
 

 

 

 

 

 
SE AMORTIZAN EN SU TOTALIDAD LOS DERECHOS DE COBRO 

CON PARTES RELACIONADAS 
 

 

Monterrey, N.L., México a 13 de septiembre de 2019. – 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, anuncia el día de hoy que el saldo de MXP$3,105 millones al 31 de agosto de 2019, 

correspondiente a la cuenta por cobrar garantizada en diciembre 2015 por Don Humberto 

Garza González y ciertas sociedades inmobiliarias de su propiedad, ha sido amortizada en 

su totalidad. Los bienes inmuebles que garantizaban dichas cuentas por cobrar han sido 

transmitidos a Grupo Famsa mediante una dación en pago.  

 

La Compañía, buscando fortalecer la estructura de capital de Banco Ahorro Famsa, S.A. 

Institución de Banca Múltiple, transmitió a la institución financiera la propiedad de esos 

mismos inmuebles. Con lo anterior, se disminuirá el saldo por cobrar de operaciones con 

partes relacionadas que mantiene Banco Ahorro Famsa con algunas subsidiarias de Grupo 

Famsa por un monto de MXP$3,123 millones. Adicionalmente, Grupo Famsa realizó una 

aportación de capital por MXP$500 millones el 27 de agosto de 2019.  

 

Ambas acciones, en combinación con la emisión de obligaciones subordinadas llevada a 

cabo por parte de Banco Ahorro Famsa, que al 31 de agosto de 2019 sumaron MXP$532 

millones, permitirán que la institución financiera mantenga una calidad adecuada en su 

capital y una posición competitiva en el sector de crédito al consumo. 

 

El plan de acción establecido por Grupo Famsa para monetizar los bienes inmuebles 

mencionados continuará desde Banco Ahorro Famsa. Los recursos que se obtengan 

derivado de dicho proceso de monetización serán destinados a fortalecer la estructura 

financiera de Banco Ahorro Famsa.  
 

 

 
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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