
 
 

 

GRUPO FAMSA ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DEL ING. JESÚS 
MUGUERZA GARZA COMO DIRECTOR GENERAL DE BANCO 

AHORRO FAMSA  
 
 
Monterrey, N.L. a 26 de julio de 2018 – Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: GFAMSA) ("la 
Compañía" o "Grupo Famsa"), grupo empresarial líder en el sector minorista y en el crédito al 
consumo y ahorro, anuncia al público inversionista el nombramiento del Ing. Jesús Eduardo 
Muguerza Garza como Director General de Banco Ahorro Famsa, S.A. Institución de Banca Múltiple 
(“BAF”). El Ing. Muguerza se desempeñaba como Director de Banca Empresarial en BAF desde 
enero de 2015.  
 
El Ing. Muguerza cuenta con una sólida trayectoria de más de 30 años en el sector financiero y 
comercial, ocupando diversas posiciones ejecutivas de alta responsabilidad en instituciones 
financieras de reconocido prestigio en México, sobresaliendo su ejecución como: Director Bancario 
Corporativo y Multinacional y Director Comercial de la Región Norte, en Grupo Financiero Banorte; 
Director de Estrategia Ejecutiva, Retail y Banca de Consumo, en Grupo Financiero Afirme; y, Director 
Comercial de Banco Multiva. 
 
El nombramiento del Ing. Muguerza se realiza en el marco de la estrategia de reforzamiento 
institucional de la Compañía, buscando consolidar una operación más eficiente y rentable.  
 
 

 
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 


