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HR Ratings ratificó la calificación de HR AAA con Perspectiva Estable 
para la emisión GCARSO 20 de Grupo Carso  
 
La ratificación de la calificación de la emisión de GCARSO 20 de Grupo Carso se 
fundamenta en la calificación corporativa revisada el día 8 de marzo de 2019; así como la 
actualización del monto de la emisión GCARSO 20 hasta por P$5,000 millones (m) (vs. 
P$3,000m iniciales). Asimismo, la calificación corporativa de Grupo Carso se basa en los 
niveles esperados de Cobertura del Servicio de la Deuda (DSCR por sus siglas en inglés) 
y de Años de Pago (DN/FLE) para 2020-2021, los cuales provendrían de niveles de Flujo 
Libre de Efectivo (FLE) estables y de un sano perfil de deuda que no tiene presión en el 
corto plazo. En este sentido, los indicadores mencionados se esperan con base en las 
mejoras en el capital de trabajo que ha presentado Grupo Carso, gracias a un mayor 
financiamiento con proveedores dentro de la división comercial (Grupo Sanborns), y a la 
estructura de su deuda, que se encuentra conformada en un 73% a través de un crédito 
sindicado con vencimiento en 2035. 
 
La emisión GCARSO 20 se espera realizar por un monto de hasta P$5,000m de pesos 
por un plazo de tres años con una única amortización al vencimiento y tasa variable. La 
Emisión se realizará al amparo del Programa Dual de Certificados Bursátiles con carácter 
revolvente, por un monto de hasta P$10,000m con una vigencia de 5 años a partir de su 
fecha de autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
El destino de los recursos será utilizado para inversiones de capital de proyectos del 
segmento de energía de la Empresa; así como soporte a proyectos de infraestructura y 
usos corporativos diversos. 
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Principales Factores Considerados 
 
 

 
 

Desempeño Histórico / Comparativo vs. Proyecciones   
 

 Niveles de ingresos por encima de nuestras estimaciones. En 2019, la Empresa 
presentó ingresos 2.1% por encima de lo estimado dentro de nuestro escenario base. 
Esto como resultado de una consolidación más rápida a lo esperada en la apertura 
de nuevas tiendas dentro del segmento comercial. Cabe señalar que el beneficio en 
los ingresos totales se vio parcialmente deteriorado por el segmento industrial 
(Condumex), tras afectaciones en el sector automotriz durante el segundo semestre 
de 2019. 

 Margen EBITDA en línea con estimaciones. Derivado de una generación de 

ingresos por encima de lo esperado dentro del segmento comercial; así como una 
mayor estabilidad en el precio del cobre, en comparación con lo observado en 2018 
y el cual es utilizado principalmente en el segmento industrial, la Empresa presentó 
márgenes de EBITDA en 2019 en niveles de 15.2% (vs. 13.3%) estando en línea con 
nuestro escenario base. 

 FLE por encima de nuestro estimado. Derivado de la estabilidad en rentabilidad 
operativa; así como mayores dividendos cobrados a los estimados por Grupo Carso 
(provenientes de los diferentes proyectos de infraestructura en los que participa), la 
Empresa alcanzó niveles de FLE por encima de nuestras estimaciones, con valores 
de P$7,903m en 2019 (vs. P$6,262m en el escenario base y P$4,404 en un 
escenario de estrés).   

 Mayores niveles de endeudamiento. Como resultado del financiamiento requerido 
para los proyectos de infraestructura, construcción y energía tanto en México como 
en Centroamérica, el nivel de deuda de la Empresa cerró 2.3% por encima de nuestro 
estimado en el escenario base, en P$13,208m en 2019 (vs. P$12,906m en nuestro 
escenario base). 

 

Expectativas para Periodos Futuros  
 
 Mayores ingresos provenientes del segmento energético. Para los años 

siguientes estimamos un mayor crecimiento proveniente del segmentico energético 
de la Empresa, tras las inversiones estimadas a realizar por la Empresa dentro de 
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dicho segmento. De esta forma, estimamos niveles de ingresos con crecimiento 
promedio de 1.6% para los años siguientes. 

 Fortaleza en los niveles de DSCR. La nula presión por pago de deuda en el corto 
plazo y los bajos niveles de disposición de las líneas de crédito revolventes en los 
periodos siguientes generarían DSCRs de 5.5x en 2020 y 1.6x en 2021. También 
dicha métrica se beneficiaría por un mayor financiamiento con proveedores para 
poder atender los requerimientos de capital de trabajo dentro del segmento 
comercial. 

 Reducción niveles DN/FLE. Se espera una mejora en la métrica DN/FLE por la 

amortización del Programa Dual de CEBURS por P$3,000m en 2021 alcanzando 
valores de 1.1 años. 

 

Factores adicionales considerados 

 

 Diversificación de riesgo gracias a su participación en diferentes industrias. 
Se tomó en consideración la diversificación de la Empresa hacia diferentes 
industrias, lo que reduce el riesgo proveniente de costos de materias primas, ciclos 
estacionales en ventas y bajo dinamismo en proyectos. 

 Respaldo empresarial fuera del grupo. Se consideró el respaldo con el que 
cuenta Grupo Carso a través de empresas relacionadas y accionistas de diferentes 
industrias (financiera, telecomunicaciones y construcción), lo que fortalece a la 
Empresa ante escenarios económicos con condiciones adversas. 

 

Factores que podrían bajar la calificación 

 

 Ajustes regulatorios y retraso en proyectos del Gobierno Federal. Factores 
regulatorios y una lenta activación de proyectos por parte del Gobierno Federal 
podrían tener un impacto en la calificación debido a una menor participación de la 
Empresa en diversos proyectos de infraestructura, construcción en México, así 
como del segmento energético y con ello impactando la generación de flujo 
operativo de Grupo Carso. 
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Eventos relevantes 
 
Acuerdo por proyecto Samalayuca Sasábe 
 
La Empresa mantenía una solicitud de arbitraje con la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) por el proyecto en construcción de los gasoductos Samalayuca-Sasábe. Sin 
embargo, Grupo Carso anunció el 27 de agosto de 2019 que llegó a un acuerdo, 
permitiéndole continuar con el proceso de construcción de dichos gasoductos y el 
desistimiento de cualquier acción legal. 
 
Resultados Observados vs. Proyecciones 

 

 
 

Durante 2019, se observó un avance de 2.1% en los ingresos totales en comparación 
con nuestras proyecciones impulsado principalmente por los segmentos comercial y 
energético. En detalle, el avance observado en el área comercial fue gracias a la 
estrategia de expansión de Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V. (Grupo Sanborns), a través 
de la apertura de nuevas tiendas de su línea de negocio Promotora Musical, así como 
por un avance en la estrategia de venta a través de e-commerce y la venta de marcas 
propias a través de tiendas Sears. Bajo este contexto, Grupo Sanborns generó ingresos 
por P$53,288m en 2019 (vs. P$51,755m en 2018), convirtiéndola en el segmento de 
negocios con la mayor participación dentro de los ingresos totales de Grupo Carso. No 
obstante, hubo un detrimento en ingresos totales debido a una desaceleración dentro del 
sector automotriz en México y Estados Unidos, impactando los ingresos de Condumex. 
 
Asimismo, la Empresa presentó sus niveles EBITDA por encima de nuestro escenario 
base (sin ajustar por IFRS 16). situándolo en niveles de P$14,360m en 2019. El 
incremento es explicado principalmente por una consolidación más rápida a la esperada 
de los ingresos en las nuevas tiendas Sanborns y Sears dentro del segmento comercial, 
permitiéndole absorber los costos fijos iniciales de estas nuevas tiendas de manera más 
acelerada. Este factor fue impulsado por una mayor estabilidad en el precio de cobre en 
2019 en comparación con 2018 (el cual es el principal insumo utilizado en la fabricación 
de cables en el segmento industrial para industrias como la automotriz).  
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Derivado del margen operativo por encima a lo estimado de nuestro escenario base; así 
como un mayor financiamiento con proveedores dentro del segmento de construcción 
para proyectos en México y Centroamérica, la Empresa presentó niveles de FLE en 2019 
por encima de nuestro escenario base con valores de P$7,903m en 2018 (vs. P$6,262m 
en un escenario base). Cabe señalar que la generación de flujo se vio parcialmente 
beneficiado por los dividendos cobrados de proyectos de infraestructura que Grupo 
Carso no consolida (proyectos como los tramos carreteros de Panamá y Nicaragua, entre 
otros). 
 
Por otra parte, Grupo Carso presentó niveles de endeudamiento por encima de nuestro 
escenario base derivado de mayores disposiciones de deuda a las estimadas para el 
financiamiento de proyectos petroleros de sus subsidiarias CICSA y Carso Energy.  Pese 
a esta mayor disposición de deuda, el incremento en niveles de flujo  previamente 
mencionado le permitió a la Empresa alcanzar niveles de DN/FLE por debajo de nuestro 
escenario base con valores de 0.4 años. Asimismo, gracias al perfil de vencimientos de 
deuda de largo plazo de Grupo Carso utilizado para proyectos de energía, la Empresa 
presentó niveles de DSCR por encima de lo estimado en nuestro escenario base anterior; 
sin embargo, estimamos una mayor presión para el cumplimiento de su servicio de la 
deuda en 2021 por el pago de la emisión bullet GCARSO 18. 
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Anexo - Escenario Base 
 

Nota: Las proyecciones son las mismas que las presentadas el 8 de marzo de 2019; sin embargo, actualizando 
los anexos al cierre de 2019 y considerando la nueva deuda.  
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Anexo - Escenario de Estrés 
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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  GCARSO 20: HR AAA con Perspectiva Estable. 

Fecha de última acción de calificación  GCARSO 20: 28 de febrero de 2020. 

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

1T11 – 4T19. 

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

Información financiera trimestral interna e información financiera trimestral reportada 
a la Bolsa Mexicana de Valores. 

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

N/A 

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, (iii) la estructura y proceso de votación de nuestro 
Comité de Análisis y (iv) las escalas de calificación y sus definiciones. 
 
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. 
Criterios Generales Metodológicos, Noviembre 2017 
 
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar https://www.hrratings.com/es/methodology 

 

https://www.hrratings.com/es/methodology
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