
 
 

 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE GRUPO FAMSA EN 2017  
 

 
Monterrey, N.L., México a 26 de enero de 2017. Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: 
GFAMSA)  y Don Humberto Garza González, accionista mayoritario de la emisora, han 
definido la estructura óptima para que la cuenta por cobrar garantizada en diciembre de 
2015 por él y sus inmobiliarias, sea amortizada, informó el Ing. Luis Gerardo Villarreal 
Rosales, Director Corporativo de la compañía. Se estima que el proceso de instrumentación 
de tal estructura culmine durante el mes de abril y previo al plazo originalmente establecido 
de junio de 2017. 
 
La estructura consiste en la creación de dos fideicomisos que perfeccionan la garantía 
otorgada en diciembre 2015 por Don Humberto Garza González y sus inmobiliarias, lo cual 
asegura el cobro del 100% de dicha garantía de pago. 
 
En primer lugar, las inmobiliarias propiedad de Don Humberto Garza González, Desarrollos 
Inmobiliarios Garza Valdez, S.A. de C.V., Inmobiliaria Garza Valdez, S.A. de C.V., 
Inmobiliaria Garza Valdez de la Laguna, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Logar de Monterrey, 
S.A. de C.V., establecerán un fideicomiso de administración y pago al cual aportarán, vía 
cesión de derechos, el cobro de rentas futuras de los bienes inmuebles hasta que la cuenta 
por cobrar quede liquidada en su totalidad. El beneficiario en primer lugar de dicho 
fideicomiso será Famsa México, S.A. de C.V., subsidiaria de Grupo Famsa. Como 
resultado, la cuenta por cobrar a partes relacionadas registrada en el estado de situación 
financiera consolidado de Grupo Famsa se amortizará conforme el gasto por arrendamiento 
se erogue, detalló el Ing. Villarreal. 
 
En segunda instancia, las inmobiliarias antes descritas constituirán un fideicomiso de 
garantía en donde aportarán, en conjunto, los bienes inmuebles cuyo valor sumará el monto 
garantizado de los derechos de cobro, siendo también, en primer lugar, el beneficiario 
Famsa México, S.A. de C.V. 
 
En forma paralela, Don Humberto Garza González ha avanzado en los últimos meses con 
el equipo directivo de Grupo Famsa en el establecimiento de un plan de acción para 
monetizar los bienes inmuebles que forman parte del fideicomiso de garantía, el cual se 
encuentra en su fase de implementación. Se estará informando al mercado conforme dicho 
plan vaya siendo ejecutado.  
 
“Estamos buscando que la compañía obtenga una fuente adicional de liquidez en el año 
2017 y se disminuya en forma sustancial el plazo de cobro de rentas futuras que será 
establecido en el fideicomiso de administración y pago”, mencionó el Ing. Villarreal. Los 
recursos obtenidos se destinarán en mayor parte al pago de pasivos con vencimiento de 
corto plazo. 



 
 
 
 
 
Por su parte, Grupo Famsa estima lograr en 2017 una efectividad superior en su estructura 
operativa y de negocios derivado de: i) un ahorro trimestral adicional de Ps.60 millones a lo 
ya logrado en 2016, procedente de la implementación de un programa de reducción de 
gastos operativos; y, ii) una inversión limitada sólo a gastos de mantenimiento de la red 
actual de tiendas, ya que no habrá aperturas ni en México ni en Estados Unidos durante el 
año.  
 
Con estas acciones, durante el 2017 se incrementará la rentabilidad y la generación de flujo 
operativo de Grupo Famsa y se mejorará sensiblemente la estructura financiera de la 
compañía, en particular, se fortalecerá el capital de Banco Famsa, resumió el Ing. Villarreal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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