Ciudad de México

Fitch Afirma Calificaciones de Liverpool en ‘AAA(mex)’;
Perspectiva Estable
Fitch Ratings ratificó las calificaciones de largo plazo en escala nacional e internacional de El Puerto de Liverpool, S.A.B.
de C.V. (Liverpool) en ‘AAA(mex)’ y ‘BBB+’, respectivamente. La Perspectiva es Estable. Asimismo, ratificó la calificación
de corto plazo en escala nacional de la compañía en ‘F1+(mex)’. La lista completa de acciones de calificación se
muestra al final de este comunicado.
Las calificaciones de Liverpool reflejan su posición de negocios fuerte en México, diversificación geográfica y diferentes
formatos de tienda, que en conjunto sustentan una generación consistente de flujo operativo positivo y flexibilidad
financiera amplia. Además, las divisiones financiera e inmobiliaria fortalecen el negocio de comercio. Durante los
primeros seis meses de 2018, las ventas a través de tarjetas de crédito propias representaron 46% de los ingresos de la
división comercial.

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
Posición de Negocios Fuerte:
Liverpool es el líder en tiendas departamentales enfocadas a los estratos de mercado medio, medio-alto y alto en
México. Con la adquisición de Suburbia, la compañía expandió su mercado hacia los segmentos bajo y medio-bajo de la
población, donde espera ser uno de los participantes principales. A junio de 2018, la compañía operaba 256 tiendas en
66 ciudades de México: 91 bajo el nombre de Liverpool, 41 Fábricas de Francia y 124 tiendas Suburbia.
Liverpool también es propietario de 27 centros comerciales que operan en 18 ciudades y posee 50% de participación no
controladora en Grupo Unicomer Company Limited, compañía que posee más de mil tiendas en 24 países alrededor de
Centro América, Sur América y el Caribe. La inversión en Grupo Unicomer se registró bajo el método contable de
participación.
Diversificación de Formatos y Negocios Otorga Estabilidad a Flujos de Caja:
Liverpool posee una base de ingresos diversificada. Además de la división comercial, la compañía opera los negocios de
tarjetas de crédito y bienes raíces, lo que le da cierta estabilidad a sus flujos de caja operativos. En los últimos 12 meses
(UDM) terminados en junio de 2018, 89% de los ingresos consolidados de Liverpool fueron generados por el negocio
comercial, 8.5% por su división de servicios financieros y el restante 2.5% por la división inmobiliaria.
En el primer semestre de 2018, los ingresos del negocio comercial -excluyendo las ventas de Suburbia- crecieron 7.4%
comparado con el mismo período del año anterior. Asimismo, las ventas mismas tiendas (VMT) excluyendo Suburbia,
crecieron 6.8%; por encima del promedio de 5.4% de Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD) para tiendas departamentales. En el mismo período, Suburbia presentó comparativos
positivos con VMT de 13.9%.
División Financiera Apoya el Negocio Comercial:
Fitch considera positivo en las calificaciones de Liverpool que su negocio financiero sea financiado principalmente con
generación interna de caja y haya presentado un manejo adecuado de su portafolio de crédito a través de los ciclos
económicos. Durante ciclos económicos adversos con niveles elevados de desempleo, Liverpool ha restringido su
otorgamiento de créditos y limitado las líneas de crédito a sus clientes con el fin de evitar crecimientos excesivos de
cartera y un aumento en su índice de morosidad.
A junio de 2018, la compañía presentó un incremento en el índice de morosidad de su cartera (5.7% versus un promedio
histórico de 4.2%). Lo anterior, debido a la contracción de su portafolio de créditos y un incremento en los índices de
morosidad como consecuencia de la mayor inflación y devaluación del peso mexicano frente al dólar estadounidense. En
el último trimestre de 2017, Liverpool ajustó sus políticas de originación y los nuevos créditos generados a partir de
entonces ya están mostrando niveles menores de morosidad. La compañía espera que para finales de 2018, el índice de
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morosidad de su cartera se encuentre en niveles similares a los de finales de 2017 de alrededor 4.5%.
Adquisición de Suburbia Incrementó el Apalancamiento de Liverpool:
A junio de 2018, el indicador consolidado de apalancamiento ajustado por rentas de Liverpool medido como deuda
ajustada a EBITDAR fue de 2.0 veces (x). Fitch estima que el apalancamiento ajustado consolidado de la compañía se
encontrará en niveles de alrededor de 1.8x hacia finales de 2018 y de 1.7x a finales de 2019. En el mediano plazo, Fitch
espera que el apalancamiento ajustado por rentas de la compañía a nivel consolidado retorne a sus niveles históricos
(de cerca de 1.3x), dada su experiencia en el negocio de comercialización minorista y trayectoria operativa y financiera
consistente a través de los ciclos económicos.
Cuando la entidad calificada consolida cifras de una división de servicios financieros (DSF), la metodología de Fitch
asume una estructura de capital para la DSF que debería ser lo suficientemente fuerte como para evitar requerir soporte
o flujos de caja de la división comercial. El cálculo de la estructura de capital para la DSF considera la calidad de los
activos de la DSF, así como su capacidad de financiamiento y liquidez. Así, la deuda aproximada de la DSF o deuda real
(en caso de ser menor a la deuda teórica calculada por Fitch), es desconsolidada de las cifras del Grupo para efectos
analíticos y, por lo tanto, la deuda remanente es la que Fitch utiliza para los cálculos de las métricas crediticias de la
entidad calificada.
Considerando el ajuste por actividades de servicios financieros, a junio de 2018 Liverpool presenta un indicador de
apalancamiento ajustado estimado de 0.8x para el negocio comercial. Fitch espera que este se mantenga para los
siguientes 12 meses, mientras las sinergias con Suburbia empiezan a materializarse. Para el mediano plazo, la agencia
estima que el apalancamiento ajustado del negocio comercial esté en alrededor las 0.5x.
Entorno Económico Ralentizado:
Durante 2017 y el primer semestre de 2018, México presentó un incremento en tasas de interés e inflación debido a la
volatilidad del tipo de cambio e incremento en los precios de las gasolinas. El gasto en consumo ha disminuido pero no
ha llegado a niveles presentados en otras desaceleraciones económicas del pasado. Fitch estima que la ralentización
actual del consumo se mantendrá en el corto plazo. A pesar de lo anterior, la agencia considera que Liverpool está bien
posicionada para hacer frente a eventuales escenarios económicos adversos, dada su posición financiera fuerte y
generación sólida de flujos de caja.
Exposición Cambiaria Parcialmente Mitigada:
Fitch estima que aproximadamente 25% de los inventarios de Liverpool están expuestos a variaciones en el tipo de
cambio. Esta se mitigada parcialmente por ajustes en precios en ciertos artículos posteriores a las reposiciones de
inventario. Además una porción del movimiento de tipo de cambio la absorbe el cliente final.
La compañía mantiene deuda denominada en dólares estadounidenses por un total de USD1,050 millones, representada
principalmente por bonos emitidos en el mercado internacional con vencimiento en 2024 y 2026. Esta deuda tiene
coberturas para el pago de intereses y principal. Además, Liverpool ha contratado forwards de tipo de cambio para cubrir
la exposición cambiaria de su flujo de caja de 2018, procedente de las importaciones de inventarios.

RESUMEN DE DERIVACIÓN DE LAS CALIFICACIONES
Las calificaciones de Liverpool están bien posicionadas en relación con otros emisores del país ya que cuenta con un
perfil crediticio sólido y posición fuerte de liquidez. Similar a otros emisores locales con calificación ‘AAA(mex)’ como
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., Arca Continental, S.A.B. de C.V. y Kimberly Clark de México, S.A.B. de C.V.,
Liverpool mantiene una posición de mercado sólida y una generación de flujos de caja operativos relativamente estable.
Su diversificación geográfica limitada comparada con sus pares del sector a nivel global y de la misma categoría de
calificación como Nordstrom [BBB+ Perspectiva Estable] y S.A.C.I. Falabella [BBB+ Perspectiva Estable], es
compensada con su perfil crediticio sólido y diversificación de formatos. Aunque sus operaciones se concentran en
México, el país tiene fundamentales para el crecimiento del negocio, especialmente bajo el formato de Suburbia.
Liverpool es una de las compañías más fuertes dentro del sector comercio a nivel global en términos de perfil financiero.
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Su indicador de apalancamiento ajustado por rentas y servicios financieros fue de 0.8x a junio 2018, menor que el
presentado por Falabella de alrededor de 3.0x y Norsdtrom, de 2.5x. Además, la compañía es una de las empresas del
sector que presenta mayor margen de rentabilidad, con un margen EBITDAR de 16.5%, en comparación con la mediana
de 14.4% de las empresas del sector de tiendas departamentales calificadas por Fitch en la categoría BBB internacional.

SUPUESTOS CLAVE
Los supuestos clave empleados por Fitch para el caso particular de Liverpool incluyen:
- crecimiento en ingresos de 5.3% anual en promedio para el período 2018 a 2021;
- las sinergias con Suburbia se empiezan a materializar a partir de 2019;
- márgenes EBITDA de alrededor 15.4%;
- crecimiento del portafolio de créditos en línea con los ingresos;
- capex promedio alrededor de 6.2% de los ingresos en el período de 2018 a 2021;
- dividendos en línea con la política de la empresa de 15% de la utilidad neta del año anterior;
- no se contemplan adquisiciones adicionales.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
Factores que podrían, individual o colectivamente, resultar en acciones de calificación negativa incluyen:
Una estrategia de expansión financiada principalmente con deuda, un apalancamiento ajustado consolidado por encima de
3.5x de forma sostenida, un apalancamiento ajustado (por actividades de servicios financieros) para la división comercial
por encima de 2.5x de forma sostenida, Flujo de Fondos Libre (FFL) consistentemente negativo por debajo de los niveles
esperados por Fitch, un deterioro sustancial en el portafolio de créditos vencidos (mayor a 90 días) o una disminución en los
márgenes de rentabilidad.
Factores que podrían, individual o colectivamente, resultar en acciones de calificación positiva incluyen:
Acciones positivas de calificación no son posibles para Liverpool al situarse en el nivel más alto de la escala nacional.

LIQUIDEZ
La compañía presenta liquidez buena que está respaldada por sus niveles de caja y generación de flujo de efectivo
operativo. Las amortizaciones de deuda de la empresa para los próximos 12 meses son de MXN1,000 millones,
relacionados con el vencimiento de un Certificado Bursátil en agosto de 2018. Liverpool pagará dicho vencimiento con flujos
de caja generados internamente.
Liverpool cuenta con acceso bueno a los mercados de deuda locales e internacionales en caso de requerir financiamiento
externo, lo que fortalece su flexibilidad financiera. El tamaño del portafolio de tiendas y centros comerciales propios brinda
solvencia a través de una base importante de activos no gravados.

LISTADO DE ACCIONES DE CALIFICACIÓN
Fitch ratificó las siguientes calificaciones de Liverpool:
- Calificación nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’, Perspectiva Estable;
- Calificación nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’;
- Emisión de Certificados Bursátiles LIVEPOL 08 con vencimiento en 2018 en ‘AAA(mex)’;
- Emisión de Certificados Bursátiles LIVEPOL 10 con vencimiento en 2020 en ‘AAA(mex)’;
- Emisión de Certificados Bursátiles LIVEPOL 10U con vencimiento en 2020 en ‘AAA(mex)’;
- Emisión de Certificados Bursátiles LIVEPOL 12-2 con vencimiento en 2022 en ‘AAA(mex)’;
- Emisión de Certificados Bursátiles LIVEPOL 17 con vencimiento en 2027 en ‘AAA(mex)’;
- Emisión de Certificados Bursátiles LIVEPOL 17-2 con vencimiento en 2022 en ‘AAA(mex)’;
- Calificación internacional de largo plazo de Issuer Default Rating (IDR) en moneda local y extranjera en ‘BBB+’,
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Perspectiva Estable;
- Notas Sénior con vencimiento en 2024 por USD300 millones en ‘BBB+’;
- Notas Sénior con vencimiento en 2026 por USD750 millones en ‘BBB+’.
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Las calificaciones señaladas fueron solicitadas 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 información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a junio 30, 2018.
La última revisión de las calificaciones de riesgo contraparte de Liverpool fue en agosto 8, 2017.
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por el emisor u obtenida de fuentes de
información pública, incluyendo los estados financieros auditados, presentaciones del emisor, objetivos estratégicos,
entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes de información externas,
tales como análisis sectoriales y regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor información sobre el emisor, 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 nuestras páginas
www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com.
La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado
“Proceso de Calificación”, el cual puede consultarse en nuestra página web www.fitchratings.mx 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.
Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la empresa, con base en el
análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera, 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
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Metodologías aplicadas en escala nacional:
- Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas (Septiembre 14, 2017);
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017).
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.
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