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COMPRA PO JUN 20 Ps. $7.50  

Precio (serie A) 5.40 

Máx./mín. (2A) 12.51 / 5.24 

Rendimiento esperado 38.9% 

Valor de mercado (M) 3,027 

Valor de la empresa (M) 10,965 

Acciones en circulación (M) 560 

Flotante 
 

27% 

Importe prom. 2 años (Ps. $ M) 1.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Recomendación: COMPRA 
 

Nuestra recomendación de COMPRA está 

fundamentada en: i) su posicionamiento dentro del 

sector comercial minorista en México; ii) su 

estrategia de fortalecimiento financiero y 

operativo; y, iii) su modelo de negocio integral, que 

permite la generación de sinergias, así como la 

ejecución de un amplio abanico de estrategias 

comerciales. 

 

Entre los factores que sustentan nuestra 

recomendación, se encuentran: su portafolio de 

productos y servicios; así como su presencia 

geográfica (impulsada por el aprovechamiento de 

sus canales alternos); la actual ejecución de 

estrategias comerciales e iniciativas dirigidas a la 

digitalización de la operación; y, el desarrollo de sus 

plataformas digitales de cobranza. 

 

Estamos confiados en que Grupo Famsa alcanzará 

en los próximos años sus objetivos de eficiencia, 

crecimiento, flujo y fortalecimiento del perfil 

financiero. 

Fuente: Apalache y BMV 

Cifras en pesos, precios al 09 de agosto de 2019 
Fuente: Apalache y BMV 
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VALUACIÓN Y PERSPECTIVA ATRACTIVA HACEN DE GFAMSA UNA 

BUENA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 

 

Iniciamos la cobertura de Grupo Famsa (BMV: “GFAMSA”) con una recomendación fundamental 

de COMPRA y un precio objetivo por acción de Ps. $7.50 (junio 2020). Lo anterior implica un 

rendimiento potencial del 38.9% respecto al precio de cierre del 9 de agosto de 2019.   
 

Nuestra recomendación de COMPRA se sostiene en los siguientes pilares: i) su posicionamiento 

en el sector de ventas al menudeo en México y Estados Unidos, por medio de su red comercial; ii) 

su estrategia probada de fortalecimiento financiero y operativo; y iii) su modelo de negocio 

integral, que le permite explotar un amplio abanico de estrategias comerciales, en su portafolio 

de productos y servicios de consumo.  
 

Grupo Famsa es una empresa mexicana líder en el sector minorista que busca satisfacer las 

diversas necesidades de consumo, financiamiento y ahorro de las familias. Las principales 

categorías de productos que ofrece son electrodomésticos, línea blanca, muebles, teléfonos 

celulares, motocicletas y otros bienes de consumo duradero, así como préstamos personales y al 

consumo. Su mercado focal son los segmentos medio-bajo y medio de la población mexicana, y la 

comunidad hispana en Estados Unidos.  
 

Su estructura de negocio se encuentra conformada por Famsa México, Banco Famsa y Famsa USA. 

La estrategia de la Compañía consiste en ofrecer precios competitivos y tener la capacidad de 

proporcionar a sus clientes servicios financieros flexibles que faciliten la adquisición de productos; 

este ha sido un factor clave que ha impulsado el crecimiento del negocio en el pasado y creemos 

que lo seguirá haciendo hacia el futuro. 
 

En cuanto a su cobertura geográfica, al cierre del 2T19, Famsa operaba 379 tiendas de menudeo 

en +90 ciudades de México, 375 sucursales de Banco Famsa (generalmente ubicadas dentro de 

las tiendas, para el otorgamiento de créditos y captación de depósitos) y 22 tiendas minoristas y 

sucursales de préstamos personales en Estados Unidos, ubicadas en Texas e Illinois, donde reside 

un 23% de la población hispana. La dispersión geográfica de la red de tiendas se ve amplificada 

por el aprovechamiento de las ventas por cambaceo (proceso de venta que se realiza de casa en 

casa con el objeto de abrir o ampliar el mercado).  
 

Actualmente, Grupo Famsa tiene un float del 26.5%. De acuerdo con los criterios de la BMV, su 

bursatilidad es “Media”, presentando al mes de julio de 2019 un índice de 6.465. 
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  TESIS DE INVERSIÓN 

  

Los principales factores que sustentan 

nuestra opinión de inversión en las acciones 

de Grupo Famsa son:  

 

1.  Modelo de negocio integrado  

 

El modelo de negocio de Grupo Famsa se 

conforma de tres unidades: Famsa México, 

Banco Famsa y Famsa USA. Existe una fuerte 

relación entre las tres unidades que permite 

sinergias en la operación, al satisfacer las 

distintas necesidades de consumo, 

financiamiento y ahorro de los clientes.  

 

La relación entre Famsa México y Banco 

Famsa resulta oportuna para ambas partes, 

la primera provee al banco de clientes 

idóneos para originación de crédito; Banco 

Famsa, por su parte, asegura un mayor 

número de clientes, al facilitar fuentes de 

financiamiento, mientras que promueve 

instrumentos de ahorro, para aumentar la 

captación y apuntalar las fuentes de fondeo 

del Grupo. El factor más importante de la 

relación entre Famsa USA y Banco Famsa es 

el envío de remesas.  

 
Un diferenciador de Banco Famsa es la 

simplificación de procesos de originación y 

otorgamiento de créditos al consumo, 

manteniendo una adecuada administración 

de riesgos. Como consecuencia, se ha 

incrementado el número de créditos y así, el 

volumen desplazado a lo largo de los últimos 

ejercicios. 

 

Muestra de ello, es que al cierre del segundo 

trimestre del 2019 la división de préstamos 

del Grupo representó 34.1% del total de sus 

ingresos mientras que al cierre de 2016 

representaba apenas el 25.8%. 

 

 
 

 

La solidez de Banco Famsa se refleja en la 

base de depósitos de alta calidad (base 

atomizada y renovación >90%) y en las 

sinergias que comparte con la operación 

comercial en México, que lo coloca en una 

posición competitiva para capitalizar la 

creciente demanda de servicios financieros 

en segmentos emergentes de la población.  
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2. Banco Famsa: acciones de innovación y 

estrategias.  

 

Banco Famsa es un motor de bancarización 

en México, ya que representa el primer 

crédito autorizado en el historial de crédito 

del 40% de sus clientes. Por ello, el Director 

General de la institución señala que, durante 

el 2019, invertirán US $25 millones con el fin 

de mejorar sus plataformas electrónicas. 

 

Como parte de su estrategia busca 

implementar nuevos servicios en medios de 

pago y plataformas digitales. Además de 

buscar nuevas alianzas para aumentar la 

oferta de servicios bancarios, como la 

corresponsalía lograda en febrero pasado 

con Oxxo, así como los servicios de ATM en la 

red de Scotiabank y BanBajio (2017). 

 

En innovación, se incorporó la utilización de 

biometría a partir de finales de mayo del año 

en curso, la cual permite a sus usuarios 

realizar operaciones bancarias con su huella 

digital; y, la Cuenta Link que, sin cobrar 

comisiones, permite el acceso a todos los 

medios y hacer compras por internet.  

 

Además, destacan desarrollos para los 

procesos de autorización de crédito 

centralizado y la cobranza de las unidades de 

negocio de Banco Famsa mediante un nuevo 

sistema de cobranza “CyberFinancial” 

(Equifax), el cual se estima inicie operaciones 

en el corto plazo. 

 

Con estas acciones, y manteniendo un 

estricto, pero eficiente proceso de 

originación y autorizaciones de créditos, se 

esperan adicionar al cierre del año a 500 mil 

nuevos clientes, quienes se sumarán al millón 

y medio que actualmente cuenta con crédito 

activo. 

 

Cabe destacar que desde 2017, la compañía 

cambió su política de originación de créditos 

hacia un enfoque más conservador y 

modificó su sistema de compensación salarial 

en algunas posiciones (ligándolo a la calidad 

de su portafolio de créditos). 

 

 
 

 

Un importante catalizador de Banco Famsa 

es la originación de crédito dirigido al 

segmento PyME. Por ello y con el fin de 

expandir su portafolio, celebró una alianza 

comercial con Pitchbull en junio de 2018, 

siendo la primera alianza estratégica en 

México entre la banca tradicional y una 

plataforma Fintech, para aprovechar 

procesos más rápidos de autorización, a la 

par de ampliar la presencia del banco en 

ciudades donde no cuenta con sucursales 

bancarias.  
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Información reciente señala que Banco 

Famsa continuará con los esfuerzos de 

mejora en la calidad de sus activos, 

expandiendo la base de productos PyME y de 

descuento por nómina.  

 

3. Plan de fortalecimiento financiero  

 

El 2018 es el año en que Grupo Famsa 

consolidó una serie de estrategias en pro de 

lograr un perfil financiero más sólido. Su plan 

de fortalecimiento financiero, planteado 

desde hace dos años, consiste en liquidar 

pasivos de corto plazo y refinanciar la deuda 

existente con créditos en mejores términos 

de plazo e interés, así como capitalizar el 

crecimiento de Banco Famsa. 

 

En este sentido, de continuar con la 

ejecución de este plan como como lo ha 

venido haciendo; esto debería representar 

un catalizador positivo en el valor de sus 

acciones en el mediano plazo. Calificadoras 

de deuda consideran esta serie de acciones 

como “positivas”. 

 

Hasta ahora el plan ha tomado distintas 

directrices.  

 

En primer lugar, la suscripción de una línea de 

crédito con Bancomext en 2017, a un plazo 

de 7 años, y a una tasa de TIIE + 300 p.b., por 

Ps. $1,000 millones, adicionales a la línea de 

crédito con la misma institución por                            

Ps. $2,634 millones, con la cual se refinanció, 

en su momento, deuda en moneda 

extranjera. 

 

En segundo lugar, un plan de monetización 

de activos, el cual durante 2018 registró la 

venta de 8 propiedades por Ps. $694 millones 

y durante el primer semestre del año ha 

monetizado Ps. $532 millones (por 8 

propiedades). Este plan muestra un 

importante avance, ya que el objetivo de 

monetización de 2019 es Ps. $800 millones. 

 

Finalmente, una oferta más robusta de 

productos de Banco Famsa, para 

incrementar la captación bancaria. Esta 

continúa siendo la principal fuente de fondeo 

del Grupo, y representó más del 78% del 

financiamiento total; derivando en eficiencia 

en fondeo, al lograr una menor tasa que TIIE. 

Como fuente alterna para financiar el 

crecimiento de las operaciones bancarias, 

Banco Famsa realizó una emisión de 

obligaciones subordinadas de capital en 

2019, con un saldo al 30 de junio de 2019 de 

Ps. $456 millones a un plazo de 10 años. 
 

 
 

 
 

4.5%
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6.1%

8.6% 8.5%
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El segundo trimestre del 2019 cerró con                  

Ps. $9,437 millones de deuda bruta 

consolidada, de los cuales el 48.7% es de 

corto plazo. 

 
 

Se ha logrado un apuntalamiento del perfil 

financiero de Grupo Famsa como 

consecuencia de la monetización de activos, 

derivado de los esfuerzos por sustituir los 

pasivos de corto plazo por periodos mayores, 

y amortizaciones en línea con la generación 

de flujo de la emisora. 

 

 
 

 
 

 

La deuda de Grupo Famsa cuenta con las 

siguientes calificaciones crediticias: 

 

Calificadora S&P Fitch Ratings Verum 

Calificación Corto Plazo 
(escala local) 

- B(mex) 3/M 

Calificación Largo Plazo 
(escala local) 

mxB BB(mex) BBB-/M 

Calificación Escala Global B- B- - 

Bono 144ª/Reg B- B- / RR4 - 

Programa de certificados 
bursátiles de Corto Plazo 

- B(mex) - 

Perspectiva Negativa Positiva Estable 

Fecha calificación 01/11/2018 19/09/2018 12/07/2019 

 

 

4. Reconfiguración de piso de ventas y 

estabilización de Famsa USA  

 

Desde el 2017, y con el fin de lograr una 

operación más rentable, Grupo Famsa ha 

reconfigurado estratégicamente su piso de 

ventas, llevando a cabo el cierre de 7 tiendas 

en México, además de 4 tiendas y 7 

sucursales de préstamos personales en los 

EE. UU.  
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9,026 8,757 9,348 9,437

1,065 
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2,861 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2029

Vencimiento de la Deuda al 2T19
Ps. $ millones

Certificados Bursátiles Deuda Bancaria

Deuda Internacional Obligaciones Subordinadas

7.1 7.3
5.6 5.3

6.0 6.0
4.6 4.3

2016 2017 2018 2T19

Deuda / UAFIRDA UDM

Deuda Total / UAFIRDA UDM

Deuda Neta / UAFIRDA UDM

Fuente: FAMSA 
* Excluye Captación Bancaria 

Fuente: FAMSA 
* Excluye Captación Bancaria 

1,716 

3,266 

703 

Fuente: FAMSA 
* La mayoría de las sucursales bancarias están ubicadas dentro de las tiendas 
de Famsa México 

Fuente: FAMSA 

Fuente: FAMSA 
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La compañía ha emprendido acciones 

satisfactorias para estabilizar la operación de 

Famsa USA y planea continuar 

estabilizándola hasta asegurar la rentabilidad 

del segmento.  

 

Evidencia del avance en su estrategia son los 

incrementos trimestrales en el volumen de 

Ventas Mismas Tiendas que no se 

presentaban desde 2015 y que, por tercer 

trimestre consecutivo, al 2T19, registra un 

UAFIRDA positivo.  

 

 
 

La estrategia de apuntalamiento de Famsa 

USA se centra en: alcanzar una configuración 

más compacta, pero más eficiente; expandir 

su portafolio de servicios y marcas en las 

principales categorías de bienes duraderos; 

intensas campañas de comerciales en inglés; 

reforzar la infraestructura web y digital, con 

el fin de crecer la participación en ventas 

provenientes de estos canales; vigorizar el 

potencial de comercialización de los 

productos, por medio de un servicio más ágil; 

y, aumentar la precisión de proyección de 

tendencias de compra de los segmentos que 

se atienden en Estados Unidos. 

 

 

 

5. Capacidad de adaptación para satisfacer 

el dinamismo de las necesidades de los 

clientes 

 

La estrategia de Grupo Famsa está enfocada 

en la creación de valor para sus clientes. Su 

propuesta es ofrecer un portafolio 

diferenciado de productos y servicios, 

manteniendo esfuerzos dirigidos a entender 

las necesidades actuales y perfil de sus 

clientes.  

 

En un inicio, la empresa se dedicaba a la 

comercialización de productos duraderos. 

Sin embargo, ha ampliado sustancialmente 

su oferta de valor.  

 

Como respuesta a necesidades de 

financiamiento, en 2007 creó Banco Ahorro 

Famsa. Con ello, ha logrado escalar su 

negocio, además de contribuir a la inclusión 

financiera en México. En 2018, Banco Famsa 

consolidó uno de los mayores crecimientos 

de carteras crediticias en México, con una 

expansión del 20%, vs. 9.3% del sistema 

bancario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7.5%)

(17.0%)

(3.5%)

3.1%

(1.3%)
2016 2017 2018 2T18 2T19

VMT FAMSA USA (Crecimiento Anual)

Fuente: FAMSA 
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6. Gobierno corporativo experimentado  

 

El desempeño de Grupo Famsa se debe a la estrategia y a la adopción de las prácticas de buen 

Gobierno Corporativo que lleva a cabo, según lo establecido en el Código de Mejores Prácticas 

Corporativas que sugiere la BMV y la CNBV. Esto le permite lograr un mejor funcionamiento de su 

Consejo de Administración, mismo que dirige la planeación, aprobación y supervisión de todas las 

operaciones realizadas por la Compañía. El Consejo de Administración de Grupo Famsa está 

conformado por 12 Consejeros Propietarios; 7 de los cuales tienen el carácter de Consejeros 

Independientes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES RIESGOS 
 

Algunos de los factores que podrían alterar el desempeño operativo y financiero de Grupo Famsa, 

son los siguientes: 

 

1. Desaceleración económica que impacte las ventas mismas tiendas y la operación bancaria 

Los ingresos de la Compañía están asociados al sostenimiento de altos niveles de venta por tienda 

y una dependencia de la captación bancaria para fondearse y sostener sus ventas a crédito, de tal 

forma que en caso de una desaceleración en la economía de México y/o Estados Unidos, se 

observaría un impacto negativo en los resultados del Grupo, así como en su estructura financiera.  

  
2. Regulación a tasas de interés y costos de financiamiento mayores a los esperados 

La mayor parte de los ingresos de Famsa se generan a través de ventas en abonos, las cuales tienen 

un precio mayor al de ventas de contado, repercutiendo en un mayor margen de ganancia. En 

caso de que se impusieran límites o “techos” a las tasas de interés que la Compañía aplica en sus 

ventas en abonos, su situación financiera o los resultados de su operación podrían verse afectados 

negativamente. Adicionalmente, un incremento en los costos de financiamiento afectaría el perfil 

financiero de la empresa, al crecer el servicio de su deuda. 

Principales ejecutivos y funcionarios Grupo Famsa 

Don Humberto Garza González Presidente y Titular 

Humberto Garza Valdez Titular 

Hernán Javier Garza Valdez Titular 

Oziel Mario Garza Valdez Titular 

José Luis Ochoa Bautista Titular 

Salvador Kalifa Assad Titular Independiente 

Jorge Luis Ramos Santos Titular Independiente 

Roberto Gutiérrez García Titular Independiente 

Manuel Sánchez González Titular Independiente 

Sergio Deschamps Ebergenyi Titular Independiente 

Fernando Benavides Sauceda Titular Independiente 

Rafael Matute Labrador Sánchez Titular Independiente 

  Fuente: FAMSA 
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3. Situación económica-social-política de Estados Unidos 

Dado que el mercado objetivo de Famsa USA es el sector hispano, su consumo se ha visto afectado 

por los cambios en políticas de migración. Para contrarrestar esto, se ha ajustado la estructura de 

costos y gastos a un menor nivel de ventas.  

 

4. Aumento de los índices de morosidad y deterioro de la cartera vencida. 

Las operaciones del segmento bancario están dirigidas mayormente a los sectores D+ y C de la 

población mexicana, lo cual presenta un alto riesgo, debido a su bajo nivel de solvencia económica. 

Esto puede ocasionar que la generación de los ingresos presente un mayor nivel de morosidad o 

incluso que no pudieran llegar a saldarse créditos otorgados; lo que afectaría directamente los 

resultados y el equilibrio financiero de la compañía. 

 

5. Dependencia de Famsa sobre los depósitos de Banco Famsa como su principal fuente de 

financiamiento  

Hasta hace unos años Grupo Famsa dependía de distintas fuentes de financiamiento como líneas 

de crédito y papel comercial en el mercado nacional e internacional. A partir de 2009, Banco Famsa 

comenzó a fondearse vía depósitos. Por lo tanto, Grupo Famsa está estrechamente ligado a los 

riesgos asociados con los depósitos de Banco Famsa. Situaciones como falta de liquidez o aumento 

en las tasas de los intereses pagados a su base de depósitos podrían afectar negativamente la 

situación financiera de la compañía.  

 

VALUACIÓN 
 

Con la finalidad de determinar un Precio Objetivo (PO) para los siguientes 12 meses, hemos 

utilizado las metodologías de valuación más comunes para un negocio en marcha. Con base en 

ello, aplicamos el método de flujos de efectivo descontados, así como el múltiplo objetivo 

VE/UAFIDA, tomando en cuenta las siguientes variables: 
 
 

a) Modelo de Flujo de Efectivo Descontado (DCF por sus siglas en inglés) 

 

Consideramos que la herramienta más adecuada para valuar a GFAMSA es el método de flujos de 

efectivo descontados, ya que bajo esta metodología podemos determinar cómo se estará viendo 

la empresa en los siguientes años. 

 

Nuestro ejercicio base contempla la proyección del NOPAT (Net Operating Profit After Taxes + 

Depreciación & Amortización +/- Inversión en Capital de Trabajo - Inversiones de capital & 

intangibles), para los próximos 10 años. A este método le hemos otorgado una ponderación de 

60%. 
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Bajo esta metodología, se observa que el valor presente de la empresa (descontando la deuda 

neta y el interés minoritario) ascendería a Ps. $4,068 millones, el cuál al compararse con el valor 

de mercado actual, de Ps. $3,027 millones, indica que GFAMSA se encuentra operando 

actualmente con un descuento del 25.6% frente a la suma de sus flujos futuros. 
DCF Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

NOPLAT 624 905 979 695 887 1,063 1,262 1,486 1,663 1,800 1,947 

Depreciación y Amortización 951 909 972 1,036 1,105 1,180 1,263 1,355 1,455 1,566 1,687 

Inversión en capital de 
trabajo 

(560) (630) (742) (857) (924) (1,045) (1,140) (1,246) (1,367) (1,502) (1,596) 

Inversión en capital y 

adquisiciones 
(234) (231) (236) (254) (273) (293) (314) (338) (364) (392) (423) 

Flujo Libre de Efectivo: 780 953 972 620 794 905 1,071 1,256 1,387 1,471 1,616 

Valor Presente FLE Año 1-Año 

10 
6,004           

Crecimiento residual: 3.0%           

Valor del residual: 20,091           

Valor Presente del residual: 6,897           

Valor Presente Total: 12,901           

Deuda neta: 8,745           

Interés minoritario: 87           

Valor de capitalización 

implícito: 
4,068           

Acciones en circulación: 560           

Valuación Intrínseca 

calculada por DCF: 
7.30           

 

Los principales supuestos para el cálculo del costo promedio ponderado del capital (WACC, por 

sus siglas en inglés) y del crecimiento residual fueron:  
 

 Tasa libre de riesgo: Tomamos como referencia el rendimiento del bono soberano a 10 

años en México, al que le adicionamos la prima de riesgo país de México.  
 

 Crecimiento residual: Suponemos que el crecimiento a perpetuidad estaría alineado a la 

expectativa de la inflación promedio esperada para los próximos 10 años que en este caso la 

hemos ubicado en 3.0%.  

Supuestos para el cálculo de la WACC 

Tasa libre de riesgo (M 10): 7.5% 

Prima de riesgo sobre el capital: 4.0% 

Beta: 0.41 

Prima de riesgo ajustada por Beta: 1.7% 

Prima de riesgo soberano: 3.3% 

Costo capital accionario: 12.4% 

Tasa libre de riesgo (M 10): 7.5% 

Spread de crédito implícito: 4.0% 

Prima de riesgo soberano: 3.3% 

Costo de la deuda antes de impuestos: 14.7% 

Tasa efectiva de impuestos: 30.0% 

Costo de la deuda: 10.3% 

Mezcla de deuda en estructura financiera objetivo: 54.6% 

WACC: 11.3% 

Crecimiento residual: 3.0% 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la emisora y de fuentes reconocidas 

Fuente: Elaboración propia 
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Cualquier variación en nuestros parámetros para calcular el costo ponderado de capital (WACC), 

que actualmente es de 11.3%, podría modificar nuestro precio objetivo, por ello sugerimos revisar 

nuestra matriz de sensibilidad a distintas tasas de crecimiento residual y WACC. 
 

b) Múltiplo VE/UAFIDA 

 

Considerando el precio de cierre del pasado 8 de agosto de 2019, GFAMSA está operando con un 

múltiplo VE/UAFIDA de 5.99 veces, presentando un descuento del 33.8% respecto a su múltiplo 

promedio de los últimos 3 años de 9.05 veces. 

 

 
 
 

Actualmente en el mercado mexicano sólo existe una compañía comparable con GFAMSA, sin 

embargo, consideramos que la elevada volatilidad de su precio, no nos permite hacer un 

comparativo justo con GFAMSA. 

 

Con base a lo anterior, hemos proyectado el precio de GFAMSA para los próximos 12 meses (junio 

2020) tomando como base el múltiplo VE/UAFIDA conocido, ya que consideramos que al menos 

en el corto plazo no habrá una revaluación de su múltiplo, debido a las condiciones generales de 

incertidumbre que prevalecen en el mercado accionario en México, y en tanto los inversionistas 

empiecen a valorar los esfuerzos de la administración para mejorar su desempeño operativo y 

financiero.  

 

En resumen, considerado el múltiplo actual de 6.0 veces y la UAFIDA estimada para los próximos 

12 meses, esperamos que el precio objetivo de GFAMSA se ubique en Ps. $7.90. A esta 

metodología le hemos asignado una ponderación del 40%. 

 

Anexamos un análisis de sensibilidad del precio objetivo, a partir de diferentes niveles de múltiplos 

objetivo, así como en cambios en la UAFIDA.  

 

 

4

6

8

10

12

14

ago-16 dic-16 abr-17 ago-17 dic-17 abr-18 ago-18 dic-18 abr-19 ago-19

VE/UAFIDA vs. Promedio
Últimos 3 años

VE/UAFIDA PROM

Fuente: Elaboración propia con datos de la compañía  
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Sensibilidad del PO calculado por 
DCF: Residual vs. WACC 

    Escenarios de Crecimiento Residual 

    2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 

Escenarios para niveles de WACC 

12.2% 3.40 3.90 4.50 5.10 5.80 

11.7% 4.60 5.20 5.80 6.50 7.30 

11.2% 5.80 6.50 7.30 8.10 9.10 

10.7% 7.20 8.00 8.90 9.90 11.10 

10.2% 8.80 9.70 10.80 12.00 13.40 

     
Sensibilidad del PO calculado por 
múltiplo: VE/UAFIDA Objetivo vs. 

Cambios en UAFIDA 

    Escenarios múltiplo objetivo VE/UAFIDA 

    4.0x 5.0x 6.0x 7.0x 8.0x 

Cambios en UAFIDA 

5.0% 0.80 4.90 9.10 13.20 17.30 

2.5% 0.40 4.40 8.50 12.50 16.60 

0.0% 0.00 3.90 7.90 11.80 15.80 

-2.5% -0.40 3.50 7.30 11.10 15.00 

-5.0% -0.80 3.00 6.70 10.40 14.20 

 

De esta forma, estamos estableciendo el Precio Objetivo de la emisora en Ps. $7.50 por acción con 
una recomendación de COMPRA. Lo anterior significa un rendimiento esperado de 38.9%. El 
múltiplo implícito VE/UAFIDA 2019 se ubica en 5.7x y el proyectado para 2020 se ubica en 6.2x. 
 

Método de valuación  Precio   Pond.  

 DCF  7.30 60% 

 VE/UAFIDA objetivo  7.90 40% 

     

 Precio Objetivo (PO)  7.50 100% 

     

Precio actual 5.40   

Rendimiento potencial del PO 38.9%   

Rendimiento por dividendos 0.0%   

Rendimiento total esperado 38.9%   

Recomendación: COMPRA   

 

Múltiplo 2018 2019 E 2020 E 

Valuación calculada con el PO: 

VE/UAFIDA 7.3x 5.7x 6.2x 

P/U (10.3x) (12.3x) (21.1x) 

P/VL 0.7x 0.7x 0.7x 

Valuación calculada con el precio actual: 

VE/UAFIDA 6.6x 5.2x 5.6x 

P/U (7.4x) (8.9x) (15.2x) 

P/VL 0.5x 0.5x 0.5x 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADOS RECIENTES 

 

En 2018, Grupo Famsa cumplió satisfactoriamente con su Guía de Resultados al reportar Ventas 

netas consolidadas por Ps. $19,886 millones, contra un rango proyectado de Ps. $19,839 –                          

Ps. $20,004 y UAFIRDA consolidada de Ps. $1,915 millones, contra un estimado de Ps. $1,850 – Ps. 

$1,950. En este sentido, creemos que la compañía cumplirá con sus previsiones para 2019 (i) 

Ventas Netas consolidadas [Ps.21,917 - Ps.22,166 millones]; y, ii) UAFIRDA consolidado [Ps. $2,100 

- Ps. $2,200 millones]). 

 

Los esfuerzos de Grupo Famsa durante el 2018 estuvieron dirigidos en fortalecer su frente 

operativo y financiero. Se ejecutaron exitosamente estrategias comerciales que potencializaron 

su competitividad y el dinamismo de sus ventas, en consecuencia, se obtuvieron buenos 

resultados. Al cierre del año, se registró un crecimiento anual de 13.9% en ventas netas 

consolidadas, en total se percibieron Ps. $19 mil millones de ventas netas, el desglose por unidades 

de negocio fue el siguiente: Ps. $18 mil millones de ventas netas por Famsa México, Ps. $1.7 mil 

millones por Famsa USA y Ps. $1 mil millones por otros segmentos.  

 

A pesar de la incertidumbre del entorno en México, ante la renegociación del “TMEC”, la llegada 

de una nueva administración al frente del gobierno y el incremento en las tasas de interés en 

México, Famsa México logró un sólido desempeño en sus resultados. Cerró el 2018 con un alza 

generalizada en el volumen de ventas a crédito de los productos de bienes duraderos y también 

aumentaron los créditos personales. El incremento en el volumen de ventas netas alcanzado fue 

de 16.4% AsA.  

 

A lo largo del año, se llevaron a cabo estrategias de venta especiales, impulsadas por campañas 

publicitarias para estimular la demanda de bienes duraderos. Gracias a los múltiples esfuerzos, la 

categoría de cómputo incrementó casi 17% AsA, la categoría de electrónicos, línea blanca y 

celulares obtuvieron un alza promedio casi del 12% AsA.   

 

La primera mitad del 2019 registró un desempeño positivo a nivel consolidado. Las ventas netas 

consolidadas al 2T19 fueron de Ps. $5,051 millones, lo que representa un incremento del 3.8% 

respecto al mismo periodo del año anterior. La utilidad bruta aumentó 1.8% al alcanzar los Ps. 

$2,157 millones, a pesar de que los gastos de operación también incrementaron respecto al 2T18. 

El flujo operativo (UAFIRDA) pasó de Ps. $441 millones en 2T18 a Ps. $518 millones en 2T19 

favorecido por el reconocimiento de gastos de arrendamiento como depreciación (de acuerdo con 

la NIIF 16).    
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En cuanto a Famsa México, se registraron aumentos (AsA) en las ventas netas del 4.4%, en ventas 

mismas tiendas del 4.3%, lo que resulta en un incremento semestral de 6.3% AsA. De acuerdo con 

la compañía, este desempeño fue impulsado por los canales alternos en conjunto con la ejecución 

de campañas como “El Gran Sin Fin de Ofertas”, “Hot Sale”, “Porque todos tenemos madre” y “Las 

Ofertas contra reloj”. 

 

Para Banco Famsa, al cierre del 2T19, la cartera de crédito incrementó 5.2% AsA, derivado del alza 

registrada durante el trimestre en la cartera de crédito al consumo. El IMOR de la cartera total del 

banco cerró en 10.5%. La captación bancaria continúa siendo la principal fuente de fondeo, ésta 

representó más del 77.3% del financiamiento total de Grupo Famsa, al segundo trimestre del 

2019.  

 

Finalmente, respecto a Famsa USA, en el 2T19, las Ventas Netas en dólares decrecieron 1.6% AsA, 

en contraste con el UAFIRDA, que cerró en terreno positivo por tercer trimestre consecutivo, 

totalizando Ps. $53 millones, derivado de una estructura más compacta y eficiente. 

 

PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

A pesar de enfrentar un entorno complicado, caracterizado por una disminución en la confianza 

de los consumidores, cuyo índice cayó por quinto mes consecutivo en julio pasado (INEGI), fuerte 

competencia y el sostenimiento de elevadas tasas de interés en México, esperamos que los 

resultados operativos de Grupo Famsa mantengan un desempeño favorable en los próximos años, 

apoyada básicamente por las operaciones en México y una mejoría en su perfil financiero. 

 

En términos de ventas mismas tiendas estimamos que en 2019 y 2020 los crecimientos 

consolidados muestren un incremento del 4% en promedio.  

 

Por lo que corresponde a las tasas de interés, estamos proyectando una disminución de 25 puntos 

base en 2019 y 50 puntos base en 2020. 

 

Con base en lo anterior, anticipamos que en 2019 los ingresos totales registrarán un crecimiento 

del 4.6% y en 2020 de 3.4%.  

 

En las operaciones de México prevemos que los ingresos registren incrementos de 5.4% en 2019 

y 3.6% en 2020. Las ventas en tienda esperamos aumentos del 5.3% y 5.0%, respectivamente, 

mientras que en el negocio de banca estimamos incrementos del 5.7% en 2019 y una 

desaceleración en 2020 a niveles del 1.0%, debido básicamente a la expectativa de baja en las 

tasas de interés por parte del Banco Central.   
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Para el negocio de EE. UU., anticipamos una caída en las ventas totales de 3.2% en 2019 y un ligero 

aumento del 1.2% en 2020. Lo anterior se deriva de una expectativa de apreciación del peso frente 

al dólar y los efectos de su programa de reorganización de sus operaciones y el reforzamiento de 

la oferta de sus productos y cuyos beneficios esperamos se empiecen a percibir en 2020.  

 

La utilidad de operación registrará en 2019 un aumento de 6.7% apoyada por el ritmo de 

crecimiento de los ingresos y mayores eficiencias en costos y gastos. Para 2020 anticipamos una 

disminución del -5.1% debido al impacto en la baja de las tasas de interés.  

 

Prevemos que la UAFIDA crecerá 39.3% en 2019 debido al reconocimiento de gastos de 

arrendamiento como depreciación (de acuerdo con la NIIF 16), ubicándose su margen en 10.5%. 

Para 2020, esperamos una ligera contracción del -4.9% como resultado de la desaceleración en 

ingresos ante una perspectiva de baja en las tasas de interés, ubicándose el margen UAFIDA en 

9.7%. 

 

Para el cierre de 2019, esperamos que la participación controladora en la pérdida neta ascienda a 

Ps. $341 millones, contra una pérdida de Ps. $410 registrada en 2018. En 2020 prevemos una 

pérdida neta de Ps. $199 millones.  

 

Finalmente, estimamos una consolidación de su posición financiera derivado de la venta de ciertos 

bienes inmuebles y el robustecimiento de su flujo de efectivo. Prevemos niveles de 

apalancamiento (Pasivo Total [excluyendo captación bancaria] a Capital Contable) de 1.6x en 2019 

y 1.7x en 2020. La relación deuda neta a UAFIDA la esperamos que a finales de 2019 oscile en 

niveles de 3.8 veces y en 2020 en 4.1 veces. 
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Resultados integrales 

  2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Ingresos netos    19,886     20,805     21,509     22,613  

Costo de ventas    10,867     11,396     11,891     12,374  

Gastos generales      8,004       8,327       8,591       8,994  

Utilidad de operación      1,015       1,083       1,027       1,246  

UAFIDA      1,569       2,186       2,079       2,294  

Otros ingresos y (gastos) neto        144           99         134         124  

Ingresos (gastos financieros) 
      

(882)    (1,255)    (1,086)    (1,171) 

Part. en result. de asociadas          -             -             -             -    

Utilidad antes de impuestos        277  
        

(73)          75         199  

Impuestos a la utilidad        689         264         273         277  

          -             -             -             -    

Part. no controladora en ut. (pérd.) neta          (3)            4             1           (1) 

Participación controladora en ut. (pérd.) neta 
      

(410) 
      

(341) 
      

(199) 
        

(78) 

          

Crecimientos en:         

Ingresos netos 13.9% 4.6% 3.4% 5.1% 

Utilidad de operación 64.3% 6.7% -5.1% 21.2% 

UAFIDA 27.6% 39.3% -4.9% 10.4% 

Participación controladora en ut. (pérd.) neta 282.4% -16.8% -41.5% -61.0% 

          

Márgenes:         

Operativo 5.1% 5.2% 4.8% 5.5% 

UAFIDA 7.9% 10.5% 9.7% 10.1% 

Neto -2.1% -1.6% -0.9% -0.3% 

          

Acciones (mill.)        561         560         560         560  

Valor en Libros      10.65       10.62       10.61       10.49  

Utilidad por acción 
     

(0.73) 
     

(0.61) 
     

(0.36) 
     

(0.14) 

UAFIDA por acción       2.80        3.90        3.71        4.09  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BMV, la empresa y estimaciones de Apalache 
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Posición financiera 

  2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Activos Totales      48,559       59,744       64,031       69,473  

 Activos circulantes      28,438       34,149       35,375       37,938  

   Efvo. y equivalentes de efvo.       1,541        1,370        1,508        2,202  

   Clientes (neto)      20,465       25,140       25,930       27,324  

   Inventarios       2,766        3,007        3,138        3,265  

   Otros activos circulantes       3,666        4,632        4,799        5,146  

          

 Activo no circulantes      20,121       25,594       28,656       31,535  

   Prop., Planta y Equipo (neto)       1,120           977           934           992  

   Activos intangibles (neto)          459           427           392           356  

   Otros activos no circulantes      18,542       24,190       27,330       30,187  

          

Pasivos Totales      42,580       53,794       58,085       63,592  

 Pasivos circulantes      33,648       39,330       42,776       47,281  
  Depósitos de disponibilidad 
inmediata      29,047       32,007       35,107       39,204  

  Deuda a corto plazo       1,938        4,690        4,881        5,079  

  Proveedores       1,239        1,234        1,267        1,316  

  Otros pasivos circulantes       1,425        1,399        1,521        1,682  

 Pasivos no circulantes       8,932       14,464       15,309       16,311  

  Depósitos a plazo       1,644        1,495        1,871        2,416  

  Deuda a largo plazo       6,818        4,936        5,137        5,345  

  Otros pasivos no circulantes          470        8,033        8,301        8,550  

          

Deuda total       8,756        9,627       10,018       10,424  

Deuda neta       7,215        8,257        8,510        8,222  

          

Capital Contable       5,979        5,950        5,946        5,882  

 Participación controladora       5,896        5,866        5,862        5,799  

 Participación no controladora            83             84             84             83  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BMV, la empresa y estimaciones de Apalache 
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Flujo de Efectivo 

  2018 2019 E 2020 E 2021 E 

UAFIDA 1,569 2,186 2,079 2,294 

Intereses netos (1,163) (1,281) (1,406) (1,501) 

Impuestos (689) (264) (273) (277) 

     

Inversión en capital de trabajo (4,759) (1,476) (267) (442) 

Inversión en activos fijos e intangibles (240) (207) (226) (229) 

     

Dividendos pagados - - - - 

Variaciones en deuda (34,020) - - - 

Otros 39,200 871 231 849 

     

Incremento (Dec.) en Efectivo (102) (171) 138 694 

     

Efectivo y equiv. al principio del período 1,643 1,541 1,370 1,508 

     

Efectivo y equivalentes al final del período 1,541 1,370 1,508 2,202 

 

Indicadores operativos y razones financieras 

  2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Liquidez 0.8x 0.9x 0.8x 0.8x 

Prueba del ácido 0.8x 0.8x 0.8x 0.7x 

Apalancamiento (PT/CC) 1.5x 1.6x 1.7x 1.8x 

Deuda total/UAFIDA 5.6x 4.4x 4.8x 4.5x 

Deuda neta/UAFIDA 4.6x 3.8x 4.1x 3.6x 

Cobertura de intereses 1.3x 1.7x 1.5x 1.5x 

     

Días inventario 91.6 95.0 95.0 95.0 

Días de cobranza 370.5 435.0 434.0 435.0 

Días de proveedores 64.2 148.2 147.8 147.8 

Ciclo operativo (días) 397.9 381.8 381.2 382.2 

     

ROA -0.8% -0.6% -0.3% -0.1% 

ROE -6.9% -5.7% -3.3% -1.3% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BMV, la empresa y estimaciones de Apalache 
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INDUSTRIA DE BIENES DE CONSUMO DURADERO  
 
Actualmente, existen 104 cadenas pertenecientes al sector de ventas minoristas en México, de las 

cuales, 31 son de autoservicios, 13 departamentales y el resto son tiendas especializadas.  

 

De acuerdo con indicadores de ANTAD, el crecimiento nominal acumulado de ventas minoristas 

en México, durante el primer trimestre del 2019, fue de 7.4% en tiendas totales y de 3.3% en 

tiendas iguales. En el mes de marzo de 2019, se registró un decremento en las ventas minoristas 

en México. Las ventas a tiendas totales disminuyeron 2.8%, mientras que las ventas a tiendas 

iguales bajaron 2.3%. Se observó una recuperación del 4.4%, tanto en las ventas de tiendas totales 

como en las ventas de tiendas iguales durante abril y mayo. Sin embargo, junio 2019 cerró con 

una disminución en ventas a tiendas totales de 0.8% y del 0.9% respecto a ventas a tiendas iguales.  

 

Según las proyecciones de ANTAD, se espera que el crecimiento anual del 2019 sea de 6.3% en 

tiendas totales y de 3.1% en tiendas iguales. Esto representa una significativa disminución en las 

ventas minoristas del país respecto al cierre anual del 2018 que fue de 8.5% en ventas de tiendas 

iguales y 5% en tiendas iguales.  

 

La inversión destinada al sector comercial en México en el 2018 fue de Ps. $3,200 millones y la 

inversión proyectada para este año es de Ps. $3,250 millones, que se dispondrá principalmente 

para la apertura de nuevas tiendas, según reportes de la ANTAD.  

 

A pesar del deterioro en la confianza del consumidor durante los últimos meses, el ICC se 

encuentra en 107.5 contra 90.6 del año anterior, esto equivale a un incremento de casi 17%.  

 

La disminución de la confianza en los consumidores, en lo que va del 2019, se debe al deterioro 

de los componentes de este indicador, así como a la desaceleración de la economía y el aumento 

de la inflación. Estos resultados suponen una ralentización en la situación económica de los 

consumidores que implica menores posibilidades de compra.  Es importante señalar que, a pesar 

de una baja no significativa, sí es consecutiva.  

 

El mercado de ventas minoristas en el que participa Famsa es altamente competitivo, 

especialmente las ventas de muebles, línea blanca y electrónica. El sector de venta al menudeo 

está fragmentado y se presentan distintos tipos de formatos para los consumidores, éstos incluyen 

cadenas de tiendas, tiendas independientes, tiendas de fábrica y formatos informales como 

tianguis y vendedores ambulantes.  
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Los principales competidores en el mercado de venta al menudeo, y que también ofrecen opciones 

de financiamiento similares, son Grupo Elektra (ventas 2018 Ps. $33 mil millones) y Coppel. En 

cuanto a las tiendas que se dedican sólo a la venta minorista, se encuentran: Viana, Dico, Gala, 

entre otras.  

 

La competencia en las tiendas departamentales se compone de Liverpool, Fábricas de Francia y 

Sears. Además, existe un gran número de vendedores informales de los productos que ofrece al 

menudeo.  

 

En Estados Unidos, los grandes minoristas son Ashley Furniture, Rooms To Go, Best Buy y Sears.  

 

En cuanto a la competencia en el sector financiero para Banco Famsa, se encuentra Banco Azteca 

y BanCoppel, quienes se enfocan en el mismo sector, con prestación de servicios financieros 

semejantes.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

Grupo Famsa fue fundada en 1970 por Humberto Garza González en Monterrey, Nuevo León, y se 

consolidó como una empresa líder en el sector minorista. La empresa se dedica a la 

comercialización de muebles, electrónicos, línea blanca, muebles, cómputo y otros bienes 

duraderos. Asimismo, ofrece préstamos personales, créditos a PyMES, seguros de vida, entre otros 

productos como parte de sus servicios financieros.  

 

El propósito de la Compañía es satisfacer las necesidades de consumo, financiamiento y ahorro de 

las familias. Su mercado focal es la población media-baja y media de México y en Estados Unidos 

se enfoca en la comunidad hispana.  

 

Con el fin de mejorar su negocio de financiamiento al consumo, en 2007 creó su propio banco 

comercial denominado Banco Ahorro Famsa, el cual, ha permitido ofrecer servicios bancarios 

adicionales a sus clientes a un costo menor y representa un factor esencial en el crecimiento del 

negocio. La estrategia de la Compañía consiste en ofrecer los precios más competitivos y proveer 

a sus clientes de servicios financieros en términos flexibles.  

 

Su modelo de negocio se fundamenta en tres unidades de negocio: Famsa México, Famsa USA y 

Banco Famsa. El primero se encarga de proveer bienes de consumo a la población mexicana, 

mediante la operación de ventas al menudeo, a lo largo de todo el territorio mexicano. El segundo 

consiste en una red de 22 tiendas de venta al menudeo y 22 sucursales que ofrecen préstamos 

personales, ubicadas en los estados de Texas e Illinois, donde reside 21.6% de la población hispana. 
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Por último, Banco Famsa es un portafolio complementario de servicios de ahorro y crédito a los 

clientes del sector minorista en sus sucursales, además de financiamiento a PyMEs.  

 

El sistema de Famsa consiste en ofrecer ventas en abonos, en lugar de ventas a contado 

tradicionales, para aumentar la rentabilidad de la Compañía. En primer lugar, porque muchos de 

sus clientes no tienen acceso a créditos en instituciones bancarias, y eso les facilita la adquisición 

de esos productos; en segundo lugar, porque este sistema permite colocar un precio de lista más 

un margen que varía de acuerdo con factores como el periodo de pago o el historial crediticio del 

cliente. Las ventas en abonos han tomado provecho de la ventaja que representa el alto 

crecimiento en la industria de financiamiento al consumo en México durante los últimos 10 años. 

Al cierre del 2018, las ventas en abonos representaron el 82.8% de las ventas totales.  

 

En cuanto a su estructura corporativa, Grupo Famsa es tenedora de las acciones representativas 

del capital social de 15 subsidiarias.  

 

 
 
 
 
1979 

• Se constituye Corporación Famsa S.A. en Monterrey, Nuevo León. Se enfocan a la 
comercialización de muebles, artículos electrónicos y artículos de línea blanca. A lo largo 
de la década de los setenta se inauguraron varias tiendas en Nuevo León y Coahuila.  

 
1980-189 

• 1980  
Famsa constituye su subsidiaria Mayorama S.A. de C.V. y comienza sus actividades como 
mayorista.  

• 1983 
Famsa constituye Impulsora Promobien S.A. de C.V. para diversificar e incrementar los 
ingresos a través de la oferta de crédito al consumo. 

• 1987 
Famsa comienza a fabricar sus propios muebles a través de su subsidiaria Expormuebles 
S.A. de C.V. 

• 1988 
Famsa cambió su régimen para pasar a ser una Sociedad Anónima de Capital Variable. 
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1990-1999 

 

• 1990-1991 
Famsa inaugura tiendas en San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Sonora y 
Sinaloa. 

• 1994 
Comienza a ofrecer ropa, calzado, cosméticos y joyería en su red de tiendas. 

• 1995-1996 
Famsa elabora su plan de crecimiento estratégico para aprovechar la recuperación 
económica de México. Inaugura tiendas en Nuevo León, Puebla y Aguascalientes.  

• 1999 
Tapazaca y Monterrey Venture Holding inician la adquisición del 13.78% del capital social 
de Famsa. Los recursos obtenidos se destinaron para fondear el plan estratégico de 
desarrollo, logrando un incremento arriba el 80% en su área de almacenamiento entre 
1999-2005.  
 

 2000-2009 

 

• 2001 
Famsa expande sus operaciones a los Estados Unidos al abrir una primera tienda en 
California.  

• 2006 
Famsa se enlista en la Bolsa Mexicana de Valores, los recursos obtenidos de su OPI fueron 
utilizados para la reestructuración de deuda y financiar los requerimientos de capital de 
Banco Famsa.  
Se constituyó Banco Famsa. 
La compañía cambió de denominación social a Grupo Famsa S.A.B. de C.V. 

• 2007 
Inicia operaciones Banco Famsa, cuyas actividades consisten en proveer servicios de 
financiamiento y ahorro.  
Se amplió la red de tiendas en Estados Unidos, con la adquisición de 12 mueblerías de “La 
Canasta”.  

• 2008 
Se establecieron 52 sucursales en Estados Unidos e iniciaron operaciones 101 sucursales 
de Banco Famsa.  

• 2009 
Se realizó el cierre selectivo de 13 tiendas en México y 2 en Estados Unidos, para impulsar 
el apalancamiento de la red comercial. 
Banco Famsa se posicionó como una de las 10 redes bancarias más grandes en México, 
con 276 sucursales.  
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2010-2015 

• 2010 
Famsa operaba 359 tiendas en México y 51 en Estados Unidos. Banco Famsa tenía 284 
sucursales. 

• 2012 
Famsa USA reformuló su estrategia, cerró 24 tiendas y se enfocó en la operación de 25 
sucursales en Texas e Illinois.  

• 2013 
Banco Famsa adquirió 173 sucursales de Montemex, que pertenecía al negocio prendario, 
diversificando su portafolio de productos y servicios financieros.  

• 2014 
Se dio la apertura de 8 tiendas de formato completo en México, Banco Famsa abrió 84 
sucursales, de las cuales 71 correspondían a sucursales de Montemex reconvertidas al 
formado de Banco Famsa.  
 
 

2016-2018 

• 2016 
Grupo Famsa redujo 11% el balance de su deuda colocada en dólares. Realizó la emisión 
de sus CEBURES de largo plazo “GFAMSA 16”, por un monto de Ps. 1,000 millones, y las 
amortizaciones totales de “GFAMSA 14” y “GFAMSA 00415”.  

• 2017 
Grupo Famsa contrató una línea de crédito simple con BANCOMEXT por Ps. 2,634 millones 
y refinanció gran parte de su deuda en moneda extranjera.  
Realizó convenios con Scotiabank y Banbajío para ampliar la red de cajeros automáticos.  

• 2018 
Banco Ahorro Famsa adquiere la cartera pasiva de Bankaool.  
Grupo Famsa contrató una línea de crédito simple con BANCOMEXT por Ps. 1,000 millones, 
a una tasa variable anual de TIIE + 300 pbs, y vencimiento a 7 años. Los recursos obtenidos 
se destinaron al refinanciamiento de pasivos.  
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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. 
 
 

 


