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HR Ratings revisó a la baja la calificación de HR A+ a HR A
manteniendo la Perspectiva Estable para Grupo HYCSA y ratificó la
calificación de corto plazo de HR2.
La revisión a la baja de la calificación de Grupo HYCSA se fundamenta en el comparativo
entre los resultados observados durante los Últimos Doce Meses (UDM) al tercer trimestre
de 2020 (3T20), las proyecciones de HR Ratings y los estimados de la Empresa, donde
se consideraba un mayor crecimiento en ventas por ejecución del backlog y por ende
montos mayores de Flujo Libre de Efectivo (FLE). Sin embargo, como resultado de
retrasos en procesos regulatorios y certificaciones de obra, los cuales demoraron inicios
de obra en algunos proyectos como el carretero Mante-Ocampo-Tula, las ventas, EBITDA
y FLE estuvieron 24.0%, 18.6% y 70.7%, respectivamente, por debajo de nuestro
escenario base. A pesar de lo anterior, para los periodos posteriores derivado del avance
en el Project Backlog en México y en el extranjero como el tramo carretero ManteOcampo-Tula y la carretera La Angostura en Bolivia estimamos que la Empresa alcance
una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) en FLE de 55.1% de 2020 a 2023. Esto
aunado a un perfil de deuda concentrado más en el largo plazo a partir de 2021
consideramos que le permita una mejora a Grupo HYCSA en sus niveles de Cobertura de
Servicio de la Deuda (DSCR) al pasar de un estimado de 0.7 veces (x) de 2020 a 1.1x.
Por otro lado, en un comparativo histórico, debemos resaltar que la Empresa reportó un
crecimiento en los UDM al 3T20 contra el 3T19 de 10.9% en ventas y de 8.6% en EBITDA,
dados los proyectos que llevó a cabo, reflejando el crecimiento que ha tenido en los últimos
años. Los principales supuestos y resultados son:
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Desempeño Histórico / Comparativo vs. Proyecciones
 Disminución de ingresos de 24.0% vs. escenario base y crecimiento de 10.9%
respecto a UDM al 3T19. En un comparativo de lo observado durante los UDM al 3T20
contra nuestro escenario base anterior, la Empresa presentó niveles de ingresos 24.0%
por debajo de un escenario base, lo cual es principalmente explicado por un el retraso
en proyectos como el tramo carretero Mante-Ocampo-Tula. Sin embargo, en un
comparativo histórico, Grupo HYCSA ha presentado un crecimiento de 10.9% respecto
al 3T19 debido al crecimiento en el Project backlog, al número de proyectos de
infraestructura en los que formó parte y la consolidación de proyectos ya existentes.
 Incremento en EBITDA de 8.6% respecto a 3T19 y márgenes EBITDA estables.
Derivado de la consolidación de proyectos antes mencionada, la Empresa presentó
durante los UDM al 3T20 un crecimiento de 8.6% en niveles EBITDA con valores de
P$493m (vs. P$454m al 3T19). Asimismo, dado que los costos operativos de Grupo
HYCSA se encuentran directamente relacionados con la ejecución de obra (procesos
como subcontratación, mano de obra y costos de materiales), la Empresa ha
presentado márgenes EBITDA estables (17.4% UDM al 3T20 vs. 17.7% al 3T19).
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 Menor generación de FLE a la esperada. A pesar de los márgenes EBITDA estables,
la Empresa presentó una menor generación de FLE a la esperada durante los UDM al
3T20 cerrando en P$66m (vs. P$227m esperado bajo un escenario base anterior). Esto
por un mayor pago a proveedores al proyectado durante 2020; así como el retraso en
cierta cobranza que se debió efectuar en dicho trimestre pero que sucedió
efectivamente en octubre. Sin embargo, esperamos que los niveles se normalicen, ya
que dichos pagos están en línea con el avance de obra y etapa de los proyectos. De
esta forma, la caída en FLE tuvo como resultado menores niveles de Cobertura de
Servicio de la Deuda (DSCR), estando en 0.2x al 3T20 UDM (vs. 0.7x al 3T19 UDM).

Expectativas para Periodos Futuros
 Crecimiento en ingresos. Derivado de que la Empresa mantiene actualmente un
backlog (obra contratada por ejecutar) de P$15,743m, estimamos que la ejecución de
este permitirá una TMAC 2020-2023 en ventas de 24.2%. Este backlog se encuentra
distribuido en diversos proyectos en México como el de construcción y rehabilitación
del tramo carretero Cuapiaxtla-Cuacnopalan y en proyectos en el extranjero (a través
de sponsors) como la rehabilitación de la carretera La Angostura en Bolivia.
 Recuperación de FLE. Para el periodo 2020-2023 estimamos una recuperación en el
FLE con una TMAC en FLE de 55.1%. Esto impulsado por la finalización de proyectos
donde la Empresa forma parte tanto en México como en el extranjero como la
construcción del tramo carretero Tarata-Anzaldo-Río Caine en Bolivia o la construcción
de la carretera Mante-Ocampo-Tula en Tamaulipas, México.
 Mayor nivel de endeudamiento a partir de 2021 y menor presión del Servicio de
la Deuda. Derivado del financiamiento requerido para algunos proyectos, estimamos
que la Empresa haga una mayor disposición de deuda, principalmente en 2021
(+56.9% a/a) por un monto de P$806m. No obstante, además del beneficio en FLE
esperado tras este mayor endeudamiento, esperamos una menor presión en el
Servicio de la Deuda al encontrarse estructurada en el largo plazo.

Factores adicionales considerados
 Esquema de contratación APP. El Grupo se encuentra enfocado en proyectos
realizados por el sector público y dependencias gubernamentales, quienes cuentan
con garantías o patrocinios por parte de la banca de desarrollo bajo esquemas de
contratación de Asociación Publico Privada (APP), lo que reduce el riesgo de ejecución
y mejora la rentabilidad del proyecto, considerándose como parte del presente análisis.
 Diversificación Geográfica. Grupo HYCSA se encuentra en un proceso estratégico
de internacionalización a otros países de América Latina, por lo que ha logrado
acceder a otras fuentes de ingreso y ha disminuido el riesgo de concentración. Los
ingresos por operación internacional corresponden al 21.7% de los ingresos totales,
siendo Colombia y Bolivia sus principales mercados.

Factores que podrían subir la calificación
 DSCR superior a 1.3x. En caso de que la Empresa presente una generación en FLE
que le permita alcanzar niveles superiores a 1.3x de 2021 a 2023, pudiera haber un
efecto positivo en la calificación.

Factores que podrían bajar la calificación
 Recuperación en FLE menor a la esperada. Si la Empresa presenta una generación
de FLE en promedio P$100m por debajo de nuestros estimados que resulte en niveles
de DSCR inferiores a 0.9x, pudiera haber un impacto negativo en la calificación. Esto
por una menor capacidad por parte de la Empresa para hacer frente a sus obligaciones
de deuda con flujo operativo propio.
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Comparativo Observado vs Proyectado
En la figura 1 se muestra un comparativo entre los resultados proyectados durante
nuestra revisión anterior del 22 de mayo de 2020 y las cifras reportadas al 3T20 de UDM.

En los UDM al 3T20, los ingresos totales de HYCSA de P$2,840m crecieron 10.9% a/a;
sin embargo, cerraron 24.0% por debajo de nuestros estimados en un escenario base.
Esto debido a que en el escenario base estimábamos que podrían ejecutar parte
importante del backlog (actualmente equivalente P$15,743m) con base en el programa
de ejecución de obra que se tenía al principio del 2020. Sin embargo, esto se vio afectado
por retrasos en procesos regulatorios y en certificaciones de obra, aunado a retrasos
naturales inherentes a algunos proyectos. Lo anterior afectó proyectos como la
construcción y rehabilitación del tramo carretero Mante-Ocampo-Tula, uno de sus
principales proyectos durante 2020-2023, el cual representa el 29.9% del total de su
backlog.
El EBITDA aumentó 8.6% a/a (de P$454m al 3T19 a P$493 al 3T20) y alcanzó un margen
EBITDA de 17.7% (-38bps vs. 17.4% observado al 3T19 UDM). El incremento del
EBITDA en comparación con el mismo periodo del año anterior se explica por la mejora
en ingresos antes mencionada, mientras que la ligera contracción periodo contra periodo
en márgenes se debe a una menor absorción de costos fijos como resultado de los ciclos
de avance en algunos proyectos. Por otro lado, comparando con nuestro escenario base
anterior, la Empresa reportó un EBITDA UDM al 3T20 18.6% inferior (P$493m vs.
P$606m en un escenario base); sin embargo un margen 114 bps superior. Esta
diferencia se explica principalmente por menores ingresos a los esperados pero un
mayor beneficio al esperado proveniente de la reestructura operativa implementada
durante 2019, la cual consistió en la disminución del 30% en el personal operativo y
mejoras en procesos de control y ejecución de obra.
En los UDM al 3T20, el FLE mostró un deterioro en comparación con lo estimado para
nuestro escenario base, alcanzando P$66m (-70.7% vs. P$227m en un escenario base).
Esto debido un menor crecimiento en ventas contra nuestro estimado anterior y el
impacto de un mayor pago a proveedores al esperado bajo un escenario base. Cabe
destacar que este efecto de proveedores es explicado por el ciclo de ejecución y
maduración de proyectos donde la Empresa provisionó los gastos de obra a incurrir
durante 2020 ante el anuncio del Gobierno Federal de los paquetes de infraestructura
durante los últimos meses de 2019. Por otro lado, aunque la Empresa en un comparativo
periodo contra periodo en 2020 presentó un incremento de 10.9% en ventas y de 8.6%
en EBITDA, el pago a proveedores antes mencionado tuvo como resultado una
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reducción de 56.9% en FLE durante los UDM al 3T20 en comparación con los UDM
3T19.
Al cierre del 3T20 la deuda total fue de P$527m (+30.1% vs. P$405m en un escenario
base), mientras que la deuda neta fue de P$438m (+78.9% vs. P$245 en un escenario
base). En las proyecciones anteriores esperábamos que la Empresa empleara sus líneas
de crédito adicionales para el desarrollo, terminación e inversión de proyectos. No
obstante, el crecimiento en la deuda total de la Empresa se debe principalmente a
mayores requerimientos de capital de trabajo que tuvieron que ser cubiertos con deuda
y mayores arrendamientos para soportar la operación del negocio. A pesar de lo anterior,
consideramos que este efecto sea temporal. Específicamente esperamos una mejora en
deuda neta a final de año como resultado de recuperación en el cobro de la cartera de
clientes. Por otro lado, como resultado de una mayor deuda y una menor generación de
FLE a la estimada, la Empresa alcanzó un DSCR y DSCR con caja de 0.2x y 0.8x (vs.
1.1x y 1.8x en un escenario base).
Cabe destacar que al 3T20 la estructura de la deuda es 58.3% corto plazo y 41.7% de
largo plazo en 2020; sin embargo, esperamos que con el financiamiento esperado, la
estructura de la deuda cambie, con la deuda de largo plazo representando el 68.2% y
con ello disminuyendo la presión por parte del Servicio de la Deuda sobre el flujo
operativo.

Análisis de Escenarios
Para la presente acción de calificación HR Ratings actualizó los escenarios presentados
con la información disponible actualmente tanto por parte de la Entidad como lo
observado en el mercado. El escenario base considera condiciones económicas y de
mercado probables o esperadas, mientras que el escenario de estrés asume una mayor
contracción económica y/o una mayor afectación en términos de temporalidad. A
continuación, se muestra un comparativo entre los escenarios proyectados
anteriormente y los escenarios actuales hasta el año 2023.

Escenario Base
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Dentro de las proyecciones (2021-2023), estimamos que la Empresa podrá ejecutar la
totalidad del backlog pendiente por ejecutar (P$15,743m), en línea con los plazos de
entrega y sin considerar ningún proyecto adicional. Los principales proyectos son la
construcción y rehabilitación del tramo carretero Mante-Ocampo-Tula, CuapiaxtlaCuacnoplan, Mérida-Campeche, la conservación del tramo carretero CoatzacoalcosVillahermosa y el campo petrolero Quesqui. Derivado de lo anterior, consideramos que
Grupo HYCSA va a presentar una recuperación moderada en sus ingresos totales de
26.9% para finales de 2020, 54.2% para 2021, de 18.6% para 2022 y de 4.7% para 2023.
Es importante mencionar que el 79% del backlog pendiente por ejecutar son proyectos
contratados bajo la modalidad de APP (Asociación Público-Privada), los cuales son
proyectos realizados por el sector público y dependencias gubernamentales, quienes
cuentan con garantías o patrocinios por parte de la banca de desarrollo bajo estos
esquemas.
Con relación a los márgenes operativos, estimamos que en el margen EBITDA pudiera
verse un incremento en el escenario base para los siguientes tres años (2020-2023)
alcanzando niveles de P$563m, P$869m, $1,030m y P$1,085m, respectivamente. Lo
anterior se debe a una mejor absorción de costos y gastos incurridos con el avance de
las obras. El backlog proyectado este compuesto por monto de P$15,743m, en los cuales
se estima que el 5.8% del backlog se construya a finales del 2020, 35.6% en 2021, 27.8%
en 2022 y 30.8% en 2023.
Estimamos que el avance en el Project Backlog y la recuperación en márgenes EBITDA,
tengan un efecto positivo para la generación de flujo en los años siguientes,
permitiéndole de esta forma una recuperación en FLE a partir de 2021 respecto a 2020,
alcanzando P$379m. Para los años posteriores, estimamos que el avance en obras
como la rehabilitación del tramo carretero Mante-Ocampo-Tula tengan un beneficio en
flujo, alcanzando P$419m para 2022 y P$486m para 2023. Esto considerando el plan de
desarrollo y construcción de proyectos del backlog mencionados anteriormente.
De acuerdo con la estrategia de Grupo HYCSA en el escenario base se consideraron
nuevas líneas de crédito que se requieren para el desarrollo, terminación e inversión de
proyectos, así como una emisión de P$500m a un plazo de tres años y amortización al
vencimiento. Cabe mencionar que los proyectos propios representan el 14% de la
totalidad de proyectos del backlog y la mayoría de los proyectos se realizan mediante la
modalidad de APP representando el 79% del total del backlog. Debido a lo anterior, en
el escenario base, la deuda total para los siguientes tres años sería de P$514m en 2020,
P$806m en 2021, P$842m en 2022 y P$779m en 2023. Por otro lado, dado que los
proyectos como rehabilitación del tramo carretero Mante-Ocampo-Tula y el tramo
carretero Cuapiaxtla Cuacnopalan, entre otros, son proyectos con altos requerimientos
de CAPEX, consideramos que el endeudamiento neto se verá en niveles de P$402m en
2020, P$683m en 2021, P$678m en 2022 y P$610m en 2023.
Los factores antes mencionados esperamos que se traduzcan en niveles de Años de
Pago DN/FLE de 3.1 años en 2020, 1.8 años en 2021, 1.6 años en 2022 y 1.3 años en
2023. Cabe destacar que la Empresa al 3T20 mantiene 42% de su deuda enfocada en
el largo plazo; sin embargo, consideramos que con la emisión, los requerimientos de
CAPEX enfocados para el financiamiento de proyectos como los antes mencionados, así
como capital de trabajo, permitirán un menor uso de endeudamiento de corto plazo y con
ello reduciendo la presión por parte del Servicio de la Deuda. Esto anterior proyectamos
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que tenga como resultado que en un escenario base la Empresa alcance niveles de
DSCR de 0.7x en 2020, 1.1x en 2021, 1.1x en 2022 y 1.1x en 2023.

Escenario de Estrés
En un escenario bajo condiciones de estrés, consideramos un crecimiento más lento en
ingresos para los años proyectados con un TMAC de 23.2%. Esto debido a un avance
más lento en comparación con un escenario base del Project backlog de la Empresa,
principalmente en obras como Mante Ocampo Tula y en proyectos internacionales como
la construcción de Tarata Anzaldo Río Caine en Bolivia. debido a una recuperación más
lenta de la economía ante el escenario económico adverso global visto en 2020. De esta
forma estimamos que para este escenario la Empresa alcance niveles de ingresos de
P$3,150m en 2020, P$4,500m en 2021, P$5,618m en 2022 y P$5,887m en 2023.
Con relación a los márgenes EBITDA, para un escenario de estrés, estimamos que la
Empresa alance niveles de 17.0% en 2020, 14.2% en 2021, 14.3% en 2022 y 14.5% en
2023. Esto debido al retraso en el avance de obra para el Project Backlog que tiene la
Empresa que se plantea en este escenario, lo que no permitiría absorber de manera
completa los costos y gastos fijos incurridos con el avance de las obras en comparación
con un escenario base. Esto estimamos que tenga como resultado niveles EBITDA de
P$534m en 2020, P$639m en 2021, P$803m en 2022 y P$854m en 2023.
Derivado de los factores antes mencionados, estimamos en el escenario de estrés un
deterioro en flujo y en niveles de caja en comparación con un escenario base con valores
de FLE de P$59m en 2020, P$150m en 2021, P$210m en 2022 y P$208m en 2023.
Aunque en este escenario consideramos que parte de la generación de flujo se vea con
una recuperación a partir de 2022 proveniente del avance de obra, consideramos que el
efecto sea más lento que un escenario base. Este avance más lento en generación de
FLE consideramos que tenga como consecuencia un mayor nivel de endeudamiento
requerido para financiar requerimientos de capital de trabajo y avance en obra, teniendo
como resultado niveles de deuda total de P$574m en 2020, P$863m en 2021, P$885m
en 2022 y P$921m en 2023.
Con respecto al endeudamiento neto, estimamos que la Empresa mantenga niveles de
caja 17% por debajo de un escenario base, teniendo como resultado niveles de Deuda
Neta de P$474m en 2020, P$722m en 2021, P$767m en 2022 y P$782m en 2023. Este
deterioro esperaríamos que fuera resultado de la mayor presión sobre generación en
flujo que esperamos en este escenario que tenga un impacto negativo sobre caja. Esto
y los factores antes mencionados, estimamos que la Empresa dentro de este escenario
alcance niveles de DN/FLE de 8.0 años en 2020, 4.8 años en 2021, 3.7 años en 2022 y
3.8 años en 2023.
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Anexo - Escenario Base
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Anexo - Escenario de Estrés
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México: Guillermo González Camarena No. 1200, Piso 10, Colonia Centro de Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México. Tel 52 (55) 1500 3130.
Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735.

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 de 2014
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar https://www.hrratings.com/es/methodology

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

Grupo HYCSA LP: HR A+ con Perspectiva Estable
Grupo HYCSA CP: HR2

Fecha de última acción de calificación

Grupo HYCSA LP: 22 de mayo de 2020
Grupo HYCSA CP: 22 de mayo de 2020

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

1T16 – 3T20

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

Información financiera trimestral interna e información anual dictaminada por Deloitte

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