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Verum baja la calificación de largo plazo de Banco Ahorro Famsa a ‘B-/M’; 

Perspectiva se cambia a ‘Negativa’ 

Monterrey, Nuevo León (Noviembre 1, 2019): Verum baja la calificación corporativa de largo plazo de Banco 

Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple (BAF) a ‘B-/M’ desde ‘BBB-/M’ y la de corto plazo a ‘4/M’ 

desde ‘3/M’. La perspectiva de la calificación de largo plazo se modifica a ‘Negativa’ desde ‘Estable’. 

 

La baja en las calificaciones de BAF se da tras el deterioro en las calificaciones de su casa matriz Grupo 

Famsa, S.A.B. de C.V. (Grupo Famsa), siendo el Banco una subsidiaria fundamental debido a que las 

operaciones de ambas instituciones se encuentran totalmente integradas. Aunado a esta situación, Banco 

Ahorro Famsa presenta una afectación en su posición financiera al observar un aumento considerable en sus 

activos improductivos por bienes adjudicados que se recibieron como dación de pago por parte de Grupo 

Famsa durante el 3T19 (Ps$3,176 millones), con una disminución en el Índice de Capitalización regulatorio 

(ICAP) siendo actualmente del 11.02% y presentando un resultado neto negativo por Ps$65 millones en el 

acumulado del ejercicio. 

 

La perspectiva de la calificación de largo plazo de Banco Ahorro Famsa es ‘Negativa’. Disminuciones en sus 

calificaciones se podrían detonar por un debilitamiento en su posición financiera que afecte aun más los 

niveles de ICAP y/o liquidez. La perspectiva pudiera modificarse a ‘Estable’ de presentar una mejora en la 

posición financiera de Grupo Famsa que lleve también a una mejora en el Banco, observándose incrementos 

en los indicadores de rentabilidad y capitalización, manteniendo una mejor calidad de activos. 

 

Banco Ahorro Famsa pertenece a Grupo Famsa, desde sus inicios en el año 2007, la función del Banco ha 

sido principalmente la de fondear al Grupo para la venta de sus productos y en menor medida otorgar créditos 

a PyMES y para la adquisición de vivienda por parte de sus empleados. Grupo Famsa se dedica a la venta al 

menudeo y mayoreo de electrodomésticos, muebles, línea blanca, ropa, calzado y otros productos de 

consumo, dando financiamiento a sus clientes. El Grupo opera a través de un conjunto de subsidiarias, las 

principales son: Famsa México, Banco Ahorro Famsa (368 sucursales, normalmente ubicadas dentro de las 

tiendas, para el otorgamiento de créditos y captación de depósitos) y Famsa Inc. 

 

La siguiente metodología fue utilizada para la determinación de estas calificaciones:  

- Metodología de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Febrero 2019). 
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Información Regulatoria: 

 
La última revisión de esta calificación se realizó el 15 de julio de 2019. La información financiera utilizada para el análisis 

y determinación de esta calificación comprende un periodo de 5 años, que abarca desde el 1 de enero de 2014 hasta el 

30 de septiembre de 2019.  

 

El significado de las calificaciones, una explicación sobre la forma en que se determinan y la periodicidad con la que se 

les da seguimiento, sus particularidades, atributos y limitaciones, así como las metodologías de calificación, la estructura 

y proceso de votación del comité que determinó las calificaciones y los criterios para el retiro o suspensión de una 

calificación pueden ser consultados en nuestro sitio de internet http://www.verum.mx. 

 

De conformidad con la metodología de calificación antes indicada y en términos del artículo 7, fracción III, de las 

Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, se 

hace notar que las calificaciones en cuestión pueden estar sujetas a actualización en cualquier momento. Las 

calificaciones otorgadas son una opinión con respecto a la calidad crediticia, la fortaleza financiera o la capacidad de 

administración de activos, o relativa al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social de la 

emisora, todo ello con respecto a la emisora o emisión en cuestión, y por tanto no constituyen recomendación alguna para 

comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar al cabo algún negocio, operación o inversión.  

 

Las calificaciones antes indicadas están basadas en información proporcionada por la emisora y/u obtenida de fuentes 

que se asumen precisas y confiables, dentro de la cual se incluyen estados financieros auditados, información operativa, 

presentaciones corporativas, análisis sectoriales y regulatorios, entre otras, misma que fue revisada por Verum, 

Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. exclusivamente en la medida necesaria y en relación al otorgamiento de las 

calificaciones en cuestión, de acuerdo con la metodología referida anteriormente. En ningún caso deberá entenderse que 

Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. ha en forma alguna validado, garantizado o certificado la precisión, 

exactitud o totalidad de dicha información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión o 

por los resultados obtenidos por el análisis de tal información.  

 

La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y la opinión sobre la capacidad de la emisora con respecto a la 

administración de activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la 

alza o a la baja las calificaciones, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de Verum, Calificadora de Valores, 

S.A.P.I. de C.V. Las calificaciones en cuestión consideran un análisis de la calidad crediticia o fortaleza financiera relativa 

a la emisora, pero no necesariamente refleja una probabilidad estadística de incumplimiento de pago. Verum, Calificadora 

de Valores, S.A.P.I. de C.V. emite la calificación de que se trata con apego estricto a las sanas prácticas de mercado, a 

la normatividad aplicable y a su Código de Conducta, el cual se puede consultar en http://www.verum.mx  

 

Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor (o en su nombre) por lo que Verum, Calificadora de 

Valores, S.A.P.I. de C.V. ha percibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 

No obstante, se hace notar que Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. no ha recibido ingresos de la emisora por 

conceptos diferentes a los relacionados con el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación de la calidad crediticia 

y el otorgamiento de una calificación. 
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