
 

 

  

 

GRUPO FAMSA ACTUALIZA SU GUÍA 2016 
 

 

Monterrey, N.L., México, a 29 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 la actualización de su Guía de Resultados 2016.  
 

Primero, basado en el acumulado de sus resultados del año, y en las expectativas de: i) mantener 

un sólido desempeño en sus categorías fundamentales en México; y, ii) alcanzar un mayor impulso 

en la originación de créditos de nómina hacia la segunda mitad de 2016, Grupo Famsa ratifica su 

Guía 2016 en Ventas Netas consolidadas en un rango de crecimiento de 6% a 9%. 
 

Segundo, como resultado de la disminución de UAFIRDA durante el primer semestre de 2016, 

asociada principalmente a promociones ofrecidas durante el periodo, a la estimación de las 

reservas del portafolio debido a la progresiva participación de créditos al consumo, a la 

contratación de un mayor número de “asociados” para la colocación de créditos de nómina, así 

como a gastos no recurrentes por indemnizaciones de reducción de personal, Grupo Famsa ha 

decidido actualizar su Guía 2016 de UAFIRDA consolidado en un rango entre Ps.1,700 y Ps.1,800 

millones. 
 

 
 

 
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. 

 

 

Contacto: 
Relación con Inversionistas 
Paloma E. Arellano Bujanda 

paloma.arellano@famsa.com 
Tel. (81) 8389-3400 ext. 1419 
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