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Resumen  
• GFamsa, empresa minorista ubicada en México, ha seguido implementando iniciativas para 

mejorar su estructura de capital y liquidez, incluyendo un plan de monetización de activos y 
refinanciamiento de deuda.  

• Sin embargo, la recuperación del desempeño operativo de la compañía ha tomado más tiempo 
que el esperado, lo que ha generado indicadores crediticios débiles, una baja generación de flujo 
de efectivo y una liquidez ajustada.  

• Confirmamos nuestras calificaciones crediticias de emisor y de emisión en escala global de 'B' y 
crediticia de emisor en escala nacional de 'mxBBB-' de la compañía. 

• La perspectiva negativa de GFamsa refleja la posibilidad de una baja de las calificaciones en los 
próximos tres meses, si la compañía no logra ejecutar un plan de administración de pasivos para 
extender gradualmente su perfil de vencimientos de deuda y abordar los riesgos potenciales de 
refinanciamiento. También podríamos bajar las calificaciones antes de que termine 2018 si las 
iniciativas de GFamsa para fortalecer su desempeño operativo y financiero no son suficientes 
para mejorar sus indicadores crediticios o su liquidez, o si la compañía no desarrolla un plan 
factible para abordar sus vencimientos de deuda de sus notas senior no garantizadas que 
vencen en mayo de 2020. 

Acción de Calificación 
Ciudad de México, 25 de mayo de 2018 – S&P Global confirmó hoy sus calificaciones crediticias de 
emisor de largo plazo en escala global de 'B' y en escala nacional –CaVal– de 'mxBBB-' de Grupo 
Famsa, S.A.B. de C.V. (GFamsa). Al mismo tiempo, confirmó su calificación de emisión en escala global 
de 'B' de la compañía. Mantenemos sin cambio nuestra calificación de recuperación de '3', la cual indica 
nuestra expectativa de una recuperación significativa (de 50% a 90%; estimación redondeada de 65%) 
para los tenedores de bonos en caso de incumplimiento de pago. La perspectiva para ambas escalas se 
mantiene negativa. 
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Fundamento 
Desde principios de 2017, GFamsa implementó varias iniciativas para mejorar su desempeño operativo y 
financiero, y para fortalecer su estructura de capital y liquidez. Estas han incluido el refuerzo de su fuerza 
de ventas, el cierre de almacenes con desempeño inadecuado, la reducción de su plantilla de personal, 
el refinanciamiento parcial de su bono senior no garantizado que vence en 2020, y cierta reducción de 
deuda a través de los recursos de su plan de monetización de activos. Más aún, la compañía trabaja 
actualmente en un par de opciones de refinanciamiento que deberían ocurrir antes de que termine el 
segundo trimestre de este año. No obstante, los esfuerzos de GFamsa no han mejorado de manera 
suficiente su desempeño operativo y financiero y, en nuestra opinión, la compañía sigue afrontando 
varios desafíos que podrían deteriorar la recuperación de sus expectativas de crecimiento. Además, si no 
logra refinanciar su deuda y continuar con la venta de activos, podría generar un riesgo de 
refinanciamiento y presiones de liquidez, lo que detonaría una baja de sus calificaciones. 
 
En nuestra opinión, la feroz competencia, las volátiles condiciones macroeconómicas de México ante las 
próximas elecciones presidenciales, la incertidumbre que rodea al Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), y los potenciales riesgos a la baja en el consumo debido a las altas tasas de interés 
están pesando sobre el crecimiento de los ingresos de la compañía, su EBITDA, y su generación de flujo 
de efectivo. Sin embargo, GFamsa mantiene una fuerte presencia en el norte del país, su división de 
crédito cautivo, Banco Ahorro Famsa S.A. Institución de Banca Múltiple, mantiene un desempeño sólido, 
y sus márgenes ajustados de EBITDA siguen por encima de los de otros participantes en la industria, los 
cuales esperamos oscilen en torno a 19% en los próximos años.  
 
Durante los últimos 12 meses, GFamsa redujo su deuda en unos $620 millones de pesos mexicanos 
(MXN) a través de los recursos que obtuvo del plan de monetización de activos. También esperamos que 
la compañía desinvierta en activos durante 2018 para obtener MXN800 millones para reducir 
adicionalmente su deuda. Sin embargo, continuamos esperando que el índice de deuda a EBITDA de la 
compañía se mantenga significativamente por encima de 5.0 veces (x) y el de cobertura de intereses con 
EBITDA por debajo de 2.0x en los próximos 12 meses. Todos nuestros índices están ajustados por 
arrendamientos operativos, pensiones y operaciones de financiamiento cautivo. La compañía acarrea 
sustanciales arrendamientos operativos que presionan sus indicadores de apalancamiento, ya que cerca 
de la mitad de la deuda ajustada deriva de este ajuste. Aunque GFamsa ha cubierto sus pagos de cupón 
para mayo y noviembre de 2018, la compañía aún tiene una exposición significativa a la volatilidad de su 
deuda denominada en dólares. 
 
Nuestro escenario base considera los siguientes supuestos:  

• Crecimiento del producto interno bruto (PIB) y del índice de precios al consumidor (IPC) en torno 
a 2.4% y 4.1%, respectivamente, en 2018 y de 2.5% y 3.2% en 2019, lo que podría presionar las 
tendencias de consumo. Un crecimiento del PIB y del IPC en Estados Unidos, en torno a 2.9% y 
2.3%, respectivamente, en 2018 y de 2.6% y 1.9% en 2019. El crecimiento de las ventas mismas 
tiendas (VMTs) bajará a un solo dígito en el área media, desde un sólo dígito en el área superior 
en 2017. 

• Tipo de cambio al cierre del año de MXN19 por US$1 en 2018 y de MXN19.25 por US$1 en 
2019. Sin embargo, dadas las volátiles condiciones macroeconómicas, las potenciales 
fluctuaciones cambiarias podrían elevar la deuda de GFamsa y el costo de los bienes 
importados. 

• Crecimiento de los ingresos de 3.3% en 2018 y de 3.1% en 2019, lo que reflejaría los 
incrementos de los precios, así como la feroz competencia en México. 

https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/494520
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• Mejoras en la estructura de costos en los próximos dos años, lo que reflejaría la implementación 
de eficiencias operativas y la reducción de la fuerza de trabajo. 

• Necesidades de capital de trabajo en torno a MXN1,200 millones al año en 2018 y 2019. 
• Gastos de inversión (capex) en torno a MXN150 millones en 2018 solo para renovación de 

tiendas y MXN200 millones en 2019 para la apertura de varias tiendas. 
• Sin pagos de dividendos. 
• MXN800 millones del plan de monetización de activos durante 2018 para reducir la deuda en 

torno a MXN500 millones. 
• Caída de la deuda ajustada a entre MXN18,000 millones y MXN18,300 millones en los próximos 

dos años. 
 
Con base en estos supuestos, obtuvimos los siguientes indicadores crediticios para 2018 y 2019: 

• Márgenes de EBITDA en torno a 19%, 
• Deuda a EBITDA significativamente mayor a 5.0x, y 
• Cobertura de intereses con EBITDA por debajo de 2.0x. 

 
 
Liquidez 
Evaluamos la liquidez de GFamsa como menos que adecuada. Esperamos que la relación de fuentes a 
usos de efectivo se mantenga menor a 1.2x en los próximos 12 meses debido a las necesidades de 
capital de trabajo intensivo y a los vencimientos de deuda de corto plazo. También incluimos factores 
cualitativos en nuestro análisis de liquidez, como se observa en el buen acceso de la empresa a los 
mercados de capitales locales y a líneas de crédito de bancos mexicanos. No obstante, esperamos que 
bajo condiciones económicas de estrés y una disponibilidad limitada de crédito, las fuentes de 
refinanciamiento de la empresa sean menores. El fondeo y la liquidez en la división de crédito cautivo 
son neutros para la evaluación de liquidez general de GFamsa. Las fuentes de fondeo de la división de 
crédito se componen en su totalidad por depósitos y no están expuestas a llamados de margen adicional 
u otras formas de terminación anticipada. Además, la división de crédito no presenta una concentración 
de deudores significativa.  
 
Principales fuentes de liquidez:  

• Efectivo y equivalentes a efectivo por MXN1,200 millones al 31 de marzo de 2018, y 
• Fondos operativos por alrededor de MXN1,500 millones para los próximos 12 meses. 

 
Principales usos de liquidez:  

• Amortizaciones de deuda por MXN2,700 millones para los próximos 12 meses al 31 de marzo de 
2018. 

• Requerimientos de capital de trabajo por MXN2,200 millones para los próximos 12 meses 
(incluyendo un máximo en capital de trabajo anual), y 

• Capex por unos MXN163 millones para los próximos 12 meses. 
 
 
Esperamos que la liquidez de GFamsa mejore a través de la monetización de activos y otras alternativas 
de refinanciamiento en los próximos 12 meses. Al 31 de marzo de 2018, las restricciones financieras 
(covenants) de GFamsa son de mantenimiento, con los cuales la empresa ha estado en cumplimiento. 
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Perspectiva 
La perspectiva negativa de GFamsa refleja la posibilidad de una baja de calificación en los próximos tres 
meses, si la compañía no logra ejecutar un plan de administración de pasivos para extender 
gradualmente su perfil de vencimientos de deuda y abordar los riesgos potenciales de refinanciamiento. 
También podríamos bajar la calificación, antes de que termine 2018, si las iniciativas de GFamsa para 
fortalecer su desempeño operativo y financiero no son suficientes para mejorar sus indicadores 
crediticios o su liquidez, o si la compañía no desarrolla un plan factible para abordar sus vencimientos de 
deuda de sus notas senior no garantizadas que vencen en mayo de 2020. 
 
Escenario positivo 
Podríamos revisar la perspectiva a estable en los próximos seis a 12 meses si la compañía completa de 
manera satisfactoria su plan de administración de pasivos y refinancia sus notas senior no garantizadas 
que vencen en 2020. Además, esto requeriría un desempeño operativo y financiero, una estructura de 
capital y posición de liquidez mejorados. 
 
 
Síntesis de los factores de calificación 

GRUPO FAMSA S.A.B. DE C.V.  

Calificación crediticia de emisor  

Escala global B/Negativa/-- 

Escala Nacional  mxBBB-/Negativa/-- 

Riesgo del negocio Razonable 

Riesgo país Moderadamente elevado 

Riesgo de la industria Intermedio 

Posición competitiva Razonable 

Riesgo financiero Altamente apalancado 

Flujo de efectivo/apalancamiento Altamente apalancado 

Ancla b 

Modificadores  

Efecto de diversificación/cartera Neutral (sin impacto) 

Estructura de capital Negativo (-1 nivel [notch]) 

Liquidez Menos que adecuada (sin impacto) 

Política financiera Neutral (sin impacto) 

Administración y gobierno 
corporativo 

Razonable (sin impacto) 

Análisis comparativo de calificación Positivo (+1 nivel [notch]) 

Posición de riesgo financiero cautivo Neutral (sin impacto) 

Perfil crediticio individual b 
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Análisis de Recuperación  
Factores analíticos clave  

• La calificación de emisión de las notas senior no garantizadas de GFamsa es 'B'. Nuestra 
calificación de recuperación es '3' que indica nuestra expectativa de una recuperación 
significativa (de 50% a 90%; estimación redondeada de 65%) en caso de incumplimiento de 
pago.  

• En caso de incumplimiento de pago, las notas senior no garantizadas se clasificarían en igualdad 
de condiciones (pari passu) en derecho y orden de pago con el resto de los instrumentos de 
deuda no garantizada existentes en la estructura de capital actual de GFamsa, excepto por los 
créditos de factoraje que son pasivos prioritarios y otras deudas de primer derecho. 

• En nuestro escenario de incumplimiento simulado consideramos un incumplimiento de pago en 
2020, debido a una crisis económica continua y profunda en México que se traduciría en una 
demanda considerablemente menor de bienes de consumo duraderos de marca, y en presiones 
sobre la fijación de precios. 

• Valuamos a GFamsa como un negocio en marcha debido a que consideramos que seguiría 
teniendo un modelo de negocio viable en caso de incumplimiento. 

 
 
Supuestos de incumplimiento simulado  

• Año simulado del incumplimiento: 2020 
• EBITDA al incumplimiento: alrededor de MXN1,220 millones 
• Múltiplo implícito de valor de la empresa: 5.0x 
• Jurisdicción: México 

 
Cascada simplificada  

• Valor bruto de la empresa al incumplimiento: alrededor de MXN6,100 millones 
• Costos administrativos: aproximadamente MXN300 millones 
• Valor neto de la empresa al incumplimiento: alrededor de MXN5,800 millones 
• Pasivos prioritarios y gravamen en primer grado: de unos MXN600 millones 
• Valor colateral disponible para acreedores no garantizados: MXN5,200 millones 
• Pasivos totales en clasificación de igualdad de condiciones con las notas senior no garantizadas: 

MXN7,900 millones*; 
• Expectativas de recuperación: 50%-90% (estimado redondeado de 65%) 

 
 
 
*Notas Todos los montos de deuda incluyen seis meses de intereses previos a la solicitud de bancarrota. 
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Criterios y Artículos Relacionados 
Criterios 
 

• Metodología para aplicar calificaciones de recuperación a emisiones calificadas en escala 
nacional, 22 de septiembre de 2014. 

• Criterios de calificaciones de recuperación (recupero) para emisores corporativos de grado 
especulativo, 7 de diciembre de 2016. 

• Metodología: Impacto de las operaciones de financiamiento cautivo sobre emisores corporativos 
no financieros, 14 de diciembre de 2015. 

• Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 14 de agosto 
de 2017. 

• Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014. 
• Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 
• Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013. 
• Metodología: Factores crediticios de la administración y gobierno corporativo para empresas y 

aseguradoras, 13 de noviembre de 2012. 
• Metodología: Riesgo de la industria , 19 de noviembre de 2013. 
• Metodología y Supuestos: Descriptores de liquidez para emisores corporativos, 16 de diciembre 

de 2014. 
• Factores Crediticios Clave para la Industria Comercial y Restaurantera, 19 de noviembre de 

2013. 
• Metodología y supuestos para la evaluación de riesgo país, 19 de noviembre de 2013. 
• Metodología para calificar  empresas: Índices y Ajustes, 19 de noviembre de 2013. 
• Metodología para calificar empresas, 19 de noviembre de 2013. 

 
 
Artículos Relacionados 
 

• Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia. 
• MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional). 
• Terminación del TLCAN podría amenazar la calidad crediticia del sector corporativo mexicano, 

pero no comprometerla, 14 de noviembre de 2017. 
• ¿Podría la potencial terminación del TLCAN afectar la economía de México y sus sectores 

corporativo y financiero?, 14 de noviembre de 2017. 
• Condiciones crediticias: América Latina marzo 2018 - Riesgo político podría empañar el impacto 

de la recuperación económica mundial, 28 de marzo de 2018. 
• S&P Global Ratings revisa perspectiva a negativa de Grupo Famsa por desafíos para mejorar 

desempeño financiero; confirma calificaciones, 30 de mayo de 2017. 
 
 
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 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000796
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000796
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100013158
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100013158
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010596
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010596
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014988
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014988
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000794
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011504
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000596
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000596
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000638
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000863
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000863
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000717
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000717
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000637
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000730
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000636
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011694
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100004259
http://www.spratings.com/documents/20184/86957/NAFTA_Mexican_Corporate_101417_ESP_final.pdf/02e0453a-8cda-4e89-8a99-145e6a6abcf7
http://www.spratings.com/documents/20184/86957/NAFTA_Mexican_Corporate_101417_ESP_final.pdf/02e0453a-8cda-4e89-8a99-145e6a6abcf7
https://www.spratings.com/documents/20184/2936698/CROSS_SECTOR_Noviembre14_2017_PodrialapotencialterminaciondelTLCANafectarlaeconomiadeMexicoysussectorescorporativoyfinanciero/6ddbd291-6292-46e1-8c29-ab5bb64d26fd
https://www.spratings.com/documents/20184/2936698/CROSS_SECTOR_Noviembre14_2017_PodrialapotencialterminaciondelTLCANafectarlaeconomiadeMexicoysussectorescorporativoyfinanciero/6ddbd291-6292-46e1-8c29-ab5bb64d26fd
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/CC-LA-Marzo28-2018-America-Latina-marzo-2018-Riesgo-politico-podria-empanar-el-impacto-de-la-recuperacion-economica-mundial/d2d1a3b9-0878-4d1e-b395-8f869ae47ef6
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/CC-LA-Marzo28-2018-America-Latina-marzo-2018-Riesgo-politico-podria-empanar-el-impacto-de-la-recuperacion-economica-mundial/d2d1a3b9-0878-4d1e-b395-8f869ae47ef6
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014282
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014282
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INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL 
 
1) Información financiera al 31 de marzo de 2018. 
 
2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings 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. 
 
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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