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Resumen  

• Concluimos nuestra revisión exhaustiva sobre la administración y gobierno corporativo del 
minorista mexicano Grupo Famsa, matriz de BAF. 

• En línea con dicha revisión, confirmamos nuestras calificaciones en escala global de 'B' y 
en escala nacional de largo y corto plazo de 'mxBBB-' y 'mxA-3', respectivamente, de BAF 
y las retiramos del listado de Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones negativas 
donde las colocamos el 31 de mayo de 2016. 

• La perspectiva estable del banco refleja la de su matriz GFamsa dado su estatus de 
entidad fundamental -core- para el grupo. Por consiguiente, nuestras calificaciones de BAF 
se moverán en línea con las de GFamsa.  

Acción de Calificación 
Ciudad de México, 29 de agosto de 2016.- S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones de 
crédito de contraparte en escala global de largo plazo de ‘B’ de Banco Ahorro Famsa S.A. 
Institución de Banca Múltiple (BAF). Asimismo, Standard & Poor’s S.A. de C.V., una entidad de 
S&P Global Ratings, confirmó sus calificaciones en escala nacional –CaVal– de largo y corto plazo 
de ‘mxBBB-’ y ‘mxA-3’, respectivamente.  

También retiramos todas las calificaciones del listado de Revisión Especial (CreditWatch) con 
implicaciones negativas donde las colocamos el 31 de mayo de 2016. La perspectiva en ambas 
escalas se mantiene estable, reflejando la de su matriz Grupo Famsa S.A.B. de C.V. (GFamsa; 
B/Estable/--).  

Fundamento  
La confirmación de las calificaciones refleja que hemos concluido la revisión de la administración y 
gobierno corporativo de GFamsa, particularmente de sus estándares de administración de riesgo y 
controles internos, así como de su liquidez. Realizamos esta revisión tras el anuncio que realizó la 
empresa sobre las deficiencias detectadas en la identificación, procesamiento y validación de su 
cartera de crédito. Esto se tradujo en un error en el cálculo de sus cuentas por cobrar y por 
consiguiente en las estimaciones de reservas a nivel consolidado, lo que dio como resultado 
diversas reclasificaciones contables en el año fiscal 2015. Nuestra evaluación del marco de 
administración de riesgo de GFamsa incorpora nuestra opinión sobre el debilitamiento respecto a 
su capacidad para monitorear, ajustar y controlar la ejecución de la estrategia, lo que afectó su 
desempeño operativo y financiero. Sin embargo, nuestra evaluación general de administración y 
gobierno corporativo de GFamsa se mantiene sin cambios en la categoría de razonable, como se 
define en nuestro criterio. Entendemos que la compañía ha tomado medidas para fortalecer la 
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consolidación y validación de la información financiera y limitar riesgos potenciales similares en el 
futuro, incluyendo el refuerzo de sus equipos de control interno y auditoría.  

La acción de calificación de BAF refleja una acción similar que tomamos sobre GFamsa, propietario 
del 100% del banco. Asimismo, las calificaciones de crédito de contraparte de BAF reflejan su 
estatus fundamental –core– para GFamsa, ya que consideramos que ambas entidades comparten 
la misma base de clientes, marca y reputación. Además, la estrategia del banco está 
estrechamente vinculada con la del grupo, debido a ello es altamente improbable que ocurra una 
potencial venta del banco. GFamsa ha demostrado un fuerte compromiso de largo plazo con el 
banco al apoyarlo ante condiciones adversas en años recientes. La calificación crediticia en escala 
global de BAF se encuentra un nivel (notch) por encima de su perfil crediticio individual (SACP, por 
sus siglas en inglés para stand-alone credit profile) de ‘b-’ debido a su estatus fundamental para el 
grupo.  

Las calificaciones del banco también reflejan nuestra evaluación de su posición de negocio como 
débil debido a su fuerte concentración de ingresos en el negocio de tarjetas de crédito de GFamsa. 
Consideramos que su capital y utilidades son adecuados con base en nuestro índice de capital 
ajustado por riesgo proyectado (RAC, por sus siglas en inglés) de 8.7% en promedio para los 
siguientes 18 meses. Las calificaciones también reflejan nuestra evaluación de la posición de 
riesgo del banco como muy débil con base en sus índices de activos improductivos y castigos 
netos –aunque han mejorado gradualmente en los últimos 12 meses— que se mantienen más 
débiles en comparación con los de otros bancos que operan en países con la misma clasificación 
de riesgo económico de nuestro Análisis de Riesgo de la Industria Bancaria por País (BICRA, por 
sus siglas en inglés) y con el promedio del sistema financiero mexicano. Las calificaciones también 
incorporan nuestras evaluaciones de fondeo de BAF como promedio y de su liquidez que 
consideramos adecuada.  

Nuestros criterios para calificar bancos usan nuestras clasificaciones de riesgo económico y riesgo 
de la industria del para determinar el ancla de un banco, que es el punto de partida para asignar 
una calificación crediticia de emisor (ICR, por sus siglas en inglés). Nuestra ancla para los bancos 
que operan en México es de ‘bbb’.  

El riesgo económico de México refleja su bajo PIB per cápita, que limita la capacidad del país para 
resistir desaceleraciones económicas y restringe la capacidad de las familias de contraer crédito. 
Aunque México ha mantenido estabilidad macroeconómica, su economía aún carece de 
dinamismo. Los bajos niveles de ingresos, un amplio mercado laboral informal y un cumplimiento 
de la ley relativamente débil, limitan las expectativas de crecimiento y la penetración bancaria. 
Estas condiciones se traducen en un elevado riesgo crediticio. Por el lado positivo, el sistema 
financiero mexicano no presenta desequilibrios económicos y los precios de la vivienda se han 
mantenido razonablemente estables durante los últimos cinco años.  

Respecto al riesgo de la industria, en nuestra opinión, los bancos tienen un buen nivel de 
rentabilidad gracias a un entorno competitivo sano. El adecuado marco regulatorio del sector, sigue 
estándares internacionales y ha fomentado niveles de capitalización saludables en el sistema. La 
reciente reforma financiera replanteó la regulación bancaria local, que consideramos que ahora 
provee un enfoque más preventivo hacia el riesgo bancario y podría ayudar a reducir la 
vulnerabilidad del sector ante las crisis financieras. Una base de depósitos adecuada y estable de 
clientes respalda el fondeo en México a nivel del sistema.  

 

 



 

Perspectiva 
La perspectiva estable del banco refleja la de su matriz porque consideramos que es una 
subsidiaria fundamental de GFamsa.  

Escenario negativo  
Podríamos bajar las calificaciones, en los próximos 12 meses, si GFamsa no implementa una 
administración de riesgo y controles internos más estrictos, en línea con nuestras expectativas y si 
afronta otro evento inesperado que afecte sus operaciones, que nos lleve a revisar la clasificación 
de su administración y gobierno corporativo a débil. Una acción negativa también es posible si la 
liquidez de GFamsa se deteriora debido a un menor acceso al fondeo externo, lo que limitaría sus 
capacidades de refinanciamiento, o si el programa de crecimiento se hace más agresivo, lo que 
derivaría en una deuda mayor que la esperada y en indicadores crediticios más débiles.  
 
Escenario positivo  
Aunque es poco probable, en los próximos 12 meses, podríamos subir las calificaciones de 
GFamsa si su estrategia para mejorar las eficiencias operativas en su división minorista y bancaria 
mejora sus ingresos y crecimiento del EBITDA más allá de nuestras expectativas. También 
podríamos subir las calificaciones si GFamsa reduce su exposición al dólar más de lo que 
esperamos, lo que aumentaría su generación de flujo de efectivo y liquidez. Esto se traduciría en 
un índice de deuda a EBITDA por debajo de 3x de manera consistente.  
 
 
Síntesis de los factores de la calificación 
  
Calificación  Escala global: 

B/Estable/-- 
  Escala Nacional –CaVal– 

mxBBB-/Estable/mxA-3  
Perfil crediticio individual (SACP) b- 
Posición de negocio Débil (-2) 
Capital y utilidades Adecuada (0) 
Posición de riesgo Muy débil (-5) 
Fondeo y liquidez Promedio y Adecuada (0) 
Respaldo 1 
Respaldo como entidad relacionada con el gobierno (ERG) 0 
Respaldo del grupo 1 
Respaldo del gobierno por importancia sistémica 0 
Factores adicionales 0 

 

 

 

 

 



 
 
Criterios  

• Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de Standard & Poor’s, 1 de junio 
de 2016. 

• Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014. 
• Metodología de Calificaciones de Grupo, 19 de noviembre de 2013. 
• Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 

2013. 
• Cargos revisados por riesgo de mercado para bancos dentro de nuestro marco de capital 

ajustado por riesgo, 22 de junio de 2012. 
• Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011. 
• Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País 

(BICRA), 9 de noviembre de 2011. 
• Metodología y supuestos para evaluar el capital de los bancos, 6 de diciembre de 2010. 
• Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 

2009. 

 
 
Artículos Relacionados  

• Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 15 de mayo de 2014. 
• MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional), 20 de noviembre de 

2014. 
• Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: México, 28 de agosto de 2015. 
• Standard & Poor’s confirma calificaciones de Grupo Famsa y las retira de Revisión 

Especial negativa tras revisión administración y gobierno corporativo; perspectiva estable, 
29 de agosto de 2016. 

• Standard & Poor’s coloca calificaciones de Banco Ahorro Famsa en Revisión Especial 
Negativa tras acción similar sobre su matriz, 31 de mayo de 2016. 

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar 
nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se 
les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Para obtener 
mayor información vea nuestros Criterios de Calificación en www.standardandpoors.com.mx.  

Información Regulatoria Adicional  
1) Información financiera al 30 de junio de 2016.  

2) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor’s por el emisor y/o sus 
agentes y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la 
transacción, valor o entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, 
prospecto de colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas 
operativas –en su caso, incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información 
prospectiva –por ejemplo, proyecciones financieras-; informes anuales, información sobre las 
características del mercado, información legal relacionada, información proveniente de las 
entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por ejemplo, CNBV, Bolsa 
Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, FMI, BIS.  
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La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este 
comunicado de prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información 
adicional, podría resultar en una modificación de la calificación citada.  
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