Comunicado de prensa:

S&P Global Ratings asigna calificación de ‘CCC-’ a
las notas senior garantizadas a tasa de 9.75% con
vencimiento en 2024; retira calificación de notas
con vencimiento en 2020 de Grupo Famsa
23 de diciembre de 2019

Acción de Calificación
Ciudad de México, 23 de diciembre de 2019.- S&P Global Ratings asignó hoy su calificación de
emisión en escala global de 'CCC-' y una calificación de recuperación de ‘3’ a las nuevas notas
senior garantizadas a una tasa de 9.75% con vencimiento en diciembre de 2024 de Grupo Famsa
S.A.B. de C.V. (GFamsa). La calificación de recuperación de '3' indica nuestra expectativa de una
recuperación significativa (de 50% a 90%) para los tenedores de bonos en caso de incumplimiento
de pago. Al mismo tiempo, retiramos la calificación de emisión de ‘CCC-’ y la calificación de
recuperación de ‘3’ de las notas senior no garantizadas a una tasa de 7.25% con vencimiento en
junio de 2020 a solicitud del emisor.
El 17 de diciembre de 2019, GFamsa anunció que concluyó su oferta de canje, al alcanzar un
monto de oferta válido de US$80.9 millones de sus notas existentes por US$140 millones con
vencimiento en 2020. Las nuevas notas tendrán una fecha de vencimiento el 15 de diciembre de
2024, mientras que las notas en circulación por US$59.1 millones mantiene su fecha de
vencimiento el 1 de junio de 2020.
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Para mayor detalle sobre la calificación crediticia de emisor de GFamsa (CCC-/Negativa/--) favor de
ver nuestro comunicado “S&P Global Ratings baja calificaciones de Grupo Famsa a 'CCC-' y a
'mxCCC-' por aún altas necesidades de refinanciamiento; la perspectiva es negativa”, que
publicamos el 13 de diciembre de 2019.

Factores analíticos clave
 Asignamos una calificación de emisión en escala global de 'CCC-' a las notas senior
garantizadas a una tasa de 9.75% con vencimiento en 2024 de GFamsa. Asignamos también
una calificación de recuperación de '3' que indica nuestra expectativa de una recuperación
significativa (de 50% a 90%; estimación redondeada de 70%) para los tenedores de bonos en
caso de incumplimiento de pago.
 En caso de incumplimiento de pago, las notas senior garantizadas tendrán un interés prioritario
en la garantía. Como está estipulado en el contrato de las notas con vencimiento en 2024, la
garantía consiste en (i) el 100% de las acciones del capital social común de ciertas subsidiarias,
(ii) de posible deuda intercompañía relacionada a estas subsidiarias, y (iii) cualquier otro recurso
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proveniente de la venta de (i) y (ii). Además, cualquier reclamación por la diferencia entre las
notas US$80.9 millones en circulación con vencimiento en 2024 y recursos obtenidos de la
garantía se clasificarán en igualdad de condiciones (pari passu) respecto a todas las demás
obligaciones de deuda no garantizada no subordinada de GFamsa.
 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 $1,200 millones de pesos mexicanos (MXN)
 Múltiplo implícito de valor de la empresa: 5.0x (veces)
 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 MXN260 millones
 Valor colateral disponible para acreedores de las notas garantizadas: alrededor de US$60
millones
 Valor en circulación de las notas garantizadas: alrededor de US$85 millones*
 Expectativas de recuperación de acreedores de las notas garantizadas: 50%-90% (estimado
redondeado de 70%)**
 Valor residual disponible para los acreedores de obligaciones no garantizadas no subordinadas:
alrededor de MXN4,300 millones
 Obligaciones de deuda no garantizada no subordinada: alrededor de MXN7,300 millones**
 Expectativas de recuperación de acreedores de deuda no garantizada no subordinada: 50%90% (estimado redondeado de 55%)**

*Todos los montos de deuda incluyen seis meses de intereses previos al incumplimiento.
**Redondeo estimado menor al 5% más cercano
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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 de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019.
 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.

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.
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