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Comunicado de prensa: 

S&P Global Ratings baja calificaciones en escala 
global a ‘CCC+’ y nacional a ‘mxCCC+’ de Grupo 
Famsa por mayor riesgo de refinanciamiento 
4 de octubre de 2019  

 

Resumen de la Acción de Calificación 

 Al día de hoy, GFamsa aún no ha implementado un plan para refinanciar su deuda relacionada 
con sus notas en circulación que vencen en junio de 2020 por US$140 millones. El vencimiento 
es en solo ocho meses.  

 El lento progreso en el plan de refinanciamiento de la empresa ha limitado aún más las 
alternativas de refinanciamiento, y la liquidez de la empresa podría erosionarse dentro de pocos 
meses. 

 El 4 de octubre de 2019, S&P Global Ratings bajó sus calificaciones crediticias de emisor en 
escala global y nacional de Grupo Famsa a 'CCC+' de 'B-' y a 'mxCCC+' de 'mxB', 
respectivamente. Al mismo tiempo, bajamos nuestras calificaciones de emisión en escala global 
a 'CCC+' de 'B-' de la compañía. 

 Nuestra perspectiva es negativa, lo que refleja los crecientes riesgos de liquidez y las 
condiciones crediticias más restrictivas que afrontará la empresa para implementar un plan de 
refinanciamiento. De no lograrlo en los siguientes tres meses, podríamos volver a bajar las 
calificaciones. 

Fundamento de la Acción de Calificación  

Contrario a nuestras expectativas, Grupo Famsa S.A. de C.V. (GFamsa) no ha logrado implementar 

un plan de refinanciamiento para atender sus vencimientos de deuda de 2020 de sus notas senior 

no garantizadas en circulación. Bajamos las calificaciones con base en los crecientes riesgos de 

liquidez debido a la escasez de alternativas de refinanciamiento ante los significativos vencimientos 

de deuda en menos de 12 meses. No obstante, consideramos que GFamsa mantiene su 

compromiso para refinanciar sus notas en circulación. A junio de 2019, la empresa tenía 

vencimientos de deuda de corto plazo por alrededor de $4,600 millones de pesos mexicanos 

(MXN), relacionados principalmente con sus notas senior no garantizadas que vencen el 1 de junio 

de 2020. 

En los últimos 12 meses, el desempeño operativo de GFamsa se ha mantenido, a grandes rasgos, 

en línea con nuestro escenario base, con un bajo crecimiento de los ingresos, de un solo dígito, y 

una mejora gradual en su rentabilidad, debido a las eficiencias operativas, menores gastos de 

capital y su plan de monetización de activos. Sin embargo, la empresa tiene una deuda elevada, 

como reflejan su índice de deuda ajustada a EBITDA mayor a 5.0x (veces) y su cobertura de 

intereses con EBITDA menor a 2.0x. 
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Perspectiva 

La perspectiva negativa refleja una potencial baja de las calificaciones en los siguientes tres meses, 

si la empresa no ejecuta un plan de refinanciamiento para abordar sus vencimientos de corto plazo 

relacionados con sus notas senior no garantizadas que vencen en junio de 2020. 

Escenario positivo 

Podríamos tomar una acción de calificación positiva sobre las calificaciones de GFamsa si 

implementa con éxito un plan de refinanciamiento para cumplir con sus obligaciones financieras de 

corto plazo, lo que reduciría la presión sobre su posición de liquidez. 

Descripción de la empresa 

A través de sus subsidiarias, GFamsa opera en los segmentos de ventas mayorista y minorista de 

productos de consumo en México y Estados Unidos. Vende muebles, electrodomésticos, 

electrónica, ropa, calzado y otros productos. La empresa también opera una unidad bancaria, la 

cual brinda servicios de depósitos, créditos y servicios de financiamiento. Opera una red de 379 

tiendas minoristas en México y 22 tiendas minoristas en Texas e Illinois. GFamsa se fundó en 1970 

y se ubica en Monterrey, México. 

Liquidez 

Nuestra evaluación de liquidez de GFamsa se mantiene débil, ya que el índice de fuentes a usos de 

efectivo presentará un déficit sustancial en los siguientes 12 meses. Esto refleja vencimientos de 

deuda de corto plazo significativos y altos requerimientos de capital de trabajo para el mismo 

periodo. En nuestra opinión, bajo condiciones económicas de estrés en México y una disponibilidad 

limitada de crédito, las fuentes de fondeo de la empresa podrían ser limitadas. La liquidez de la 

división de crédito de la empresa es neutral para nuestra evaluación de liquidez general de 

GFamsa. Las fuentes de fondeo de la división de crédito se componen por depósitos y no está 

expuesta a ajustes de márgenes u otras formas de terminación anticipada. Además, la división de 

crédito no presenta una concentración significativa de deudores. 

Principales fuentes de liquidez: 

 Efectivo y equivalentes a efectivo por MXN1,800 millones al 30 de junio de 2019, y. 

 Fondos operativos (FFO, por sus siglas en inglés) por alrededor de MXN1,500 millones para los 
próximos 12 meses. 

Principales usos de liquidez: 

 Amortizaciones de deuda por MXN4,600 millones para los próximos 12 meses. 

 Requerimientos de capital de trabajo por MXN2,500 millones para los próximos 12 meses 
(incluyendo un máximo en capital de trabajo anual), y 

 Gastos de capital en torno a MXN200 millones para los próximos 12 meses. 

Restricciones financieras (covenants) 

A junio de 2019, las restricciones financieras (covenants) de GFamsa son de mantenimiento, con 

las cuales la empresa ha cumplido. 
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Calificación de emisión – Análisis de recuperación 

Factores analíticos clave 

 Bajamos nuestra calificación de emisión en escala global de las notas senior no garantizadas de 
GFamsa a ‘CCC+’ de ‘B-’, en línea con las nuevas calificaciones crediticias de emisor de la 
empresa. Nuestra calificación de recuperación se mantiene en '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) con el resto de los instrumentos de deuda no garantizada 
existentes en la estructura de capital actual de la empresa, excepto por las líneas de crédito de 
factoraje que son pasivos prioritarios y otras deudas de primer derecho. 

 Nuestro escenario de incumplimiento simulado considera un incumplimiento de pago en 2020, 
derivado de la incapacidad de la empresa para refinanciar sus notas antes de la fecha de 
vencimiento. 

 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. 

 

Supuestos de incumplimiento simulado 

 Año simulado del incumplimiento: 2020 

 EBITDA al incumplimiento: alrededor de MXN1,200 millones 

 Múltiplo de valor de la empresa implicada: 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 MXN5,800 millones 

 Pasivos prioritarios y gravamen en primer grado: MXN300 millones* 

 Valor colateral disponible para acreedores no garantizados: MXN5,400 millones 

 Pasivos totales en clasificación de igualdad de condiciones con las notas senior no garantizadas: 
MXN8,400 millones* 

 Expectativas de recuperación: 50%-90% (estimación redondeada de 65%) 

 

*Toda la deuda incluye seis meses de intereses previos a la solicitud de bancarrota. 

Criterios y Artículos Relacionados 

Criterios 

 Criterios para la asignación de calificaciones ‘CCC+’, ‘CCC’, ‘CCC-’ y ‘CC’, 1 de octubre de 2012. 

 Metodología de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019. 

 Metodología para calificar empresas: Índices y Ajustes, 1 de abril de 2019. 

 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/100000723
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100039781
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100019827
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
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 Metodología y supuestos para la evaluación de riesgo país, 19 de noviembre de 2013. 

 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 para calificar empresas, 19 de noviembre de 2013. 

 Metodología: Riesgo de la industria , 19 de noviembre de 2013. 

 Metodología: Factores crediticios de la administración y gobierno corporativo para empresas, 13 
de noviembre de 2012. 

 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. 

Artículos Relacionados 

 Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia. 

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

 Panorama del sector corporativo de América Latina en el primer semestre de 2019: Mejora el 
acceso al financiamiento, pero persiste la incertidumbre política, 25 de julio de 2019. 

 Productividad baja y desigual en México: Qué nos dice sobre el crecimiento futuro del PIB, 29 de 
julio de 2019. 

 Análisis Económico: Incertidumbre comercial y volatilidad en las políticas internas oscurecen 
nuestro panorama de crecimiento para América Latina, 2 de julio de 2019. 

 Lentitud de la inversión indica que 2020 será otro año de crecimiento débil para América Latina, 
1 de octubre de 2019. 

 Credit Conditions Latin America: Policy Uncertainty Undermines Growth Prospects, 30 de 

septiembre de 2019. 

 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. Consulte los 

criterios de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información. Toda la 

información sobre calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en 

www.capitaliq.com. Todas las calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden 

encontrar en el sitio web público de S&P Global Ratings en www.standardandpoors.com.mx. Use 

el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en la columna de la izquierda. 

 

 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000637
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/100000636
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000638
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/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/100011694
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100004259
https://www.spglobal.com/ratings/es/articles/2019-07-24-panorama-del-sector-corporativo-de-america-latina-en-el-primer-semestre-de-2019-mejora-el-acceso-al-financiamiento-p
https://www.spglobal.com/ratings/es/articles/2019-07-24-panorama-del-sector-corporativo-de-america-latina-en-el-primer-semestre-de-2019-mejora-el-acceso-al-financiamiento-p
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/2019-07-29-Analisis-Economico-Productividad-baja-y-desigual-en-Mexico-Que-nos-dice-sobre-el-crecimiento-futuro-del-PIB/353c739a-a44a-ac89-3598-b0409d166f88
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/2019-07-02-Analisis-Economico-Incertidumbre-comercial-y-volatilidad-en-las-politicas-internas-oscurecen-nuestro-panorama-de-crecimiento-para-America-Latina/53e23971-b642-20a3-14ef-31310e8079ce
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/2019-07-02-Analisis-Economico-Incertidumbre-comercial-y-volatilidad-en-las-politicas-internas-oscurecen-nuestro-panorama-de-crecimiento-para-America-Latina/53e23971-b642-20a3-14ef-31310e8079ce
https://www.spglobal.com/ratings/es/articles/images/2019-10-01-lentitud-de-la-inversion-indica-que-2020-sera-otro-ano-de-crecimiento-debil-para-america-latina.pdf
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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INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL 

 

1) Información financiera al 30 de junio de 2019. 

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. 

3) La información regulatoria (PCR, por sus siglas en inglés) de S&P Global Ratings se publica en 

relación con una fecha específica, y está vigente a la fecha de la Acción de Calificación Crediticia 

que se haya publicado más recientemente. S&P Global Ratings actualiza la información regulatoria 

para una determinada Calificación Crediticia a fin de incluir los cambios en tal información 

solamente cuando se publica la siguiente Acción de Calificación Crediticia. Por consiguiente, la 

información regulatoria contenida aquí puede no reflejar los cambios en la misma que pudieran 

ocurrir durante el periodo posterior a la publicación de tal información regulatoria pero que de otra 

manera no están asociados con una Acción de Calificación Crediticia. 
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