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Cerró el 2019 con un desempeño positivo. Esperamos un buen año apoyado en mejorías en su 

estructura financiera y mayores eficiencias operativas. Precio muy castigado. 

 

Ingresos del 4T19 en línea con nuestras 
previsiones. Los ingresos consolidados 
registraron una contracción del 3.1% 
respecto al mismo periodo del año anterior, 
afectados por una disminución del 3.0% en 
los ingresos de Famsa México debido a una 
menor demanda de bienes durables y un 
menor ritmo en el otorgamiento de crédito 
al consumo, derivado de cambios 
orientados a mejorar la calidad de las 
cuentas por cobrar. Lo anterior se vio 
compensado por un aumento del 9.5% en 
préstamos personales y un incremento del 
11.4% en la captación bancaria impulsada 
por las soluciones ofrecidas en banca digital 
y el mejoramiento en tiempos de atención 
al cliente. Los ingresos de Famsa USA 
registraron una disminución del 1.6% en 
dólares, mientras que en pesos decrecieron 
4.6%.  
 

Saneando cartera de crédito y 
fortaleciendo captación bancaria. 
Respecto a la operación del banco en el 
trimestre se observó una disminución 
programada en las ventas a crédito y 
colocación de préstamos personales, 
aunado a la calibración del modelo 
crediticio buscando fortalecer los 
estándares de originación de crédito al 
consumo, en línea con el objetivo de 
mejorar el perfil de riesgo del portafolio de 
clientes.  Al cierre del trimestre el portafolio 
de crédito totalizó Ps.32,386 millones, 
(+8.9% vs 4T18), favorecido por un alza de 
18.4% en los créditos al consumo, en línea 
con el mayor otorgamiento de préstamos 
personales. Su Índice de Morosidad 
(incluyendo créditos de nómina) fue de 
12.8% al cierre de 2019 vs 10.0% al cierre 
del mismo periodo del año anterior.  

 
 

Ciudad de México a 27 de febrero de 2020 

Jorge Plácido    Jorge Lagunas 
+52 (55) 5412-4273   +52 (55) 2106-5592 
jorge.placido@apalache.mx  jorge.lagunas@apalache.mx  
 

Famsa Mx
92%

Famsa USA
8%

Ventas Consolidadas

M A N T EN ER P O: D IC  20 7.00$              

Precio (Ps.) (serie A) 3.44                           

   M áx/mín (2 años) 12.51 / 3.44

Rendimiento esperado 103.5%

Valor de mercado (Ps. M ) 1,926                         

Valor de la empresa (Ps. M ) 7,193

Acciones en circulación (M ) 560

Flotante 27%

Importe prom. 2 años (Ps. M ) 1.20                            

Cifras en pesos, precios al 21/02/20

Fuente: Apalache y BM V
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Respecto a los depósitos captados el saldo 
ascendió a Ps.34,184 millones (+11.4% vs 
4T18), impulsado por las continuas 
actividades de promoción de productos de 
inversión y ahorro. El 80% de la captación 
provino de depósitos a plazo, el 14% de 
depósitos a la vista y el 6% de depósitos a 
plazo con disponibilidad. Cabe destacar que 
la captación bancaria se mantuvo como la 
principal fuente de fondeo de Grupo Famsa 
(79.4% del total). 

 

El Margen Operativo y UAFIDA se 
vieron favorecidos por eventos 
extraordinarios. En el periodo el Costo de 
Ventas registró un incremento del 4.3% vs 
el 4T18 derivado de un mayor saldo en la 
provisión de cuentas incobrables y un 
aumento de 18.0% en los intereses por 
captación como resultado de una mayor 
base de depósitos. Por su parte, los Gastos 
de Operación disminuyeron 11.9% vs el 
4T18, como resultado del efecto de 
mayores eficiencias y disminución real de 
gastos, aunado al efecto de la adopción de 
las normas NIIF 15 y NIIF 16.  
Adicionalmente, en el periodo se 
registraron Otros Ingresos (Neto) por 
Ps.363 millones derivados de la utilidad 
generada por la monetización de 4 
propiedades. Como resultado de lo anterior 
el margen Operativo pasó de 2.8% en 4T18 
a 9.7% en 4T19, mientras que la UAFIDA se 
ubicó en 14.0% vs el 4.5% reportado el 
4T18.  

 

Avances en su proceso de 
reestructuración financiera. Al concluir 
el año, la deuda bruta del Grupo ascendió a 
Ps.8,881 millones registrando un aumento 
del 1.4% vs el saldo del 4T18 derivado de la 
emisión de obligaciones subordinadas de 
capital por Ps.533 millones, así como por la 
contratación de una línea de crédito de 
largo plazo por Ps.500 millones suscrita con 
Multiva. Lo anterior fue parcialmente 
compensado por la amortización de deuda 

M éto do  de valuació n  P recio   P o nd. 

 DCF 6.00 60%

 VE/UAFIDA objetivo 8.60 40%

 P recio  Objet ivo  (P O) 7.00 100%

Precio actual 3.44

Rendimiento potencial del PO 103.5%

Rendimiento por dividendos 0.0%

Rendimiento total esperado 103.5%

R eco mendació n: M A N T EN ER

Elaboración propia

M últ iplo 2018 2019 2020 E

VE/UAFIDA 7.1x 3.6x 4.8x

P/U (9.6x) 8.0x (21.9x)

P/VL 0.7x 0.6x 0.6x

VE/UAFIDA 5.9x 2.8x 4.0x

P/U (4.7x) 4.0x (10.7x)

P/VL 0.3x 0.3x 0.3x

Elaboración propia

Valuació n calculada co n el precio  actual:

Valuació n calculada co n el P O:

Captación
78%

Deuda 
Bancaria

12%

Deuda 
Bursátil

9%

N. Subordinadas
1%

Fuentes de Fondeo

Consumo Mx
82%

Comercial Mx
12%

Consumo EE. UU.
6%

Portafolio de Crédito
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a corto plazo, principalmente certificados 
bursátiles y amortizaciones bancarias. En el 
trimestre se registró una disminución de la 
deuda bruta del 6.9%.   

 
En el trimestre se anunció una oferta de 
intercambio de sus bonos 7.25% con 
vencimiento en junio 2020 por nuevos 
bonos a 9.75%, con vencimiento en 2024, 
llevándose a cabo el 17 de diciembre la 
liquidación de la oferta por un monto total 
de US 80.9 millones, quedando pendiente el 
refinanciamiento de US 59.1 millones. Al 
respecto la administración señaló que están 
trabajando en buscar alternativas para 
refinanciar dicha deuda, estimándose que 
en un plazo de dos meses se concretarán 
avances favorables. 

 

Para 2020 la administración plantea estrategias enfocadas a mejorar su perfil operativo y 
financiero. La compañía señaló que este año seguirán trabajando en consolidar una estructura financiera 
alineada a su capital de trabajo, teniendo como prioridad el refinanciamiento de los bonos senior con 
vencimiento en 2020. Adicionalmente buscarán; a) una operación eficiente, manteniendo una alta sinergia 
entre la red de tiendas y el banco; b) continuidad en la digitalización e implementación de un modelo de 
Marketplace, que maximice el comercio electrónico e impulse el volumen de mercancía desplazada; y, c) 
la estabilización operativa de Famsa USA para alcanzar una mayor contribución a nivel consolidado.  
 
Derivado de lo anterior la empresa planteó sus objetivos para este año, buscando alcanzar Ventas Netas 
por Ps.22,100 millones (+7.6% vs 2019) y una UAFIDA de Ps.2,500 millones (-2.9% vs 2019).  
 

Revisamos perspectivas con cambios marginales. Una vez incorporada la información del 4T19 y 
considerando las previsiones de la compañía y el retador entorno económico que se prevé para este año, 
hemos actualizado nuestro modelo financiero y operativo. Como resultado de lo anterior estamos 
proyectando cifras ligeramente inferiores a las planteadas por la compañía.  
 
Los ingresos consolidados estimamos alcancen este año los Ps.21,518 millones (+4.8% A/A). Las 
operaciones en Famsa México registrarán un incremento de 4.6% derivado de la combinación de un 
aumento de 9.6% en las operaciones de las tiendas, impulsadas por las diversas acciones que ha 
emprendido la administración, mientras que en la operación del banco prevemos una contracción del 3.2% 
como resultado de un menor costo del crédito al consumo, en línea con la reducción en la tasa de 
referencia. En las operaciones de EUA prevemos una estabilización al registrar un crecimiento en ingresos 
del 3.0% en dólares.  
 
El costo de ventas prevemos muestre un incremento del 3.1% A/A, favorecido por una disminución en la 
estimación para cuentas de cobro dudoso y menores gastos por interés por Captación Bancaria. Los gastos 
de administración y venta seguirán reflejando el efecto de las iniciativas de la administración para 

Tasa libre de riesgo (M  10): 6.7%

Prima de riesgo sobre el capital: 4.0%

Beta: 0.32                            

Prima de riesgo ajustada por Beta: 1.3%

Prima de riesgo soberano: 3.0%

Costo capital accionario : 10.9%

Tasa libre de riesgo (M  10): 6.7%

Spread de crédito  implícito : 5.2%

Prima de riesgo soberano: 3.0%

Costo de la deuda antes de impuestos: 14.9%

Tasa efectiva de impuestos: 30.0%

Costo de la deuda: 10.4%

M ezcla de deuda en estructura financiera objetivo: 49.5%

WA C C : 10.7%

Crecimiento residual: 3.0%

Elaboración propia con datos de la emisora y de fuentes reconocidas

Supuesto s para el cálculo  de la  WA C C
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contenerlos esperándose un aumento del 3.5% A/A. Por otro lado, en el año prevemos otros ingresos por 
Ps.231 millones, contra Ps.691 reportados en 2019. 
 
Como resultado de lo anterior la utilidad de operación la estamos proyectando en Ps.1,459 millones (-7.3% 
A/A) y la UAFIDA en Ps.2,419 millones (-6.1% A/A). 
 
En el ámbito financiero esperamos el refinanciamiento en el primer semestre del remanente de sus bonos 
que vencen en junio de este año, lo que le permitirá mejorar el perfil de sus vencimientos y probablemente 
una mejoría en sus calificaciones de deuda. Al cierre del año esperamos una deuda consolidada de Ps.9,060 
millones (+2% A/A), con una relación de apalancamiento (PT/CC) de 1.4 veces, nivel similar al reportado al 
cierre del 4T19. El índice de deuda total a UAFIDA lo esperamos en 3.7 veces, contra 3.4 veces reportado 
en 2019. 
 

La esperada reestructura de su deuda y el fuerte castigo en el precio de sus acciones podría 
favorecer nuestra recomendación de inversión.  Una vez actualizado nuestro modelo de valuación 
con la información del cuarto trimestre y actualizadas las principales variables económicas, estamos 
ajustando ligeramente a la baja nuestro PO a niveles de Ps.7.00 por acción (Ps.7.20 anterior), el cual 
representa un elevado potencial de apreciación respecto al precio del cierre del pasado 26 de febrero 
(Ps.3.44). Actualmente la emisora está operando con un múltiplo VE/UAFIDA de 2.79 veces, reflejando un 
descuento del 68% respecto a su promedio de 8.60 veces observado en los últimos tres años. Su múltiplo 
P/VL se encuentra actualmente en 0.31 veces, contra un promedio de tres años de 0.67 veces.  
 
En resumen, el ajuste a la baja en nuestro PO provino básicamente de una perspectiva más moderada del 
crecimiento económico, así como por un incremento en el costo de capital (WAAC) derivado de un mayor 
riesgo país. Cabe señalar que a pesar del atractivo potencial de rendimiento esperado en nuestro PO a 12 
meses (Dic 2020), seguimos sugiriendo mantener cautela, por lo que ratificamos nuestra recomendación 
fundamental de Mantener, la cual podría ser modificada al alza, en el caso de que se logre concretar 
exitosamente la renegociación del remanente de su bono 2020. Seguiremos al pendiente. 

 

 
 

D C F A ño  0 A ño  1 A ño  2 A ño  3 A ño  4 A ño  5 A ño  6 A ño  7 A ño  8 A ño  9 A ño  10

NOPLAT 1,535                       1,594                       1,349                       1,399                       1,449                       1,500                       1,550                       1,599                       1,724                       1,775                       1,797                       

Depreciación y Amortización 960                         991                          813                          855                         900                         947                         998                         1,051                        1,107                        1,167                        1,230                       

Inversión en capital de trabajo (776)                        (837)                        (878)                        (1,048)                     (1,321)                      (1,386)                     (1,455)                     (1,527)                     (1,602)                     (1,682)                     (1,765)                     

Inversión en capital y adquisiciones (156)                         (116)                          (128)                         (141)                          (157)                         (174)                         (193)                         (215)                         (240)                        (269)                        (301)                         

F lujo  Libre de Efect ivo  (F LE): 1,563             1,631             1,157             1,066             872               887               899               908               989               991                961                

Valor Presente FLE Año 1-Año 10 6,442

Crecimiento residual: 3.0%

Valor del residual: 12,901

Valor Presente del residual: 4,679

Valor Presente Total: 11,121

Deuda neta: 7,700

Interés minoritario : 88

Valor de capitalización implícito : 3,332

Acciones en circulación: 560

Valuació n Intrí nseca calculada po r D C F : 6.00              

Elaboración propia
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2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0%

11.7% 3.20 3.50 3.90 4.40 4.90

11.2% 4.00 4.40 4.90 5.40 6.00

10.7% 4.90 5.40 6.00 6.60 7.30

10.2% 5.90 6.50 7.20 7.90 8.80

9.7% 7.10 7.80 8.60 9.50 10.50

3.2x 4.2x 5.2x 6.2x 7.2x

5.0% 0.60 5.10 9.70 14.20 18.80

2.5% 0.30 4.70 9.10 13.50 18.00

0.0% -0.10 4.20 8.60 12.90 17.20

-2.5% -0.40 3.80 8.00 12.20 16.40

-5.0% -0.80 3.30 7.40 11.50 15.60

Escenario s para niveles de WA C C

Sensibilidad del P O calculado  po r múlt iplo : VE/ UA F ID A  Objet ivo  vs. C ambio s en UA F ID A

Escenario s múlt iplo  o bjet ivo  VE/ UA F ID A

C ambio s en UA F ID A

Sensibilidad del P O calculado  po r D C F : R esidual vs. WA C C

Escenario s de C recimiento  R esidual
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2019 2020 E 2021 E 2019 2020 E 2021 E

Ingresos netos              20,535                21,518              22,657 Activos Totales                   59,991                  63,983                  68,522 

Costo de ventas                 11,461                  11,811               12,479  Activos circulantes                  35,338                  33,604                  34,785 

Gastos generales                   8,191                 8,479                 8,923    Efvo. y equivalentes de efvo.                    3,700                     1,359                     1,276 

Utilidad de operación                    883                  1,228                  1,255    Clientes (neto)                  22,363                   23,132                   23,916 

UAFIDA                 2,576                  2,419                 2,472    Inventarios                    2,490                    2,559                    2,704 

Otros ingresos y (gastos) neto                     691                     231                    225    Otros activos circulantes                    6,786                    6,553                    6,889 

Ingresos (gastos financieros)                (1,555)                 (1,714)                (1,857)

Part. en result. de asociadas                        -                          -                          -    Activo no circulantes                  24,653                  30,379                  33,737 

Utilidad antes de impuestos                       20                  (255)                  (376)    Prop., P lanta y Equipo (neto)                        990                      1,012                     1,057 

Impuestos a la utilidad                  (470)                     (77)                    (113)    Activos intangibles (neto)                        504                        527                        549 

Operaciones discontinuadas                        -                          -                          -      Otros activos no circulantes                   23,158                  28,840                    32,131 

Part. no contro ladora en ut.(pérd.) neta                         3                          1                         0 

Part. contro ladora en ut.(pérd.) neta                    487                   (179)                  (263) Pasivos Totales                   53,691                  57,495                  62,078 

 Pasivos circulantes                    39,115                    42,113                  45,754 

Crecimientos en:   Depósitos de disp. inmediata                  32,679                  35,396                  38,690 

Ingresos netos 3.3% 4.8% 5.3%   Deuda a corto  plazo                    2,872                    2,930                    2,989 

Utilidad de operación -12.9% 39.0% 2.2%   Proveedores                     1,455                      1,517                     1,608 

UAFIDA 63.6% -6.1% 2.2%   Otros pasivos circulantes                     2,109                    2,270                    2,467 

Part. contro ladora en ut.(pérd.) neta -218.9% -136.8% 46.9%  Pasivos no circulantes                   14,576                   15,382                   16,324 

  Depósitos a plazo                     1,504                     1,969                    2,554 

M árgenes:   Deuda a largo plazo                    6,009                     6,130                    6,254 

Operativo 4.3% 5.7% 5.5%   Otros pasivos no circulantes                    7,063                    7,283                     7,516 

UAFIDA 12.5% 11.2% 10.9%

Neto 2.4% -0.8% -1.2% Deuda to tal                     8,881                    9,060                    9,243 

Deuda neta                      5,181                    7,700                    7,966 

Acciones  (mill.)                    560                    560                    560 

Valor en Libros                   11.25                   11.59                    11.51 Capital Contable                    6,300                    6,487                    6,445 

Utilidad por acción                   0.87 -                 0.32 -                 0.47  Participación contro ladora                     6,214                    6,399                    6,357 

UAFIDA por acción                   4.60                   4.32                    4.41  Participación no contro ladora                          86                          88                          88 

2019 2020 E 2021 E 2019 2020 E 2021 E

UAFIDA                 2,576                  2,419                 2,472 Liquidez 0.9x 0.8x 0.8x

Intereses netos                (1,264)                 (1,187)                (1,335) Prueba del ácido 0.8x 0.7x 0.7x

Impuestos                    470                       77                      113 Apalancamiento (PT/CC) 1.4x 1.4x 1.4x

Deuda to tal/UAFIDA 3.4x 3.7x 3.7x

Inversión en capital de trabajo                (1,405)                  (776)                  (837) Deuda neta/UAFIDA 2.0x 3.2x 3.2x

Inversión en activos fijos e intangibles (206)                 (156)                  (116)                   Cobertura de intereses 2.0x 2.0x 1.9x

Dividendos pagados                        -                          -                          -   Días inventario 78.2 78.0 78.0

Variaciones en deuda                        -                          -                          -   Días de cobranza 392.0 387.0 380.0

Otros                  1,997                (2,716)                  (380) Días de proveedores 45.7 46.2 46.4

Ciclo  operativo (días) 424.6 418.8 411.6

Incremento (Dec.) en Efectivo                  2,168               (2,340)                     (83)

Efectivo y equiv. al principio  del período                   1,541                 3,700                  1,359 ROA 0.8% -0.3% -0.4%

Efectivo y equivalentes al final del período 3,709               1,359                1,276                ROE 7.8% -2.8% -4.1%

Fuente: BM V, la empresa y estimaciones de Apalache Análisis

F lujo  de Efect ivo Indicado res o perat ivo s y razo nes f inancieras

R esultado s integrales P o sició n f inanciera
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Declaraciones  
 
Sobre la información presentada 
Los analistas responsables de la elaboración de este reporte manifiestan que los análisis, valuaciones, opiniones, puntos de vista y conclusiones 
aquí expresadas reflejan una opinión totalmente independiente, la cual está basada en información que es considerada como pública y fidedigna. 
 
Apalache manifiesta que el personal que realiza este reporte cuenta con experiencia, capacidad técnica y prestigio profesional y que se 
desempeñan libres de conflictos de interés y no están supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos respecto a las emisoras 
cubiertas.  
 
El análisis desarrollado por Apalache es elaborado bajo los más elevados estándares de calidad y transparencia.  
 
Independientemente de la relación de negocios que Apalache podría estar llevando con las emisoras analizadas, existe una barrera “Chinese 
Wall” entre las áreas de negocio de Apalache y los analistas fundamentales, con la finalidad de garantizar su independencia en las opiniones y 
recomendaciones de inversión. 
 
La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, expresa o implícita, respecto 
de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información. 
 
La información contenida en esta presentación es pública y fue obtenida en distintas fuentes. Las proyecciones o previsiones contenidas en este 
análisis son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones y estimaciones subjetivas sobre eventos y circunstancias que 
todavía no ocurren y están sujetas a variaciones significativas. No es posible garantizar el éxito de las estrategias planteadas. 
 
El precio objetivo (PO) presentado en este reporte refleja el posible desempeño esperado de la acción en un periodo específico de tiempo. Dicho 
desempeño está determinado por la metodología de valuación seleccionada por Apalache, la cual se basa en la combinación de una o más 
metodologías generalmente aceptadas para la valuación financiera de una empresa y que pueden incluir valuación por múltiplos, flujos de 
efectivo descontados (DCF por sus siglas en inglés), suma de partes, valor de liquidación y cualquier otra metodología apropiada para el caso 
particular. Cabe destacar que dicha valuación podría verse afectada por otros factores, tales como el flujo de noticias generales o específicas de 
la compañía, percepción de los inversionistas sobre la emisora, el sector y los mercados financieros, operaciones de fusiones y adquisiciones, 
entre otros. Alguno o todos estos factores pueden llevar a una recomendación contraria a la indicada por la simple valuación fundamental.  
 
Este análisis ha sido preparado con fines informativos. No se hace compromiso alguno respecto a la precisión, suficiencia, veracidad o exactitud 
de la información y opiniones aquí contenidas. Apalache no responderá por daño o perjuicio alguno derivado del presente. Esta presentación se 
basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos futuros pueden perjudicar las conclusiones aquí 
expresadas. Apalache no asume ninguna responsabilidad de actualizar, revisar, rectificar o anular esta presentación en función de cualquier 
acontecimiento futuro.  
 
Este reporte y su contenido son propiedad de Apalache y no puede ser reproducido o difundido sin el consentimiento previo por escrito de 
Apalache. 
 
 

 


