
 
 

 

GRUPO FAMSA CONFIRMA QUE LOS RESULTADOS 
DICTAMINADOS CONSOLIDADOS DEL AÑO 2015 NO 

AFECTAN SU DESEMPEÑO OPERATIVO 

 

Monterrey, Nuevo León, México, 26 de mayo de 2016 – Grupo Famsa anuncia al público 

inversionista que con la información financiera dictaminada al cierre de 2015, presentada a 

su Asamblea el pasado viernes 20 de mayo de 2016, el Flujo Operativo (UAFIRDA) 

Consolidado alcanzó Ps.1,670 millones, creciendo 15.8% con respecto al año anterior.  

 

Adicionalmente, con respecto al balance general consolidado de la Compañía, se detectó 

un desacierto en la mecánica de identificación de ciertos portafolios de crédito del año 2015 

y años anteriores, considerados en la determinación de la valuación y registro del deterioro 

de las mencionadas carteras, de conformidad con las normas internacionales de 

información financiera (NIIF). Como resultado, se incrementó la estimación de reservas por 

incobrabilidad del portafolio de crédito consolidado, así como su correspondiente impuesto 

diferido, impactando en términos netos el capital contable de Grupo Famsa en Ps.2,100 

millones.  

 

Asimismo, se procedió a garantizar tales portafolios de crédito con el apoyo proveniente del 

accionista de control y fundador, quien posee aproximadamente el 70% de la tenencia 

accionaria de Grupo Famsa,  con el doble propósito de mantener el valor del negocio, así 

como no afectar el patrimonio de la Compañía y proteger al público inversionista. Es 

importante mencionar que Grupo Famsa continúa con los esfuerzos de cobranza de tales 

portafolios de crédito, y se tiene un plazo de 18 meses contados a partir del cierre de 2015. 

En caso que la garantía surtiera efectos, no representaría una dilución para el público 

inversionista, ya que se disminuiría el saldo del portafolio de crédito consolidado y se 

registraría un aumento en el efectivo y/o un aumento en el activo fijo de Grupo Famsa. 

 

Finalmente, es importante destacar que los registros contables antes mencionados no 

afectan el desempeño operativo de la Compañía y nuestro enfoque está en fortalecer 

nuestra generación de flujo de efectivo en 2016. 

 

Sobre Grupo Famsa 

Fundada en el año de 1970 en Monterrey, Nuevo León, Grupo Famsa se ha consolidado como una empresa pública con una 

sólida presencia en el sector minorista, enfocada a satisfacer diversas necesidades de consumo, financiamiento y ahorro de 

las familias. 
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