
Resumen Ejecutivo

A continuación, se detalla un Resumen Ejecutivo con los principales fundamentos sobre el
rating público asignado a Restabell Franquicias, S.L.

Restabell desarrolla su actividad en el sector de la restauración organizada operando 62
restaurantes propios en España bajo la marca Taco Bell, de amplio reconocimiento
internacional. Durante 2019 y tras el acuerdo alcanzado en 2018 que le reconoce como
masterfranquiciador de la insignia tex‐mex en España y Portugal, Restabell ha abierto las
primeras 6 subfranquicias (4 en España y 2 en Portugal). La cifra de negocio alcanzó los
€47,2M en 2019 (+40,8% YoY) y el EBITDA se situó en €3,8M siendo el margen EBITDA del 8,1%.
El ratio DFN/EBITDA se situó en 5,4x al final del ejercicio 2019.

Fundamentos

Perfil de negocio

La industria de la restauración por sus propias características (sector altamente
fragmentado con pequeños players que operan con márgenes ajustados y bajos
niveles de capitalización) así como por su alta correlación con el ciclo económico se
presenta como una de las industrias más vulnerables ante la crisis actual. Asimismo, se
considera que la evolución futura de la pandemia condicionará de forma relevante la
actividad durante los próximos meses.

La compañía basa su estrategia competitiva en la marca Taco Bell, de amplio
reconocimiento a nivel global. No obstante, la notoriedad de la marca es más limitada
en el mercado nacional por la fase de implementación en la que queda enmarcada la
insignia, requiriendo de mayor avance en términos de presencia y conocimiento de la
marca. A pesar de mantener un recorrido incipiente, que la mantiene alejada de los
principales players dentro de la restauración organizada, la compañía se posiciona
como líder en el mercado de comida rápida mexicana en España.

La diversificación geográfica de la compañía se valora como limitada, estando el
negocio concentrado en España, aspecto que consecuentemente resulta en un
importante riesgo de dependencia de la económica nacional. A pesar de ello, se
considera conveniente señalar la positiva diversificación a nivel regional así como las
nuevas aperturas (a través de sub‐franquicia) en Portugal y zonas de España, donde la
compañía carecía de presencia.

La familia Mora Figueroa se constituye como el principal accionista de la compañía. El
carácter de permanencia junto a la elevada vinculación mostrada con la actividad,
dotan de estabilidad a la implantación de estrategias a largo plazo. Asimismo, la
excelente capacidad financiera del accionista de control (Grupo Netco dispone de un
patrimonio tasado en más de €220M) para apoyar el negocio ante escenarios
desfavorables, se valora positivamente.
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Alta exposición del sector a la actual crisis económica (COVID‐19).▶

Adecuado posicionamiento competitivo fundamentado en una marca de
reconocimiento internacional.

▶

Negocio concentrado en el mercado nacional en vías de paulatina mejora.▶

Accionista de control que muestra un fuerte compromiso con el negocio y
holgada capacidad financiera.

▶
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 Perfil financiero

Restabell ha mostrado un crecimiento sostenido de su cifra de negocio durante los
últimos ejercicios (€47,2M en 2019; +40,8% YoY), tanto por un mejor comportamiento
de los establecimientos existentes, como por las nuevas aperturas. Esto se ha visto
acompañado de unas rentabilidades (margen EBITDA del 8,1% en 2019), que aunque
todavía por debajo de los principales players de la industria (~15%), mejoran
progresivamente. No obstante, esta evolución se ha visto interrumpida por una crisis
económica que ha sido especialmente desfavorable para el negocio de Restabell. Es
por ello, que se estima un significativo retroceso de las ventas para el ejercicio 2020
así como un deterioro importante de las rentabilidades operativas y los resultados
finales, los cuales ya se encontraban en valores negativos.

La compañía presenta una relación entre el patrimonio neto y la deuda financiera
total en retroceso durante los últimos años, situándose a cierre de 2019 en 38,6%.
Este empeoramiento deriva no sólo del incremento de endeudamiento en base al plan
de expansión, sino también al deterioro del equity a raíz de los resultados negativos.
La actual pandemia, que afecta directamente al negocio y las rentabilidades, pudiera
mantener esta dinámica.

La estructura financiera queda marcada por un elevado nivele de endeudamiento en
relación al resultado operativo (DFN/EBITDA 5,4x). No obstante, cabe destacar la
mejora de este ratio en 2019 como resultado del avance en los rendimientos
operativos de los diferentes establecimientos. Se proyecta un 2020 complejo y que
elevará los ratios de forma significativa derivado de la importante pérdida de negocio
por el COVID‐19. Como aspecto positivo, Restabell presenta un perfil de deuda
diversificado y con vencimientos en el largo plazo (principalmente 2022).

A pesar de que la compañía registra una capacidad para atender sus compromisos de
pago en el  muy corto plazo apropiada, esta se considera pudiera verse
significativamente deteriorada a lo largo del ejercicio 2020. El posible negativo
desarrollo futuro que contraiga la liquidez se basa en una prevista menor generación
operativa de caja (menor EBITDA), un empeoramiento del contexto sectorial, un
incremento de las necesidades de las necesidades de working capital o dificultades
para refinanciar su deuda. Respecto a esto último, cabe señalar la positiva
predisposición recibida por parte del pool bancario y bonistas en la medida en que la
compañía y sus accionistas sigan mostrando un fuerte nivel de compromiso con el
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negocio altamente condicionado por la pandemia y cuyas rentabilidades se
espera se vean significativamente lastradas.

▶

Ajustada autonomía financiera derivada de la continuidad en los resultados
finales negativos.

▶

Elevado ratio DFN/EBITDA que a pesar de la mejora del último ejercicio, se
espera se vea desfavorablemente impactado en 2020.

▶

Moderada posición de liquidez inmediata que se prevé pudiera verse
contraída de forma relevante a futuro.

▶
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Resumen de la información financiera

Principales magnitudes financieras. Miles de €.

2017 2018 2019(1) 19vs18

Facturación 25.305 33.522 47.188 40,8%

EBITDA 1.179 1.748 3.807 117,8%

Margen EBITDA 4,7% 5,2% 8,1% 2,9pp

EBT ‐1.723 ‐3.782 ‐1.344 64,5%

Total Activo 26.444 38.602 44.418 15,1%

Patrimonio Neto 12.631 10.178 8.834 ‐13,2%

Deuda Financiera Total 9.414 19.236 23.076 20,0%

Deuda Financiera Neta 6.905 13.949 20.712 48,5%

PN/DFT 134,2% 52,9% 38,3% ‐14,6pp

DFN/EBITDA 5,9x 8,0x 5,4x ‐2,5x

FFO/DFN 15,3% 8,9% 12,2% 3,4pp

EBITDA/Intereses 4,4x 2,8x 2,9x 0,1x

(1)Cifras no auditadas.

Limitaciones

Las cuentas anuales individuales de Restabell Franquicias, S.L.U. correspondientes al
ejercicio 2019 se encuentran en formato borrador, estando en proceso la obtención del
informe de auditoría correspondiente. Las cuentas del ejercicio 2018 y 2017 fueron
auditadas por BDO Auditores, S.L.P. obteniendo una opinión favorable y sin salvedades.

Rating y Tendencia

Axesor Rating baja el rating otorgado a Restabell a B (anteriormente B+/Tendencia Estable;
01/08/2019) en base a un debilitamiento del perfil crediticio de la compañía consecuencia
de la crisis económica provocada por la pandemia COVID‐19 que está teniendo especial
efecto negativo en la industria y el negocio de Restabell.

La tendencia del presente rating se sitúa en observación. El complejo escenario actual, y la
incierta evolución futura de la pandemia y sus consecuencias se considera podrían afectar a
la calidad crediticia de la compañía. Es por ello, que se mantendrá el rating en continua
revisión a falta de resultados del tercer trimestre y cierre del año.

Análisis sensibilidad

Factores que pudieran (individual o colectivamente) impactar en el rating:

Factores positivos (↑). Fuerte recuperación de la actividad en el segundo semestre del
año. Optimización de los niveles de capitalización (PN/DFT). Reducción significativa del
ratio DFN/EBITDA. Incremento relevante de los márgenes operativos. Mejora liquidez.

▶

Factores negativos (↓). Mayor ralentización económica de la esperada. Continuidad en
los resultados finales negativos que continuaran lastando la autonomía financiera.
Incremento del ratio DFN/EBITDA. Reducción de la generación de caja.

▶
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Información regulatoria

Fuentes de información

La calificación de crédito emitida en este informe ha sido realizada de manera solicitada por parte del ente calificado, participando éste en el proceso. La misma se basa
tanto en información privada como pública. Las principales fuentes utilizadas son:

1. Cuentas anuales.
2. Página web corporativa.
3. Información publicada por los Boletines Oficiales.
4. Rating book facilitado por la compañía.

La información ha sido exhaustivamente revisada para asegurar plausibilidad y coherencia, considerándose satisfactoria. No obstante, Axesor Rating no asume ninguna
responsabilidad sobre la veracidad de la información y de las conclusiones deducidas sobre la misma.

Información adicional

La calificación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre las
agencias de calificación crediticia y en concordancia con la Metodología Corporate Rating y Metodología de Perspectivas que puede consultarse en
www.axesor-rating.com/sobreaxesor/metodologia; y bajo la Escala Corporate largo plazo disponible en www.axesor-rating.com/sobre-axesor/escala
Axesor publica los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de las categorías de calificación, que se alojan en el repositorio central de estadísticas
CEREP, del regulador European Securities and Markets Authority (ESMA).
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6, apartado 2, en relación con el anexo I, sección B, punto 4, del Reglamento (CE) Nº 1060/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, se informa que en el transcurso de los últimos 12 meses axesor ha prestado servicios auxiliares a la
entidad calificada, no así a terceros vinculados. No obstante, conforme a nuestra Política de Conflictos de Intereses, esta venta no supone conflicto ya que no
supera el 5% de la cifra neta de negocio.
El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, no siendo modificado desde entonces.
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Condiciones de uso de este documento y su contenido:

Para todas las modalidades de Rating que la AGENCIA emita, el Usuario no podrá, por sí mismo o a través de terceros, ceder, subarrendar, sublicenciar,
vender, extraer, reutilizar o realizar cualquier otro acto de disposición de los datos contenidos en este Documento a tercero alguno, ya sea de forma
gratuita u onerosa, ni alterar, transformar o tergiversar de cualquier forma, la información facilitada; así mismo, tampoco podrá copiar y/o duplicar la
información ni crear ficheros que contengan total o parcialmente la información contenida en el Documento. El Documento y su código fuente, en
cualquiera de sus modalidades, tendrá la consideración de elaboración, creación, u obra de la AGENCIA sujeto a la protección de la normativa reguladora
de los derechos de propiedad intelectual.

Para los usos permitidos de este Documento, el Usuario se obliga a no retirar el copyright de la AGENCIA, la fecha de emisión del Documento, la
denominación comercial establecida por la AGENCIA sobre el mismo, así como el logotipo, marcas y cualquier otro signo distintivo y representativo de la
AGENCIA y de sus derechos sobre el Documento.

El Documento y su contenido no se utilizarán para ningún propósito ilegal o no autorizado por la AGENCIA. El Usuario pondrá en conocimiento de la
AGENCIA cualquier uso no autorizado del Documento y/o su contenido del que hubiera tenido conocimiento.

El Usuario responderá por sí y por sus empleados y/o cualquier otro tercero al que se haya facilitado o haya tenido acceso al Documento y/o a su
contenido frente a la AGENCIA de los daños y perjuicios que se le causen en caso de incumplimiento de las obligaciones que el Usuario declara haber
leído, aceptado y entendido a la entrega del Documento, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones legales que la AGENCIA pudiera ejercitar en
defensa de sus derechos e intereses legítimos.

El Documento se proporciona bajo la aceptación de que la AGENCIA no es responsable de la interpretación que el Usuario haga de la información
contenida en el mismo. Los análisis crediticios incluidos en el Documento, así como las calificaciones y declaraciones tienen únicamente la consideración
de opiniones realizadas con validez a la fecha de su emisión y no son declaraciones de hechos o recomendaciones para comprar, retener o vender título
alguno, o para tomar cualquier decisión de inversión. Las calificaciones crediticias y perspectivas de calificación crediticia emitidas por la AGENCIA tienen
la consideración de dictamen propio, por lo que se recomienda que el Usuario se base en ellas de forma limitada para cualquiera de las finalidades que
pretenda dar a dicha información. Los análisis no se refieren a la idoneidad de cualquier valor. La AGENCIA no actúa como fiduciario o como asesor de
inversiones, por lo que el contenido del Documento no debe ser utilizado como sustitutivo del conocimiento, criterio o del juicio o la experiencia del
Usuario, de su Dirección, empleados, asesores y/o los clientes con el objeto de tomar decisiones de inversión.

La AGENCIA dedica el mayor esfuerzo y cuidado para tratar que la información suministrada sea correcta y fiable. No obstante, debido al hecho de que la
información se elabora a partir de los datos suministrados por fuentes sobre las que la AGENCIA no siempre tiene control y cuya verificación y cotejo no
siempre es posible, la AGENCIA, sus filiales, así como sus directores, accionistas, empleados, analistas o agentes no asumirán responsabilidad alguna
(incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o ganancias y costes de oportunidad, pérdidas de negocio o daño reputacional ni otros costes derivados)
por las inexactitudes, incorrecciones, falta de correspondencia, carácter incompleto u omisiones de los datos e información utilizada para la elaboración
del Documento o en relación con cualquier uso del contenido del Documento incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. La AGENCIA no
realiza una auditoría ni asume la obligación de verificación independiente de las fuentes de información de las que se vale para la elaboración de sus
calificaciones.

Por tanto, el Usuario está de acuerdo en que la información suministrada por la AGENCIA podrá ser un elemento más a tener en cuenta en la adopción de
sus decisiones empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y de hacerlo libera a la AGENCIA de toda la responsabilidad
por la falta de adecuación. Igualmente, queda bajo la discreción del Usuario y por ello libera a la AGENCIA de toda responsabilidad por la posible falta
de adecuación del contenido de la Información, el uso de la misma para hacerla valer ante tribunales y/o juzgados, administraciones públicas o cualquier
otro organismo público o tercero particular para cualquier motivo de su interés.
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