
 

 

 

 

 

LAS VENTAS NETAS Y EL UAFIRDA DE GRUPO FAMSA 

AUMENTAN 12.2% Y 24.3% EN 2T15 VS. 2T14 

 

Monterrey, N.L., México, a 23 de julio de 2015 - Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: 

GFAMSA) anunció hoy sus resultados financieros no auditados por el trimestre terminado 

el 30 de junio de 2015 (2T15). 

 

Humberto Garza Valdéz, Director General de Grupo Famsa, comentó sobre los resultados 

del trimestre: “Ratificamos la tendencia de recuperación en ventas de la compañía, 

respaldada por una adecuada originación de crédito y una exitosa estrategia promocional. 

Destaca un sobresaliente crecimiento trimestral de 12.2% en las Ventas Netas 

consolidadas y de 24.3% en el Flujo Operativo (UAFIRDA) consolidado durante el 

segundo trimestre de 2015, siendo la mayor alza registrada en los últimos cuatro años.” 

 

La compañía ha robustecido las operaciones de Banco Famsa durante los últimos 

trimestres en términos de otorgamiento de nuevos créditos y gestión oportuna del 

portafolio de crédito. Lo anterior ha permitido disminuir significativamente el riesgo 

asociado a dicho portafolio, impactando de forma positiva el Índice de Morosidad (IMOR) 

de la Cartera Total de Banco Famsa. El IMOR cerró en 11.9% en 2T15, equivalente a una 

mejora sobresaliente de 570 puntos base si se compara con el IMOR de 17.6% registrado 

en 2T14. Este nivel es el menor alcanzado por el banco durante los últimos tres años.  

 

Para el segundo semestre de 2015 nuestra perspectiva se mantiene optimista y 

confirmamos que el UAFIRDA consolidado de Grupo Famsa para el año será en línea con 

el rango alto de la Guía 2015 comunicada en febrero pasado.  

 

Con respecto a nuestro plan de expansión, durante la primera mitad de 2015 inauguramos 

5 tiendas, cuatro en México y otra en Estados Unidos, además de 5 sucursales bancarias. 

Para los próximos meses se tiene previsto ampliar la presencia de Grupo Famsa con la 

apertura de 10 nuevas tiendas y 10 sucursales bancarias, cuyas instalaciones se están 

acondicionando con la imagen y formato de tienda establecido.  
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