Grupo Famsa crece 54% su red
de sucursales bancarias en México
G

rupo Famsa, líder en el sector
minorista y con una creciente
oferta de productos y servicios
financieros, ha concretado la
adquisición, a través de su subsidiaria Banco Ahorro Famsa, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, de
los derechos para la operación de
167 sucursales enfocadas al negocio
prendario de Monte de México,
S.A. de C.V., entidad controlada
por el fondo de inversión Advent
International Corporation.
Banco Famsa continuará con la expansión de su
red de sucursales bancarias con el objetivo de tener
una mayor penetración en los estados del país.

Famsa

Estas sucursales, ubicadas en las
zonas centro, golfo y sureste del
país, permitirán fortalecer la
presencia de Grupo Famsa en los
estados de Veracruz, Yucatán,
Quintana Roo, Tabasco, Campeche
yP
Puebla, entre otros. Asimismo, la
compañía penetrará en nuevos
com
territorios, tales como los estados
ter
de Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala.
Como resultado, Grupo Famsa
Com
aumentará su red de 311 a 478
aum
sucursales bancarias en México.
suc
De forma paralela, Banco Famsa
continuará con la expansión de su
con
red de sucursales bancarias con el
objetivo de tener una mayor
obj
penetración en los estados del país.
pen

Adicionalmente, esta adquisición
representa para Grupo Famsa la
oportunidad de diversificar el
portafolio de productos y servicios
financieros que ofrece a través de
Banco Famsa, al incursionar en el
ramo prendario.
La compañía busca mantenerse a la
vanguardia con las tendencias del
mercado y las necesidades de sus
clientes al brindarles la alternativa
de adquirir un crédito otorgando
una garantía prendaria.

167 sucursales enfocadas al negocio
prendario de Monte de México, S.A.
de C.V.
una mayor cobertura geográfica,”
añadió Don Humberto Garza
González.

“Grupo Famsa refrenda su compromiso de brindar a un mayor
número de familias mexicanas la
oportunidad de tener acceso a
productos y servicios financieros
que cubran sus necesidades de
financiamiento, ahorro y consumo,”
comentó Don Humberto Garza
González, Presidente de Grupo
Famsa.

El proceso de integración, el cual se
estima tomará 18 meses, contempla la conversión de las 167 sucursales adquiridas con el modelo
integral de negocio de Banco
Famsa, así como la adecuación de
las sucursales bancarias actuales
para ampliar el otorgamiento del
crédito, ahora también con
garantía prendaria.

Banco Famsa tiene como objetivo
atender las necesidades de los
clientes, brindándoles el respaldo
de una institución financiera sólida
que confía en ellos. “Les brindaremos a los clientes de Monte de
México un servicio personalizado,
un amplio portafolio de productos
financieros más competitivos, y

Grupo Famsa refrenda su compromiso de
brindar a un mayor número de familias mexicanas
la oportunidad de tener acceso a productos y
servicios financieros que cubran sus necesidades de
financiamiento, ahorro y consumo
Don Humberto Garza González
Presidente de Grupo Famsa

Con esta adquisición, Grupo Famsa
continuará consolidando sinergias
entre sus operaciones comerciales y
bancarias al brindar una oferta de
valor más robusta a sus clientes.

Acerca de Grupo Famsa
• Presencia en 30 estados de México
• 836 unidades de negocio en México
• 358 tiendas
• 478 sucursales bancarias
• Operaciones en Estados Unidos con
25 tiendas
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Más de Banco Famsa en www.banfamsa.com

Tarjeta Famsa
Préstamos Personales
Créditos Empresariales
Microcréditos
Crédito Mejora tu Casa Infonavit
Cuentas de Nómina
Cuentas de Ahorro
Cuentas de Cheques
Ahorro para Niños
Inversiones a Plazo
Banca Patrimonial
Seguros de Vida y de Automóvil
Envíos de dinero dentro de México
y de EUA a México

