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Fitch Ratifica Calificación ‘BBB(mex)’ de Famsa;  
la Perspectiva es Estable  

 

Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Marzo 10, 2015): Fitch Ratings ratificó las calificaciones de Grupo 
Famsa S.A.B. de C.V. (Famsa) como se detalla a continuación: 
 
- Calificación de Largo Plazo en Escala Nacional en ‘BBB(mex)’; 
- Calificación de Corto Plazo en Escala Nacional en ‘F3(mex)’; 
- Calificación Issuer Default Rating (IDR) en escala internacional para moneda local y extranjera en ‘B+’;  
- Emisión de Certificados Bursátiles por MXN1,000 millones con vencimiento en 2016 en ‘BBB(mex)’; 
- Programas de Certificados Bursátiles de Corto Plazo por MXN1,000 millones en ‘F3(mex)’; 
- Emisión de Senior Notes por USD250 millones con vencimiento en 2020 en ‘B+/RR4’; 
La Perspectiva de las Calificaciones es Estable. 
 
Las calificaciones de Famsa reflejan su posición de mercado en el sector comercial mexicano, 
diversificación geográfica y de producto, generación de flujo operativo mayormente estable por parte de 
la división comercial, así como una expectativa de una mejora gradual en apalancamiento. Por otra 
parte, las calificaciones están limitadas por el crecimiento orgánico en ventas históricamente bajo y un 
vínculo con su subsidiaria bancaria, Banco Ahorro Famsa (BAF), calificada ‘BBB(mex)’/Perspectiva 
Estable. La calificación ‘RR4’ para las notas senior refleja una expectativa promedio de recuperación en 
caso de incumplimiento entre 30% y 50% del principal. 
 
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 
 
Desempeño Estable en Ventas Comerciales en México: 
Recientemente, a pesar de la confianza y gasto débiles del consumidor durante 2014, Famsa mostro 
ventas relativamente estables con una caída de -1.2% en ingresos consolidados en 2014. Los márgenes 
de EBITDA cayeron 87 puntos base, parcialmente debido a aumentos en gastos de ventas y 
administración. Hacia adelante, la empresa está tratando de apoyarse en la adquisición de Montemex en 
el 4T13, para ampliar no solamente su oferta de servicios financieros, sino su cobertura geográfica 
dentro de México. La adición de Montemex ayudará creando algunas oportunidades de ventas cruzadas 
para mercancía  a través de ventas por catálogo y aparadores de variedad limitada en las sucursales 
Montemex. Famsa compite directamente con cadenas comerciales mexicanas más grandes, como 
Coppel y Elektra, que también se enfocan al segmento de ingresos bajos de la población. 
 
Banco Famsa Sigue en Proceso de Consolidación Operativa: 
La división financiera de Famsa, Banco Ahorro Famsa (aproximadamente 45% de los activos totales de 
Famsa) refleja un buen posicionamiento de marca y posición competitiva en el sector de créditos al 
consumo, principalmente en el noreste de México. Su desempeño financiero está limitado por las 
estimaciones elevadas para riesgos crediticios. Sin embargo, BAF lo está enfrentando y todavía muestra 
un razonable nivel de capitalización. Además, continúa teniendo un costo de fondeo bajo debido a una 
base de depositantes pulverizada y creciente. BAF también muestra un crecimiento orgánico en su 
portafolio de créditos, aunque la sensibilidad alta de sus acreditados a un entorno económico adverso es 
un factor limitante. 
 
Aumento en IMOR Manejable: 
El aumento del Índice de Morosidad (IMOR) registrado en el último año, responde principalmente a 
reclasificación de créditos y, en menor medida, al entorno económico y competitivo. A partir de julio de 
2013 los créditos originados por Promobien, una empresa de préstamos de nómina filial del Banco y 
subsidiaria de Famsa, dejaron de ser contabilizados como cartera de crédito y pasaron a ser 
considerados derechos de cobro. Esto ocasionó que el valor total de la cartera vigente decreciera y, al 
seguir utilizando un valor similar de cartera vencida, resultara en un incremento en el IMOR. Al 31 de 
diciembre de 2014, el índice de morosidad con los derechos de cobro se encuentra en 14.2%; inferior a 
15.1% del mismo período del año anterior. Excluyendo derechos de cobro y como es actualmente 
reportado por la CNBV, los porcentajes son 17.9% y 16.8% para 2014 y 2013.  
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Operaciones en Estados Unidos Positivas para EBITDA: 
Al cierre de 2014, el EBITDA estadounidense aumentó a MXN88 millones desde MXN55 millones en 
2013. Asimismo, la operación de Estados Unidos ha visto su primer aumento en Ventas Mismas Tiendas 
en los últimos 5 años, lo que puede ser atribuido al incremento en la confianza de los consumidores 
estadounidenses; incluye los subsectores atendidos por Famsa USA en Texas e Illinois. La compañía 
piensa crecer la operación estadounidense modestamente con solo una tienda nueva en 2015.  
 
Expectativa de Baja Gradual en Apalancamiento: 
Fitch espera que deuda a EBITDA (sin considerar depósitos bancarios) disminuya sostenidamente en el 
corto a mediano plazo de los niveles actuales. El apalancamiento consolidado se ha incrementado 
debido al esfuerzo de capitalización del banco y para financiar capital de trabajo. Las razones deuda a 
EBITDA y deuda neta a EBITDA para 2014 (sin considerar depósitos bancarios), se encuentran en 
niveles de 5x y 3.9x, respectivamente. Incluyendo depósitos bancarios, estas razones son 14.5x y 13.4x 
en 2014. En diciembre de 2014, la compañía llevo a cabo una recapitalización por MXN1.5 mil millones, 
de los cuales MXN850 millones fueron utilizados para reducir la deuda. Esto compenso el aumento 
nominal de la deuda denominada en USD debido a la devaluación del peso frente al dólar. Asimismo, 
Famsa no ha emitido dividendos en los últimos años y tiene un programa de recompra de acciones 
topado en MXN300 millones. 
 
Liquidez Debe Ser Adecuada: 
Al cierre de 2014, la deuda de Famsa ascendió a MXN7.8 mil millones y los depósitos bancarios a 
MXN14.8 mil millones. Está compuesta por notas senior, préstamos bancarios, y cebures de corto y largo 
plazo. Al 31 de diciembre de 2014, la deuda de corto plazo fue de MXN3.1 mil millones (deuda a corto 
plazo proforma después de la emisión de enero de 2015: MXN2.7 mil millones), con caja no restringida 
de MXN1.7 mil millones. Derivado de lo anterior, puede persistir algo de riesgo de refinanciamiento. Por 
otro lado, 93% de la deuda proforma a corto plazo está denominada en pesos y compuesta mayormente 
tanto de programas de Cebures como de préstamos bancarios de corto plazo; se utiliza principalmente 
para financiar capital de trabajo. 
 
SUPUESTOS CLAVE 
Los supuestos clave de Fitch dentro de su caso base de calificación para el emisor incluyen: 
- Deuda consolidada (sin considerar depósitos bancarios) alrededor de MXN8.5 mil millones en el 
mediano plazo. 
- BAF continuará enfrentando presión en su capitalización y métricas operativas. 
- Si es necesario, Famsa apoyará a Banco Ahorro Famsa. 
- EBITDAR consolidado será alrededor de MXN2.5 mil millones en el mediano plazo. 
- EBITDA de la operación estadounidense será neutral a positivo. 
- Saldo de caja no restringida será superior a MXN1 mil millones.  
 
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 
 
La calidad crediticia podría ser negativamente al ser afectada por un deterioro crediticio en Banco Famsa 
más allá de la habilidad de Famsa de proveer apoyo, por apalancamiento consolidado (excluyendo 
depósitos bancarios) consistentemente por encima de 5.5x, por una generación menor de EBITDA en 
Famsa USA que resulte en niveles mayores de apalancamiento, así como por deterioro en la calidad de 
su portafolio de préstamos. 
 
Asimismo, la calidad crediticia se beneficiaría por un aumento en la generación de EBITDA debido a 
márgenes mejores y/o crecimiento orgánico de ventas que consistentemente supere a la industria, así 
como por niveles menores de deuda resultado de uso menor de líneas bancarias, factoraje y otra deuda 
de corto plazo. 
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Johnny DaSilva (Analista Secundario) 
Director 
 
Daniel Kastholm (Presidente del Comité de Calificación) 
Managing Director 
 
Relación con medios: Denise Bichara, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100.  
E-mail: denise.bichara@fitchratings.com. 
 
Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, Fitch 
ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 
La última revisión de Famsa fue el 13 de marzo de 2014. 
 
La información financiera de la compañía considerada para la calificación incluye hasta el 31 de 
diciembre de 2014. 
 
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por Grupo Famsa, S.A.B. de 
C.V. y/u obtenida de fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros auditados, 
presentaciones del emisor, objetivos estratégicos, entre otros. El proceso de calificación también puede 
incorporar información de otras fuentes de información externas, tales como análisis sectoriales y 
regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor información sobre Famsa, así como para conocer 
el significado de la calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la calificación, la 
periodicidad de las revisiones y los criterios para el retiro de la calificación, puede visitar nuestras 
páginas www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com 
 
La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento 
denominado "Proceso de Calificación", el cual puede consultarse en nuestra página web 
www.fitchratings.mx en el apartado "Regulación". 
 
En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la 
calificación puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo 
de Fitch México. 
 
Las calificaciones mencionadas, constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la 
empresa, con base en el análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera, sin que 
esta opinión sea una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado 
en el mercado de valores. 
 
La información y las cifras utilizadas para determinar estas calificaciones, de ninguna manera, son 
auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad de 
la emisora y/o de la fuente que las emite. 
 
Metodologías aplicadas: 
 
- Metodología de Calificación de Empresas no Financieras (Diciembre 19, 2014); 
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013); 
- Metodología de Calificaciones de Corto Plazo para Empresas No Financieras (Diciembre 19, 2014). 
 


