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Fitch Coloca en Observación Negativa las Calificaciones 

de Alsea 
 

Fitch Ratings colocó en Observación Negativa las calificaciones de Alsea, S.A.B. de C.V. (Alsea), tras el anuncio de 

esta del acuerdo para adquirir el 100% de la participación accionaria de Sigla, S.A. (Grupo Vips) en España y 

Portugal. 

 

La Observación Negativa en las calificaciones de Alsea refleja un nivel mayor de apalancamiento esperado como 

resultado de la adquisición de Grupo Vips. El valor estimado de la transacción es por EUR500 millones y será 

financiado con deuda adicional y una emisión de capital por EUR75 millones a favor de los actuales accionistas de 

Grupo Vips. La emisión de capital se realizará en la subsidiaria de Alsea en Europa, Food Service Project S.L. 

(Grupo Zena), en la cual los accionistas de Grupo Vips tendrán una participación minoritaria de alrededor de 8%. 

 

De manera proforma, Fitch estima que los indicadores de deuda total a EBITDA y deuda total ajustada por rentas a 

EBITDAR de Alsea se incrementarán a alrededor de 4.0 veces (x) y 5.0x, respectivamente, desde 2.8x y 4.1x 

calculados para los últimos 12 meses (UDM) terminados en septiembre de 2018. Fitch proyecta que estos 

indicadores podrían fortalecerse a rangos de 3.5x y 4.5x, respectivamente, en los próximos 12 a 24 meses, producto 

principalmente de un crecimiento en la generación de EBITDA. 

 

Fitch considera que la adquisición de Grupo Vips en España y Portugal le brindará a Alsea una diversificación 

geográfica mayor y fortalecerá su portafolio de marcas en Europa. Grupo Vips es un participante importante en la 

industria de restaurantes en los países donde opera al contar con 450 establecimientos bajo las marcas Vips, Ginos, 

Starbucks, TGI Fridays y Wagamama. En 2017 Grupo Vips tuvo ventas por EUR415 millones. De manera proforma, 

Fitch calcula que las ventas de Alsea en Europa, incluyendo Grupo Vips, representarán aproximadamente 35% de 

sus ventas totales. 

 

La Observación Negativa se resolverá una vez que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en España 

dé su aprobación a esta adquisición. De mantenerse los niveles de apalancamiento proyectados por Fitch, 

incluyendo la adquisición de Grupo Vips, es altamente probable que la agencia baje la calificación de Alsea a 

‘A+(mex)’ desde ‘AA-(mex)’ y la Perspectiva se revise a Estable. 

 

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 

Posición de Negocio Sólida:  

El portafolio de negocios de Alsea está integrado por marcas de franquicias globales y marcas propias nacionales 

reconocidas que lideran en los segmentos en los que participa. Algunas de estas son Starbucks, Burger King, 

Domino’s Pizza, Vips, Foster Hollywood, Chili’s, Italianni’s, El Portón, P.F. Changs, California Pizza Kitchen y 

Archies, entre otras. Fitch considera que este portafolio de marcas le brinda una ventaja competitiva importante, ya 

que abarca diferentes segmentos demográficos y preferencias de consumo. Asimismo, Fitch prevé que la compañía 

continuará consolidando su posición de negocio y escala en la industria con las adquisiciones de Grupo Vips en 

España y Portugal y las operaciones de Starbucks en Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. 

 

Rentabilidad Estable:  

La expectativa de Fitch contempla que la rentabilidad de Alsea continúe relativamente estable con un margen 

EBITDA cercano a 13%, incluyendo el efecto de las adquisiciones a partir de 2019. La compañía mantiene sus 

estrategias de control de gastos y eficiencias para mitigar presiones asociadas a salarios mayores, gastos de 

integración del nuevo centro de operaciones (COA), apertura de unidades nuevas, alzas de costos de energía en 

Argentina, y fluctuaciones cambiarias. Fitch proyecta un crecimiento anual en EBTIDA de aproximadamente 9% en 

2018, y de 26% en 2019 como resultado de las adquisiciones. 

 

Apalancamiento Mayor:  

Fitch estima en la proyección de su caso base que en los próximos 12 a 24 meses los indicadores de deuda total a 

EBITDA y deuda total ajustada por rentas a EBITDAR de Alsea se situarán en 3.5x y 4.5x, respectivamente. La 

proyección incorpora las adquisiciones de la participación accionaria minoritaria en Grupo Zena, 100% de las 

acciones de Grupo Vips y la licencia de Starbucks en Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Para los UDM al 
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30 de septiembre de 2018, ajustando las cifras por el ingreso no recurrente de la venta de Axo y los dividendos 

pagados a minoritarios, Fitch calculó que la deuda total a EBITDA de Alsea fue 2.8x, y la deuda total ajustada por 

rentas a EBITDAR llegó a 4.1x. 

 

Flujo de Fondos Libre Negativo:  

La generación de flujo de fondos libres (FFL, después de inversión de capital [capex] y dividendos) de Alsea ha sido 

negativa a lo largo del ciclo de negocios debido a su programa de inversiones para la apertura de tiendas nuevas, 

así como a la renovación y remodelación de tiendas existentes. Fitch proyecta que el FFL de Alsea sea negativo en 

2018 por alrededor de MXN525 millones después de cubrir un capex estimado de MXN4.4 mil millones y dividendos 

por MXN598 millones. Hacia 2019 y 2020 el FFL de la compañía podría ser neutral a ligeramente negativo, 

asumiendo capex en niveles por arriba de los MXN5 mil millones y dividendos relativamente similares a 2018. 

 

RESUMEN DE DERIVACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 

 

Las calificaciones de Alsea reflejan su posición de negocio sólida, que se beneficia del portafolio de marcas y 

formatos de restaurantes reconocidos, desempeño operativo positivo, así como de la escala y diversificación 

geográfica de sus operaciones. Su perfil de negocio compara favorablemente con el de otros emisores en México 

con calificaciones similares o menores como Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. [AA-(mex)/Positiva], Elementia 

[A+(mex)/Estable] o Xignux [A+(mex)/Estable], entre otros. Fitch considera que la fortaleza del perfil de negocio de 

Alsea compensa, en mayor medida, una posición menos fuerte de su perfil financiero al compararlo con otros 

emisores con calificaciones ‘AA-(mex)’ los cuales tienen márgenes EBITDA por arriba de 15%, generación positiva 

de FFL (FFL/ventas iguales o mayores que 1%), y niveles apalancamientos ajustados por rentas en rangos entre 

2.5x y 3.5x. 

 

SUPUESTOS CLAVE 
 

Los supuestos clave de Fitch dentro de su caso base de calificación para el emisor incluyen:  

 

- consolidación de resultados de la adquisición de Grupo Vips a partir de enero 2019; 

- crecimiento en ventas de alrededor de 10% en 2018 y 35% en 2019; 

- margen EBITDA cercano a 14% en 2018 y 13% en 2019; 

- capex de MXN4.4 mil millones en 2018 y MXN5.5 mil millones en 2019; 

- dividendos de MXN599 millones en 2018 y MXN629 millones en 2019; 

- adquisición de la participación accionaria minoritaria en Grupo Zena y licencia de Starbucks en Europa; 

- indicadores de deuda total a EBITDA y deuda total ajustada EBITDAR alrededor de 3.5x y 4.5x, respectivamente, 

en los próximos 12 a 24 meses. 

 

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
 

Las calificaciones de Alsea se revisarán a la baja si se concreta la adquisición de Grupo Vips bajo los supuestos 

incorporados en nuestro caso base de calificación. 

 

Las calificaciones de Alsea se mantendrían sin cambio y se revisaría la Perspectiva a Estable si se da la 

combinación de uno o más de los siguientes factores: reducción en el nivel de deuda, mejora consistente en 

márgenes operativos, generación positiva de FFL, así como niveles de deuda total a EBITDA y deuda total ajustada 

a EBITDAR en niveles cercanos a 2.5x y 4.0x, respectivamente, de manera sostenida a través del tiempo. 

 

LIQUIDEZ 
 

La posición de liquidez de Alsea esta soportada por su nivel de efectivo en caja, generación estable de flujo 

generado por las operaciones (FGO) y líneas de crédito disponible no comprometidas. Al 30 de septiembre de 2018, 

la compañía contaba con caja disponible por MXN2.5 mil millones, generación de FGO de MXN4.5 mil millones y 

líneas de crédito disponibles por MXN15 mil millones. Fitch anticipa que la compañía obtendrá el financiamiento para 

la adquisición de Grupo Vips y refinanciará una porción de sus vencimientos de deuda en 2019 y 2020 en los 

siguientes trimestres. 
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Fitch colocó en Observación Negativa las siguientes calificaciones de Alsea: 

 

- Calificación en Escala Nacional de Largo Plazo en ‘AA-(mex)’; 

- Emisión de Certificados Bursátiles ALSEA 15 en ‘AA-(mex)’; 

- Emisión de Certificados Bursátiles ALSEA 15-2 en ‘AA-(mex)’; 

- Emisión de Certificados Bursátiles ALSEA 17 en ‘AA-(mex)’; 

- Emisión de Certificados Bursátiles ALSEA 17-2 en ‘AA-(mex)’. 

 

Contactos:  
Rogelio González (Analista Líder)  

Director  

+52 81 8399 9100 

Fitch México S.A. de C.V.  

Prol. Alfonso Reyes 2612,  

Monterrey, N.L. México  

 

María Pía Medrano (Analista Secundario) 

Directora 

+52 55 5955 1600 

 

Alberto Moreno (Presidente del Comité de Calificación)  

Director Sénior 

+52 81 8399 9100 

 

Relación con medios:  

Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 81 8399 9100. E-mail: sofia.garza@fitchratings.com 

 

Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los 

honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.  

 

La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a septiembre 30, 2018.  

 

La última revisión de Alsea, S.A.B. de C.V. fue en septiembre 17, 2018.  

 

La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por Alsea, S.A.B. de C.V. u obtenida de 

fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros auditados, presentaciones del emisor, objetivos 

estratégicos, entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes de 

información externas, tales como análisis sectoriales y regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor 

información sobre Alsea, S.A.B. de C.V., así como para conocer el significado de la calificación asignada, los 

procedimientos para dar seguimiento a la calificación, la periodicidad de las revisiones y los criterios para el retiro de 

la calificación, puede visitar nuestra página www.fitchratings.com/site/mexico. 

 

La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado 

“Proceso de Calificación”, el cual puede consultarse en nuestra página web www.fitchratings.com/site/mexico en el 

apartado “Regulación”. 

 

En caso de que el valor, o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, las calificaciones 

pueden modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México. 

 

Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la empresa, con base 

en el análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera sin que esta opinión sea una 

recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de valores. 

 

La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera son auditadas 

por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad de la emisora o de la 

fuente que las emite 



 

 

    

 
   

  Monterrey, N.L.   
 

    

     noviembre 6, 2018   

 © 2018 Fitch Ratings www.fitchratings.com/site/mexico   

 
12ae05de12ae05de 

   

 

Metodologías aplicadas en escala nacional: 

- Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas (Septiembre 14, 2017); 

- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018). 

 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA 
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS 
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/MEXICO. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE 
SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE 
INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO 
SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES 
SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN 
ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

 

 

 


