
 
Fecha de Publicación: 15 de mayo de 2014  
Comunicado de Prensa  
 
Standard & Poor's confirma calificación de 'B' de Grupo Famsa; la 
perspectiva se mantiene positiva 
 
Contactos analíticos:  
Sandra Tinoco, México, 52 (55) 5081-4473; sandra.tinoco@standardandpoors.com  
Luisa Vilhena, Sao Paulo, 55 (11) 3039-9727; luisa.vilhena@standardandpoors.com  

 
 
Resumen  

• El margen EBITDA de la empresa minorista especializada en México, GFamsa, continúa 
mejorando tras un nuevo enfoque estratégico en México de tiendas más pequeñas y sucursales 
bancarias individuales, así como el mejor desempeño en su división de Estados Unidos. Sin 
embargo, un consumidor más cauteloso aplazó nuestras expectativas de crecimiento de los 
ingresos, EBITDA y ventas mismas tiendas (VMT). 

• Confirmamos nuestras calificaciones de riesgo crediticio y de deuda de 'B' de GFamsa. La 
calificación de recuperación de las notas no garantizadas por US$250 millones se mantiene en ‘3’, 
lo que significa que en caso de un evento hipotético de incumplimiento, los tenedores de los bonos 
obtendrían una ‘recuperación significativa’.  

• Evaluamos el perfil de riesgo del negocio de GFamsa como ‘razonable’y su perfil de riesgo 
financiero ‘agresivo’. Debido a nuestra expectativa de un desempeño más débil de VMT con 
relación a sus pares y que la empresa mantendrá una liquidez ‘menos que adecuada’, asignamos 
dos niveles (notches) por debajo del ancla (bb-). 

• La perspectiva positiva refleja nuestra expectativa de que la compañía mejorará su crecimiento de 
VMT, EBITDA e ingresos, tras una desaceleración en los dos últimos, favorecido por tasas de 
interés todavía bajas y un buen entorno para el financiamiento al consumo en México, así como por 
los planes de expansión de la empresa que serán fondeados principalmente con la generación de 
flujo de efectivo y los depósitos de BAF.  

 
 
Acción de Calificación  
México, D.F., 15 de mayo de 2014.- Standard & Poor’s Ratings Services confirmó sus calificaciones de 
riesgo crediticio y de deuda senior no garantizada de ‘B’ de Grupo Famsa S.A.B. de C.V. (GFamsa). La 
perspectiva de la calificación de riesgo crediticio es positiva.  
 
Fundamento  
La confirmación de calificación refleja nuestras expectativas de una recuperación de la confianza de los 
consumidores en los próximos trimestres favorecida por un mejor entorno económico, a pesar de un débil 
crecimiento de ventas, VMT y EBITDA en el primer trimestre de 2014. El crecimiento de VMT de GFamsa 
en México fue 2.8% negativo ante la reciente desaceleración del consumo en México como consecuencia 
de la nueva reforma fiscal y bajo crecimiento del PIB en 2013, el cual fue ligeramente superior a 1%. 
Esperamos un crecimiento del PIB de México de 3% en 2014, tasas de interés aún bajas y un 
financiamiento favorable para el consumo en el país, lo que respaldará el programa de expansión GFamsa 
y su estrategia continua de abrir tiendas más pequeñas y sucursales bancarias individuales de Banco 
Famsa (Banco Ahorro Famsa; BAF), lo que debería impulsar el crecimiento de los ingresos, EBITDA y VMT 

mailto:sandra.tinoco@standardandpoors.com
mailto:luisa.vilhena@standardandpoors.com


de GFamsa en los próximos trimestres. Esperamos un crecimiento de ingresos (ajustado por 
financiamiento cautivo, arrendamientos operativos y pensiones) del 7% - 8% en 2014, un crecimiento de 
VMT en términos reales en línea con el PIB e indicadores crediticios estables en 2014. Más aún, 
esperamos que los depósitos de BAF sigan fondeando la mayor parte de los déficits de la compañía, lo que 
disminuye las necesidades de la compañía de adquirir deuda adicional.  

Evaluamos ahora el perfil de riesgo de negocio de la empresa como ‘razonable’, lo que refleja sus 
estrategias para mejorar eficiencias operativas al:  

• Sustituir el espacio de venta de ropa por muebles,
• Los esfuerzos de BAF para mejorar sus eficiencias con respecto al otorgamiento de crédito;
• Crecimiento a través de tiendas más pequeñas y más sucursales bancarias independientes

(incluyendo las sucursales de negocio prendario recientemente adquiridas); y
• La venta de productos con mayores márgenes como sus motocicletas Kurazai—un artículo de

precio alto que ocupa poco espacio del piso de ventas.

Siguiendo la implementación de estas estrategias, la empresa ha mostrado márgenes de EBITDA fuertes y 
estables de alrededor de 20% que han excedido el de la mayoría de sus pares globales y regionales, 
incluso durante la desaceleración económica de 2009. Estas fortalezas están mitigadas parcialmente por 
nuestra expectativa de que las operaciones en México continuarán siendo el principal motor de los ingresos 
de la compañía, al representar casi 90% de las ventas, y que GFamsa continuará operando en la industria 
minorista altamente fragmentada en México, ya que más de 50% de las ventas se realiza en el mercado 
informal. También esperamos que la empresa mantenga una baja participación de mercado en 
comparación con la de otros competidores en México, como Coppel S.A. de C.V. (mxAA/Estable/--) y 
Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (no calificada), y que su tamaño se mantendrá pequeño en comparación con 
otros competidores regionales y globales.  

Evaluamos ahora el perfil de riesgo financiero de GFamsa como ‘agresivo’. La compañía ha continuado 
fondeando la mayor parte de su programa de expansión y sus necesidades de capital de trabajo con los 
depósitos bancarios y la generación de flujo de efectivo. Consideramos que esto continuará, dada nuestra 
expectativa de un crecimiento de la base de depósitos de 11% anual en los próximos dos años, así como 
un continuo favorable desempeño operativo, lo que reducirá la necesidad de contraer deuda adicional. 
Esto, y nuestros cálculos de índices ajustados que consideran el 75% del efectivo de la empresa, 
mantendrían un índice de deuda a EBITDA cerca de 4.5 veces (x), flujo operativo (FFO, por sus siglas en 
inglés) a deuda de más de 18%, y cobertura de intereses con FFO de alrededor de 3.0x en los próximos 
dos años.  

Aplicamos un ajuste negativo de dos notches a nuestra ancla, con base en nuestra evaluación de liquidez 
como ‘menos que adecuada’ y de análisis comparativo de calificación como ‘negativo’. Dado que 
esperamos que cerca del 40% de la deuda de la empresa continuará siendo de corto plazo, así como por 
las elevadas necesidades de capital de trabajo debido al crecimiento en la cartera de crédito de la 
compañía, esperamos que la liquidez se mantenga ‘menos que adecuada’ en los dos próximos dos años. 
Más aún, consideramos que la liquidez de la empresa se ajusta a nuestro descriptor de ‘menos que 
adecuada’ debido a nuestra expectativa de una protección de EBITDA de menos de 15% en los próximos 
12 meses. Nuestro análisis comparativo de calificación refleja nuestra opinión de que el desempeño de 
ingresos y VMT de la empresa es todavía inferior al de otras empresas que calificamos en la categoría de 
‘B+’. Por lo tanto, podríamos revisar este modificador a neutral una vez que GFamsa mejore sus 
operaciones a través de un crecimiento de VMT en línea con el PIB mexicano.  

Nuestro escenario base toma los siguientes supuestos: 

• Un crecimiento del PIB de México de 3.0% en 2014 (en comparación con 1.2% en 2013),
ligeramente más alto que nuestra proyección del crecimiento del PIB latinoamericano de 2.4% en el
mismo año. Para 2015, esperamos que el crecimiento del PIB de México se ubique en 3.5% (en
comparación con el 3% para la región). 



• Esperamos que el crecimiento de los ingresos de las tiendas departamentales de GFamsa en
México se ubique en el área media de un dígito en 2014, considerando un consumidor más 
cauteloso en su gasto discrecional debido a los incrementos en los impuestos sobre nómina y la 
recientemente aprobada reforma fiscal, que ha disminuido el poder adquisitivo de las familias. 

• La empresa, a través de su programa de expansión, abrirá 10 nueva tiendas en México al año
hasta 2016, mantendrá sus 25 tiendas en Estados Unidos y abrirá unas 20 sucursales bancarias 
individuales de BAF, al tiempo que convierte sus sucursales de negocio prendario en sucursales 
bancarias (transición que esperamos concluya en 2016). Por lo tanto, para 2016, Famsa operará 
392 tiendas en México, 25 en Estados Unidos y 535 sucursales de BAF, incluyendo las que eran 
negocios prendarios. 
Esperamos que los ingresos de GFamsa en México aumenten alrededor de 7% en los próximos 
dos años, mientras que la división de Estados Unidos reportará un incremento entre 3% y 3.5% 
en el mismo periodo. El crecimiento consolidado de los ingresos se ubicará en torno a 6.5%. 
También esperamos que el crecimiento de VMT de la compañía en términos reales esté en línea 
con el PIB mexicano. 
Esperamos que las ventas de crédito sigan representando un 50% del total de ventas, mientras que 
los créditos personales representarán cerca de 30% en los próximos dos años.  
Esperamos que los depósitos del banco crezcan en un 11% en los próximos dos años, en 
comparación con 16.1% en 2013.  
Proyectamos que los gastos de inversión anuales serán de 400 millones de pesos (MXN) a 
MXN450 millones en los próximos dos años, sin distribución de dividendos. 

Con base en estos supuestos, obtuvimos los siguientes indicadores crediticios para los próximos dos años: 

• Deuda a EBITDA de 4.3x–4.5x;
• FFO a deuda de 18% a 20%, y
• Cobertura de intereses con FFO de un 3.0x.

Liquidez  
Evaluamos la liquidez de GFamsa como ‘menos que adecuada’. Consideramos que las fuentes de liquidez 
de la empresa cubrirán sus usos en menos de 1.2x en los próximos 12 meses. Esperamos que la deuda de 
corto plazo continúe representando un 40% del total de la deuda, aunque la empresa seguirá 
refinanciando, como lo ha hecho anteriormente. Más aún, nuestra expectativa de una protección limitada 
en la restricción financiera (covenant) de mantenimiento de la empresa de un índice de deuda no ajustada 
a EBITDA de 3.25x en los próximos dos años, se ubica más en línea con una evaluación de liquidez 
‘menos que adecuada’.  

Pese a lo anterior, nuestra evaluación de liquidez de GFamsa también considera los siguientes factores: 

• Buena relación con los bancos y la mejor posición en los mercados locales e internacionales de
capitales;

• Flexibilidad para ajustar sus gastos de inversión y necesidades de capital de trabajo en caso de ser
necesario, como lo ha mostrado en el pasado, lo cual mantendría un liquidez ‘menos que
adecuada’ ante un entorno de desaceleración económica; y

• Depósitos bancarios continuarán fondeando la mayoría de sus déficits.

Las principales fuentes de liquidez incluyen lo siguiente: 

• Efectivo e inversiones líquidas de MXN1,400 millones al 31 de marzo de 2014, y
• FFO de alrededor de MXN4,500 millones para los próximos 12 meses.

•

•

•

•



Los principales usos incluyen lo siguiente: 

• Vencimientos de deuda de MXN3,600 millones al 31 de marzo de 2014, y
• Salidas de capital de trabajo y gasto de inversión por MXN2,400 millones.

Análisis de recuperación 

• Junto con la revisión anual de Standard & Poor’s de la empresa, revisamos las calificaciones de
emisión y recuperación de GFamsa.

• Nuestra calificación de recuperación de las notas senior no garantizadas de GFamsa por US$250
millones es de ‘3’, la cual indica nuestras expectativa de una recuperación significativa (de 50% a
70%) de los acreedores no garantizados en el caso hipotético de incumplimiento de pago. La
calificación de la emisión es de ‘B’, igual que la calificación de riesgo crediticio de la compañía.

• Nuestro escenario simulado contempla un incumplimiento de pago en 2016, derivado de la mayor
competencia, ningún crecimiento en la base de depósitos de BAF y un plan de crecimiento agresivo 
financiado principalmente con deuda, que deriva en el deterioro significativo del desempeño
operativo y la generación de flujo de efectivo.

• Consideramos que la compañía se reorganizará en caso de incumplimiento.

Perspectiva 
La perspectiva positiva refleja nuestra expectativa de que la compañía mejorará su crecimiento de VMT, 
EBITDA y ventas en los próximos trimestres, favorecido por tasas de interés todavía bajas y un buen 
entorno para el financiamiento al consumo en México, así como por los planes de expansión de la empresa 
que esperamos continúen fondeados principalmente con generación de flujo de efectivo y los depósitos de 
BAF. Esto, junto con la disciplina continua de la gestión respecto a un gasto de inversión prudente, seguirá 
mejorando el crecimiento de los ingresos y de EBITDA de la empresa, así como su generación de flujo de 
efectivo, al tiempo que mantiene márgenes sólidos de EBITDA e indicadores crediticios estables.  

Escenario positivo  
Podríamos subir las calificaciones de GFamsa si sus VMT e ingresos mejoran, mientras que los depósitos 
del banco continúan fondeando los déficits de la compañía—y, por lo tanto, no necesitará contraer deuda 
adicional significativa—con márgenes de EBITDA de más de 20%, un índice de deuda a EBITDA en torno a 
4.5x y FFO a deuda cercano a 20%.  

Escenario negativo  
Podríamos revisar la perspectiva a estable si la empresa no logra mejorar el crecimiento de sus ventas y 
VMT en los próximos dos trimestres, lo que afectaría negativamente su generación de flujo de efectivo y, 
por lo tanto, mantendría nuestra opinión de una comparación de calificación negativa respecto a otras 
empresas.  

Resumen de las calificaciones 
Calificación de riesgo crediticio: B/Positiva/-- 

Perfil de riesgo del negocio: razonable 

• Riesgo de la industria: intermedio
• Riesgo país: moderadamente elevado
• Posición competitiva: razonable



Riesgo financiero: agresivo 

• Flujo de efectivo/apalancamiento: agresivo

Ancla: bb-  

Modificadores: 

• Efecto de diversificación/cartera: neutral (sin impacto)
• Estructura de capital: neutral (sin impacto)
• Liquidez: menos que adecuada (-1 nivel)
• Política financiera: neutral (sin impacto)
• Administración y gobierno corporativo: razonable (sin impacto)
• Análisis comparativo de calificación: Negativo (-1 nivel)

Perfil crediticio individual: b  
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