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GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V.  INCURSIONA EN EL NEGOCIO 
PRENDARIO Y ACELERA SU PLAN DE EXPANSIÓN CON LA 

ADQUISICIÓN DE AL MENOS 167 SUCURSALES 
 
 
Monterrey, México, 2 de septiembre de 2013 - Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: 
GFAMSA) anunció el día de hoy que su subsidiaria Banco Ahorro Famsa, S.A., 
Institución de Banca Múltiple (Banco Famsa) ha acordado los términos para la 
adquisición de los derechos inherentes a los contratos necesarios para la operación de 
al menos 167 sucursales enfocadas al negocio prendario de la compañía Monte de 
México, S.A. de C.V. (Montemex, empresa controlada mayoritariamente por Advent 
International Corporation), formalizando la operación el 01 de octubre de 2013. Dichas 
sucursales se encuentran ubicadas en las zonas centro, golfo, y sureste del país. 
 
Adicionalmente, la transacción comprende otros activos: (i) portafolio de derechos de 
crédito con garantía prendaria, (ii) mobiliario y equipo de las sucursales, (iii) 
desarrollos tecnológicos y (iv) propiedad industrial. 
 
La compra de estos activos representará 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. Derivado de dicha transacción, la 
compañía busca mantenerse a la vanguardia con las tendencias del mercado y las 
necesidades de sus clientes al brindarles la opción de adquirir un crédito otorgando 
una garantía prendaria. 
 
Asimismo, esta transacción le permitirá a Grupo Famsa acelerar el plan de expansión 
de su red de unidades de negocio en México al penetrar en nuevos territorios, tales 
como los estados de Oaxaca y Chiapas. De igual manera, fortalecerá su presencia en 
estados como Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Puebla, 
incrementando de forma simultánea su base de clientes activos. Como resultado, 
Grupo Famsa aumentará su red a 381 tiendas y 472 sucursales bancarias. 
 
El proceso de integración contemplará en su primera fase la reconversión de las 
sucursales adquiridas con la imagen de Banco Famsa. Simultáneamente se adaptará 
el modelo bancario tradicional de Banco Famsa en las nuevas plazas, el cual ofrece 
productos y servicios financieros de captación y colocación de crédito, entre otros.  
 
En su siguiente fase, Banco Famsa adecuará su red actual de sucursales bancarias, 
ubicadas tanto dentro como fuera de las tiendas Famsa, para ampliar el otorgamiento 
del crédito, ahora también con garantía prendaria. El tiempo estimado para el 
desarrollo e implementación de estas 2 fases será de 18 meses contados a partir del 
mes de octubre de 2013. 
 
Con esta adquisición Grupo Famsa seguirá consolidando sinergias entre Famsa 
México y Banco Famsa al brindar una oferta de valor más robusta dirigida a mejorar la 
calidad de vida de un segmento de la población que valora el servicio personalizado y 
requiere opciones de crédito que históricamente no le habían sido brindadas por la 
banca tradicional. 
 
Finalmente, es importante destacar que Grupo Famsa continuará con su plan de 
aperturas, tanto de tiendas como de sucursales bancarias, en México. 

 


