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Resumen de la Acción de Calificación  
• Esperamos que la empresa mexicana de bienes raíces, GICSA, mantenga un desempeño 

operativo resiliente en sus propiedades estabilizadas durante 2019, y que continúe con su 
desarrollo residencial de alto nivel sin afectar sus indicadores crediticios clave. 

• Recientemente, GICSA emitió notas senior garantizadas por un monto equivalente a MXN2,000 
millones, que, adicional a la entrada de flujos de efectivo esperadas al cierre de 2018, estimamos 
disminuirán las presiones en su perfil de vencimiento de deuda en el corto plazo.  

• El 21 de diciembre de 2018, confirmamos nuestras calificaciones crediticias de emisor en escala 
global de 'BB' y en escala nacional de 'mxA' de la empresa y de deuda de sus certificados 
bursátiles. Al mismo tiempo, confirmamos nuestra calificación de recuperación de '3' (65%) de 
sus notas senior. 

• La perspectiva estable refleja nuestra opinión de que GICSA continuará presentando sólidas 
tasas de ocupación y de renovación de arrendamientos en sus propiedades estabilizadas, 
mientras que continúa con su plan de expansión con disciplina financiera en 2019. Por lo tanto, a 
pesar de que anticipamos un incremento de deuda para financiar su gasto de inversión (capex), 
estimamos que los índices de deuda a EBITDA y el de deuda a capital de GICSA se mantendrán 
por debajo de 7.5x y de 50%, respectivamente. 

Fundamento de la Acción de Calificación 
La confirmación de las calificaciones refleja el sólido desempeño operativo y financiero de GICSA 
durante 2018, que se beneficia por el alto perfil y la resiliencia del portafolio de propiedades que opera la 
empresa. Durante el tercer trimestre de 2018, GICSA mantuvo fuertes indicadores operativos en sus 
propiedades estabilizadas, entre los que destacan una ocupación promedio y tasa de renovación de 
92.2% y 97.2%, respectivamente. Al mismo tiempo, su promedio de renta por metro cuadrado creció por 
encima de la inflación, y el consolidado del área bruta rentable (ABR) creció 17%, debido a la apertura de 
Explanada Puebla, Paseo Querétaro y Masaryk 169, así como ampliaciones en propiedades 
estabilizadas.  
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Además, en julio 2018, GICSA y un grupo importante de sus inversionistas acordaron reorganizar la 
propiedad de 11 propiedades en su portafolio, al modificar la participación de ambas partes, y con ello, la 
consolidación del ABR, los ingresos y la deuda relacionada con estos activos. Como parte de esta 
transacción, GICSA generó recursos adicionales por servicios inmobiliarios prestados con anterioridad 
por MXN1,128 millones. Con base en lo anterior, durante los últimos 12 meses que concluyeron el 30 de 
septiembre 2018, GICSA presentó indicadores crediticios en línea con su nivel de calificación actual, con 
un índice de deuda a EBITDA y deuda a capital, de 6.8x y 47%, respectivamente.  
 
Consideramos que las propiedades de GICSA se benefician de tener una ubicación privilegiada, 
principalmente en la Ciudad de México, de contar con una diversificada base de arrendatarios y de 
precios de arrendamiento que son más altos que el promedio del mercado gracias a los activos de alto 
perfil que administra. Además, la compañía también tiene amplia experiencia en otros servicios 
relacionados con bienes raíces que contribuyen a su base de ingresos, entre los que se incluyen 
servicios de desarrollo, construcción, comercialización y administración de propiedades. Sin embargo, 
las calificaciones consideran el hecho de que parte de su portafolio se encuentra en proceso de 
estabilización y que GICSA está expuesta a riesgos de desarrollo y ejecución, en relación con su 
programa de expansión.  
 
En nuestro escenario base actualizado, consideramos que la empresa continuará con su programa de 
expansión en los siguientes dos años, de acuerdo con lo planeado. Consideramos que el proyecto 
residencial está relativamente aislado del negocio principal de GICSA, que son los espacios comerciales 
y de oficinas, y que no implica un desvío en la estrategia de la compañía. Por una parte, estimamos que 
este proyecto implique menores márgenes de ganancias y EBITDA, hacia 60%-65% desde 70%-75%, 
registrados en años anteriores. Al mismo tiempo, el EBITDA aumentará nominalmente por encima del 
ritmo del endeudamiento neto estimado de $2,000 millones de pesos mexicanos (MXN). Por lo tanto, el 
índice de deuda a EBITDA sería cercano a 5.5x al cierre de 2019. Además, este financiamiento también 
permitirá la apertura de tres propiedades comerciales en el mismo año, lo que incrementaría en 11% el 
ABR al cierre de 2019 (equivalente a 212,743 metros cuadrados). 
 
A septiembre de 2018, GICSA tenía cinco proyectos en construcción, incluyendo su proyecto residencial, 
con una inversión total esperada en torno a MXN12,100 millones, de los cuales el 54% ya se ejercieron. 
Además, GICSA tiene otros seis proyectos, lo cuales están en etapas iniciales de desarrollo y que la 
empresa planea abrir en los siguientes cinco años. Respecto a estos seis proyectos, esperamos que la 
empresa tenga cierta flexibilidad para posponer el avance de obras y gasto de inversión, si las 
condiciones de mercado no son favorables. 
 
Finalmente, dada la alta exposición de la empresa a riesgos de desarrollo y ejecución, continuaremos 
monitoreando los planes de expansión, su política financiera respecto al uso de deuda, dada su 
importante exposición a los riesgos de desarrollo y ejecución, y su capacidad para realizar una gestión 
proactiva del pasivo mucho antes de su vencimiento. Al día de hoy, consideramos que las operaciones 
de GICSA mostrarán resiliencia ante nuestro escenario base de la economía mexicana. Sin embargo, 
opinamos que, si la economía reduce su ritmo de crecimiento, y las tasas de ocupación y de renovación 
contractual disminuyen, aunado a condiciones de crédito más adversas, incrementarían 
significativamente el riesgo de refinanciamiento de la empresa.  
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Perspectiva 
La perspectiva estable continúa reflejando nuestra expectativa de que GICSA mantenga tasas de 
ocupación y de renovación sólidas en su cartera de propiedades estabilizadas, al mismo tiempo, 
consideramos que la empresa continuará incorporando nuevas propiedades con disciplina financiera en 
2019. Incluso considerando que la empresa necesitará adquirir deuda adicional para financiar su 
programa de gasto de capital (capex), prevemos que los indicadores crediticios de deuda a EBITDA y de 
deuda a capital se mantendrán por debajo de 7.5x y 50%, respectivamente, en los siguientes 12 meses. 
 
Escenario negativo 
Podríamos bajar las calificaciones en los siguientes 12 meses si las condiciones económicas en México 
deterioran la capacidad de la empresa para mantener sus altas tasas de ocupación y retención. Este 
escenario podría debilitar la generación de efectivo y la posición de liquidez de GICSA, lo que a su vez 
incrementaría las necesidades de refinanciamiento del corto al mediano plazo. También podríamos bajar 
las calificaciones si los planes de expansión de GICSA requieren un mayor endeudamiento al esperado, 
aunado a una lenta generación de EBITDA. Esto podría dar como resultado un índice de deuda a 
EBITDA y/o de deuda a capital consistentemente mayores a 7.5x y 50%, respectivamente, o si el índice 
de cobertura de intereses con EBITDA es consistentemente menor a 2.4x. 
 
Finalmente, una acción de calificación negativa también es posible si GICSA inicia nuevos desarrollos 
residenciales, lo que podría hacer más volátiles sus márgenes de rentabilidad y la generación de flujos 
de efectivo. 
 
Escenario positivo 
Podríamos tomar una acción de calificación positiva, aunque es poco probable en los próximos 12 
meses, si GICSA mejora su posición competitiva en los segmentos minorista y de oficinas en México, y 
reduce considerablemente su exposición a los riesgos de desarrollo tras concluir su programa de 
expansión. También podríamos tomar una acción de calificación positiva si la empresa reduce 
significativamente el apalancamiento en su estructura de capital con índices de deuda a EBITDA y de 
deuda a capital consistentemente menores a 4.5x y 35%, respectivamente. 

Descripción de la empresa 
GICSA se ubica en la Ciudad de México, es una empresa de bienes raíces totalmente integrada que 
desarrolla e invierte en bienes inmuebles en el país. También ofrece servicios de bienes raíces. La 
empresa se fundó en 1989 y ha desarrollado más de 72 proyectos, lo que se traduce en 
aproximadamente 3.1 millones de metros cuadrados de ABR. 
 
 
Nuestro escenario base 
Nuestro escenario base considera los siguientes factores: 

• Demanda de espacios minoristas y de oficina que beneficiará del crecimiento del producto 
interno bruto (PIB) en México de 2.2% y 2.4% en 2019 y 2020, respectivamente. 

• Tipo de cambio promedio de MXN20.3 y MXN20.8 por US$1 en 2019 y 2020, respectivamente. 
• Incremento del ABR de alrededor de 143,634 metros cuadrados relacionado con la apertura de 

tres propiedades al cierre de 2019, con una tasa de ocupación promedio de 70%. 
• Estabilización de cuatro aperturas realizadas en 2018, que representan 219,069 metros 
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cuadrados (o 26% del ABR consolidado), lo que da como resultado una tasa de ocupación 
promedio para sus propiedades estabilizadas ligeramente mayor a 90% en 2019. 

• Incremento del precio de renta por metro cuadrado cercano al índice de precios al consumidor de 
México, el cual estimamos en 3.9% y 3.3% para 2019 y 2020, respectivamente. 

• La estructura de costos se incrementará en 2018-2020, debido a los costos relacionados con el 
proyecto residencial que realizará por única vez, que afecta el margen de EBITDA, pero que lo 
incrementa en términos nominales. 

• De acuerdo con la cartera actual de GICSA de 11 proyectos durante los siguientes cinco años, 
estimamos que el capex se ubique en torno a MXN5,100 millones en 2018, MXN6,600 millones 
en 2019 y MXN5,900 millones en 2020. Los proyectos que abrirían hacia 2021 podrían 
ejecutarse en colaboración con inversionistas, lo que limitaría, en cierta medida, la exposición de 
GICSA a los riesgos de desarrollo. 

• Sin pago de dividendos en efectivo a los accionistas, ya que todo el efectivo excedente se usaría 
para financiar los requerimientos para las inversiones de capital. 

• Incremento de la deuda por MXN1,900 millones en 2019 y MXN3,900 millones en 2020, para 
fondear el resto de la cartera de proyectos. 

 
Con base en estos supuestos, obtuvimos los siguientes indicadores crediticios para 2019 y 2020, 
respectivamente: 

• Márgenes de EBITDA de 63% y 66%. 
• Deuda a EBITDA en torno a 5.3x en ambos años. 
• Índice de cobertura de intereses con EBITDA de 2.6x y 2.8x, e 
• Índice de deuda a capital se mantendrá debajo de 50%. 

 
Liquidez 
Evaluamos la liquidez de GICSA como adecuada, ya que proyectamos que la relación de fuentes a usos 
de efectivo sea mayor a 1.2x en los próximos 12 meses, y que los recursos continúen superando los 
usos, incluso si el EBITDA baja 10% con respecto a nuestro escenario base. El 22 de noviembre de 
2018, la empresa realizó exitosamente su quinta emisión, GICSA 18U por hasta MXN2,000 millones, al 
amparo de su programa certificados bursátiles. Los recursos de GICSA 18U se inyectaron al balance de 
efectivo de la empresa al cierre de 2018, y pueden utilizarse para pagar parte de su emisión GICSA 15-2 
que vence el 28 de marzo de 2019, por MXN2,500 millones. 
 
Principales fuentes de liquidez: 

• Efectivo y equivalentes a efectivo (sin considerar efectivo restringido) por MXN983 millones al 30 
de septiembre de 2018. 

• Fondos operativos (FFO, por sus siglas en inglés) por alrededor de MXN2,800 millones en los 
próximos 12 meses. 

• Recursos netos de la emisión de certificados bursátiles y créditos bancarios por MXN4,900 
millones, y 

• Recursos y servicios prestados en propiedades reestructuradas por MXN574 millones. 
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Principales usos de liquidez: 

• Amortizaciones de deuda por MXN3,400 millones, al 30 de septiembre de 2018. 
• Salida de flujos de capital de trabajo por MXN280 millones en los próximos 12 meses, y 
• Capex en torno a MXN3,200 millones para los próximos 12 meses. Estos gastos solamente 

incluyen el mantenimiento de GICSA de su cartera estabilizada e inversiones necesarias para 
sus propiedades estabilizadas. 

 
Nuestra evaluación de liquidez de GICSA también incorpora factores cualitativos, que incluyen nuestra 
opinión de que la empresa tiene la capacidad para resistir eventos de alto impacto y baja probabilidad, 
con la reducción de su capex para expansión en caso de ser necesario. También consideramos que la 
empresa mantiene relaciones sólidas y bien establecidas con los bancos y tiene acceso probado a 
mercados de capitales, como se observó en la reciente emisión de sus notas senior en el mercado 
mexicano por 325 millones de Unidades de Inversión (UDIs) (equivalente a MXN2,000 millones) bajo su 
programa por MXN9,000 millones. 
 
Restricciones financieras 
Al 30 de septiembre de 2018, GICSA cumplía con sus restricciones financieras (covenants) en todos sus 
contratos de créditos. Bajo nuestro escenario base, consideramos que la empresa continuará en 
cumplimiento con sus restricciones financieras, incluidos sus índices de cobertura de intereses con 
EBITDA y de valor de mercado de más de 2.0x y menor a 50%, respectivamente. 

Análisis de Recuperación  
Factores analíticos clave  
 
Confirmamos nuestra calificación de emisión en escala nacional de 'mxA' de las notas existentes de 
GICSA: GICSA 15, por MXN500 millones, que vence en diciembre de 2022; GICSA 15-2, por MXN2,500 
millones, que vence en marzo de 2019; GICSA 16U, por 547.16 millones de UDIs, que vence en octubre 
de 2023, y GICSA 17, por MXN1,000 millones, que vence en abril de 2021. La calificación de 
recuperación de estos instrumentos es de '3', que indica nuestra expectativa de una recuperación 
significativa (50%-70%; estimado redondeado de 65%) en caso de incumplimiento de pago. 
 
Nuestro escenario de incumplimiento simulado considera un incumplimiento de pago en 2021, derivado 
de cambios adversos en las condiciones económicas de México que podrían traducirse en un menor 
número de rentas y de arrendamientos renovados, una disminución en la ocupación y una mayor 
incidencia de incumplimiento en sus arrendamientos existentes de propiedades estabilizadas. Por otra 
parte, consideramos retrasos considerables en la implementación de su plan de distribución de capital. 
Esto podría afectar nuestras expectativas para los ingresos, EBITDA y crecimiento de los ingresos 
operativos netos y generación de flujo de efectivo. Nuestro escenario también asume un acceso limitado 
a fondeo externo que impediría que la compañía refinancie sus vencimientos de deuda en ese año. 
 
Valuamos a Grupo GICSA como negocio en marcha dada nuestra opinión de que la compañía seguiría 
teniendo un modelo de negocio viable debido a su sólida posición en el mercado donde opera. 
Utilizamos un análisis de valuación de activos discreto para determinar el valor de la empresa en estrés 
en un caso hipotético de incumplimiento, debido a su gran base de activos.  
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Supuestos de incumplimiento simulado 

• Año simulado del incumplimiento: 2021 
• Jurisdicción: México 

Cascada simplificada 
• Valor bruto de la compañía al incumplimiento: MXN30,400 millones; 
• Valor neto de la compañía después de gastos de administración (5%): MXN28,900 millones; 
• Pasivos de la deuda senior garantizadas estimados al incumplimiento: MXN13,100 millones*; 
• Valor residual disponible para los tenedores de las notas senior garantizadas (GICSA 16U y 

GICSA 18U): MXN15,700 millones; 
• Pasivos de las notas senior garantizadas estimados al incumplimiento: MXN5,200 millones*; 
• -- Expectativa de recuperación para los tenedores de las notas senior garantizadas: 50%-90% 

(estimado redondeado: 65%)**;  
• Valor residual disponible para los tenedores de las notas senior no garantizadas (GICSA 15, 

GICSA 15-2, y GICSA 17): MXN10,500 millones. 
• Pasivos de las notas senior no garantizadas estimados al incumplimiento: MXN4,700 millones*; 
• -- Expectativa de recuperación para los tenedores de las notas senior no garantizadas: 50%-90% 

(estimado redondeado: 65%)***. 

*Todos los montos de deuda incluyen seis meses de intereses previos a la solicitud de bancarrota. 

**Redondeado al 5% inferior más cercano. Estimamos que los certificados de deuda de largo plazo 
locales (GICSA 16U) por MXN3,100 millones tendrían una expectativa de recuperación de 100%+. Sin 
embargo, la calificación de recuperación está limitada en '3' por nuestra evaluación de los procedimientos 
de insolvencia bajo el régimen legal en México y el hecho de que el colateral de las notas es débil. 

**Redondeado al 5% inferior más cercano. Estimamos que los certificados de deuda de largo plazo 
locales (GICSA 15, GICSA 15-2, y GICSA 17) por MXN4,700 millones tendrían una expectativa de 
recuperación de 100%+. Sin embargo, la calificación de recuperación está limitada en '3' por nuestra 
evaluación de los procedimientos de insolvencia bajo el régimen legal en México y la naturaleza no 
garantizada de las notas. 
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Síntesis de los factores de calificación 

Grupo GICSA S.A.B. de C.V.  

Calificación crediticia de emisor  

Escala global BB/Estable/-- 

Escala Nacional mxA/Estable/-- 

Riesgo del negocio Débil 

Riesgo país Moderadamente elevado 

Riesgo de la industria Bajo 

Posición competitiva Débil 

Riesgo financiero Intermedio 

Flujo de efectivo/apalancamiento Intermedio 

Ancla bb 

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 

Razonable (sin impacto) 

Análisis comparativo de calificación Neutral (sin impacto) 

 
 

DETALLE DE LAS CALIFICACIONES   

CLAVE DE 
PIZARRA 

CALIFICACIÓN 
ACTUAL 

CALIFICACIÓN 
ANTERIOR 

PERSPECTIVA 
/REV. ESP. ACTUAL 

PERSPECTIVA 
/REV. ESP. 
ANTERIOR 

GICSA 15 mxA mxA N/A N/A 

GICSA 15-2 mxA mxA N/A N/A 

GICSA 16U mxA mxA N/A N/A 

GICSA 17 mxA mxA N/A N/A 
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Criterios y Artículos Relacionados 
Criterios 

• Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018. 
• Factores Crediticios Clave para la Industria Inmobiliaria, 26 de febrero de 2018. 
• Metodología y supuestos para la evaluación de riesgo país, 19 de noviembre de 2013. 
• Metodología y Supuestos: Descriptores de liquidez para emisores corporativos, 16 de diciembre 

de 2014. 
• Metodología para calificar empresas, 19 de noviembre de 2013. 
• Metodología: Riesgo de la industria , 19 de noviembre de 2013. 
• Metodología para calificar  empresas: Índices y Ajustes, 19 de noviembre de 2013. 
• Metodología: Factores crediticios de la administración y gobierno corporativo para empresas y 

aseguradoras, 13 de noviembre de 2012. 
• Metodología: Evaluaciones para clasificar jurisdicciones, 20 de enero de 2016. 
• Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 
• Criterios de calificaciones de recuperación (recupero) para emisores corporativos de grado 

especulativo, 7 de diciembre de 2016. 
• Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013. 

 
Artículos Relacionados 

• Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia. 
• MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional). 
• Documento de Orientación: Especificaciones de correlación para escala nacional y regional de 

S&P Global Ratings, 25 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 corporativo en México, 6 de agosto de 2018. 
• Condiciones Crediticias América Latina: Desafíos domésticos y externos persisten, 29 de 

noviembre de 2018. 
• Boletín: Calificaciones de Grupo GICSA no se ven inmediatamente afectadas tras acuerdo de 

reestructuración de portafolio, 16 de marzo de 2018. 
• S&P Global Ratings asigna calificación de ‘mxA’ a la emisión de certificados bursátiles 

garantizados de Grupo GICSA, 5 de diciembre de 2017. 
• S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala global y nacional de Grupo GICSA; la 

perspectiva se mantiene estable, 5 de diciembre de 2017. 
 
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. Consulte los criterios 
de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información. Toda la información sobre 
calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las 
calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web público de 
S&P Global Ratings en www.standardandpoors.com.mx. Use el campo de búsqueda de Calificaciones 
ubicado en la columna de la izquierda. 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017406
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100016485
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000637
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000863
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000863
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000636
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000638
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000730
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000596
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000596
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011505
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100013158
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100013158
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011504
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011694
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100004259
http://www.spratings.com/documents/20184/1274967/25-junio-2018-Documento-de-Orientacion-Especificaciones-de-correlacion-para-escala-nacional-y-regional-de-SP-Global-Ratings/65ce09b7-9805-488c-929f-b8a7a18d7e60
http://www.spratings.com/documents/20184/1274967/25-junio-2018-Documento-de-Orientacion-Especificaciones-de-correlacion-para-escala-nacional-y-regional-de-SP-Global-Ratings/65ce09b7-9805-488c-929f-b8a7a18d7e60
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/4julio2018-PlandegobiernodeAMLOeslarespuestaparaquelosdiferentessectoresenMexicotenganexito/c0c93b39-0132-4c27-bb0b-8cd79311a10a
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/4julio2018-PlandegobiernodeAMLOeslarespuestaparaquelosdiferentessectoresenMexicotenganexito/c0c93b39-0132-4c27-bb0b-8cd79311a10a
http://www.spratings.com/documents/20184/1491340/7-agosto-2018-Analisis-de-escenarios-y-de-sensibilidad-Las-politicas-de-AMLO-y-la-renegociacion-del-TLCAN-definiran-el-futuro-del-sector-corporativo-en-Mexico/8cd215f3-9a42-4c10-a8e6-b41530ebf6a9
http://www.spratings.com/documents/20184/1491340/7-agosto-2018-Analisis-de-escenarios-y-de-sensibilidad-Las-politicas-de-AMLO-y-la-renegociacion-del-TLCAN-definiran-el-futuro-del-sector-corporativo-en-Mexico/8cd215f3-9a42-4c10-a8e6-b41530ebf6a9
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/29-noviembre-2018-Condiciones-Crediticias-America-Latina-Desafios-domesticos-y-externos-persisten
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100016586
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100016586
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100015858
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100015858
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100015856
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100015856
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INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL 
 
1) Información financiera al 30 de septiembre 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. 
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