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Acción: Asignación de calificación 

Instrumentos: Notas senior no garantizadas 

Calificación: Escala Nacional (CaVal) 
mxA 

 
Ciudad de México, 10 de abril de 2019 - S&P Global Ratings asignó hoy su calificación de emisión en 
escala nacional –CaVal–  de 'mxA' a las notas senior no garantizadas, por $2,500 millones de pesos 
mexicanos (MXN), emitidas el 28 de marzo de 2019, con clave de pizarra GICSA 19, de Grupo GICSA 
S.A.B. de C.V. (BB/Estable/--; mxA/Estable/--). Al mismo tiempo, asignamos la calificación de 
recuperación de '3' a las notas, la cual está al mismo nivel del resto de las notas de la empresa que 
también calificamos. La calificación de recuperación de estas notas indica nuestra expectativa de una 
recuperación significativa (de 50% a 90%; estimado redondeado de 65%) en caso de incumplimiento de 
pago. 
 
Las nuevas notas forman parte del programa por hasta MXN9,000 millones, a través de cinco emisiones 
vigentes. Al igual que otras emisiones en circulación, las notas GICSA 19 tienen un perfil de amortización 
con un esquema de vencimiento directo (bullet) a tres años, a una tasa variable TIIE 28 más un spread. 
Además, la empresa utilizó los recursos de GICSA 19 para el repago de su emisión GICSA 15-2 por el 
mismo monto, MXN2,500 millones, con vencimiento el mismo día en que se emitió GICSA 19.  
 
Consideramos que la emisión seguirá respaldando el plan de expansión de GICSA en los siguientes 12 
meses, sin debilitar su posición de liquidez en el corto plazo. Para 2019, esperamos que GICSA avance 
en sus proyectos de desarrollo, incluidos el proyecto residencial, Cero5Cien, y Explanada Pachuca, 
Explanada Culiacán, y Lomas Altas.  
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La calificación crediticia de emisor de GICSA continúa reflejando las fortalezas de las propiedades 
debido a su ubicación excepcional, la diversificada base de arrendatarios, y precios de arrendamiento 
que son más altos que los del promedio del mercado, gracias a los activos de alto perfil que administra la 
empresa, lo que le permite mantener tasas de ocupación y retención estables. A la fecha de este 
comunicado, las operaciones de GICSA deberían mantenerse resilientes bajo nuestro escenario base 
para la economía mexicana. Sin embargo, consideramos que, si la economía empieza a debilitarse más 
allá de nuestras expectativas, las tasas de ocupación y retención podrían verse afectadas y las 
condiciones de refinanciamiento podrían deteriorarse rápidamente, lo que incrementaría el riesgo de 
refinanciamiento en los siguientes dos años. 

Calificación de emisión – Análisis de recuperación 
 
Factores analíticos clave 
 

• Asignamos nuestra calificación de emisión de ‘mxA’ a las notas senior no garantizadas (GICSA 
19), con vencimiento en 2022. Nuestra calificación de recuperación es ‘3’, lo que indica nuestra 
expectativa de una recuperación significativa en caso de incumplimiento de pago (50% - 90%; 
estimado redondeado: 65%) 

• Los recursos de la emisión se utilizaron para el repago de GICSA 15-2 por el mismo monto. 
• Nuestro escenario de incumplimiento simulado considera un incumplimiento en 2021, resultado 

de cambios adversos en las condiciones económicas de México que podrían traducirse en un 
menor número de rentas y de renovación de arrendamientos, una disminución en la ocupación y 
una mayor incidencia de incumplimiento en sus arrendamientos existentes de propiedades 
estabilizadas. Por otra parte, suponemos retrasos significativos en la implementación de los 
proyectos de centros comerciales y residenciales de la empresa. Esto podría afectar nuestras 
expectativas sobre los ingresos, el EBITDA, el crecimiento de los ingresos operativos netos y la 
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, ya que consideramos que la empresa 
continuaría teniendo un modelo de negocio viable debido a su sólida posición en el mercado 
donde opera. Sin embargo, usamos un análisis separado de valuación de activos para 
determinar el valor de la empresa bajo un escenario de estrés en un caso hipotético de 
incumplimiento, dada su fuerte base de activos. 

 
Supuestos de incumplimiento simulado 

• Año simulado del incumplimiento: 2021 
• Jurisdicción: México 

 
Cascada simplificada 

• Valor bruto de la compañía al incumplimiento: MXN32,600 millones 
• Valor neto de la compañía después de costos administrativos (5%): MXN31,000 millones; 
• Pasivos de la deuda senior garantizada estimados al incumplimiento: MXN14,200 millones* 
• Valor residual disponible para los tenedores de las notas senior garantizadas (GICSA 16U y 

GICSA 18U): MXN16,800 millones 
• Pasivos de las notas senior garantizadas estimados al incumplimiento: MXN5,200 millones* 
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• 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 17, y GICSA 19): MXN11,600 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 y GICSA 18U (no calificada) por MXN5,200 millones tendrían una expectativa de 
recuperación de más de 100%. Sin embargo, la calificación de GICSA 16U 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 17, y GICSA 19) por MXN4,700 millones tendrían una expectativa de 
recuperación de más 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. 
 
 

Criterios y Artículos Relacionados 
Criterios 

 
• Metodología y supuestos para la evaluación de riesgo país, 19 de noviembre de 2013. 
• Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 
• Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018. 
• 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. 
• Factores Crediticios Clave para la Industria Inmobiliaria, 26 de febrero de 2018. 
• 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. 
• 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. 
 

 
 
 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000637
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017406
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/100016485
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/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
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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. 
• Preguntas Frecuentes: Cómo formula, utiliza y revisa S&P Global Ratings los supuestos de 

precios de materias primas internacionales, 28 de septiembre de 2018. 
• Credit Conditions Latin America: Dovish Fed Eases Short-Term Risks, But Political Challenges 

Persist, 28 de marzo de 2019. 
• ¿Cuáles son los riesgos para el gobierno actual de México?, 1 de abril de 2019. 
• S&P Global Ratings confirma calificaciones de ‘BB’ y ‘mxA’ de Grupo GICSA; la perspectiva es 

estable, 21 de diciembre 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. 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. 

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL 
 
1) Información financiera al 31 de diciembre 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. 
 
 
 

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/20184/5850973/28-septiembre-2018-PreguntasFrecuentesComoformulautilizayrevisaSPGlobalRatingslossupuestosdepreciosdemateriasprimasinternacionales/28a76d8d-8081-a283-07cf-17fbd6511295
https://www.spratings.com/documents/20184/5850973/28-septiembre-2018-PreguntasFrecuentesComoformulautilizayrevisaSPGlobalRatingslossupuestosdepreciosdemateriasprimasinternacionales/28a76d8d-8081-a283-07cf-17fbd6511295
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/2019-04-01-Preguntas-Frecuentes-Cuales-son-los-riesgos-para-el-gobierno-actual-de-Mexico/b23ecdd6-ce92-e869-36a9-9cee3be8785b
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100018899
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100018899


 

S&P Global Ratings     
 

5 

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. 
 
3) En cumplimiento con la Disposición QUINTA de las Disposiciones Aplicables a las Instituciones 
Calificadoras de Valores, se comunica que Grupo GICSA S.A.B. de C.V. ha informado a S&P Global 
Ratings que los Certificados Bursátiles arriba detallados han sido calificados por HR Ratings de México 
en fecha 19 de febrero de 2019 [HR AA-] y Verum Calificadora de Valores en fecha 20 de febrero de 
2019 [AA-/M]. S&P Global Ratings no ha tenido participación alguna en la calificación citada y no tiene ni 
asume responsabilidad alguna a su respecto, incluyendo por la presente publicación. 
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