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ALSEA LLEGA A UN EXITOSO ACUERDO PARA LA 
OBTENCIÓN DE UNA DISPENSA EN SUS 

CONTRATOS DE CRÉDITO 
 

 
Ciudad de México, 2 de julio de 2020 — Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*) “Alsea”, operador líder de 
establecimientos de comida rápida “QSR”, cafeterías, restaurantes casuales y familiares en América Latina 
y Europa, reporta la siguiente actualización en función de los acuerdos exitosos alcanzados con sus 
bancos de relación. 
 
Alsea ha llegado a acuerdos con todos los bancos con quienes mantiene relación, para negociar diversos 
términos en sus contratos de crédito, con la finalidad de suspender a partir del 29 de junio de 2020 hasta 
el 30 de junio de 2021, los compromisos asumidos originalmente con los bancos que, con motivo de los 
impactos por la pandemia, se han visto afectados (principalmente los relacionados con el índice de 
apalancamiento bruto y el índice de cobertura de intereses), logrando así estar en mejores condiciones 
para hacer frente a la situación derivada del COVID-19.   
 
Asimismo, Alsea se ha comprometido a mantener un capital contable consolidado de $8.5 mil millones de 
pesos, así como ciertos niveles mínimos de liquidez, mismos que serán revisados de forma mensual.   
 
Derivado de los acuerdos, se incrementará temporalmente, durante el periodo de suspensión, el costo de 
intereses y comisiones.  
 
Adicionalmente, Alsea ha acordado con los bancos, cuidando en todo momento la liquidez de la Compañía, 
mantener un nivel mínimo de CapEx que permita asegurar la continuidad de sus proyectos estratégicos 
prioritarios y la operación de sus restaurantes en óptimas condiciones, así como lograr un crecimiento 
orgánico estimado entre 80 y 90 unidades corporativas para 2021. Además, Alsea tendrá la posibilidad de 
acceder a deuda adicional, lo que permitirá a la Compañía tener la capacidad de responder ante cualquier 
necesidad de liquidez durante este periodo de contingencia. 
 
De igual forma, enfocándose en la liquidez de la Compañía, se han logrado refinanciar los contratos de 
crédito de corto plazo existentes al cierre de mayo de 2020, extendiendo los compromisos de pago al 30 
de junio del 2021.  
 
Alberto Torrado, Presidente Ejecutivo de Alsea, mencionó: "Apreciamos mucho el apoyo de los bancos 
que trabajaron con nosotros para alcanzar estos acuerdos, los cuales mejoran nuestra flexibilidad 
financiera mientras nos recuperamos de los impactos relacionados al COVID-19. Consideramos que los 
términos acordados reflejan la sólida relación que hemos construido con nuestros acreedores a lo largo 
del tiempo y reitera la confianza que tienen en Alsea". 
 
Limitación de Responsabilidades 

El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de Alsea y su administración 
con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Alsea usa palabras como "creer", "anticipar", “planear”, "esperar", “pretender”, “objetivo”, 
“estimar”, “proyectar”, “predecir”, “pronosticar”, “lineamientos”, “deber” y otras expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no 
es la única manera en que se refiere a los mismos. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Alsea advierte que un 
número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones 
e intenciones expresadas en el presente evento relevante. Alsea no está sujeta a obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención 
u obligación de actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra 
causa. 
 

 
Acerca de Alsea 
Alsea es el operador de restaurantes líder en América Latina y Europa con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de Comida Rápida, Cafeterías, 
Comida Casual, Fast Casual y Restaurante Familiar. Cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, P. F. 
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Chang’s, Italianni's, The Cheesecake Factory, Vips, Vips Smart, El Portón, Archies, Foster’s Hollywood, Cañas y Tapas, Gino’s, TGI Fridays y wagamama. La 
compañía opera más de 4,000 unidades y cuenta con más de 80,000 colaboradores en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Uruguay y 
Andorra. Su modelo de negocio incluye el respaldo a todas sus Unidades de Negocio a través de un Centro de Soporte y Servicios Compartidos, brindando apoyo 
en procesos Administrativos, de Desarrollo y de Cadena de Suministro. 
 
Para mayor información visita: www.alsea.com.mx  
 

Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave ALSEA* 
 
Salvador Villaseñor Barragán 
Relación con Inversionistas 
Teléfono: +52 (55) 7583-2000 
ri@alsea.com.mx  
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