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Acciones para contribuir con el control de la propagación de COVID-19. 

Ante el contexto actual de salud, es fundamental que todos actuemos y tomemos las debidas 

precauciones. En El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. colaboramos con las medidas de prevención 

y mitigación ante la situación provocada por el COVID-19 sumándonos a los esfuerzos de la sociedad 

y preservando lo más valioso en estos momentos: la salud.  

A lo largo de sus más de 170 años de historia, El Puerto de Liverpool ha destacado por su capacidad 

para adaptarse y salir adelante ante retos como este. Es por eso que al día de hoy hemos 

implementado medidas sanitarias con el fin de salvaguardar la salud de nuestros clientes, 

colaboradores y proveedores, así como medidas operativas de contención de gasto e inversiones en 

cada una de nuestras unidades de negocio para poder mitigar el impacto financiero asociado con la 

caída en nuestros ingresos.  

MEDIDAS SANITARIAS 

Derivado de la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor debido a la pandemia 

del COVID-19 emitida el lunes 30 de marzo por el Gobierno Federal, hemos tomado la decisión de 

cerrar a partir del martes 31 de marzo y hasta el 30 de abril todos nuestros almacenes Liverpool, tiendas 

Suburbia, centros comerciales Galerías y boutiques de diversas marcas a nivel nacional.  

El compromiso de El Puerto de Liverpool es garantizar los puestos de trabajo de todos sus 

colaboradores y en la medida de sus posibilidades, asegurar sus sueldos y prestaciones completas, 

entre otras medidas de apoyo económico. 

Hemos activado nuestro plan de continuidad de negocio y la mayoría de los colaboradores 

administrativos realizan sus actividades de manera remota, sin generar impactos negativos en sus 

operaciones diarias.  

Cabe destacar que contamos con la infraestructura digital y de logística necesarias para seguir 

atendiendo a todos nuestros clientes, poniendo a su disposición las plataformas de Liverpool, Suburbia, 

Williams Sonoma, Boutiques y de MarketPlace (nuestra App Liverpool Pocket, www.liverpool.com.mx, 



www.suburbia.com.mx y www.williams-sonoma.com.mx). Hemos tomado las medidas sanitarias 

necesarias para realizar las entregas de manera pertinente. Nuestro servicio de Click & Collect no 

estará disponible por el cierre de los almacenes, sólo contaremos con la modalidad de entrega a 

domicilio. 

Las áreas de recepción y envío de mercancía de los almacenes así como centros de distribución 

mantendrán operaciones con plantilla reducida y a todos los colaboradores se les está dando la opción 

de ausentarse si se encuentran enfermos o son vulnerables a contagiarse, sin ninguna repercusión.   

En términos generales, los integrantes de la cadena de suministro continúan operando con normalidad, 

por lo que nuestros procesos de abastecimiento y entrega de mercancía se desarrollan con regularidad.  

 

MEDIDAS FINANCIERAS 

Es importante destacar que al día de hoy la empresa cuenta con una sólida posición financiera, 

reflejada en: 1) el monto de efectivo disponible en caja; 2) el bajo perfil de endeudamiento; 3) 

diversificación en las fuentes de financiamiento al ser parte del programa de Emisor Recurrente de la 

Bolsa Mexicana de Valores y contar con el respaldo de líneas de crédito (no comprometidas) de 

importantes instituciones bancarias. 

El total de la deuda denominada en dólares americanos (US$1,050 millones) se encuentra 

completamente cubierta a pesos y a tasa fija. Adicionalmente, toda la deuda de El Puerto de Liverpool 

se encuentra en tasa fija.  

Los bonos con clave de pizarra LIVEPOL 10 Y 10U por un total de $3,000 millones de pesos, cuyo 

vencimiento es en mayo próximo, fueron pre fondeados en noviembre pasado. Cabe señalar que 

nuestro siguiente vencimiento de deuda será hasta 2022.  

En cuanto a coberturas cambiarias relativas a mercancías, la temporada de compra correspondiente a 

Primavera-Verano se encuentra cubierta en su gran mayoría, mientras que la temporada Otoño-

Invierno cuenta con niveles de cobertura parciales. 

La emergencia sanitaria ha resultado en una disminución significativa en los niveles de tráfico en 

nuestros almacenes, tiendas, boutiques y centros comerciales desde mediados de marzo. 

Regionalmente, esto se ha visto intensificado en el norte y centro del país.  Para mitigar la caída en los 

ingresos y preservar nuestros niveles de liquidez hemos implementado un plan de emergencia para 

reducir nuestros gastos de operación e inversiones de capital al mínimo indispensable: 

 

1) Ante todo, preservar la liquidez del Grupo.  

2) Reduciremos rigurosamente el presupuesto de inversiones en proyectos de capital.  Hemos 

detenido los proyectos que no han iniciado o que se encuentran en una fase temprana. 

Continuamos evaluando opciones a futuro.  

3) Hemos restringido los gastos de operación a los mínimos necesarios.  

4) Implementamos soluciones de crédito en beneficio del cliente a fin de mantenerlos con la 

posibilidad de seguir utilizando su crédito y evitar altos niveles de morosidad de forma 

responsable. Los canales digitales para recepción de cobro de tarjetas de crédito están 

funcionando correctamente. 

5) Los niveles de inventario y planes de compra se manejan con cautela. Estamos haciendo todo 

lo posible a fin de reducir al mínimo el flujo de mercancía hacia nuestros centros de distribución.  



Dado que aún desconocemos la magnitud de este fenómeno a nivel mundial, reiteramos a todos 

nuestros colaboradores, proveedores y sobre todo a nuestros clientes, que es momento de unirnos 

como sociedad y acatar las medidas necesarias para preservar nuestra salud y la de nuestros seres 

queridos. El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V mantendrá informados a sus clientes y accionistas 

sobre las medidas ante el acontecer nacional e internacional que se relacione con nuestras 

operaciones. 

 

El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. es una de las empresas de almacenes departamentales de línea completa 

más grandes del país con 123 unidades en operación en 57 ciudades de la República Mexicana. 

Adicionalmente, es el tercer emisor más importante de tarjetas de crédito en México con más de 5.5 millones de 

cuentas. 

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS 

José Antonio Diego    jadiego@liverpool.com.mx                  (52-55)  9156 1060 

Enrique Griñán           emgrinang@liverpool.com.mx          (52-55)  9156 1042 

Jorge Fregoso  jfregosoa@liverpool.com.mx  (52-55) 9156 1008 


