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GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V.  ANUNCIA ARRANQUE DE OPERACIONES DE 

167 SUCURSALES  ENFOCADAS AL NEGOCIO PRENDARIO 

 

 

Monterrey, Nuevo León, México, 1 de octubre de 2013 - Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: 

GFAMSA) informa el día de hoy que su subsidiaria Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de 

Banca Múltiple (Banco Famsa) ha concretado la adquisición de los derechos para la operación 

de 167 sucursales enfocadas al negocio prendario de la compañía Monte de México, S.A. de 

C.V. (Montemex). Banco Famsa registrará las operaciones de dichas sucursales a partir del 01 

de octubre de 2013. 

 

Como se mencionó en el comunicado del pasado 02 de septiembre del año en curso, 

Montemex, empresa controlada mayoritariamente por Advent International Corporation, inició 

operaciones en 2003 y a la fecha cuenta con sucursales ubicadas en las zonas centro, golfo, y 

sureste del país. 

 

La transacción, la cual asciende a un monto aproximado de $400 millones de pesos, 

comprende la compra de otros activos tales como el portafolio de derechos de crédito con 

garantía prendaria, el mobiliario y equipo de las sucursales, diversos desarrollos tecnológicos y 

propiedad industrial. El monto de la transacción será liquidado con recursos generados de la 

operación de Banco Famsa. 

 

Con esta adquisición, Grupo Famsa incursiona en el ramo prendario y diversifica el portafolio 

de productos y servicios financieros que ofrece a través de Banco Famsa. De igual manera, 

esta operación de compra apoya la estrategia de expansión nacional de la compañía hacia 

nuevos territorios y fortalece su presencia en estados con baja penetración.  

 

Se estima que el proceso de reconversión de las sucursales adquiridas con el modelo de 

negocio de Banco Famsa, así como la adecuación de la red actual de sucursales bancarias 

para ampliar el otorgamiento del crédito, ahora también con garantía prendaria, tomará 

aproximadamente 18 meses. 

 

Finalmente, Grupo Famsa reitera que seguirá consolidando sinergias entre Famsa México y 

Banco Famsa con el objetivo de brindar una oferta de valor más robusta y acorde a las 

necesidades de sus clientes. Asimismo, la compañía continuará con su plan de aperturas, tanto 

de tiendas como de sucursales bancarias, en México. 

 
 


