
 
 

 

MOVIMIENTOS EN LA NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES 
REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL SOCIAL DE GRUPO FAMSA 

S.A.B. DE C.V. 
  

Monterrey, N.L., México a 29 de junio de 2020.- Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: GFAMSA) 
(la “Compañía”), informa que en relación a los movimientos presentados el día de hoy en la operación 
de los valores identificados con clave de cotización GFAMSA, éstos podrían corresponder a 
información relacionada con su subsidiaria Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple 
(la “Institución”). La Institución ha recibido de la autoridad ciertos requerimientos sobre sus índices 
de capitalización, con cuyos cálculos y contenido la Institución no está de acuerdo, por lo que ha 
ejercido y seguirá ejerciendo el derecho de audiencia que la propia autoridad le otorgó, así como otros 
derechos que la Ley le otorga al efecto. A mayor abundamiento, la Institución recibió dos oficios de 
la (“CNBV”) conforme a los cuales notifica a la institución reintegre la cantidad necesaria para 
mantener sus operaciones en términos de la ley y así evitar en su caso las posibles consecuencias 
legales a que pudiere haber lugar. 

 

Como ya se mencionó, la Institución reitera no estar de acuerdo con los plazos otorgados, así como 
análisis y argumentaciones desarrolladas en los oficios citados, por lo cual responderá a la CNBV 
con la oportunidad requerida, ejerciendo además los derechos y medios de defensa que la Ley le 
otorga. 

 

De igual manera, Grupo Famsa informa que la Institución, en paralelo, está evaluando todas sus 
posibles alternativas para encontrar una solución a todo lo anterior. 

 

Finalmente, la Compañía comunica al público en general que las tiendas FAMSA continúan con las 
puertas abiertas, y sus colaboradores listos para recibir a los clientes que buscan satisfacer sus 
necesidades tanto en la oferta de bienes durables como en servicios financieros. No obstante la 
gravedad del impacto negativo de COVID-19 en el sector minorista, la Compañía ha implementado 
los protocolos de sanidad recomendados por las autoridades, con lo cual reitera su compromiso de 
salvaguardar la salud y seguridad de sus empleados y clientes. 
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