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RAZÓN SOCIAL

LIVEPOL

EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.

Ciudad de MéxicoLUGAR

ASUNTO

S&P Global Ratings revisa perspectiva de El Puerto de Liverpool a estable de negativa por mejores indicadores de
apalancamiento; confirma calificaciones

EVENTO RELEVANTE

Resumen
*   A pesar de su plan de expansión y de la economía un tanto volátil en México durante el primer semestre de 2018, Liverpool
reportó un mejor crecimiento de sus ingresos, rentabilidad y apalancamiento, lo que ha derivado en indicadores crediticios en
línea con nuestras expectativas.
*   Revisamos la perspectiva a estable de negativa. Al mismo tiempo, confirmamos nuestras calificaciones en escala global de
'BBB+' y en escala nacional de largo y corto plazo de 'mxAAA' y 'mxA-1+', respectivamente, de Liverpool.
*   La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que la empresa continuará mejorando su desempeño operativo y
financiero en los siguientes dos años, al tiempo que protege sus indicadores crediticios y su liquidez. Esperamos que el índice
de deuda a EBITDA de Liverpool sea menor a 1.5 veces (x) y su flujo de efectivo discrecional a deuda sea cercano a cero en
los siguientes 12 a 24 meses.
Acción de Calificación
Ciudad de México, 28 de agosto de 2018 - S&P Global Ratings confirmó hoy sus calificaciones crediticias de emisor en escala
global de largo plazo de 'BBB+' y en escala nacional -CaVal- de largo y corto plazo de 'mxAAA' y 'mxA-1+', respectivamente, de
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. (Liverpool). Al mismo tiempo, revisamos la perspectiva de las calificaciones crediticias de
emisor a estable de negativa. Además, confirmamos nuestras calificaciones de emisión en escala global de 'BBB+' y en escala
nacional de 'mxAAA' de la compañía.
Fundamento
Durante el primer semestre de 2018, Liverpool concluyó exitosamente la integración de Suburbia (que adquirió en abril de
2017), invirtió en nuevas tiendas Liverpool y Suburbia y mejoró sus plataformas de Internet. Incluso con estas inversiones, la
empresa pudo mejorar sus indicadores de apalancamiento a un nivel acorde con su actual perfil de riesgo financiero. Al 30 de
junio de 2018, cumplió con su objetivo de reducir su índice de deuda a EBITDA en torno a 1.5x, y, de acuerdo con nuestro
escenario base, esperamos que el índice de apalancamiento de Liverpool se mantenga entre 1.0x y 1.5x en los siguientes 12 a
24 meses. Estos indicadores se debieron a la exitosa integración de Suburbia, a las efectivas estrategias comerciales y de
mercadotecnia, el reforzamiento de las plataformas omnicanal, y una economía, aunque volátil, aún sana en México. La revisión
de la perspectiva refleja nuestra opinión de que Liverpool mantendrá su apalancamiento en los niveles actuales, dado que
puede ajustar sus inversiones a fin de proteger sus indicadores crediticios y liquidez, desde que concluyó con el proceso de
integración de Suburbia.

Liverpool es el minorista más grande en la industria de venta al por menor altamente fragmentada y competitiva en México.
Cuenta con una fuerte participación de mercado, una sólida reputación de marca, así como con una exitosa estrategia de
comercialización y una robusta división de crédito al consumo. Sin embargo, Liverpool aún presenta concentración geográfica
en México y sus productos discrecionales podrían estar expuestos a las desaceleraciones económicas. La empresa aún afronta
riesgos potenciales derivados de la volatilidad del tipo de cambio, que podría afectar negativamente los costos de las materias
primas. Sin embargo, esperamos que Liverpool continúe enfocándose en su estrategia comercial y en lograr una mayor
eficiencia operativa; en mantener sus márgenes de EBITDA en un rango de 10% a 11% en los siguientes dos años; en línea
con el promedio de otros minoristas a nivel mundial.
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Mantenemos nuestra expectativa de que la división de crédito de la empresa siga siendo importante, ya que genera 10% de las
ventas totales de Liverpool. Sin embargo, consideramos que las pérdidas netas del segmento (que se definen como pérdidas
brutas menos recuperaciones divididas entre el promedio de los activos productivos netos vigentes) y los índices de morosidad
seguirán aumentando con la estrategia expansión comercial de Liverpool y con la emisión de las tarjetas de crédito de Suburbia
en julio de 2018. Sin embargo, no consideramos que esta tendencia represente un riesgo potencial para Liverpool, ya que
debería mantener estos indicadores bajo control.

Nuestro escenario base considera los siguientes factores:
*   Crecimiento del producto interno bruto (PIB) en torno a 2.4% en 2018 y 2.5% en 2019, lo que podría favorecer a las
tendencias de consumo. Esperamos que el crecimiento de las ventas mismas tiendas (VMT) de Liverpool se mantenga en el
área media de un solo dígito en 2018 y 2019.
*   Tasa de inflación al cierre del periodo de 3.8% y 3.2% en 2018 y 2019, respectivamente, lo que debería permitir que el
consumo de productos discrecionales se mantenga estable, lo que respaldaría las ventas y la generación de EBITDA de
Liverpool.
*   Tipo de cambio al cierre del periodo de $19.5 pesos mexicanos (MXN) por US$1 en 2018 y de MXN20.0 por US$1 en 2019.
Prevemos cierta volatilidad que podría presionar un poco el desempeño operativo de Liverpool debido a que 25% sus costos
están denominados en dólares. No obstante, el total de su deuda denominada en dólares está cubierta completamente, por lo
que la volatilidad del tipo de cambio no debería afectar los niveles de deuda de la compañía.
*   Crecimiento de los ingresos cercano a 10% en 2018 y a 11% en 2019, lo que refleja la incorporación de un año completo de
Suburbia, así como la estrategia de crecimiento de la empresa.
*   Algunas economías de escala continúan mejorando las eficiencias operativas, lo que mitiga potenciales presiones sobre los
márgenes debido a incrementos en los gastos relacionados con la apertura de nuevas tiendas de Suburbia y la estrategia
omnicanal.
*   Flujo de efectivo operativo de Liverpool debería mantenerse en torno a MXN13,700 millones al año en 2018 y 2019, incluso
después de cubrir sus necesidades de capital de trabajo por alrededor de MXN5,400 millones cada año.
*   Gastos de capital (capex) en torno a MXN10,800 millones en 2018 y MXN14,300 millones en 2019, principalmente por las
aperturas de nuevas tiendas y por renovaciones en las divisiones de Liverpool y Suburbia, la transformación de Fábricas de
Francia a los formatos de Liverpool y Suburbia, y el nuevo centro de distribución cerca de la Ciudad de México por MXN4,500
millones en 2019.
*   Distribución anual de dividendos por aproximadamente MXN1,300 millones para los próximos dos años.
*   Sin emisiones de deuda en 2018 y 2019.
*   Sin adquisiciones adicionales.

Con base en estos supuestos, obtuvimos los siguientes indicadores crediticios para 2018 y 2019:
*   Márgenes de EBITDA ajustados en torno a 10% y 11%,
*   Deuda a EBITDA menor a 1.5x en 2018 y 2019, y
*   Flujo de efectivo discrecional (DCF, por sus siglas en inglés) casi de cero en 2018 y 2019.

Liquidez
Evaluamos la liquidez de Liverpool como adecuada. Esperamos que sus fuentes de ingresos superen los usos en más de 1.2x
en los próximos 12 meses y que esta relación se mantenga mayor a 1.0x si el EBITDA disminuye 15%. También consideramos
factores cualitativos en nuestro análisis de liquidez, incluyendo nuestra opinión de que Liverpool tiene un sólido historial de
acceso a líneas de crédito de bancos mexicanos, así como a los mercados de capitales locales e internacionales, y la
capacidad de absorber eventos de baja probabilidad y alto impacto, con necesidades limitadas de refinanciamiento. Además, la
empresa no tiene restricciones financieras (covenants).

El fondeo y liquidez a nivel de la división de crédito de Liverpool es neutral para su evaluación de liquidez. Consideramos que la
división de crédito de la empresa tiene fuentes de fondeo diversificadas y un amplio acceso a mercados financieros, similar a su
controladora. Por otra parte, la división no depende considerablemente de deuda de corto plazo, una tendencia que esperamos
prevalezca en los siguientes 12 a 18 meses.

Principales fuentes de liquidez:
*   Efectivo por MXN9,200 millones al 30 de junio de 2018, y
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*   Fondos operativos (FFO, por sus siglas en inglés) de alrededor de MXN18,600 millones para los próximos 12 meses.

Principales usos de liquidez:
*   Vencimientos de deuda de corto plazo por MXN1,600 millones al 30 de junio de 2018.
*   Salidas de flujo de capital de trabajo por MXN5,100 millones para los siguientes 12 meses.
*   Capex por alrededor de MXN12,500 millones para los próximos 12 meses, y
*   Pago de dividendos por aproximadamente MXN1,400 millones para los próximos 12 meses.
Perspectiva
La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que Liverpool continuará mejorando su desempeño operativo y financiero
en los siguientes dos años, al tiempo que protege sus indicadores crediticios y su liquidez, incluso considerando la estrategia de
crecimiento de la empresa y las condiciones económicas ligeramente volátiles en México. En los siguientes dos años,
esperamos que Liverpool continúe comprometido con mantener sus eficiencias operativas, rentabilidad y un bajo nivel de
apalancamiento. Particularmente, esperamos que el índice de deuda a EBITDA de Liverpool sea menor a 1.5x y su DCF a
deuda sea cercano a cero en los siguientes 12 a 24 meses.

Escenario negativo
Podríamos bajar las calificaciones de Liverpool en los próximos 12 a 18 meses si, contrario a nuestras expectativas, el
desempeño operativo y financiero de la compañía se debilita, especialmente si presenta una relación deuda a EBITDA mayor a
1.5x. Esto podría suceder si el plan de expansión de Liverpool requiere un incremento considerable de deuda o si las
condiciones económicas locales son más volátiles de lo esperado, lo que presionaría el crecimiento de sus ingresos y se
traduciría en el deterioro de su rentabilidad, generación de flujo de efectivo y de sus indicadores crediticios. Una adquisición
financiada con deuda también podría presionar las calificaciones de Liverpool; sin embargo, no esperamos que suceda en el
corto a mediano plazo. Por otro lado, una baja de las calificaciones de México podría provocar una acción de calificación
negativa sobre Liverpool.

Escenario positivo
Es poco probable que subamos la calificación en escala global de Liverpool en los siguientes dos años, ya que consideramos
que la empresa seguirá manteniendo el total de sus operaciones en la industria minorista mexicana, lo que limita su
diversificación de negocio. Un alza de las calificaciones de Liverpool también necesitaría que sus indicadores crediticios
mejoren, con un índice de deuda a EBITDA y de DCF a deuda menor a 1.5x y mayor a 25%, respectivamente, de manera
constante. También para subir las calificaciones sería necesario una acción similar sobre la calificación soberana de México.

Síntesis de los factores de calificación
El Puerto de Liverpool S.A. B. de C.V.
Calificación crediticia de emisor
Escala Global   BBB+/Estable/--
Escala Nacional   mxAAA/Estable/mxA-1+
Riesgo del negocio  Satisfactorio
Riesgo país  Moderadamente elevado
Riesgo de la industria  Intermedio
Posición competitiva  Satisfactoria
Riesgo financiero  Modesto
Flujo de efectivo/apalancamiento  Modesto
Ancla  bbb+
Modificadores
Efecto de diversificación/cartera  Neutral (sin impacto)
Estructura de capital  Neutral (sin impacto)
Liquidez  Adecuada (sin impacto)
Política financiera  Neutral (sin impacto)
Administración y gobierno corporativo  Satisfactorio (sin impacto)
Análisis comparativo de calificación  Neutral (sin impacto)
Posición de riesgo financiero cautivo  Neutral (sin impacto)
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Perfil crediticio individual: bbb+
Calificaciones de emisión - Análisis de riesgo de subordinación
Consideramos que la posibilidad de que los acreedores afronten una desventaja significativa con respecto a otros es baja
debido al bajo apalancamiento y al perfil de riesgo financiero modesto de Liverpool.

Estructura de capital
Al 30 de junio de 2018, la estructura de capital de Liverpool estaba conformada por las notas senior no garantizadas globales
por US$1,050 millones y por certificados bursátiles por MXN10,900 millones. Solamente las notas senior no garantizadas que
vencen en 2024 y 2026 por US$1,050 millones y los certificados bursátiles, LIVEPOL 12-2, que vencen en 2022 por MXN1,900
millones están garantizados por Distribuidora Liverpool, que representaba 85% de los ingresos, 51% del EBITDA y 49% de los
activos al 31 de diciembre de 2017.

Conclusiones analíticas
Con base en la estructura de deuda existente, la calificación en escala global y nacional de las notas senior no garantizadas,
locales e internacionales, es de 'BBB+' y 'mxAAA', respectivamente, al mismo nivel que las calificaciones crediticias de emisor
en ambas escales.

DETALLE DE LA CALIFICACIÓN
CLAVE DE PIZARRA  CALIFICACIÓN ACTUAL  CALIFICACIÓN ANTERIOR  PERSPECTIVA /REV. ESP. ACTUAL
PERSPECTIVA /REV. ESP. ANTERIOR
LIVEPOL 10  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A
LIVEPOL 10U  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A
LIVEPOL 12-2  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A
LIVEPOL 17  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A
LIVEPOL 17-2  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios

*   Reflejando el riesgo de subordinación en las calificaciones de emisiones corporativas, 28 de marzo de 2018.
*   Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 14 de agosto de 2017.
*   Metodología: Impacto de las operaciones de financiamiento cautivo sobre emisores corporativos no financieros, 14 de
diciembre de 2015.
*   Metodología y Supuestos: Descriptores de liquidez para emisores corporativos, 16 de diciembre de 2014.
*   Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014.
*   Metodología para calificar  empresas: Índices y Ajustes, 19 de noviembre de 2013.
*   Factores Crediticios Clave para la Industria Comercial y Restaurantera, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología y supuestos para la evaluación de riesgo país, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología para calificar empresas, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología: Riesgo de la industria , 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología: Factores crediticios de la administración y gobierno corporativo para empresas y aseguradoras, 13 de
noviembre de 2012.
*   Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.

Artículos Relacionados

*   Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
*   MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
*   Condiciones Crediticias América Latina: Situación política local y creciente proteccionismo en Estados Unidos debilitan las
condiciones favorables, 28 de junio de 2018.
*   ¿Plan de gobierno de AMLO es la respuesta para que los diferentes sectores en México tengan éxito?, 4 de julio de 2018.
*   Análisis de escenarios y de sensibilidad: Las políticas de AMLO y la renegociación del TLCAN definirán el futuro del sector
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corporativo en México, 6 de agosto de 2018.
*   S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala global y nacional de El Puerto de Liverpool; la perspectiva se mantiene
negativa, 29 de enero de 2018.

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. Para obtener mayor información vea nuestros Criterios de Calificación en
www.standardandpoors.com.mx

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL

1) Información financiera al 30 de junio de 2018.

2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus agentes y asesores. Tal
información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o entidad calificados, la siguiente:
términos y condiciones de la emisión, prospecto de colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales,
estadísticas operativas -en su caso, incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva -por
ejemplo, proyecciones financieras-, informes anuales, información sobre las características del mercado, información legal
relacionada, información proveniente de las entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por ejemplo,
CNBV, Bolsa Mexicana de Valores.

La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de prensa;
consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en una modificación de la
calificación citada.

Contactos analíticos:
Juan Camilo Álvarez, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4479; juan.camilo.alvarez@spglobal.com
Luis Manuel Martínez, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4462; luis.martinez@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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