
     

 
   

 
 

Monterrey, N.L. 
 

 

    

     diciembre 17, 2018 
  

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

    

 

Fitch Ratifica Calificación ‘AA+(mex)vra’ de ACOSTCB 15; 

Perspectiva Estable  

 

Fitch Ratings ratificó la calificación ‘AA+(mex)vra’ de los Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBs) denominados 

ACOSTCB 15 emitidos a través del Fideicomiso Irrevocable de Emisión, Garantía, Administración y Pago No. 2284 

(Fideicomiso). La Perspectiva crediticia es Estable. 

 

La calificación de los CBs se fundamenta principalmente en el nivel de apalancamiento de la transacción y el Índice 

de Cobertura del Servicio de la Deuda (DSCR por sus siglas en inglés). La capacidad y experiencia en 

administración de inmuebles de AV Promotora S.A. de C.V. (AVP) es también un factor considerado por Fitch, entre 

otros. 

 

La transacción se beneficia de los flujos de efectivo generados por contratos de arrendamiento bursatilizados y 

relacionado a la ocupación de espacios comerciales (locales) pertenecientes a ocho centros comerciales, así como 

por flujos de efectivo obtenidos por el aprovechamiento de áreas comunes y reservas en efectivo que mitigan los 

riesgos de liquidez.  

 

El Fideicomiso es propietario del terreno y los locales respectivos del centro comercial Plaza Sendero Escobedo y 

posee los derechos fideicomisarios de las demás propiedades, a excepción del inmueble denominado Sendero 

Apodaca, el cual está situado en un terreno rentado. Las propiedades podrán ser monetizadas en caso de 

vencimiento anticipado o a través de una amortización anticipada parcial en la que el fideicomitente recibiera una 

oferta de compra de cualquiera de los locales y se cumpliesen todos los supuestos que establece el contrato del 

Fideicomiso. 

 

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 

 

Tasa de Ocupación y Flujo de Efectivo Estables: 

El Ingreso Neto Operativo de los últimos 12 meses al cierre de septiembre del 2018 incrementó 7% a MXN516 

millones. Por su parte, la tasa de ocupación de los ocho centros comerciales se mantuvo estable en alrededor de 

98% medida con base en el área rentable bruta. El nivel de ocupación  se encuentra por encima de la estimación de 

largo plazo (93.4%) de Fitch. La concentración geográfica, por arrendatario y por sector se mantienen estables y han 

mostrado una baja rotación en los principales 10 arrendatarios, los cuales representan 27% de los ingresos y 40% 

del área rentable bruta (GLA por sus siglas en ingles). Los ingresos de la bursatilización obtenidos por los sectores 

de ropa general, muebles y otras ventas (GAFO), servicios y alimentos y bebidas reflejan una mezcla similar en los 

distintos centros comerciales. El sector de entretenimiento tiene una variabilidad mayor según el centro comercial.  

 

La agencia realizó una actualización del flujo de efectivo de largo plazo estimado por Fitch (Fitch NCF, por sus siglas 

en inglés) a MXN450 millones. Esto resulta del reconocimiento de los niveles actuales de rentas como sostenibles. 

No obstante, las tasas de ocupación físicas de largo plazo se mantuvieron sin cambios y reflejan, parcialmente, la 

coyuntura actual del entorno económico hacia los siguientes años. 

 

Protección Estructural Adecuada: 

La estructura financiera de los CBs cuenta con mecanismos de protección que promoverían la retención de flujos de 

efectivo residuales, la conservación de reservas de efectivo o amortización acelerada. En caso de que el DSCR 

(calculado como el NOI de los últimos tres meses, sin considerar reservas, dividido entre la suma de las 

amortizaciones objetivo y el pago de intereses devengados de los últimos tres meses) se encuentra por encima del 

nivel objetivo de 1.40 veces (x), la transacción libera el excedente de flujo a los fideicomitentes. No obstante, si se 

estuviera por debajo del mismo se retendrá el exceso de efectivo en cuentas bancarias abiertas a nombre del 

Fideicomiso hasta que sea alcanzado nuevamente. Si el nivel de DSCR llegara a disminuir por debajo de 1.20x por 

dos meses consecutivos, se detonaría un evento de amortización acelerada. En dicho evento se dispondrá del 

efectivo retenido para la amortización de los CBs, al igual que el exceso de efectivo hasta alcanzar un DSCR por 

encima del nivel de 1.20x. El DSCR promedio histórico de la transacción es de aprox. 1.7x y el mínimo de 1.57x. En 

caso de excluir los ingresos por áreas comunes el DSCR histórico promedio sería 1.6x.  
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Desapalancamiento Gradual:  

El saldo de los CBs al cierre de septiembre de 2018 se encuentra en MXN2,877 millones. La transacción requiere el 

pago puntual de intereses (mensual) y la totalidad del principal de los CBs en la fecha de vencimiento. Sin embargo, 

se cuenta con un calendario objetivo de amortización que plantea la amortización total de los CBs de forma creciente 

y a 3 años previos del vencimiento legal de los mismos, lo que beneficia a la transacción en caso de una afectación 

temporal del flujo de efectivo que impida cumplir con el calendario objetivo de amortización.  

 

Fitch incrementó su estimación del valor de las propiedades a MXN4,333 millones de MXN4,038 millones. Como 

resultado, el nivel de apalancamiento calculado por Fitch disminuyó a 66% de 72.3% hace un año. Este porcentaje 

aún se encuentra por encima de 49% implícito en los últimos reportes disponibles del valuador independiente con 

fecha de 2017. 

 

Riesgo Operacional Limitado: 

AV Promotora S.A. de C.V. (AVP) y Centros Comerciales Eficientes S.A. de C.V. (CCE) cuentan con una experiencia 

en la administración de centros comerciales. A la fecha, han demostrado capacidades adecuadas en la 

administración del portafolio bursatilizado.  

 

Fitch observa que la cobranza de las rentas (aproximadamente 93% de los recursos cobrados durante los últimos 12 

meses son depositados directamente en cuentas bancarias abiertas a nombre del fiduciario Banco Invex S.A., 

Institución de Banca Múltiple (Banco Invex, calificado ‘AA-(mex)’ con Perspectiva Estable por Fitch), en Banco 

Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte (calificado ‘BBB+’ y ‘F2’) con 

Perspectiva Negativa por Fitch), los cuales, a su vez, transfieren dicha cobranza a cuentas abiertas en Banco Invex. 

En caso de que el administrador reciba depósitos en sus cuentas, deberá transferirlos a las cuentas del Fideicomiso 

a más tardar el siguiente día hábil.  

 

Los riesgos por confusión de efectivo, derecho de compensación e interrupción de pago de los CBs se encuentran 

atendidos adecuadamente, en opinión de Fitch, o tienen un impacto limitado dada la cobertura provista por las 

reservas de liquidez (tres meses de gastos por interés) y la proporción alta de cobranza depositada directamente en 

las cuentas del Fideicomiso.  

 

Fitch nota que los ingresos de áreas comunes, los cuales representan aproximadamente 7% de la cobranza 

mensual normalizada, no son depositados directamente a las cuentas del Fideicomiso sino que son canalizados por 

medio del administrador de propiedad, Centros Comerciales Eficientes S.A. de C.V. [CCE]) y, posteriormente, 

transferidos al Fideicomiso. Fitch considera que el riesgo de interrupción de pago se encuentra mitigado debido a la 

existencia de la reserva de intereses totalmente fondeada. Excluyendo los depósitos en garantía y de operación, 

Fitch ha sido informado que los arrendatarios no depositan recursos adicionales en cuentas bancarias abiertas a 

nombre del administrador.  

 

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 

 

La Perspectiva Crediticia es Estable. La calificación asignada podría bajar por una disminución en ingresos por 

cobranza referente a las propiedades bursatilizadas que Fitch considere de largo plazo derivados de niveles 

inferiores a los esperados por la agencia en  ocupación y en renta, que se traduzca en un DSCR inferior y/o en un 

cambio de tendencia en LTV, entre otros factores. La calificación también sería presionada a la baja ante un 

deterioro de las capacidades de administración de AVP o CCE. Por otro lado, la calificación se incrementaría por 

una percepción los niveles de ocupación e ingresos sostenibles a largo plazo superiores a los actuales y una 

disminución del apalancamiento consistente hacia niveles cercanos de LTV de 50%, entre otros factores.  

 

Contactos Fitch Ratings:  
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Daniel Jiménez (Analista Secundario) 

Director Asociado 

+52 81 8399 9100 ext. 1181 

 

María Paula Moreno (Presidente del Comité de Calificación)  

Director Sénior  

+571 484 6775 

 

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

 

La calificación señalada fue solicitada 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 calificación De los CBs ACOSTCB 15 fue revisada anteriormente en enero 18, 2018 

 

La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por AVP, a través de los Informes de 

Cobranza, Banco Invex a través de los Reportes Trimestrales del Fideicomiso desde el inicio de la transacción a 

septiembre 30, 2018 u obtenida de fuentes de información públicas. La información incluye, pero no se limita a un 

portafolio de contratos de arrendamientos de locales bursatilizados, así como el reporte anual de la emisión a 

diciembre de 2017 (publicado durante 2018). Fitch revisó también información de los locales a través de los avalúos 

correspondientes generado en 2016 y 2017 por Jones Lang LaSalle. Para mayor información sobre ACOSTCB 15, 

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 

 

Fitch no consideró la alineación de incentivos entre las partes del fideicomiso y los tenedores de los CBs en su 

proceso de calificación. 

 

La calificación puede sufrir cambios, suspenderse, o retirarse como resultado de cambios en la emisión, debido a la 

falta de información para el análisis, o a factores externos que se consideren relevantes y pongan en riesgo la 

capacidad de pago oportuno de la emisión. 

 

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

“Proceso de Calificación”, el cual puede ser consultado 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, la calificación puede 

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

 

La calificación mencionada constituye una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la emisión con base en su 

estructura de capital, mejoras crediticias y desempeño, 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. 

 

Metodologías aplicadas en escala nacional: 

- Criterio Global de Calificación de Finanzas Estructuradas (Mayo 21, 2018); 

- Metodología de Contraparte para Finanzas Estructuradas y Bonos Cubiertos (Septiembre 20, 2018). 
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