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Fitch Ratifica a Banco Ahorro Famsa en ‘BBB(mex)’ y 
‘F3(mex)’; Perspectiva Estable 

 

 

Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Marzo 12, 2015): Fitch Ratings ratificó las calificaciones nacionales 
de riesgo contraparte de largo y corto plazo en ‘BBB(mex)’ y ‘F3(mex)’, respectivamente a Banco Ahorro 
Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple (BAF). La Perspectiva de largo plazo es Estable.  
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
  
La ratificación de las calificaciones de BAF se fundamentan en el apoyo que recibiría, en caso de ser 
requerido, de su compañía matriz en última instancia, Grupo Famsa S.A.B. de C.V. (GFamsa, calificado 
por Fitch en ‘BBB(mex)’/‘F3(mex)’, Perspectiva Estable). Fitch considera a BAF como una subsidiara 
“fundamental” para su compañía matriz debido a las sinergias robustas comerciales, operativas y 
financieras, así como a una identificación comercial total. Esto resulta en una probabilidad elevada de 
apoyo por parte de GFamsa. 
 
BAF mantiene una integración operativa estrecha con GFamsa y continúa siendo el proveedor principal 
de financiamiento para los clientes de las tiendas. Al cierre de 2014, tarjeta famsa representó 51% del 
total de la cartera de créditos, mientras que la cartera adquirida a partes relacionadas 23%.  
 
Los ingresos de la actividad crediticia de BAF son la base de su estructura (42.9% de los ingresos 
totales). También, debido a la dependencia alta de las estrategias de negocio de GFamsa, el banco tiene 
otras dos fuentes de ingresos importantes. La primera la componen las comisiones cobradas a partes 
relacionadas por uso de infraestructura y referenciar clientes (33.9% de los ingresos totales). La segunda 
son los ingresos registrados bajo la partida de “otros ingresos” que corresponden principalmente a la 
compra a descuento de cartera, derechos de cobro y resultados de venta de cartera mismos que 
contribuyen 23.2%.  
 
En opinión de Fitch, contener el deterioro de su calidad de activos es el reto más grande del banco y es 
un punto de atención y monitoreo. Inherente a su modelo de negocio, al ser un banco minorista, BAF 
tiene una exposición mayor a la volatilidad del ciclo económico. Sin embargo, ha sido más vulnerable a 
estos efectos en comparación con sus pares más cercanos. La cartera de consumo le ha generado 
costos crediticios importantes en los últimos años. Durante 2014, la aplicación del programa de apoyo 
del gobierno federal para los damnificados de los fenómenos meteorológicos le requirió costos 
adicionales.  
 
Al cierre de 2014, el índice de cartera vencida que incluye la cartera registrada bajo el esquema de 
derechos de cobro se ubicó en 14.2%; nivel inferior al mostrado en 2013 (15.1%). Esto explicado por la 
práctica recurrente de castigos y/o venta de su portafolio moroso que es trasladado al grupo (castigos y/o 
venta a cartera promedio en 18.3%) y, en cierta medida, por los esfuerzos del banco para robustecer los 
criterios aplicados para originar créditos nuevos. El nivel de cobertura por reservas a cartera vencida 
disminuyó a 94.6%, cifra menor a la registrada en los últimos 3 años (promedio 2013 - 2011: 120.6%).  
 
La captación de recursos, a través de los clientes minoristas, se mantiene como la fuente principal de 
liquidez del banco. Fitch considera este aspecto como positivo al ser una fuente estable de fondeo y de 
costo bajo. Dichos depósitos continúan con una evolución favorable (en los últimos 3 años +12.1% 
interanual) y con una tendencia decreciente en su costo.  
 
Si bien las calificaciones de BAF están fundamentadas en el soporte probado por GFamsa, reflejado en 
su política de capitalización activa, Fitch continúa observando un deterioro general en las métricas de 
rentabilidad y fuertes retos en la contención del deterioro de la calidad de activos del banco. Esta 
situación presiona los niveles de capitalización actuales. Fitch no descarta aportaciones de capital en el 
futuro por parte de su casa matriz a fin de preservar y/o fortalecer las razones de capitalización, así como 
para sustentar el crecimiento del banco. Esto pudiera tener un efecto negativo en el desempeño 
financiero del grupo en forma consolidada. 
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Al cierre de 2014, el capital base según Fitch a activos ponderados por riesgo y el Indicador de Capital 
Regulatorio (ICAP), se ubicaron en 11.86% y 12.89%, respectivamente; niveles ligeramente inferiores a 
los presentado por el banco desde 2011 (13.04% promedio 2013 – 2011). 
  
 
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
 
Dada la consideración de apoyo, las calificaciones de BAF podrían reducirse ante una disminución en la 
propensión de éste por parte de GFamsa, situación que Fitch considera poco probable en el mediano y 
largo plazo. Asimismo, cambios en las calificaciones de GFamsa podrían provocar movimientos en el 
mismo sentido a las de BAF. Estas se mantendrían alineadas en tanto el banco sea considerado como 
una subsidiaria “fundamental” para el grupo. 
 
Fitch ratificó las siguientes calificaciones: 
 
Banco Ahorro Famsa:  
- Calificación en Escala Nacional de Largo Plazo en ‘BBB(mex)’;  
- Calificación en Escala Nacional de Corto Plazo en ‘F3(mex)’; 
La Perspectiva de largo plazo es Estable. 
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Directora Asociada 
Fitch México S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612,  
Monterrey, N.L. México  
 
Mónica Ibarra (Analista Secundario)  
Directora 
 
Franklin Santarelli (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 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 información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a información a 
diciembre 31, 2014. 
 
La última revisión de las calificaciones de BAF fue en marzo 21, 2014. 
 
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por BAF 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 BAF 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 cuál puede ser consultado en nuestra página web 
www.fitchratings.mx en el apartado "Regulación".  
 

http://www.fitchmexico.com/
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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 del grupo, en 
base al 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 la determinación de 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 Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013);  
- Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras (Febrero 14, 2014); 
- Calificación de Subsidiarias Financieras y Holdings Bancarios’, (Septiembre 24, 2012). 
 
 
 
 


