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Comunicado de prensa: 

S&P Global Ratings baja calificaciones de Grupo 
Famsa a 'CCC-' y a 'mxCCC-' por aún altas 
necesidades de refinanciamiento; la perspectiva es 
negativa 
13 de diciembre de 2019  

Resumen de la Acción de Calificación 

 

 Grupo Famsa S.A.B. de C.V. (GFamsa), empresa minorista mexicana, anunció el 11 de 
diciembre de 2019 que concluyó su oferta de canje, al alcanzar un monto de oferta válido de 
57.80% (o US$80.9 millones) de sus notas senior no garantizadas en circulación por US$140 
millones con vencimiento el 1 de junio de 2020. Dado que la finalización del canje no mitigará 
por completo las necesidades de financiamiento de la compañía, consideramos que los riesgos 
de liquidez han aumentado, ya que aún tiene altos vencimientos de deuda en los próximos seis 
meses.  

 El 13 de diciembre de 2019, S&P Global Ratings bajó sus calificaciones crediticias de emisor y 
de emisión en escala global a ‘CCC-‘ de ‘CCC+’ y crediticia de emisor en escala nacional –
CaVal– a ‘mxCCC-‘ de ‘mxCCC+’ de GFamsa. Al mismo tiempo, bajamos nuestra calificación de 
emisión a 'CCC-' de ‘CCC+’ de las notas senior no garantizadas de la compañía con vencimiento 
en junio 2020. 

 La perspectiva se mantiene negativa, lo que refleja los mayores riesgos de liquidez de GFamsa 
relacionados con el perfil de vencimiento de su deuda, que incluye los restantes US$59.1 
millones de sus notas senior no garantizadas que vencen el 1 de junio de 2020. 

 

Fundamento de la Acción de Calificación  

El 11 de diciembre de 2019, GFamsa anunció los resultados de su oferta de canje, en la cual 

alcanzó un monto de oferta válido de 57.80% (u US$80.9 millones) de sus notas senior no 

garantizadas en circulación por US$140 millones, mientras que el remanente de US$59.1 millones 

se mantienen con vencimiento el 1 de junio de 2020. En nuestra opinión, la liquidación del canje por 

US$80.9 millones no será suficiente para disminuir los riesgos de refinanciamiento de deuda de la 

compañía, por lo que consideramos que los riesgos de liquidez han aumentado dados los aún altos 

vencimientos de deuda en los próximos seis meses. En una base proforma, los vencimientos de 

deuda de corto plazo de GFamsa suman cerca de $2,900 millones de pesos mexicanos (MXN), que 

incluyen deuda bursátil en moneda local, deuda bancaria y las notas senior no garantizadas en 

circulación por US$59.1 millones que vencen en 2020. 
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La perspectiva se mantiene negativa, lo que refleja los mayores riesgos de liquidez de GFamsa 
relacionados con el perfil de vencimiento de su deuda, que incluye los restantes US$59.1 millones 
de sus notas senior no garantizadas que vencen el 1 de junio de 2020. Podríamos bajar las 
calificaciones de GFamsa en los próximos seis meses si la empresa incumple con sus próximos 
pagos de servicio de deuda, incluyendo el pago de principal de las notas por US$59.1 millones en 
la fecha de vencimiento, 1 de junio de 2020. 

Escenario positivo  

Podríamos subir la calificación de GFamsa en los próximos seis meses si logra refinanciar el monto 

en circulación de sus notas por US$59.1 millones, con vencimiento el 1 de junio de 2020, o si la 

empresa concreta fuentes de liquidez para cumplir las próximas obligaciones de deuda. Bajo estos 

escenarios, consideraríamos que la compañía habría reducido significativamente sus riesgos de 

liquidez de corto plazo.  

 

Factores analíticos clave  

 Bajamos nuestras calificaciones de emisión en escala global a 'CCC-' de 'CCC+' de las notas 
senior no garantizadas, en línea con la calificación crediticia de emisor 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 50%) 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 una base proforma, las nuevas notas senior no garantizadas por US$80.9 millones 
con vencimiento en 2024 tendrán una prioridad más alta y ciertos activos como colateral, 
respecto a las obligaciones no garantizadas; sin embargo, no esperamos que las expectativas 
de recuperación se ubiquen por debajo de 30% para las obligaciones de deuda no garantizada. 

 En nuestro escenario de incumplimiento simulado consideramos un incumplimiento de pago en 
2020, debido a la incapacidad de la empresa para refinanciar sus notas antes de su 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 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 



Comunicado de prensa: S&P Global Ratings baja calificaciones de Grupo Famsa a 'CCC-' y a 'mxCCC-' por 

riesgos apremiantes de refinanciamiento; la perspectiva es negativa 

S&P Global Ratings  xx de xx de 2019 3 

 Valor neto de la empresa al incumplimiento: alrededor de MXN5,700 millones 

 Pasivos prioritarios y gravamen en primer grado: de unos MXN260 millones 

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

 Obligaciones de deuda garantizadas: alrededor de MXN1,600 millones* 

 Valor residual disponible para los acreedores de la deuda no garantizada: alrededor de 
MXN3,800 millones 

 Obligaciones de la deuda no garantizadas: MXN6,800 millones* 

 Expectativas de recuperación: 50%-90% (estimado redondeado de 50%) 

 

*Todos los montos de deuda incluyen seis meses de intereses previos al incumplimiento.  

 

 

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 de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019. 

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

 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. 

Artículos Relacionados 

 Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia. 

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

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

 Análisis Económico: América Latina en 2020: Bajo crecimiento, bajas tasas de interés, elevado 
riesgo, 2 de diciembre de 2019. 
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 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. 

 

 

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. 

 

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL 

 

1) Información financiera al 30 de septiembre 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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