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Fitch Baja Calificaciones de Banco Ahorro Famsa a ‘BB(mex)’ 
desde ‘BBB-(mex)’; Perspectiva Estable 

 

 

Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Marzo 8, 2017): Fitch Ratings bajó las calificaciones de riesgo 
contraparte en escala nacional para el largo y corto plazo de Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de 
Banca Múltiple (BAF) a ‘BB(mex)’ y ‘B(mex)’ desde ‘BBB-(mex)’ y ‘F3(mex)’, respectivamente. La 
Perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable. 
 
La baja en las calificaciones de BAF y la Perspectiva Estable resultan de las acciones realizadas a su 
tenedora en última instancia Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (Grupo Famsa) cuya calificación de largo plazo 
en escala global se degradó a ‘B-’ desde ‘B’ y en escala nacional a ‘BB(mex)’ desde ‘BBB-(mex)’, la 
Perspectiva de las Calificaciones de largo plazo es Estable. Para mayor información favor de ver el 
comunicado “Fitch Baja Calificación de Grupo Famsa a ‘BB(mex)’; Perspectiva Estable” con fecha del 3 de 
marzo de 2017.  
 
Las calificaciones de BAF están alineadas a las de Grupo Famsa al considerarla como una subsidiaria 
fundamental para este. Si el grupo continúa deteriorándose también provocaría detrimentos en el perfil 
financiero intrínseco del banco debido a la vinculación estrecha entre sus operaciones y modelo de 
negocio. Por lo tanto, cualquier acción de calificación en el grupo resultaría en una acción con la misma 
magnitud y sentido en BAF. 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 
Las calificaciones de BAF derivan de la propensión fuerte de Grupo Famsa de dar soporte al banco, en 
caso de requerirlo. No obstante, Fitch considera que la capacidad del grupo para dar soporte al banco es 
ajustada, dados los retos operativos y financieros que enfrenta el corporativo; situación que podría limitar la 
suficiencia y oportunidad de apoyo si el banco lo requiriese.  
 
La propensión para dar soporte es fuerte debido a las sinergias comerciales, operativas y financieras 
sólidas que mantienen el banco y el corporativo. Además comparten identidad comercial y riesgo por 
reputación. También muestran una integración clara en cuanto a órganos de gobierno corporativo. Además, 
la propensión también se evidencia por las inyecciones de capital recurrentes y la vinculación alta del 
modelo de negocio del banco con el de Grupo Famsa. Alrededor de 40% de sus ingresos totales se 
originan al interior del grupo por comisiones cobradas por el uso de infraestructura, referenciación de 
clientes, por la compra a descuento de cartera, derechos de cobro, entre otros.  
 
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES  
 
Las calificaciones de BAF podrían bajar ante una disminución en la propensión de soporte de Grupo 
Famsa. Las calificaciones de BAF se mantendrán alineadas con las del grupo en tanto, en opinión del Fitch 
el banco sea considerado como una subsidiaria fundamental para su tenedora, por lo que una modificación 
en las calificaciones de Grupo Famsa provocaría movimientos en el mismo sentido en las de BAF. 
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Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 

La última revisión de BAF, S.A. fue en febrero 23, 2017. 
 

La información financiera de la compañía considerada para la calificación es no auditada y corresponde a 
diciembre 31, 2016. 
 

La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por BAF u obtenida de fuentes 
de información pública, incluyendo los estados financieros auditados, presentaciones del emisor, objetivos 
estratégicos, entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes 
de información externas, tales como análisis sectoriales y regulatorios para el emisor o la industria. Para 
mayor información sobre BAF así como para conocer el significado de la calificación asignada, los 
procedimientos para dar seguimiento a la calificación, la periodicidad de las revisiones, y los criterios para 
el retiro de la calificación, puede visitar nuestras páginas www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com. 
 

Ajuste a Estados Financieros: Los gastos pagados por anticipado y otros activos diferidos se reclasificaron 
como intangibles y se dedujeron del capital base según Fitch debido a que la agencia considera que tienen 
una capacidad baja para absorber pérdidas. 
 

La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento 
denominado “Proceso de Calificación”, el cuál puede ser consultado en nuestra página web 
www.fitchratings.mx en el apartado “Regulación”.  
 

En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la calificación 
puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch 
México. 
 

Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia del banco, con 
base en el análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera sin que esta opinión sea una 
recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de 
valores. 
 

La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera son 
auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad de la 
emisora o de la fuente que las emite. 
 

Metodologías aplicadas: 
 

- Metodología de Calificación de Calificación Global de Bancos (Enero 9, 2017);   
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013). 


