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Resumen  
• Banco Ahorro Famsa, entidad bancaria mexicana, continúa fortaleciendo sus indicadores de calidad de 

activos por medio de la implementación de mejores estándares de originación y procesos de cobranza, 
y la creciente participación de los créditos vía nómina, lo que nos llevó a revisar nuestro perfil 
crediticio individual a ‘bb-’ de ‘b-’. 

• Además, BAF recibió algunas inyecciones de capital durante 2016, lo que continúa demostrando el 
compromiso y apoyo por parte de su matriz para impulsar el crecimiento del banco.  

• Confirmamos nuestras calificaciones de largo plazo en escala global de ‘B’ y de largo y corto plazo en 
escala nacional de ‘mxBBB-’ y ‘mxA-3’, respectivamente, de BAF. 

• La perspectiva estable del banco refleja la de su matriz, GFamsa, así como nuestra expectativa de que 
BAF se mantenga como una entidad fundamental para su matriz y que sus calificaciones sigan 
moviéndose en línea con las de GFamsa. 

Acción de Calificación 
Ciudad de México, 23 de marzo de 2017.- S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones de crédito de 
contraparte de largo plazo en escala global de ‘B’ de Banco Ahorro Famsa S.A., Institución de Banca Múltiple 
(BAF). Al mismo tiempo, Standard & Poor’s S.A. de C.V., una entidad de S&P Global Ratings, confirmó sus 
calificaciones de largo y corto plazo en escala nacional –CaVal– de ‘mxBBB-’ y ‘mxA-3’, respectivamente, de 
BAF. La perspectiva de las calificaciones en ambas escalas se mantiene estable y refleja la de su matriz, Grupo 
Famsa S.A.B. de C.V. (GFamsa; escala global: B/Estable/--; escala nacional: mxBBB-/Estable/--).  
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Fundamento 
Como resultado de una constante mejoría en los indicadores de calidad de activos del banco, que se vio 
reflejado un menor nivel de activos improductivos y castigos netos, revisamos el perfil crediticio individual 
(SACP, por sus siglas en inglés para stand-alone credit profile) de BAF a ‘bb-’ de ‘b-’, ya que nuestra 
evaluación de su posición de riesgo es más favorable. El fortalecimiento del proceso de cobranza y de los 
estándares de originación de BAF, que ha mejorado considerablemente los indicadores de calidad de activos 
desde 2015, finalmente está dando resultados. Al 31 de diciembre de 2016, los activos improductivos y 
castigos netos del banco de manera combinada mostraron una disminución a 17.8%, por debajo del promedio 
de los últimos tres años de 24.3%. Un SACP más alto también refleja una composición de cartera de crédito de 
menor riesgo dado que los créditos vía nómina alcanzaron alrededor de 30% del total de créditos de BAF. Por 
otro lado, la cobertura de activos improductivos se mantiene por encima de 100% por segundo año 
consecutivo. Además, debido a que la cartera de consumo del banco se mantiene como su negocio principal 
está altamente pulverizada, lo que previene una mayor concentración que pudiera afectar el desempeño 
financiero de BAF.  Debido a que el otorgamiento de crédito vía nómina será el principal motor del 
crecimiento esperado del banco en 2017, consideramos que la calidad de activos del banco seguirá mejorando. 

Nuestros criterios para calificar bancos usan nuestras clasificaciones de riesgo económico y riesgo de la 
industria del Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en inglés) para 
determinar el ancla de un banco, que es el punto de partida para asignar una calificación crediticia de emisor. 
El ancla para bancos que operan solamente en México es ‘bbb’ (vea “Análisis de Riesgos de la Industria 
Bancaria por País: México”, publicado el 19 de septiembre de 2016). 

Mantenemos nuestra opinión de que BAF es una subsidiaria fundamental para su matriz, GFamsa, empresa 
minorista basada en México, pues el banco es el brazo financiero del grupo que presta servicios financieros vía 
créditos a sus clientes.  En este sentido, consideramos que es muy poco probable que GFamsa venda el banco.  
Además, ambas entidades comparten la misma marca, reputación y estrategia; por lo tanto, las operaciones de 
BAF están totalmente integradas con el grupo. 

A pesar de tener una mezcla de cartera más balanceada, los ingresos del banco aún están concentrados en su 
negocio minorista debido al alto margen de interés que brinda este sector. El negocio de tarjetas de crédito de 
GFamsa sigue siendo la principal fuente de ingresos de BAF, el cual representa más del 50%. Además, desde 
su creación, el banco presenta una concentración geográfica en Monterrey, donde se ubica GFamsa. Sin 
embargo, BAF mantiene su esfuerzo por diversificar su mezcla de ingresos a través de los créditos por 
descuento de nómina y en menor medida, de los créditos personales. Por otro lado, al 31 de diciembre de 2016, 
BAF aún tenía una participación de mercado de solo 0.29% en términos de activos totales y de 0.33% en 
cartera de crédito. Aunque esperamos que la cartera de BAF crezca a una tasa similar a la de 2016, es poco 
probable que se presenten cambios significativos en su posición de mercado y esperamos que sus ingresos 
sigan concentrados en el segmento de consumo en los próximos dos años.  

BAF mantiene un adecuado índice de capital ajustado por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) debido a las 
continuas inyecciones de capital por parte de su principal accionista. En 2016, BAF recibió $400 millones de 
pesos mexicanos (MXN), que junto con la generación interna de capital, han sido suficientes para mantener el 
índice de capital regulatorio por encima de 12%. Esperamos inyecciones de capital adicionales en 2017. Por lo 
tanto, proyectamos que nuestro índice de RAC promedie 7.97% en los próximos dos años. Para obtener estos 
niveles de RAC, consideramos los siguientes supuestos en nuestro escenario base:  

• Crecimiento del producto interno bruto (PIB) de México de 1.8% en 2017 y de 2.0% en 2018.
• Crecimiento de la cartera de crédito de 14% en 2017 gracias a una mayor originación de créditos vía

nómina, y de 12% en 2018.
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• Disminución del margen financiero neto a 5.30% en 2017 y a 5.15% en 2018 derivado del creciente 
negocio de créditos vía nómina. 

• Activos improductivos y castigos netos combinados equivalentes a 16.8% al cierre de 2017. 
• Sin pago de dividendos, y  
• Una inyección de capital adicional por MXN100 millones en 2017. 

En nuestra opinión, la calidad del capital de BAF se ha mantenido sólida debido a una base de capital de alta 
calidad compuesta por capital pagado, reservas y utilidades retenidas. Aunque proyectamos que las utilidades 
fundamentales a activos ajustados promedio mejoren a un 0.6% en 2016, este es aún menor en comparación 
con el de sus pares directos. 

La base de depósitos de BAF continúa como su única fuente de fondeo, por lo que el banco ha implementado 
estrategias agresivas para atraer nuevos depósitos. Al 31 de diciembre de 2016, la base de depósitos del banco 
aumentó a 14.7%, lo que ayudó a respaldar el crecimiento de BAF. Adicionalmente, más de 75% de la base de 
depósitos del banco proviene del sector minorista, que muestra mayor estabilidad durante ciclos económicos 
adversos. Al cierre de 2016, el índice de fondeo estable del banco se ubicaba en 99.0%, en línea con el del 
sistema bancario mexicano de un 100%. En nuestra opinión, aunque el cálculo de los activos líquidos totales 
de BAF solamente cubre un 5.6% de la base de depósitos totales, sin embargo, la naturaleza de corto plazo de 
su fondeo permite al banco incrementar su liquidez, en caso de ser necesario. No prevemos cambios en la 
estructura de fondeo de BAF; por lo tanto, esperamos que los depósitos continúen como su principal fuente de 
fondeo. 

Perspectiva 
La perspectiva estable de las calificaciones de BAF para los próximos 12 a 18 meses refleja la de GFamsa, ya 
que esperamos que el banco mantenga su estatus como fundamental para el grupo. Por lo tanto, las 
calificaciones mantendrán su vínculo con las del grupo y seguirán moviéndose en línea con estas.  
 

Por otro lado, la perspectiva de GFamsa incorpora nuestra expectativa de que la empresa seguirá reforzando 
sus procesos de control interno y estándares de administración de riesgo en los próximos 12 meses, lo que 
debería limitar los riesgos de desempeño operativo. También esperamos que la empresa siga enfocándose en 
mejorar su rentabilidad e indicadores crediticios, que genere un índice de deuda a EBITDA ligeramente por 
debajo de 5.0 veces (x) al cierre de 2016.  
 

Escenario negativo 
Podríamos bajar las calificaciones de GFamsa en los próximos 12 meses si no logra materializar la 
implementación de una administración de riesgo y controles internos más estrictos en línea con nuestras 
expectativas, y si la empresa afronta otro evento inesperado que debilite sus operaciones, y 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 que limitaría sus capacidades 
de refinanciamiento, o si su programa de expansión se vuelve más agresivo, lo que derivaría en una deuda 
mayor a 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 fortalece sus ingresos y el 
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. 
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Síntesis de los factores de la calificación 
BANCO AHORRO FAMSA  S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

Calificación de riesgo crediticio  

Escala Global B/Estable/-- 

Escala Nacional mxBBB-/Estable/mxA-3 

Perfil crediticio individual (SACP) bb- 

Ancla bbb 

Posición de negocio Débil (-2) 

Capital y utilidades Adecuados (0) 

Posición de riesgo Débil (-2) 

Fondeo y liquidez Promedio y Adecuada (0) 

Respaldo  

Respaldo por capacidad adicional 
para absorber pérdidas (ALAC) 

0 

Respaldo como entidad relacionada 
con el gobierno (ERG) 

0 

Respaldo de grupo 0 

Respaldo del gobierno por 
importancia sistémica 

0 

Factores adicionales 0 
 

Criterios y Artículos Relacionados 
Criterios 
 

• Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013. 
• Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 9 de 

noviembre de 2011. 
• Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011. 
• Metodología y supuestos para evaluar el capital de los bancos, 6 de diciembre de 2010. 
• 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. 
• Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 
• Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 1 de junio de 2016. 
• Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014. 
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Artículos Relacionados 
 

• Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 16 de junio de 2016. 
• MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional), 20 de noviembre de 2014. 
• Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: México, 19 de septiembre de 2016. 
• Perspectiva para los bancos latinoamericanos en 2017: Un camino largo y sinuoso, 23 de febrero de 

2017. 
• Standard & Poor's confirma calificaciones de Banco Ahorro Famsa y las retira de Revisión Especial 

negativa; la perspectiva es estable, 29 de agosto 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 31 de diciembre 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. 
 
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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