (vs. 1.6x al 1T18). Las proyecciones de HR Ratings 
asumían un nivel de DSCR y DSCR con Caja Inicial de 1.2x y 1.4x en cuanto al escenario 
base se refiere. Se estima que estos indicadores tarden en recuperarse, debido a que 
durante los siguientes años el servicio de deuda de la Empresa habrá de incrementar por 
las amortizaciones parciales de SORIANA 15 y SORIANA 16, aunque Soriana cuenta con 
líneas de crédito comprometidas que permiten cubrir una parte relevante de los 
vencimientos de 2018, beneficiando el DSCR y DSCR con caja inicial de 2018. 
 
La deuda total en los UDM mostró una reducción de -8.4% al cerrar en P$26,296m (vs. 
P$28,693m al 1T17), mientras que tomando en cuenta el efectivo e inversiones 
temporales, la deuda neta se ubicó en P$22,676m al 1T18 (vs. P$27,439m al 1T17); lo 
que representó una caída de –17.4%.  
 
 
 

                                                           
2 DSCR o Razón de cobertura de Servicio de la Deuda: Flujo Libre de Efectivo 12m / Servicios de la Deuda 12m (Intereses + Amortizaciones de Principal).  
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Sin embargo, la deuda neta estimada por HR Ratings era de P$19,609m para el escenario 
base. Asimismo, los años de pago a EBITDA y FLE se colocaron en 1.9 años y 3.7 años 
al 1T18 (vs. 2.3 años y 7.1 años al 1T17), presentando una evolución sana. En relación, 
a los estimados, las proyecciones de HR Ratings asumían años de pago a EBITDA y FLE 
para el escenario base de 1.5 años y 2.5 años.  
 
Por otro lado, el CAPEX de los UDM se redujo -5.1% con un monto de P$2,275m al 1T18 
(vs. P$2,398m al 1T17) debido a un menor número de aperturas de tiendas. Es importante 
resaltar, que las estimaciones de HR Ratings asumían una mayor erogación de CAPEX 
de P$3,082m dentro del escenario base. Las proyecciones de HR Ratings consideran que 
los montos de CAPEX se podrían incrementar a partir de 2018, debido a un mayor número 
de remodelación de tiendas, inversiones en sistemas de tecnología de información; así 
como por aperturas de tiendas y adquisición de terrenos, además del desarrollo de los 
negocios de SODIMAC y Falabella. Sin embargo, es importante hacer la aclaración de 
que los montos destinados podrían incrementarse o disminuir en función de que los 
resultados operativos de la Empresa marchen conforme a su estrategia, lo cual le brinda 
flexibilidad a Soriana para hacer frente a su servicio de deuda.  
 
En el corto plazo se estima que el servicio de deuda aumente por las amortizaciones 
parciales de las emisiones, así como por un mayor nivel de deuda de corto plazo al cierre 
del 1T18. Lo anterior, en conjunto con un nivel de FLE por debajo de lo esperado, debido 
a la reducción en el margen EBITDA, podría generar que la Empresa no sea capaz de 
presentar niveles de DSCR por arriba de 1.0x, situación que previo a la compra de 
COMERCI no ocurría. Hay que mencionar que la Empresa cuenta con líneas de crédito 
comprometidas que podrían ayudarle a cubrir una parte relevante de su servicio de deuda 
de 2018, situación que explica el mayor nivel de DSCR y DSCR con caja inicial de 2018 
con relación a los demás años de la proyección. En este sentido, HR Ratings dará 
seguimiento a la evolución del FLE y la estructura de deuda de la Empresa, con miras a 
que sus niveles de DSCR mejoren en los años subsecuente. 
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Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a 
las instituciones calificadoras de valores. 

Calificación anterior  
Corporativa LP : HR AA+ / Perspectiva Positiva 
Corporativa CP : Inicial 

Fecha de última acción de calificación  
Corporativa LP : 31 de mayo de 2017 
Corporativa CP : Inicial 

Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el 
otorgamiento de la presente calificación. 

1T10 – 1T18 

Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por 
terceras personas 

Información financiera trimestral interna e información anual dictaminada (Deloitte),  

Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por 
HR Ratings (en su caso). 

N/A 

HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de 
mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante y los 
posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso) 

N/A 

 

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), registrada 
ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas públicas, 
corporativos e instituciones financieras, según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y certificada como 
una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA). 

 
La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios 
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la 
siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los criterios 
de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, y (iii) la estructura y proceso de votación de 
nuestro Comité de Análisis. 
 
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de 
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan 
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las 
calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o 
mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad 
con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general 
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”. 
 
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica 
la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La mayoría 
de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La bondad del 
instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social 
podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR Ratings emite 
sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia 
calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes. 
 
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente 
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus 
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda debido 
a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera 
escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores generalmente varían 
desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en 
particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda). 

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el 
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por la 
propia institución calificadora: 
 

Evaluación de Riesgo Crediticio de Deuda Corporativa, mayo 2014. 
 
 

Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar https://www.hrratings.com/es/methodology 
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