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Resumen  

 El 1 de noviembre de 2018, bajamos las calificaciones en escala global a 'B-' de 'B' y en escala 

nacional a 'mxB' de 'mxBBB-' de GFamsa, empresa minorista ubicada en México, derivado de su 

mayor riesgo de refinanciamiento de sus notas senior no garantizadas con vencimiento en 2020. 

 De tal manera, bajamos nuestras calificaciones en escala global de largo plazo a 'B-' de 'B' y en 

escala nacional de largo plazo a 'mxB' de 'mxBBB-' y de corto plazo a 'mxB' de mxA-3' de la 

división de financiamiento cautivo de GFamsa. Las calificaciones de BAF se mueven en línea 

con las de su matriz, ya que esperamos que el banco mantenga sus vínculos estratégicos y 

operativos con ella. 

 La perspectiva negativa de BAF refleja la perspectiva de su matriz y nuestra expectativa de que 

el banco siga siendo una entidad fundamental para GFamsa. 

Acción de Calificación 

Ciudad de México, 1 de noviembre de 2018 – S&P Global Ratings bajó hoy su calificación crediticia de 

emisor de largo plazo en escala global a 'B-' de 'B' y en escala nacional –CaVal– a 'mxB' de 'mxBBB-' de 

Banco Ahorro Famsa S.A. Institución de Banca Múltiple (BAF). Al mismo tiempo, bajó su calificación de 

corto plazo en escala nacional a 'mxB' de 'mxA-3'. La perspectiva en ambas escalas se mantiene 

negativa, ya que refleja la de matriz. 

Fundamento 

La baja de las calificaciones de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (GFamsa; escala global: B-/Negativa/--; 

escala nacional: mxB/Negativa/--) refleja sus restricciones de liquidez debido a que sus iniciativas para 

fortalecer su desempeño operativo y financiero no han sido suficientes para mejorar su generación de 

flujo de efectivo. A pesar de la reducción de deuda de corto plazo de GFamsa en torno a 20% en los 
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últimos seis meses, las presiones sobre la liquidez aún se derivan de sus necesidades de capital de 

trabajo y de otras obligaciones a corto plazo que podrían aumentar aún más si no extiende su perfil de 

vencimientos de deuda para mitigar los potenciales riesgos de refinanciamiento. La compañía tiene un 

plan de gestión de pasivos para extender el vencimiento de sus notas senior no garantizadas por 

US$140 millones que vencen en mayo de 2020, si no lo logra en los próximos seis meses bajaríamos la 

calificación en un nivel (notch). 

 

Consideramos que BAF es una subsidiaria fundamental -core- para GFamsa, ya que consideramos que 

ambas entidades comparten la misma base de clientes, marca y reputación. Además, la estrategia de 

BAF está muy vinculada con la estrategia de GFamsa, además de que es muy poco probable la venta 

del banco. GFamsa ha mostrado un sólido compromiso a largo plazo con el banco al apoyarlo a través 

inyecciones de capital regulares. 

 

Las calificaciones crediticias del banco siguen reflejando su concentración de ingresos en el segmento 

minorista y su baja participación de mercado en el sistema bancario mexicano, al tiempo que mantiene 

un índice de capital ajustado por riesgo proyectado en torno a 8.6% para los próximos 12 meses. Las 

calificaciones también toman en cuenta los más débiles indicadores de calidad de activos. Por último, la 

estructura de fondeo del banco se basa en los depósitos de sus clientes, y tiene niveles de liquidez 

suficientes para respaldar todas sus operaciones. El perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en 

inglés para stand-alone credit profile) de BAF se mantiene en 'bb-'. Por lo tanto, las calificaciones de su 

matriz limitan principalmente las de BAF. 

Perspectiva 

La perspectiva negativa de BAF para los próximos 12 meses refleja principalmente la de su matriz, ya 

que consideramos al banco como una subsidiaria fundamental -core-. La perspectiva negativa de 

GFamsa refleja una potencial revisión a la baja de un nivel (notch) adicional de las calificaciones si la 

empresa no logra ejecutar su plan de gestión de pasivos para refinanciar sus notas senior no 

garantizadas con vencimiento en mayo de 2020, lo que derivaría en un mayor riesgo de 

refinanciamiento. 

 

Escenario negativo 

Podríamos bajar las calificaciones del banco en los próximos 12 meses si el mayor riesgo de 

refinanciamiento de su matriz pudiera deteriorar la liquidez de BAF como resultado de su exposición al 

grupo. Esto podría reflejarse en una posible caída en los depósitos o ciertas presiones sobre la base de 

capital. Si el perfil de negocio del banco se deteriora, podríamos bajar la calificación del banco si 

percibimos que su perfil de negocio se deteriora. 

 

Escenario positivo 

Si la liquidez de BAF puede soportar un riesgo de refinanciamiento posiblemente mayor de GFamsa, 

podríamos revisar a estable la perspectiva del banco. 
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Síntesis de los factores de calificación 

Banco Ahorro Famsa S.A. Institución de Banca Múltiple 

Calificación crediticia de emisor  

Escala global B-/Negativa/-- 

Escala nacional –CaVal– mxB/Negativa/mxB 

Perfil crediticio individual (SACP) bb- 

Ancla bbb 

Posición del negocio Débil (-2) 

Capital y utilidades Adecuados (0) 

Posición de riesgo Débil (-2) 

Fondeo y liquidez Promedio y Adecuada (0) 

Respaldo  0 

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  -3 

 

Criterios y Artículos Relacionados 

 

Criterios 

 

 Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 

 Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 

9 de noviembre de 2011. 

 Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013. 

 Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013. 

 Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011. 

 Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017. 

 Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018. 

 

Artículos Relacionados 

 

 Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia. 

 MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional). 

 Documento de Orientación: Especificaciones de correlación para escala nacional y regional de 

S&P Global Ratings, 25 de junio de 2018. 

 Si las negociaciones del TLCAN no son exitosas, el sistema financiero mexicano está bien 

posicionado para absorber las consecuencias, 14 de noviembre de 2017. 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009774
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009774
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011504
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009794
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009775
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014989
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017406
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/20184/1274967/25-junio-2018-Documento-de-Orientacion-Especificaciones-de-correlacion-para-escala-nacional-y-regional-de-SP-Global-Ratings/65ce09b7-9805-488c-929f-b8a7a18d7e60
http://www.spratings.com/documents/20184/1274967/25-junio-2018-Documento-de-Orientacion-Especificaciones-de-correlacion-para-escala-nacional-y-regional-de-SP-Global-Ratings/65ce09b7-9805-488c-929f-b8a7a18d7e60
http://www.spratings.com/documents/20184/86957/NAFTA_Mexican_Financial_System_ESP_101417_final.pdf/0b1cc8ff-8fa6-4174-9348-389e9aa8cc8c
http://www.spratings.com/documents/20184/86957/NAFTA_Mexican_Financial_System_ESP_101417_final.pdf/0b1cc8ff-8fa6-4174-9348-389e9aa8cc8c
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 ¿Pueden beneficiarse los bancos y las aseguradoras en México del mandato de la nueva 

administración?, 27 de julio de 2018. 

 ¿Plan de gobierno de AMLO es la respuesta para que los diferentes sectores en México tengan 

éxito?, 4 de julio de 2018. 

 Weakening Investor Sentiment Will Test Latin America's Decision Makers, 27 de septiembre de 

2018. 

 Banking Industry Country Risk Assessment: Mexico, 19 de octubre de 2018. 

 S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala global y nacional de Banco Ahorro Famsa; 

mantiene perspectiva negativa, 22 de febrero de 2018. 

 S&P Global Ratings baja calificaciones en escala global a 'B-' de 'B' y en escala nacional a 'mxB' 

de 'mxBBB-' de Grupo Famsa por liquidez débil, 1 de noviembre de 2018. 

 

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 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, 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.  

https://www.spratings.com/documents/20184/1493074/27-julio-2018-Pueden-beneficiarse-los-bancos-y-las-aseguradoras-del-mandato-de-la-nueva-administracion/553f0841-6a3f-40c0-94f1-d3990fa55af9
https://www.spratings.com/documents/20184/1493074/27-julio-2018-Pueden-beneficiarse-los-bancos-y-las-aseguradoras-del-mandato-de-la-nueva-administracion/553f0841-6a3f-40c0-94f1-d3990fa55af9
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/4julio2018-PlandegobiernodeAMLOeslarespuestaparaquelosdiferentessectoresenMexicotenganexito/c0c93b39-0132-4c27-bb0b-8cd79311a10a
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/4julio2018-PlandegobiernodeAMLOeslarespuestaparaquelosdiferentessectoresenMexicotenganexito/c0c93b39-0132-4c27-bb0b-8cd79311a10a
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100016389
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100016389
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100018422
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100018422
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