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GFAMSA: Resultados positivos apoyados en avances y mejorías en su estructura 

operativa y financiera. Se anticipa un año favorable. 

 
¿En línea con estimados?  
Ingresos en línea con lo previsto. La 
Utilidad de Operación, UAFIDA y 
Utilidad Neta se vieron favorecidos por 
ingresos no recurrentes por Ps.370 
millones generados por la monetización 
de activos. 
 
Primera opinión en: 
Ingresos 
Los Ingresos Consolidados se vieron 
afectados por una disminución del 3.0% en 
los Ingresos de Famsa México debido a una 
menor demanda de bienes duraderos 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. Los 
Ingresos de Famsa USA registraron una 
disminución del 1.6% en dólares, mientras 
que en pesos decrecieron 4.6%. 
 

Rentabilidad 
La Utilidad de Operación y la UAFIDA se 
vieron impulsadas por ingresos no recurrentes derivados de la monetización de 4 propiedades, así como 
por los efectos asociados a la adopción de las normas NIIF 15 y NIIF 16. El margen UAFIDA se ubicó en 14.0% 
vs 4.5% reportado el 4T18. 
 
Situación Financiera 
La deuda bruta asciende a MXN 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 a corto plazo, principalmente certificados 
bursátiles y amortizaciones bancarias. En comparación con el saldo reportado el 3T19, se aprecia una 
disminución de la Deuda Bruta del 6.9%.  
 
Cabe destacar que, 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 la 
liquidación de la oferta por un monto total de US$80.9 millones, quedando pendiente el refinanciamiento 

Ciudad de México a 24 de febrero de 2020 

M A N T EN ER P O D IC  20 7.20$              

Precio (Ps.) (serie A) 3.72                           

   M áx/mín (2 Años) 12.51 / 3.62

Rendimiento esperado 93.5%

Valor de mercado (Ps. M ) 2,083                        

Valor de la empresa (Ps. M ) 7,350                        

Acciones en circulación (M ) 560                            

Flotante 27%

Importe prom. 2 años (Ps. M ) 1.0                              

Cifras en pesos, precios al 21/02/20

Estimado

R esultado s trimestrales A ctual A palache D if .

Ingresos Totales 5,598                        5,870                        -4.6%

Crec. A/A -3.1%

Utilidad de operación 541                             255                            111.8%

Crec. A/A 239.4%

   M argen de operación 9.7% 4.4%

UAFIDA 785                            499                            57.2%

Crec. A/A 204.3%

   M argen uafida 14.0% 8.5%

Utilidad neta contro ladora 457                            (121)                            N.C.

Crec. A/A N:C.

   M argen neto 8.2% -2.1%

Upa 0.82                           0.22-                           

UAFIDA / acciones 1.40                            0.89                           

R esultado s 12 meses 2019 2018 D if .

Ingresos Totales                        20,535                         19,886 3.3%

Utilidad de operación                           1,574                            1,159 35.8%

   M argen de operación 7.7% 5.8%

UAFIDA                          2,576                           1,565 64.6%

   M argen UAFIDA 12.5% 7.9%

Utilidad neta contro ladora                              487                             (410) N.C.

   M argen neto 2.4% -2.1%

Activos Totales                         59,991                        48,559 23.5%

Pasivos Totales                         53,691                        42,580 26.1%

Deuda Total                           8,881                          8,757 1.4%

Capital Contable                          6,300                          5,979 5.4%

Deuda Total / UAFIDA 3.45                           5.60                           

Cifras nominales en Ps. millones.
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US$59.1 millones. Al respecto, la administración señaló que están trabajando en ello y espera poder 
informar avances en los próximos dos meses. 
 
¿Se mantiene recomendación fundamental / P.O.? 
A reserva de revisar nuestros estimados, por el momento reiteramos nuestro Precio Objetivo a 12 meses 
calculado en Ps.7.20. La recomendación por el momento sigue siendo de MANTENER, la cual podría ser 
modificada al alza en caso de que la compañía logre concretar el refinanciamiento restante de sus bonos.  
 
La empresa presentó su Guía para este año, la cual anticipa una visión optimista al proyectar un aumento 
del 7.6% en Ingresos (Ps.22,100 millones) y una disminución en UAFIDA de 2.9% (Ps.2,500 millones). Cabe 
recordar que, en 2018, hubo algunas partidas no recurrentes por Ps.574 millones que favorecieron dicho 
rubro, por lo que al descontarlas el crecimiento de la UAFIDA sería del 24.9%.    
 
 

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. 
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