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Comunicado de prensa: 

S&P Global Ratings confirma calificaciones de 
Grupo Famsa tras oferta de canje de deuda; la 
perspectiva se mantiene negativa 
30 de octubre de 2019  

 

Resumen de la Acción de Calificación 

 

 GFamsa, empresa minorista mexicana, anunció una oferta de canje para sus notas senior no 
garantizadas en circulación, a una tasa de 7.25%, con vencimiento en 2020, por sus nuevas 
notas senior garantizadas a una tasa de 9.75% con vencimiento en 2024. 

 En nuestra opinión, el canje propuesto se da bajo un escenario adverso dado que el vencimiento 
de las notas originales es el 1 de junio de 2020, sin embargo, consideramos que la oferta de 
canje de deuda no es asimilable a un evento de incumplimiento, ya que las nuevas notas se 
intercambiarían a valor par, con un mayor cupón y un colateral, a diferencia de la emisión 
original que no cuenta con colateral. 

 El 30 de octubre de 2019, confirmamos nuestras calificaciones crediticias de emisor y de emisión 
en escala global de ‘CCC+’ y crediticia de emisor en escala nacional –CaVal– de ‘mxCCC+’ de 
GFamsa. 

 La perspectiva negativa de las calificaciones en escala global y nacional refleja la posibilidad de 
que bajemos las calificaciones durante el próximo mes, si GFamsa no logra intercambiar el 
requerimiento mínimo de oferta a un valor par. 

 

Fundamento de la Acción de Calificación  

El 28 de octubre de 2019, GFamsa requirió a los tenedores de sus notas senior no garantizadas a 

una tasa de 7.25% con vencimiento en 2020, un intercambio por nuevas notas senior garantizadas 

a una tasa de 9.75% con vencimiento en 2024. Como parte de la oferta, GFamsa también solicitó 

consentimiento a sus tenedores de las notas para eliminar sustancialmente todas las restricciones 

financieras (covenants) y ciertos eventos de incumplimiento, incluidos en el prospecto de las notas 

originales, entre otras cosas, con la excepción de todos los reclamos actuales o potenciales contra 

el emisor y sus afiliados, que sean reclamos de pago de intereses o de capital. 

La confirmación de las calificaciones en escala global y nacional de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. 

(GFamsa) refleja nuestra opinión de que la oferta de canje realizada el 28 de octubre de 2019 no 

será asimilable a un evento de incumplimiento en caso de ser exitosa. 
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De acuerdo con nuestros criterios, tratamos a las ofertas de canje de deuda asimilables a un evento 

de incumplimiento cuando estas ofertas cumplen dos condiciones: (i) la oferta se da bajo 

condiciones adversas y no es puramente oportunista y (ii) el inversionista recibirá claramente un 

valor promedio menor que la promesa de los instrumentos originales. Consideramos que la oferta 

de la empresa es asimilable a incumplimiento, más que oportunista debido al corto plazo para el 

vencimiento, ya que las notas en circulación por US$140 millones vencen el 1 de junio de 2020. Sin 

embargo, en nuestra opinión, las notas no implican una pérdida de valor para los inversionistas, ya 

que consideramos que el canje par por par, con un incremento de 250 puntos base en la tasa 

cupón, con la misma periodicidad y mayor clasificación de jerarquía debido al colateral, que 

compensarían la extensión del plazo de cuatro años y medio. 

La oferta tiene una fecha de vencimiento temprano el 8 de noviembre de 2019 y una fecha de 

vencimiento final el 25 de noviembre de 2019. Las solicitudes de consentimiento por parte de los 

tenedores de bonos que se reciban antes de la fecha de vencimiento temprano recibirán valor par. 

Las solicitudes de consentimiento recibidas entre el 9 de noviembre de 2019 y la fecha de 

vencimiento final recibirán 95% del valor par bajo canje. Cualquier transacción que se cierre con un 

descuento por debajo del valor par nos llevaría a revaluar si el canje es asimilable a un evento de 

incumplimiento, considerando que los inversionistas podrían terminar recibiendo un valor prometido 

menor que la promesa de los instrumentos originales. 

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

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

mejora gradual en su rentabilidad, debido a las eficiencias operativas, y menores gastos de capital. 

Las calificaciones de GFamsa reflejan nuestra opinión de que la empresa continúa siendo 

vulnerable y depende de condiciones de negocio, financieras y económicas favorables para cumplir 

con sus compromisos financieros, ya que mantiene altos niveles de deuda, lo que se refleja en un 

índice de deuda ajustada a EBITDA mayor a 5.0x y una cobertura de intereses con EBITDA de 

poco más de 1.0x. Todas nuestras métricas están ajustadas por obligaciones de arrendamientos 

operativos, pensiones y operaciones de financiamiento cautivo. 

Perspectiva 

La perspectiva negativa refleja la posibilidad de que bajemos la calificación varios niveles si 

GFamsa no logra el canje del requerimiento mínimo de la oferta a valor par, entre otros términos 

satisfactorios en el próximo mes. 

Podríamos bajar las calificaciones de GFamsa un nivel (notch) si la compañía intercambia sus 

notas a valor par, además de los otros términos ofrecidos, pero no obtiene el requerimiento mínimo 

de la oferta. En dicho escenario, consideramos que la compañía se mantendrá expuesta a riesgo 

de refinanciamiento de corto plazo. 

Por otra parte, si GFamsa intercambia las notas existentes a un valor por debajo de par, 

consideraríamos que existe pérdida de valor para el inversionista, por lo que, en nuestra opinión, el 

canje sería equivalente a un evento de incumplimiento, con lo que bajaríamos la calificación de 

GFamsa a incumplimiento selectivo ‘SD’ (Selective Default).  

Escenario positivo 

Podríamos revisar la perspectiva a estable si la empresa aborda de manera exitosa su riesgo de 

vencimiento de deuda, lo que podría suceder si los tenedores de bonos dan su consentimiento a la 

oferta de canje anunciada recientemente por la empresa. Un alza de las calificaciones estaría 

acompañada por una mejora consistente en la estructura de capital de GFamsa, su posición de 

liquidez y operaciones estables. 
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Criterios y Artículos Relacionados 

Criterios 

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

 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. 

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

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

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

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

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

 

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. 

 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. 

 

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/100010915
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/100000723
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100019827
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/100017406
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100039781
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
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100040861
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100040861
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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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