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ASUNTO

Fitch Asigna Calificación A+(mex) a Certificados Bursátiles de Alsea

EVENTO RELEVANTE

Fitch Ratings asignó la calificación de A+(mex) a las emisiones propuestas de Certificados Bursátiles (CBs) de Alsea, S.A.B. de
C.V. (Alsea) con clave de pizarra ALSEA 19 y ALSEA 19-2 por un monto en conjunto de hasta MXN5,000 millones. La primera
de las emisiones será a tasa variable con un plazo de hasta 1,820 días (5 años), y la segunda a tasa fija con un plazo de hasta
2,548 días (7 años). Los recursos de las emisiones propuestas se utilizarán para refinanciar la emisión con clave de pizarra
ALSEA 15 y el pago de deuda de corto plazo.

Las calificaciones de Alsea se fundamentan en su posición de negocio como uno de los operadores más importantes de
franquicias y marca propias de restaurantes de comida rápida, cafeterías y comida casual en México, Latinoamérica y Europa.
Su portafolio diversificado de marcas reconocidas y formato de tiendas le permite cubrir diferentes segmentos demográficos, los
cual contribuye a mitigar los riesgos de negocio.

Asimismo, las calificaciones de Alsea reflejan su desempeño operativo el cual ha mostrado un crecimiento rentable, una
generación estable de flujo de caja operativo (FCO) y una posición de liquidez adecuada. Actualmente las calificaciones están
limitadas por la expectativa de niveles de apalancamiento elevados para los siguientes 12 a 24 meses como resultado, en
mayor medida, de su estrategia reciente de adquisiciones.

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES

Posición Sólida de Negocio: El portafolio de negocios de Alsea está integrado por marcas de franquicias internacionales y
marcas propias nacionales reconocidas que lideran en los segmentos en los que participan. Algunas de estas son Starbucks,
Burger King, Dominos Pizza, Vips, Foster Hollywood, Chilis, Italiannis, 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 al abarcar
diferentes segmentos demográficos y preferencias de consumo.

Fitch prevé que Alsea continuará consolidando su posición de negocio y escala en la industria con las recientes adquisiciones
de Grupo Vips en España y Portugal y las operaciones de Starbucks en Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Estas
transacciones en Europa le brindarán una diversificación geográfica mayor, fortalecerán su portafolio de marcas y le permitirán
capturar sinergias operativas asociadas a una escala operativa más grande en esta región.

Crecimiento Impulsado por Adquisiciones: Fitch anticipa que los ingresos y EBITDA de Alsea mantendrán una tendencia de
crecimiento positiva en 2019 principalmente asociado a sus recientes a sus adquisiciones y, en menor medida, al crecimiento
orgánico. Fitch proyecta para 2019 crecimientos anuales en ingresos y EBTIDA de aproximadamente 30% y 21%,
respectivamente. Asimismo, la expectativa de Fitch contempla que la rentabilidad de Alsea continué relativamente estable con
un margen EBITDA alrededor de 13%. La compañía mantiene sus estrategias de control de gastos y eficiencias para mitigar
presiones asociadas a mayores salarios, apertura de unidades nuevas, alzas de costos de energía en Argentina, y fluctuaciones
cambiarias.

Apalancamiento Elevado por Adquisiciones: Fitch estima que la deuda total de Alsea para los siguientes 18 a 24 meses estará
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en montos aproximados a MXN28 mil millones, los cuales se comparan con MXN16 mil millones que tenía antes de sus
adquisiciones recientes. La compra de Grupo Vips en España fue financiada con un crédito bancario a 5 años en euros y pesos
mexicanos por EUR575 millones y se espera que la compañía obtenga financiamiento adicional para las adquisiciones que
podría llevar a cabo en 2019. Fitch proyecta que los niveles de deuda total a EBITDA y deuda total ajustada por rentas a
EBITDAR de Alsea estarán alrededor de 3.8x y 4.8x, respectivamente, hacia finales de 2019. Un fortalecimiento gradual de
estos indicadores es esperado en 2020 a rangos cercanos a 3.3x y 4.4x. De manera proforma al cierre de 2018, incluye los
resultados anuales de Grupo Vips en España, Fitch estimó que los niveles de apalancamiento bruto y ajustado de Alsea fueron
aproximadamente de 3.7x y 4.7x, respectivamente.

FFL Neutro a Positivo: La generación de flujo de fondos libres (FFL, después de capex y dividendos) de Alsea ha sido negativa
a través del ciclo de negocios como resultado de su programa de inversiones para la apertura de tiendas nuevas, así como para
la renovación y remodelación de tiendas existentes. Fitch proyecta que el FFL de la compañía sea neutro a positivo en 2019
después de cubrir un capex estimado de MXN4.15 mil millones y dividendos por MXN350 millones. Hacia 2020 y 2021 el FFL
de Alsea podría mantenerse positivo asumiendo que el nivel de capex esté en alrededor de MXN5 mil millones y el dividendo en
montos aproximados a MXN685 millones.

RESUMEN DE DERIVACIÓN DE LAS CALIFICACIONES
Las calificaciones de Alsea reflejan su perfil de negocio el cual se beneficia por el portafolio de marcas y formatos de
restaurantes reconocidos, desempeño operativo positivo, así como por la escala y diversificación geográfica de sus
operaciones. Su perfil de negocio compara favorablemente con otros emisores en México con rangos de calificación similares o
mayores como Elementia, S.A.B. de C.V. [A+(mex) Observación Negativa], Xignux, S.A. de C.V. [A+(mex) Perspectiva Estable],
Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. [AA-(mex) Perspectiva Positiva]. No obstante, Fitch considera que el perfil financiero de Alsea
tiene una posición menos fuerte que los emisores con calificaciones mayores debido a su nivel de rentabilidad (margen EBITDA
entre 13% y 14%), generación de FFL (negativo a neutral a través del ciclo económico), y apalancamiento ajustado por rentas
(en rangos de 4.0x). Las emisores nacionales [AA-(mex)] se caracterizan por tener un margen EBITDA arriba de 15%,
generación positiva de FFL a través del ciclo de económico (FFL entre Ventas iguales o mayores a 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:
- crecimiento en ventas de alrededor de 30% en 2019 y 8% en 2020;
- margen EBITDA alrededor de 13% en 2019 y 2020;
- capex de MXN4.15 mil millones en 2019 y MXN5 mil millones en 2020;
- dividendos de MXN350 millones en 2019 y MXN685 millones en 2020;
- adquisición de 18% de participación accionaria minoritaria en Grupo Zena y licencias de Starbucks en Europa;
- indicadores de deuda total a EBITDA y deuda total ajustada EBITDAR alrededor de 3.3x y 4.4x, respectivamente, al finalizar
2020.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES

Fitch considera como positivo para la calidad crediticia de la compañía una combinación de uno o más de los siguientes
factores: reducción en el nivel de deuda, mejora consistente en márgenes operativos, generación positiva de FFL, una posición
fuerte de liquidez, así como niveles de deuda total a EBITDA y deuda total ajustada a EBITDAR cercanos o inferiores a 2.5x y
4.0x, respectivamente, de manera sostenida a través del tiempo.

Las calificaciones de Alsea podrían presionarse si se presentan la combinación de uno o más de los siguientes factores:
deterioro en su desempeño financiero, debilitamiento en su posición de liquidez, adquisiciones significativas financiadas con
deuda, así como niveles de deuda total a EBITDA y deuda total ajustada a EBITDAR superiores a 3.5x y 5.0x, respectivamente,
de manera sostenida a través del tiempo.

LIQUIDEZ
Liquidez Manejable: Fitch considera que Alsea tiene una liquidez manejable asociada a sus niveles de caja, a la generación
estable FCO y al acceso a líneas bancarias. Al 31 de diciembre de 2018, la compañía tenía efectivo disponible en caja por
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MXN2 mil millones y una deuda de corto plazo por MXN2.6 mil millones. En los últimos 3 años su FCO anual calculado por Fitch
ha promediado aproximadamente MXN4.6 mil millones.

Fitch espera que Alsea mejore su perfil de vencimientos de deuda con los recursos provenientes de las emisiones propuestas
de CBs por hasta MXN5 mil millones. Estos se utilizarán para refinanciar la emisión con clave de pizarra ALSEA 15 con
vencimiento en 2020 y el pago de deuda de corto plazo.

?
LISTADO DE CALIFICACIONES
Las calificaciones actuales de Alsea son las siguientes:

- Calificación en Escala Nacional de Largo Plazo en A+(mex);
- Emisiones de Certificados Bursátiles ALSEA 15, ALSEA 15-2, ALSEA 17, y ALSEA 17-2 en A+(mex).

La Perspectiva es Estable.

Contactos Fitch Ratings:

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 fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por solicitud del emisor calificado o de un tercero
relacionado. Cualquier excepción se indicará.

Información adicional disponible en www.fitchratings.com/site/mexico.

Metodologías aplicadas en escala nacional:
- Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas (Septiembre 14, 2017);
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018).

INFORMACIÓN REGULATORIA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: 12/marzo/2019
FUENTE(S) DE INFORMACIÓN: el emisor, entre otros.
IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: estados financieros auditados y no auditados del emisor, presentaciones del
emisor, reportes trimestrales del emisor, reportes internos de operación del emisor, entre otros.
PERÍODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA: hasta 31/diciembre/2018

La(s) calificación(es) constituye(n) solamente una opinión con respecto a la calidad crediticia del emisor, administrador o valor
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(es) y no una recomendación de inversión. Para conocer el significado de la(s) calificación(es) asignada(s), los procedimientos
para darles seguimiento, la periodicidad de las revisiones y los criterios para su retiro visite
https://www.fitchratings.com/site/mexico. La estructura y los procesos de calificación y de votación de los comités se encuentran
en el documento denominado Proceso de Calificación disponible en el apartado Temas Regulatorios de
https://www.fitchratings.com/site/mexico.

El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes externas tales como: información pública,
reportes de entidades regulatorias, datos socioeconómicos, estadísticas comparativas, y análisis sectoriales y regulatorios para
el emisor, la industria o el valor, entre otras. La información y las cifras utilizadas, para determinar esta(s) calificación(es), de
ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V. (Fitch México) por lo que su veracidad y autenticidad son
responsabilidad del emisor o de la fuente que las emite. En caso de que el valor o la solvencia del emisor, administrador o
valor(es) se modifiquen en el transcurso del tiempo, la(s) calificación(es) puede(n) modificarse al alza o a la baja, sin que esto
implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México.

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.

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.

MERCADO EXTERIOR
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