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Resumen  
• A pesar de las iniciativas para mejorar su desempeño operativo y financiero, la generación de 

flujo de efectivo de la empresa minorista ubicada en México, GFamsa, se ha mantenido por 
debajo de nuestras expectativas, lo que se traduce en una liquidez débil. 

• Si los planes para refinanciar sus notas senior no garantizadas con vencimiento en mayo de 
2020 no ocurren dentro de los siguientes seis meses, la liquidez de la empresa podría 
presionarse aún más. 

• Bajamos nuestras calificaciones crediticias de emisor en escala global y nacional de GFamsa a 
'B-' de 'B' y a 'mxB' de 'mxBBB-', respectivamente. También bajamos nuestra calificación de 
emisión en escala global a 'B-' de 'B' de la empresa. 

• La perspectiva negativa refleja una potencial revisión a la baja 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 dentro de los siguientes seis meses. 

Acción de Calificación 
Ciudad de México, 1 de noviembre de 2018 – S&P Global Ratings bajó hoy sus calificaciones 
crediticias de emisor en escala global a 'B-' de 'B' de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (GFamsa). Al mismo 
tiempo, bajamos nuestra calificación crediticia de emisor en escala nacional −CaVal− de largo plazo a 
'mxB' de 'mxBBB-' de la empresa. También bajamos nuestra calificación de emisión en escala global a 
'B-' de 'B' de la deuda de la empresa. Mantenemos la calificación de recuperación de '3' de la deuda 
calificada de la empresa, 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 se mantiene negativa. 
 
 
 



S&P Global Ratings 2 

Fundamento 
La baja de las calificaciones refleja las dificultades de liquidez de la empresa debido a que las 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 la deuda de corto plazo de GFamsa por alrededor de 
20% en los últimos seis meses, las presiones sobre la liquidez todavía se derivan de las necesidades de 
capital de trabajo y de otras obligaciones a corto plazo que podrían incrementarse más si GFamsa no 
aumenta su perfil de vencimientos de deuda para mitigar los potenciales riesgos de refinanciamiento. La 
empresa tiene un plan de gestión de pasivos para aumentar el plazo de vencimiento de sus notas senior 
no garantizadas por US$140 millones, con vencimiento en 2020. De no lograrlo dentro de seis meses, 
podríamos bajar la calificación de la empresa un nivel (notch).  

El desempeño financiero y los indicadores crediticios de GFamsa se mantienen débiles. El índice de 
deuda a EBITDA de la empresa superior a 5.0x (veces) y la cobertura de intereses con EBITDA menor a 
2.0x al 30 de septiembre de 2018, son indicadores del alto nivel de deuda que limita la flexibilidad 
financiera de la empresa. Ajustamos todos nuestros índices 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. Además, GFamsa continúa afrontando riesgo cambiario por sus notas senior no 
garantizadas, pues la empresa no tiene una protección contra esta exposición, y el tipo de cambio dólar 
a peso mexicano se mantiene altamente volátil.  

La fuerte competencia entre las empresas minoristas, las cuales tienen una posición competitiva más 
fuerte y un mayor tamaño en México, aún presiona el crecimiento en los ingresos y el margen de 
EBITDA, los cuales han disminuido en los últimos trimestres entre 17% y 18%. Esta tendencia refleja 
incrementos en los salarios y la publicidad relacionados con un esfuerzo en ventas más agresivo. 
GFamsa mantiene una presencia significativa en el norte de México, mientras que su división de 
financiamiento cautivo, Banco Ahorro Famsa S.A. Institución de Banca Múltiple, mantiene un sólido 
desempeño.  

Nuestro escenario base considera los siguientes factores: 
• Crecimiento del producto interno bruto (PIB) y del índice de precios al consumidor (IPC) en

México en torno a 2.2% y 4.4%, respectivamente, en 2018 y de 2.4% y 3.4% en 2019, lo que 
debería permitir tendencias de consumo bastante estables. También esperamos un crecimiento 
del PIB y del IPC en Estados Unidos en torno a 2.9% y 2.3%, respectivamente, en 2018 y de 
2.3% y 2.0% en 2019. Esperamos que el crecimiento de las ventas mismas tiendas (VMT) se 
mantenga en el área media de un solo dígito en 2018 y 2019. 

• Tipo de cambio al cierre del año de $19.50 pesos mexicanos (MXN) por US$1 en 2018 y de
MXN20.00 por US$1 en 2019. Potenciales fluctuaciones cambiarias podrían elevar la deuda de 
GFamsa y el costo de los bienes. 

• Crecimiento de los ingresos de 3.5% a 4.0% en 2018 y 2019, lo que reflejaría los incrementos de
los precios, así como la fuerte competencia en México. 

• Presiones sobre los márgenes de EBITDA en 2018 y 2019 debido a los mayores costos
laborales y de publicidad. 

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

tiendas y de MXN200 millones en 2019 por la apertura de nuevas tiendas.
• Sin pagos de dividendos.

• Deuda bruta ajustada en torno a MXN20,000 millones en los siguientes dos años.

https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/494520
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Con base en estos supuestos, obtuvimos los siguientes indicadores crediticios para 2018 y 2019: 
• Márgenes de EBITDA en un rango de 17% a 18%.
• Deuda a EBITDA significativamente mayor a 5.0x, y
• Cobertura de intereses con EBITDA por debajo de 2.0x.

Liquidez 
Revisamos nuestra evaluación de la liquidez de GFamsa a débil de menos que adecuada, ya que ahora 
proyectamos que la relación de fuentes a usos de efectivo presentará un déficit considerable en los 
siguientes 12 meses. Esto refleja los altos requerimientos de capital de trabajo y los considerables 
vencimientos de deuda a corto plazo para los siguientes 12 meses. En nuestra opinión, bajo condiciones 
económicas de estrés y una disponibilidad limitada de crédito, las fuentes de fondeo de la empresa 
podrían ser limitadas. La liquidez de la división cautiva es neutral para nuestra 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 MXN1,600 millones al 30 de septiembre de 2018, y
• Fondos operativos (FFO, por sus silgas en inglés) por MXN1,400 millones para los próximos 12

meses.

Principales usos de liquidez: 
• Vencimientos de deuda de corto plazo por MXN2,150 millones al 30 de septiembre de 2018,
• Requerimientos de capital de trabajo por MXN2,200 millones para los próximos 12 meses

(incluyendo un máximo en capital de trabajo inter-anual), y
• Gastos de capital en torno a MXN188 millones para los próximos 12 meses.

Al 30 de septiembre de 2018, las restricciones financieras (covenants) de GFamsa son de 
mantenimiento, con los cuales la empresa ha cumplido.  

Perspectiva 
La perspectiva negativa 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 dentro de los siguientes seis meses, 
resultando en un riesgo de refinanciamiento más alto. 

Escenario positivo 
Podríamos revisar la perspectiva a estable si la compañía completa de manera satisfactoria su plan de 
administración de pasivos y refinancia sus notas senior no garantizadas que vencen en 2020. La revisión 
de la perspectiva también requeriría un desempeño operativo y financiero, una estructura de capital y 
posición de liquidez mejorados. 
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Resumen de las calificaciones 
Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. 

Calificaciones de riesgo crediticio A Desde 

 Escala global B-/Negativa/-- B/Negativa/-- 

 Escala Nacional -CaVal- mxB/Negativa/-- mxBBB-/Negativa/-- 

Riesgo del negocio  Razonable Razonable 

Riesgo país Moderadamente elevado Moderadamente elevado 

Riesgo de la industria Intermedio Intermedio 

Posición competitiva Razonable Razonable 

Riesgo financiero  Altamente apalancado Altamente apalancado 

Flujo de 
efectivo/apalancamiento 

Altamente apalancado Altamente apalancado 

Ancla b b 

Modificadores 

Efecto de 
diversificación/cartera: 

Neutral (sin impacto) Neutral (sin impacto) 

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

Liquidez Débil (sin impacto) Menos que adecuada (sin 
impacto) 

Política financiera Neutral (sin impacto) Neutral (sin impacto) 

Administración y gobierno 
corporativo  

Razonable (sin impacto) Razonable (sin impacto) 

Análisis comparativo de 
calificación  

Neutral (sin impacto) Positivo (+1 nivel [notch]) 

Posición de riesgo financiero 
cautivo  

Neutral (sin impacto) Neutral (sin impacto) 

Perfil crediticio individual b- b 

Calificación de emisión -- Análisis de Recuperación 
Factores analíticos clave  

• Bajamos nuestras calificaciones de emisión en escala global a 'B-' de 'B' de las notas senior no
garantizadas de GFamsa. Nuestra calificación de recuperación se mantiene en '3' que 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. 

• 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 fuertes 
presiones sobre la fijación de precios y en una demanda considerablemente menor de bienes de 
consumo duraderos de marca. 

• Valuamos a GFamsa como un negocio en marcha debido a que consideramos que la empresa
seguiría teniendo un modelo de negocio viable en caso de incumplimiento. 
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Supuestos de incumplimiento simulado 
• Año simulado del incumplimiento: 2020
• EBITDA al incumplimiento: alrededor de MXN1,200 millones
• Múltiplo implícito de valor de la empresa: 5.0x
• Jurisdicción: México

Cascada simplificada 
• Valor bruto de la empresa al incumplimiento: alrededor de MXN6,000 millones
• Costos administrativos: aproximadamente MXN300 millones
• Valor neto de la empresa al incumplimiento: alrededor de MXN5,700 millones
• Pasivos prioritarios y gravamen en primer grado: de unos MXN500 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%)

*Todos los montos de deuda incluyen seis meses de intereses previos a la solicitud de bancarrota.

Criterios y Artículos Relacionados 
Criterios 

• Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
• 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.
• 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 de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013.
• Metodología: Riesgo de la industria , 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.
• Metodología: Factores crediticios de la administración y gobierno corporativo para empresas y

aseguradoras, 13 de noviembre de 2012.
• Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017406
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/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/100011504
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000638
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/100000596
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000596
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
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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.
• ¿Plan de gobierno de AMLO es la respuesta para que los diferentes sectores en México tengan

éxito?, 4 de julio de 2018.
• Análisis de escenarios y de sensibilidad: Las políticas de AMLO y la renegociación del TLCAN

definirán el futuro del sector corporativo en México, 6 de agosto de 2018.
• Weakening Investor Sentiment Will Test Latin America's Decision Makers, 27 de septiembre de

2018. 
• S&P Global Ratings confirma calificaciones de 'B' y de 'mxBBB-' de Grupo Famsa; la perspectiva

se mantiene negativa, 25 de mayo 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 septiembre 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. 

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
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.spratings.com/documents/20184/1491340/7-agosto-2018-Analisis-de-escenarios-y-de-sensibilidad-Las-politicas-de-AMLO-y-la-renegociacion-del-TLCAN-definiran-el-futuro-del-sector-corporativo-en-Mexico/8cd215f3-9a42-4c10-a8e6-b41530ebf6a9
http://www.spratings.com/documents/20184/1491340/7-agosto-2018-Analisis-de-escenarios-y-de-sensibilidad-Las-politicas-de-AMLO-y-la-renegociacion-del-TLCAN-definiran-el-futuro-del-sector-corporativo-en-Mexico/8cd215f3-9a42-4c10-a8e6-b41530ebf6a9
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017181
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017181
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incluyendo las publicaciones de S&P y por redistribuidores externos. Información adicional sobre los honorarios por servicios de 
calificación está disponible en www.standardandpoors.com/usratingsfees.  

S&P Global Ratings S.A. de C.V., Av. Javier Barros Sierra No. 540, Torre II, PH2, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01210 Ciudad de 
México. 
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