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HR Ratings ratificó la calificación de HR BBB+ y modificó la Perspectiva de 
Estable a Negativa. Asimismo, asignó la calificación de HR3 para Be Grand.  
 

La modificación en la Perspectiva se debe al atraso observado durante los últimos 12 meses en la 
escrituración de proyectos, lo que presionó fuertemente la capacidad de generación de EBITDA y 
Flujo Libre de Efectivo (FLE) Ajustado frente a lo esperado por HR Ratings (P$67.0m y -P$1,150m al 
3T18 vs. P$1,080m y P$2,180m a lo esperado en un escenario base), resultados que también han 
presionado a las métricas de endeudamiento. Esto se debió a atrasos en construcción, 
principalmente de un proyecto, lo que indica la sensibilidad de la Empresa a cualquier modificación 
en los tiempos de las obras. Sin embargo, Be Grand (Be Grand y/o la Empresa) mantiene una 
adecuada estructura de deuda donde los pagos se encuentran calzados a la escrituración de 
proyectos y únicamente se tiene la obligación de pago a vencimiento, lo cual le ha dado flexibilidad 
ante dichos atrasos. Asimismo, la Empresa mantiene adecuados márgenes por proyecto, por lo que 
consideramos que una vez que se normalice el atraso, debería de generar un flujo adecuado para el 
pago de la deuda. Sin embargo, en caso de que existan mayores atrasos en los proyectos, 
desviaciones importantes en márgenes o mayores inversiones en subsidiarias no consolidados frente 
a las planeadas, la calificación podría verse afectada. 
 

 
 

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

• Retraso en proyectos de construcción. Durante los últimos doce meses (UDM), la Empresa 
sufrió retrasos en la escrituración de proyectos, principalmente el de Alto Polanco, debido a 
demoras en la construcción y la finalización de las obras debido al desempeño del constructor 
contratado. Aunque esperamos que para periodos futuros dicha situación se normalice, 
consideramos que esto exhibe el riesgo por proyecto al que se encuentra expuesta la Empresa. 
Asimismo, lo anterior generó un impacto significativo sobre las métricas de deuda neta a 
EBITDA y FLE, cerrando en 23.9x y -1.4x (métrica no representativa) respectivamente al 3T18, 
lo que indica presión por los retrasos. 

• Estructura de deuda que le otorga flexibilidad en vencimientos y coberturas de tasas. 
Debido a que el 59.6% de la deuda se encuentra bajo el formato de crédito puente y está 
relacionada con proyectos específicos, las líneas de crédito amortizan conforme se amortizan 
los proyectos, lo que reduce las presiones en cuanto a vencimientos y le permite flexibilidad aun 
cuando estos tienen atrasos. Asimismo, la Empresa mantiene una adecuada cobertura para el 
alza en tasas, lo que reduce el riesgo de movimientos en la tasa de interés (TIIE).  

• Margen bruto se mantiene en un rango adecuado. El margen bruto por proyecto se mantiene 
debido a la capacidad de la Empresa para mantener los contratos de precios determinados con 
los contratistas, lo que le otorga una fortaleza una vez que los proyectos son escriturados.  

• Emisión CKD e inversiones en subsidiarias. Debido a la emisión del CKD con clave Be Grand 
CKD realizado por una subsidiaria no consolidada de la Empresa, así como la mayor operación 
de subsidiarias no consolidadas en los próximos periodos, los nuevos proyectos del Grupo 
Inmobiliario no se reflejarían directamente sobre los números de Be Grand, y únicamente se 
mantendrían como cuentas en subsidiarias. Aunque, una vez que dichos proyectos terminen, la 
Empresa recibiría los ingresos relacionados, por lo que los recursos necesarios para llevar a 
cabo dichas inversiones por parte de Be Grand podrían no estar calzados con los flujos de las 
subsidiarias. 
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Definición                     

 

La calificación que determina HR 
Ratings en escala local de largo plazo 
para Be Grand, S.A.P.I. de C.V. es de HR 
BBB+. Esto significa que el emisor o 
emisión con esta calificación ofrece 
moderada seguridad para el pago 
oportuno de obligaciones de deuda. 
Asimismo, mantiene moderado riesgo 
crediticio, con debilidad en la capacidad 
de pago ante cambios económicos 
adversos. El signo “+” indica una 
posición de fortaleza relativa dentro de 
la escala de calificación. 
 

La calificación de corto plazo (CP) que 
determina HR Ratings para Be Grand es 
de HR3. El emisor o emisión con esta 
calificación ofrecen moderada 
capacidad para el pago oportuno de 
obligaciones de deuda de corto plazo y 
mantienen mayor riesgo crediticio 
comparado con instrumentos de mayor 
calificación crediticia. 
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o Principales Factores Considerados 
 

La ratificación de la calificación y modificación de la Perspectiva se basa en los resultados 
observados en los UDM al 3T18, reflejando un deterioro en los ingresos obtenidos a 
través de la escrituración de ciertos desarrollos, lo que a su vez derivó una caída en la 
generación de los niveles EBITDA, así como en el Flujo Libre de Efectivo. Este efecto se 
vio principalmente relacionado con el retraso en el avance de obra del desarrollo de Alto 
Polanco, lo que ocasiono el desface en la venta de departamentos de dicho desarrollo. 
Sin embargo, se considera la flexibilidad en términos de estructura de deuda de la 
Empresa, al mantener un 59.6% de la deuda total en créditos puente, lo que mantiene 
una relación directa entre el avance de cada proyecto con el vencimiento de las líneas de 
crédito correspondientes.  

 
Durante los UDM al 3T18, Be Grand reportó una disminución en ingresos de 41.0%, con 
cifras de P$1,981m (vs. P$3,356m al 3T17). Esto, como resultado del atraso en el avance 
de obra de ciertos proyectos inmobiliarios que se tenían estimados para el cierre del año 
2017 e inicios del año en curso, lo que ocasionó una disminución en las ventas obtenidas 
por el desface en la escrituración de departamentos, provocando a su vez un deterioro en 
la rentabilidad operativa, representada por el nivel de EBITDA, tras alcanzar montos de 
P$67m al 3T18 (vs. P$1,342m al 3T17). Por lo anterior, el margen EBITDA fue de 3.4% 
(vs. 40.0% al 3T17). En los siguientes periodos se espera una mejora gradual en los 
ingresos totales de Be Grand, revirtiendo así, la tendencia observada. Esto, a 
consecuencia de la cartera de proyectos para los años proyectados, así como la mezcla 
de vivienda enfocada a un segmento socioeconómico mayor. Cabe mencionar que, al 
mantener un enfoque en la vivienda Residencial, los márgenes operativos se ven 
beneficiados por el nivel de precios y plusvalía generada a través de la venta de 
departamentos en la etapa de escrituración.  
 
A partir de los resultados operativos, el FLE mostró cifras de -P$1,150m al 3T18 (vs. 
P$2,464m al 3T17), lo que se encuentra asociado al atraso en la terminación de 
proyectos, así como la escrituración, principalmente del desarrollo de Alto Polanco, el 
cual se vio afectado por el retraso en la construcción de las diferentes etapas 
consideradas para periodos anteriores. Es importante mencionar que el cálculo del FLE 
considera un ajuste debido a que, durante el periodo de construcción, Be Grand registra 
los movimientos de costos y gastos de los proyectos en el rubro de desarrollo 
inmobiliario, lo que se considera dentro del flujo como una actividad de inversión y al 
momento de escriturar los departamentos, se reconoce el ingreso vía el flujo, pero no en 
su totalidad en los resultados. En este sentido, dicho ajuste incorpora tanto los 
movimientos de inversión como el desarrollo inmobiliario para la venta. 
 
En este sentido, el DSCR obtenido al 3T18 fue de -4.3x (vs. 13.1x al 3T17) y la Razón de 
Deuda Neta a FLE (DN / FLE) mostró años de pago de -1.4 (vs. 0.7 al 3T17). A pesar de 
la tendencia observada, se estima una estabilización en los niveles de Flujo Libre de 
Efectivo para los siguientes años, considerando el avance y terminación de cada uno de 
los desarrollos que forman parte de la cartera de proyectos de la Empresa.  
 
Como parte de la estructura de deuda de Be Grand, el 59.6% de la deuda total se 
encuentra en la modalidad de crédito puente, por lo cual, los créditos actuales amortizan 
conforme al avance y terminación de cada uno de los proyectos relacionados al crédito 
correspondiente. De esta forma, existe una menor presión de pago en caso de que los 
proyectos inmobiliarios presenten atrasos en las etapas de construcción. Sin embargo, 
los CEBURS mantienen covenants en cuanto al nivel de la Razón de Cobertura de 
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Intereses (EBITDA UDM / Gasto Financiero Neto UDM), la cual permite un nivel mínimo 
de 2.0x, así como la Razón de Apalancamiento Neto (Deuda con Costo Financiero / 
EBITDA UDM), en donde al final de dos trimestres consecutivos no puede exceder una 
cifra de 3.5x. En este sentido, dentro del cálculo realizado por la Empresa, dichas 
métricas alcanzaron cifras de 3.2x al 3T18, 3.3x al 2T18 y 6.6x en el 1T18 para la Razón 
de Apalancamiento y 2.5x al 1T18, 2.0x al 2T18 y 1.3x en el 1T18 para la Razón de 
Cobertura de Intereses. A pesar de la tendencia observada en los últimos trimestres, no 
esperamos mayor presión en los siguientes periodos.  
 
En línea con lo anterior, la deuda total al 3T18 alcanzó cifras de P$3,944m (vs. P$2,399m 
al 3T17), y tomando en cuenta los niveles de efectivo y sus equivalentes, la deuda neta 
reportó niveles de P$1,611m (vs. P$1,605m en el 3T17). Asimismo, la Empresa cuenta 
con instrumentos derivados para cubrir el posible cambio en la tasa de interés, asociada a 
los créditos actuales de cada desarrollo. La cobertura es del 52.8% de la deuda total, de 
la cual el 14.9% es con CAPS y el 37.9% restante con SWAPS.  
 
Por otra parte, se considera que, como parte de la planeación actual de la Empresa, en 
los siguientes periodos se reflejaría una mayor inversión en subsidiarias, con la intención 
de continuar enfocados en la construcción de desarrollos inmobiliarios. Es por eso que los 
recursos obtenidos dependerán del acuerdo en la distribución de dichos ingresos o por el 
pago de dividendos de los proyectos bajo este concepto. Este efecto se encuentra 
contemplado en nuestras proyecciones para los siguientes años.   
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Anexos Escenario Base 
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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  
Be Grand LP: HR BBB+ con Perspectiva Estable 
Be Grand CP: Inicial 

Fecha de última acción de calificación  
Be Grand LP: 17 de noviembre de 2017 
Be Grand CP: Inicial 

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

2T14 a 3T18 

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

Información trimestral proporcionada por la Empresa e información anual 
dictaminada (E&Y). 

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

Calificación de AAA(mex) para SHF con Perspectiva Estable, otorgada por Fitch 
Ratings el 23 de mayo de 2018. 
Calificación de mxAAA para SHF con Perspectiva Estable, otorgada por S&P  
Global Ratings el 28 de agosto de 2018. 

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. 
Metodología de Calificación para Bursatilización de Flujos Futuros, agosto de 2016. 
 
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar https://www.hrratings.com/es/methodology 
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