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Definición                    
 

La calificación de largo plazo, en escala 
local, que determina HR Ratings para 
Alsea, así como para las Emisiones 
ALSEA 15, ALSEA 15-2, ALSEA 17 y 
ALSEA 17-2 es de HR AA-. Dicha 
calificación significa que el emisor o 
emisión con esta calificación se 
considera con alta calidad crediticia, y 
ofrecen gran seguridad para el pago 
oportuno de obligaciones de deuda. 
Mantienen muy bajo riesgo crediticio 
bajo escenarios económicos adversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de HR AA- con 
Perspectiva Estable para las emisiones con clave de pizarra ALSEA 15,   
ALSEA 15-2, ALSEA 17 y ALSEA 17-2 de Alsea. 
 

La ratificación de la calificación de las emisiones vigentes1 de Alsea2 refleja la 
calificación corporativa publicada el 25 de julio de 2018, la cual se basa en el crecimiento 
que han mostrado el EBITDA y FLE de la Empresa al primer trimestre de 2018 (1T18), 
de la mano con una sana estructura de deuda donde el 87.6% de la deuda es de largo 
plazo y el 81.7% está denominada en pesos. Lo anterior ha permitido que la Empresa 
presente sólidos niveles de DSCR y DSCR con Caja Inicial, así como bajos niveles de 
Años de Pago de la Deuda Neta a FLE. Por otro lado, nuestras proyecciones ya 
consideran el vencimiento de la opción de compra del 28.2% de participación restante de 
Grupo Zena durante el 4T18 y su impacto sobre el nivel de endeudamiento; se espera 
que la Empresa ejerza la opción vía recursos obtenidos de financiamiento externo, lo 
que incrementaría su deuda total en aproximadamente P$3,191 millones (m). Hacia 
adelante se considera que el Centro de Operaciones Alsea (COA) traerá mejoras 
operativas en Alsea, mismas que se espera que compensen las alzas esperadas en el 
precio del queso por la imposición de aranceles que afectarían el precio de importación 
del principal insumo de Alsea. 
 
Las emisiones se realizaron al amparo del Programa con carácter revolvente de Alsea 
por un monto total de hasta P$10,500m o su equivalente en Unidades de Inversión 
(UDIs), a un plazo de cinco años contador a partir de la autorización de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 17 de junio de 2013. A la fecha existen cuatro 
emisiones al amparo del Programa por un monto de P$6,989m. A continuación, se 
detallan las principales características de las Emisiones. 
 
 

 
 

                                                           
1 ALSEA 15, ALSEA 15-2, ALSEA 17 y ALSEA 17-2 
2 Alsea S.A.B. de C.V. y/o Alsea y/o la Empresa 
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Principales Factores Considerados 
 
Alsea, S.A.B. de C.V. (Alsea y/o La Empresa) se dedica a los establecimientos de 
comida rápida y comida casual, tales como Domino’s Pizza, Starbucks Coffee, Burger 
King, Chili’s Grill & Bar, California Pizza Kitchen, P.F. Chang’s China Bistro, Italianni’s, 
The Cheesecake Factory, Vips, El Portón y la Finca. La Empresa mantiene operaciones 
en diversos países, siendo México el país principal, seguido de España y Sudamérica en 
términos de ventas. Actualmente tiene presencia en Argentina, Chile, Colombia y Brasil. 
Adicionalmente la Empresa tiene 71.7% de Grupo Zena, cuya operación se compone de 
restaurantes de las marcas: Foster’s Hollywood, Domino’s Pizza, Burger King, Cañas y 
Tapas y La Vaca. 
 
En el análisis de riesgos realizado sobre las métricas financieras y de efectivo disponible 
de Alsea por parte de HR Ratings, se tiene como objetivo determinar la capacidad de 
pago con relación a las obligaciones de deuda ante un escenario base y un escenario de 
estrés. Considerando lo anterior, en la siguiente tabla se pueden observar los principales 
resultados y supuestos de nuestras proyecciones para ambos escenarios abarcando 
desde el 2T18 hasta el 4T20. 
 
 

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

 Incremento en la generación de EBITDA. Durante los UDM al 1T18 se observa 
un crecimiento de 10.2% en EBITDA debido a eficiencias operativas alcanzadas. 
Sin embargo, se observa una disminución de 13.7% respecto a nuestras últimas 
proyecciones debido a las presiones observadas en la industria durante 2017. 

 Sana estructura de deuda. Al 1T18 el 87.6% de la deuda total de la Empresa es 
de largo plazo, mientras que el 12.4% restante es de corto plazo (vs. 90.5% y 
9.5% al 1T17). Por otro lado, el 81.7% de la deuda está denominada en pesos 
mexicanos, el 14.5% en euros y el 3.8% en pesos argentinos y chileno, por lo que 
cuenta con coberturas naturales para los pasivos en las distintas monedas donde 
opera. Actualmente la Empresa se encuentra revisando el refinanciamiento del 
crédito sindicado de Grupo Zena, aproximadamente €100m, con lo que mejoraría 
su estructura de deuda y reduciría el servicio de deuda de 2020. 

 Niveles de DSCR y DSCR con caja inicial. Alsea muestra al 1T18 sanos niveles 
en estas métricas, cerrando en niveles de 1.5x y 2.1x (vs. 2.2x y 2.7x al 1T17), 
respectivamente. Para el periodo proyectado, se espera un promedio de 1.0x y 
1.4x, con presiones en 2020 por la estructura de su deuda. 
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 Vencimiento de la opción de compra de Grupo Zena. En el 4T18 vence la 
opción de compra del 28.2% restante de Grupo Zena, por aproximadamente 
P$3,191m. HR Ratings consideró que la Empresa ejercerá esta opción con 
recursos provenientes de financiamiento. HR Ratings monitoreará esta operación 
para conocer los términos y condiciones finales, para analizar el impacto final 
sobre las métricas de apalancamiento y liquidez de Alsea. 

 Presiones en su estructura de costos y gastos, por temas extraordinarios en 
2017 y 2018. Durante 2017 se presentó un alza en términos de energéticos, 
especialmente luz eléctrica y gas natural, además de incrementos al salario 
mínimo. Lo anterior, combinado con los sismos ocurridos en septiembre de 2017, 
impidieron que el margen EBITDA mejorara en 2017. Actualmente, consideramos 
como un riesgo la imposición de aranceles a la carne de cerdo y queso, siendo 
este último el principal insumo para la Empresa. 

 
La ratificación de la calificación de las emisiones vigentes de Alsea, se basa en los 
niveles de EBITDA de P$6,069m (vs. P$5,506m al 1T17), lo que representa un 
crecimiento de 10.2% debido a las mejoras operativas observadas durante los UDM; sin 
embargo, este nivel se encuentra 13.7% por debajo de nuestras proyecciones (vs. 
P$7,036m). Esto se debe a gastos relacionados con los daños sufridos durante los 
sismos ocurridos en el 3T17, así como gastos relacionados con el cierre y aperturas de 
unidades que no estaban contemplados dentro de nuestras proyecciones. Además, se 
considera el incremento en el costo de gas natural, y luz eléctrica, así como del salario 
mínimo durante 2017 por una inflación de 6.8%.  
 
Se considera que 2017 fue un año atípico para la industria, y se espera que a partir de 
2018 se presenten resultados de acuerdo con la tendencia mostrada en periodos 
anteriores, lo que se puede observar en el crecimiento anual promedio en la generación 
de EBITDA para el periodo proyectado (2018 – 2020) de 14.5%, para alcanzar niveles 
de P$6,557m en 2018, P$7,611m en 2019 y P$8,907m en 2020. Esto, como resultado 
del incremento en ventas por la apertura de 222 unidades en 2018, 239 unidades en 
2019 y 236 unidades en 202, así como por las eficiencias en gastos relacionados con 
almacenamiento y transporte por el inicio de operaciones del nuevo COA a finales de 
2017, además de la estrategia de Alsea de incrementar el modelo de subfranquicias, 
especialmente en las marcas Domino’s y Burger King tras haber alcanzado su periodo 
de maduración, ya que este modelo es más rentable para la Empresa. 
 
Al 1T18, la Empresa alcanzó una generación de FLE de P$4,144m (vs. P$4,050m al 
1T17), lo que representa un incremento de 2.3%; sin embargo, estos niveles se 
encuentran –23.0% por debajo de lo esperado en nuestro escenario base (P$5,383m). 
Lo anterior se debe a un menor resultado operativo durante los UDM, así como por 
presiones en el capital de trabajo, especialmente en inventarios debido a compras 
adelantadas de queso, así como por el traslado de las operaciones al nuevo COA. 
 
Para los siguientes años, se espera una mayor generación de FLE, alcanzando niveles 
de P$3,829m en 2018, P$5,079m en 2019 y P$5,657m en 2020, lo que demuestra un 
crecimiento anual promedio de 16.6%. Dentro de los beneficios por capital de trabajo, 
destacan los proveedores debido a un programa de factoraje que la Empresa 
implementó en 2016 y que se espera continúe vigente durante el periodo proyectado, 
con lo que se espera que los días de pago a proveedores se incremente en los 
siguientes años. Hay que mencionar también, que se espera una acumulación de 
inventarios en 2018 debido a las compras de oportunidad de queso, con lo que se 
contempla que la Empresa cubra sus necesidades de queso por un año. 
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Se considera también la estructura de deuda que la Empresa presenta al 1T18, siendo el 
87.6% de la deuda total de largo plazo, mientras que el 12.4% restante es de corto 
plazo. El 81.7% de la deuda está denominada en pesos mexicanos, el 14.5% en euros y 
el 3.8% en pesos argentinos y chilenos, además, el 55.7% es deuda a tasa variable, por 
lo que la Empresa tiene contratados derivados para mitigar este riesgo ante un 
escenario de incrementos en la tasa de interés.  
 
Es importante mencionar que, se esperan vencimientos importantes en 2020 por 
P$5,236m, debido principalmente al vencimiento de los CEBURS ALSEA 15 por 
P$2,979m, así como el crédito de Grupo Zena por aproximadamente EUR$100m. Por lo 
anterior, los niveles de DSCR y DSCR con caja inicial podrían verse impactados, 
cerrando en niveles por debajo de la unidad (vs. 1.5x y 2.1x, respectivamente al 1T18). 
Debido a los refinanciamientos mencionados, así como al incremento en la deuda para 
financiar la opción de Grupo Zena, se espera un impacto en los niveles de DSCR para 
cerrar en 1.6x en 2018, 1.0x en 2019 y 0.5x en 2020, así como niveles de DSCR con 
caja inicial de 2.3x en 2018, 1.3x en 2019 y 0.7x en 2020 y años de pago de la deuda 
neta a FLE de 4.6 años en 2018,  3.5 años en 2019 y  3.1 años en 2020. 
 
Se toma en cuenta también, el vencimiento de la opción de compra del 28.2% restante 
de la participación de grupo Zena, por aproximadamente P$3,191m. Se tiene 
contemplado que Alsea ejerza esta opción, financiándola con recursos provenientes de 
financiamiento externo. Proyectamos un crédito a cuatro años con amortizaciones 
semestrales lineales y un año de gracia, aunque a la fecha no se tiene detalle de la vía 
que la Empresa utilizará. HR Ratings monitoreará esta operación y el impacto que esto 
pudiera tener en la calificación de Alsea.  
 
Durante 2017 se presentaron diversos eventos que tuvieron un impacto negativo en la 
industria restaurantera, tales como los sismos ocurridos en septiembre, así como los 
incrementos observados en las tarifas de energéticos, especialmente luz eléctrica y gas 
natural, así como en el precio del queso; además de incrementos al salario mínimo y 
desaceleración en los indicadores de consumo. Actualmente, consideramos como un 
riesgo la imposición de aranceles a la carne de cerdo y queso, siendo este último un 
principal insumo para la Empresa, y el cual importa la totalidad de sus necesidades de 
Estados Unidos. Como se mencionó anteriormente, se tiene contemplado que la 
Empresa mitigará este riesgo con la compra adelantada de un año de sus necesidades 
de queso. 
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Anexos – Escenario Base 
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Anexos – Escenario de Estrés 
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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  

ALSEA 15: HR AA- / Perspectiva Estable 
ALSEA 15-2: HR AA- / Perspectiva Estable 
ALSEA 17: HR AA- / Perspectiva Estable 
ALSEA 17-2:  HR AA- / ¨Perspectiva Estable 

Fecha de última acción de calificación  

ALSEA 15: 16 de mayo de 2017 
ALSEA 15-2: 16 de mayo de 2017 
ALSEA 17: 13 de septiembre de 2017 
ALSEA 17-2: 13 de septiembre de 2017 

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

1T11 – 1T18 

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

Información financiera trimestral interna y 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 de 2014. 
 

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