
 

 

  

 

GRUPO FAMSA REPORTÓ UN CRECIMIENTO DE 8.2% EN INGRESOS 
CONSOLIDADOS Y  UNA UTILIDAD NETA DE PS.162 MILLONES EN EL 2T16 

 

Monterrey, N.L., México a 28 de julio de 2016. Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: GFAMSA), grupo 

empresarial líder en el sector minorista y en el crédito al consumo y ahorro, anunció el día de hoy 

sus resultados del segundo trimestre de 2016, reportando crecimientos anuales de 8.2% y 34.3% en 

sus Ventas Netas Consolidadas y en su Utilidad Neta, respectivamente.  
 

En México, sobresalientes incrementos trimestrales en las categorías de Temporada, Electrónica y 

Celulares, de 25.6%, 19.2% y 14.8%, respectivamente, impulsaron las Ventas Totales y Ventas 

Mismas Tiendas (VMT) que aumentaron 7.3% y 6.9% AsA en el 2T16. 
 

Por su parte, Banco Famsa amplió la participación de clientes pertenecientes a la economía formal, 

al pasar de 54.6% en junio 2015 a 63.7% en junio 2016, mejorando el perfil de riesgo de su portafolio 

consolidado. Asimismo, los depósitos crecieron 25.7% y 6.1% vs. el 2T15 y 1T16, respectivamente, 

derivado de la implementación de exitosas campañas comerciales para atraer nuevos clientes. 

Finalmente, al 30 de junio de 2016, los créditos de nómina registraban una contribución de Ps.100 

millones a la originación mensual de cartera, estimando registrar una originación de Ps.1,200 

millones hacia cierre de año, por el ejercicio 2016. 
 

Con respecto a nuestras operaciones en Estados Unidos, las Ventas Totales en pesos crecieron 

anualmente 14.5%, observándose un dinamismo sostenido en la colocación de Préstamos 

Personales, que incrementó 44.7% AsA.   
 

Al respecto, el Lic. Humberto Garza Valdez, Dr. Gral. de Grupo Famsa, comentó: “A pesar de 

enfrentar una disminución temporal en la generación de UAFIRDA (2T16: -9.0%), asociada 

principalmente al fortalecimiento de la originación de créditos de nómina y a gastos no recurrentes 

relacionados a una estructura más compacta, los resultados generados de la ejecución de nuestras 

iniciativas estratégicas nos permiten transitar hacia la segunda mitad del año con un dinamismo 

revitalizado, que está fuertemente enfocado al apuntalamiento de nuestra rentabilidad.”  
 

Sobre Grupo Famsa 

  

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

sólida presencia en el sector minorista, enfocándose a satisfacer diversas necesidades de consumo, 

financiamiento y ahorro de las familias. Su mercado objetivo es el segmento medio-bajo de la población en 

México y la población hispana en ciertos estados de los Estados Unidos de América en los que opera. Las 

ventas al menudeo de Grupo Famsa en México abarcan muebles, electrodomésticos, línea blanca, teléfonos 

celulares, computadoras, motocicletas, ropa y demás bienes de consumo duradero, los cuales son vendidos 

principalmente a través de las tiendas de Grupo Famsa. En los estados de Texas e Illinois en los Estados Unidos 

de América, Grupo Famsa ofrece muebles, electrodomésticos, línea blanca, computadoras y demás bienes de 

consumo duradero, a través de su subsidiaria Famsa, Inc. 
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