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Mexico, May 21, 2020 -- Moody's de México ("Moody's") bajó hoy las calificaciones de depósitos de largo
plazo en escala global, moneda local y extranjera, de Banco Ahorro Famsa, S.A. (BAF) a Caa1, desde B1. En
la misma acción de calificación, Moody's bajó su evaluación de riesgo de contraparte de largo plazo de BAF a
B3(cr), desde Ba3(cr). Esta acción de calificación surge a partir de la decisión de Moody's de bajar la
evaluación del riesgo crediticio base y la evaluación del riesgo crediticio base ajustada de BAF a caa1, desde
b1, y concluye la revisión de calificación iniciada el 25 marzo de 2020. La perspectiva cambió a negativa.

Moody's también bajó las calificaciones de depósitos de largo y corto plazo en Escala Nacional de México de
BAF a B2.mx/MX-4 desde Baa3.mx/MX-3.

Moody's afirmó las calificaciones de depósitos de corto plazo en escala global, moneda local y extranjera, de
BAF en Not Prime y la evaluación de riesgo de contraparte de corto plazo del banco en Not Prime(cr).

La acción de calificación de hoy refleja la evaluación de Moody's de que la economía mexicana se contraerá
en 2020 como resultado del brote de coronavirus, que tendrá un impacto negativo directo en la calidad de
activos y rentabilidad de BAF y otros bancos mexicanos. Moody's considera el brote de coronavirus como un
riesgo social bajo su marco medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés),
dadas las implicancias sustanciales para la salud pública y la seguridad.

Las siguientes calificaciones y evaluaciones de Banco Ahorro Famsa, S.A. (820539657) fueron bajadas:

. Evaluación del riesgo crediticio base a caa1, desde b1

. Evaluación del riesgo crediticio base ajustada a caa1, desde b1

. Calificación de depósitos de largo plazo en escala global, moneda local a Caa1, desde B1, perspectiva
negativa, desde calificaciones en revisión

. Calificación de depósitos de largo plazo en escala global, moneda extranjera a Caa1, desde B1, perspectiva
negativa, desde calificaciones en revisión

. Calificación de depósitos de largo plazo en Escala Nacional de México a B2.mx, desde Baa3.mx

. Calificación de depósitos de corto plazo en Escala Nacional de México a MX-4, desde MX-3

. Evaluación de riesgo de contraparte de largo plazo a B3(cr), desde Ba3(cr)

La perspectiva cambió a negativa, desde calificaciones en revisión

Las siguientes calificaciones y evaluaciones de Banco Ahorro Famsa, S.A. (820539657) fueron afirmadas:

. Calificación de depósitos de corto plazo en escala global, moneda local de Not Prime

. Calificación de depósitos de corto plazo en escala global, moneda extranjera de Not Prime

. Evaluación de riesgo de contraparte de corto plazo de Not Prime(cr)

FUNDAMENTO DE LAS CALIFICACIONES

La rebaja de tres niveles de Moody's de las calificaciones y la perspectiva negativa de BAF incorporan el
deterioro en la calidad de los activos y las métricas de rentabilidad, y la expectativa de que la actividad
comercial seguirá bajo presión, debilitando aún más la capacidad del banco para generar ganancias
principales y reponer su capital. Las calificaciones también capturan la exposición continua de BAF a activos
de menor liquidez y de alto riesgo, lo que debilita la liquidez, a pesar del amplio acceso del banco a



financiación de depósitos principales que siguen siendo una fortaleza crediticia en relación con otros factores
de su calificación.

Los préstamos morosos de BAF han seguido aumentando en el 1T 2020 a 16.8%, desde 14.6% a diciembre
de 2019, debido al difícil entorno operativo en México. Las interrupciones provocadas por el brote de
coronavirus, que han llevado a medidas de permanencia en el hogar y una fuerte caída de la actividad
económica en México, están presionando aún más las condiciones operativas del banco y la calidad de sus
activos. Esto se debe a que los clientes de BAF se encuentran entre los más vulnerables a la recesión, y su
modelo de negocio de préstamos de consumo no garantizado depende del tráfico peatonal en las tiendas de
la casa matriz, lo que limita severamente la originación y cobranza en las circunstancias actuales. La
administración de BAF ha introducido mejoras en sus procesos de origen y cobro desde 2019 y ha
comenzado a diversificarse más allá del financiamiento más riesgoso como el consumo, pero dadas las
condiciones actuales, cualquier mejora en la calidad de los activos solo se puede anticipar para 2021.

Por lo tanto, Moody's espera un mayor deterioro en el índice de morosidad del banco derivado de la profunda
contracción del PIB de México en 2020 y la limitada recuperación económica que pronosticamos en 2021.
Además, BAF posee activos inmobiliarios en forma de tiendas que recibió en lugar de pago de su casa matriz,
Grupo Famsa, S.A.B. de C.V., y más recientemente, la adquisición de un título disponible para la venta por
MXN4,250 millones, a 25 años, que representa una inversión con un rendimiento de al menos 10% en un
fideicomiso que se beneficiará de la actividad económica preponderante de su compañía hermana, Impulsora
Promobién, S.A. de C.V. El título disponible para la venta, que representaba el 10% de los activos totales del
banco al 1T 2020, es de liquidez limitada dadas las condiciones desfavorables del mercado para su
desinversión, y no reduce materialmente el riesgo en el balance general de BAF, debilitando sustancialmente
el perfil de liquidez de BAF.

La rentabilidad de BAF continúa viéndose afectada por las altas necesidades de provisiones, lo que condujo a
una pérdida neta en el 1T 2020. El ingreso neto como porcentaje de los activos tangibles fue un 3.6%
negativo, por debajo de un ya muy modesto 0.35% en diciembre de 2019. Las estimaciones preventivas
recurrentes representaron casi 140% de los ingresos antes de provisiones (resultado de la operación antes de
estimaciones preventivas) del banco, frente al 90% en los últimos tres años, y es poco probable que
disminuya en el corto plazo, debido a que bajos volúmenes de negocio, aunque temporales, limitarán la
generación de ingresos. La gerencia anticipa poder deshacerse de algunos bienes inmuebles durante 2020,
generando una ganancia neta extraordinaria en lo que resta del año. Sin embargo, la rentabilidad del banco
se beneficiará de menores costos de fondeo debido a los recortes de tasas de interés en México.

La capitalización de BAF, medida como el capital común tangible ajustado por Moody's a los activos
ponderados por riesgo, disminuyó 200 puntos básicos a 12% durante el 1T 2020, impulsada por los
resultados negativos de BAF. El título disponible para la venta recientemente adquiridoes considerable y
representa un gran porcentaje del capital común tangible del banco al 1T 2020. Al evaluar el capital de BAF,
Moody's incorpora la capacidad limitada del título disponible para la venta para absorber pérdidas.

Las calificaciones de Moody's en BAF también incorporan su limitada diversificación de negocios y enfoque en
préstamos de consumo no garantizados de alto riesgo, lo que refleja la vulnerabilidad de su riesgo de activos
e ingresos a cambios en las condiciones de mercado. Además, el manejo de activos de BAF y su gestión
general del balance, que está influenciada por su casa matriz, conlleva un alto grado de complejidad que
debilita nuestra evaluación del gobierno corporativo de BAF. El gobierno corporativo sigue siendo una
consideración crediticia clave, particularmente en términos de su alto grado de relaciones entre compañías.

Al asignar una perspectiva negativa a las calificaciones de BAF, Moody's dijo que la rápida propagación del
coronavirus, el deterioro de la perspectiva económica mundial, la caída de los precios del petróleo y la
disminución de los precios de los activos están creando un choque crediticio severo y extenso en muchos
sectores, regiones y mercados, incluido México. Estas condiciones desafiarán a BAF a generar ganancias y
estabilizar la calidad de los activos teniendo en cuenta sus exposiciones directas al consumo, que pueden
verse más afectados por la pandemia.

FACTORES QUE PODRÍAN GENERAR UN ALZA O UNA BAJA DE LAS CALIFICACIONES

En línea con la perspectiva negativa, existe una presión al alza limitada en las calificaciones de BAF. Sin
embargo, la perspectiva podría estabilizarse si la calidad de los activos de BAF se estabiliza y la rentabilidad
vuelve a niveles históricos, en la medida que el banco pueda compensar el aumento que espera Moody's en
morosidad debido a un entorno operativo debilitado, con una reducción sustancial de activos problemáticos.



Por el contrario, la presión a la baja de las calificaciones aumentará si la capitalización del banco se ve
afectada aún más por pérdidas o si su mezcla de fondeo, que sigue siendo una fortaleza relativa del banco, se
ve afectada por el creciente riesgos de activos de BAF.

La principal metodología utilizada en estas calificaciones fue Metodología de bancos publicada en Noviembre
2019 y disponible en https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1194846 . De
otro modo, consulte la página de Metodologías en www.moodys.com.mx para obtener una copia de esta
metodología.

El periodo de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar la calificación de Banco
Ahorro Famsa, S.A. es del 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2020 (fuente: Estados Financieros
Auditados anuales 2016 , 2017 , 2018 ,2019 y Estados financieros trimestrales interinos, 1T 2020).

Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSR por sus siglas en inglés) son medidas relativas de la
calidad crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que permite que los
participantes del mercado hagan una mejor diferenciación entre riesgos relativos. Las NSR difieren de las
calificaciones en la escala global en el sentido de que no son globalmente comparables contra el universo de
entidades calificadas por Moody's, sino únicamente contra otras NSR asignadas a otras emisiones y emisores
de deuda dentro del mismo país. Las NSR están identificadas por un modificador de país ".nn" que indica el
país al que se refieren, como ".za" en el caso de Sudáfrica. Para mayor información sobre el enfoque de
Moody's respecto de las calificaciones en escala nacional, favor de consultar la Metodología de Calificación de
Moody's publicada en mayo de 2016 y titulada "Correspondencia entre calificaciones en escala nacional y
calificaciones en escala global". Aunque las calificaciones en escala nacional (NSR, por sus siglas en inglés)
no tienen un significado inherente absoluto en términos de riesgo de incumplimiento o pérdida esperada, se
puede inferir una probabilidad histórica de incumplimiento consistente con una NSR determinada,
considerando la calificación en escala global (GSR, por sus siglas en inglés) a la que corresponde en ese
momento específico. Para obtener información sobre las tasas de incumplimiento histórico asociadas con las
distintas categorías de calificación en escala global a lo largo de distintos horizontes de inversión, favor de
consultar http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1217786 .

REVELACIONES REGULATORIAS

Para obtener más información sobre los supuestos clave de calificación y el análisis de sensibilidad de
Moody's, consulte las secciones "Supuestos de la metodología" y "Sensibilidad a los supuestos" del formulario
de divulgación financiera. El documento Símbolos y definiciones de calificaciones de Moody's está disponible
en: https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_110867 .

Las fuentes de información utilizadas para esta calificación son las siguientes: partes involucradas en la
calificación, información pública, e información confidencial propiedad de Moody's.

Las calificaciones fueron reveladas a la entidad calificada antes de su publicación.

Para consultar la lista general de fuentes de información utilizadas en el proceso de calificación y la estructura
y proceso de votación de los comités de calificación responsables de asignar y monitorear calificaciones,
favor de entrar a la pestaña de Revelaciones en www.moodys.com.mx.

La fecha de la última calificación es 25 de marzo de 2020.

Con respecto a las calificaciones emitidas en un programa, serie, categoría/clase de deuda o instrumento,
este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a cada calificación de un bono o
nota de la misma serie, categoría/clase de deuda o instrumento emitida con posterioridad o conforme a un
programa para el cual las calificaciones son derivadas exclusivamente de calificaciones existentes, de
acuerdo con las prácticas de calificación de Moody's. Con respecto a las calificaciones emitidas sobre una
entidad proveedora de soporte, este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a la
acción de calificación referente al proveedor de soporte y en relación a cada acción de calificación particular
de instrumentos cuyas calificaciones derivan de las calificaciones crediticias de la entidad proveedora de
soporte. Para mayor información, favor de consultar la pestaña de calificaciones en la página del
emisor/entidad correspondiente en www.moodys.com.mx.

Con respecto a cualquier entidad y/o instrumento calificado afectado que reciba apoyo crediticio directo de
la(s) principal(es) entidad(es) a que se refiere esta acción de calificación, y cuyas calificaciones pudieran
cambiar como resultado de esta acción de calificación, las revelaciones regulatorias serán aquellas asociadas
con la entidad garante. Existen excepciones a este enfoque para efectos de las siguientes revelaciones, en

https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_110867
http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1217786
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1194846


caso de ser aplicables en la jurisdicción: Servicios Auxiliares, Revelación a la entidad calificada, Revelación de
la entidad calificada.

Esta calificación crediticia puede ser modificada al alza/baja con base en cambios futuros en la situación
financiera del Emisor/Instrumento, y cualquier modificación se hará sin que Moody's de México, S.A. de C.V.
sea responsable en consecuencia.

Las revelaciones regulatorias contenidas en este comunicado de prensa aplican a la calificación crediticia y,
de ser aplicable, a la perspectiva de la calificación o revisión de calificación respectiva.

Los principios generales de Moody's para evaluar riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por
sus siglas en inglés) en nuestro análisis crediticio están disponibles en
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1133569 .

Al menos una de las consideraciones de ESG fue importante para acción(ones) de calificación crediticia
anunciado y descrito anteriormente.

Moody's considera que la calidad de la información disponible sobre la entidad, obligación o crédito calificado
es satisfactoria para efectos de emitir una calificación.

Moody's adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza para asignar una
calificación sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera confiables, incluyendo, cuando
corresponde, terceros independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede, en
toda ocasión, verificar o validar de manera independiente la información que recibe en su proceso de
calificación.

Favor de entrar a Símbolos y Definiciones de Calificaciones de Moody's en www.moodys.com.mx para mayor
información sobre el significado de cada categoría de calificación y la definición de incumplimiento y
recuperación.

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para
consultar la última acción de calificación y el historial de calificación. La fecha en que fueron publicadas por
primera vez algunas calificaciones data de tiempos antes de que las calificaciones de Moody's fueran
totalmente digitalizadas y es posible que no exista información exacta. Consecuentemente, Moody's
proporciona una fecha que considera que es la más confiable y exacta con base en la información que tiene
disponible. Para mayor información, visite nuestro portal www.moodys.com.mx.

Favor de entrar a www.moodys.com.mx para actualización de cambios del analista líder de calificación y de la
entidad legal de Moody's que emitió la calificación.

Las calificaciones emitidas por Moody's de México son opiniones de la calidad crediticia de valores y/o sus
emisores y no son una recomendación para invertir en dichos instrumentos y/o emisor.

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para
consultar las revelaciones regulatorias adicionales de cada calificación crediticia.
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Moody's Investors Service, Inc. por sus servicios de opinión y calificación por unos honorarios que oscilan
entre los $1.000 dólares y aproximadamente a los 2.700.000 dólares. MCO y Moody's Investors Service
tambiénmantienen asimismo políticas y procedimientos para garantizar la independencia de las calificaciones y
los procesos de asignación de calificaciones crediticias de Moody's Inverstors Service . La información relativa
a ciertas relaciones que pudieran existir entre consejeros de MCO y entidades calificadas, y entre entidades
que tienen asignadas calificaciones crediticias de Moody's Inverstors Service y asimismo han notificado
públicamente a la SEC que poseen una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente en
www.moodys.com, bajo el capítulo de "Investorr Relations – Corporate Governance – Director and Shareholder
Affiliation Policy" ["Relaciones del Accionariado - Gestión Corporativa - Política sobre Relaciones entre
Consejeros y Accionistas" ].

Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la Licencia de
Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY's, Moody's Investors Service Pty Limited ABN 61 003
399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según
corresponda). Este documento está destinado únicamente a "clientes mayoristas" según lo dispuesto en el
artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Al acceder a este documento desde cualquier lugar dentro de

http://www.moodys.com/


Australia, usted declara ante MOODY'S ser un "cliente mayorista" o estar accediendo al mismo como un
representante de aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que representa divulgarán, directa o
indirectamente, este documento ni su contenido a "clientes minoristas" según se desprende del artículo 761G
de la Ley de Sociedades de 2001. Las calificaciones crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad
crediticia de un compromiso de crédito del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra
forma de instrumento a disposición de clientes minoristas. 

Únicamente aplicable a Japón: Moody's Japan K.K. ("MJKK") es una agencia de calificación crediticia, filial de
Moody's Group Japan G.K., propiedad en su totalidad de Moody's Overseas Holdings Inc., subsidiaria en su
totalidad de MCO. Moody's SF Japan K.K. ("MSFJ") es una agencia subsidiaria de calificación crediticia
propiedad en su totalidad de MJKK. MSFJ no es una Organización de Calificación Estadística Reconocida
Nacionalmente (en inglés, "NRSRO"). Por tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son no-
NRSRO. Las calificaciones crediticias son asignadas por una entidad que no es una NRSRO y,
consecuentemente, la obligación calificada no será apta para ciertos tipos de tratamiento en virtud de las leyes
de EE.UU. MJKK y MSFJ son agencias de calificación crediticia registradas con la Agencia de Servicios
Financieros de Japón y sus números de registro son los números 2 y 3 del Comisionado FSA (Calificaciones),
respectivamente. 

Mediante el presente instrumento, MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de los
emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y títulos) y
acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la
asignación de cualquier calificación crediticias, abonar a MJKK o MSFJ (según corresponda) por sus servicios
de opinión y calificación crediticia por unos honorarios que oscilan entre los JPY125.000 y los
JPY250.000.000, aproximadamente.

Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios
japoneses. 


