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Información Destacada  

  

 

Resultados Consolidados 

 

  4T15 4T14 ∆%  2015 2014 ∆%  

Ventas 4,755 4,392 8.3% 16,377 14,856 10.2% 

Costo de Ventas (3,223) (2,553) 26.3% (9,322) (8,065) 15.6% 

Utilidad Bruta 1,532 1,839 (16.7%) 7,055 6,791 3.9% 

Gastos de Operación (1,392) (1,636) (14.9%) (5,991) (5,817) 3.0% 

Otros ingresos neto 5 16 (68.4%) 61 49 25.9% 

Utilidad de Operación 145 219 (33.8%) 1,124 1,023 9.9% 

UAFIRDA 354 354 (0.0%) 1,670 1,442 15.8% 

Utilidad Neta (103) 47 (317.6%) 149 371 (59.8%) 

Margen Bruto 32.2% 41.9% - 43.1% 45.7% - 

Margen UAFIRDA 7.4% 8.1% - 10.2% 9.7% - 

Margen Neto (2.2%) 1.1%                     - 0.9% 2.5% - 

 

 
 Grupo Famsa registró un aumento de 8.3% en sus Ventas Totales 

consolidadas durante el cuarto trimestre de 2015 

 El Flujo Operativo (UAFIRDA) de Grupo Famsa se mantuvo prácticamente sin 
cambio AsA en el 4T15, sumando Ps.354 millones 

 

 Famsa México continuó con su tendencia de crecimiento en Ventas Totales, 
aumentando 8.9% durante el 4T15 

 La contribución de Préstamos Personales, Motocicletas y Electrónica destaca 
en la mezcla de ventas del trimestre 

 

 El IMOR se ubicó en 9.8% al 31 de diciembre de 2015, disminuyendo 440 pbs 
vs. 2014 (14.2%) 

 Los depósitos presentaron un firme desempeño al cierre de diciembre de 
2015, alcanzando Ps.18,359 millones, creciendo 24.5% vs. 2014 

 
 Las Ventas Totales en pesos de Famsa USA crecieron 4.2% en el 4T15  

 Las Ventas Famsa a Famsa y los Préstamos Personales continuaron reflejando 
un mayor dinamismo que el resto de las categorías durante 4T15 

Famsa México 

 

Banco Famsa 

 

  Famsa USA 

 

Monterrey, México a 27 de mayo 2016. – Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: GFAMSA), grupo 

empresarial líder en el sector minorista y en el crédito al consumo y ahorro, anunció hoy sus 

resultados por el cuarto trimestre de 2015. Los estados financieros presentados en este reporte 

son auditados, preparados de conformidad con las IFRS e interpretaciones vigentes al 31 de 

diciembre de 2015. Las cifras aquí presentadas se encuentran expresadas en millones de pesos 

nominales mexicanos corrientes, salvo cuando se indique lo contrario.  

 

Grupo Famsa  
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MENSAJE DEL DIRECTOR 

 

 

El continuo fortalecimiento de nuestras operaciones en México nos brindó el impulso necesario para 

alcanzar un crecimiento de 8.3% en nuestras Ventas Netas Consolidadas durante el 4T15. Para el cierre 

del año, el UAFIRDA consolidado sumó Ps.1,670 millones, que representa un alza anual de 15.8%. 

 

Durante el cuarto trimestre de 2015 ejecutamos el lanzamiento de campañas publicitarias dirigidas a 

fomentar una mayor rentabilidad de nuestra red de tiendas, a la par que reforzamos nuestros procesos 

de originación de crédito, principalmente, a través de una puntual estimación de la capacidad de pago de 

nuestros clientes. Lo anterior se vio reflejado en el incremento trimestral de 8.9% en las Ventas Netas de 

Famsa México AsA. 

 

Adicionalmente, las eficiencias logradas en los procesos de otorgamiento de crédito, en conjunto con el 

fortalecimiento del modelo de cobranza logrado durante 2014 y 2015, continúan impactando 

positivamente el Índice de Morosidad (IMOR) de Banco Famsa, el cual ha disminuido 780 pbs., al pasar 

de 17.6% en junio de 2014 a 9.8% en diciembre de 2015. La disminución constante y sostenida en este 

indicador es resultado de la implementación de una estrategia integral, diseñada para agilizar la 

recuperación de créditos y ejecutar la cobranza de la cartera vencida por ciudad.  

 

Con respecto a Famsa USA, las Ventas Netas aumentaron 4.2% en pesos mexicanos durante el cuarto 

trimestre de 2015. Es importante destacar que continuamos observando un importante dinamismo en la 

colocación de Préstamos Personales y en el modelo de Famsa a Famsa. 

 

Nuestro compromiso para este año es apuntalar los positivos resultados del ejercicio 2015. En 2016, 

estimamos un crecimiento anual en las Ventas Netas Consolidadas de entre el 6% y el 9%; y un alza anual 

en el UAFIRDA Consolidado de entre el 12 y el 18%. 

 

 

 

Humberto Garza Valdez  

Director General 
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Unidades de Negocio 

Famsa México 
 

Un mayor dinamismo y solidez se vieron reflejados durante el cuarto trimestre de 2015, a través de una 

mejor ejecución en nuestras iniciativas comerciales, resultando en un destacado incremento en el 

volumen de ventas de Famsa México. Durante 4T15 las Ventas Totales en México aumentaron 8.9%  en 

comparación al mismo periodo en 2014. 
 

Parte importante de ese crecimiento fue resultado de la agilidad para capitalizar las oportunidades que 

representaron los periodos de El Buen Fin, y la temporada navideña. Adicionalmente, mediante el 

despliegue de diversas campañas de publicidad, como “99 semanales o menos” y “Más barato que en 

USA”, ofrecimos atractivas promociones a los clientes, logrando estimular la demanda de nuestras 

categorías fundamentales. Durante el 4T15, el volumen de ventas de Motocicletas y Electrónica creció 

14.5% y 12.0% respectivamente, AsA. 

 

Banco Famsa 
 

Banco Famsa ha ejecutado durante 2014 y 2015 diversas iniciativas para mejorar el desempeño de su 

operación, que han conllevado un seguimiento puntual de los indicadores crediticios de cada plaza y 

región, así como el despliegue oportuno de cuadrillas de cobranza. Por lo que, hemos logrado dar un 

mayor seguimiento a los deudores y disminuir el riesgo crediticio del banco, a través del ofrecimiento de 

alternativas acordes a la capacidad financiera de nuestros clientes, resultando en una sobresaliente y 

sostenida mejora en el IMOR. Al cierre de diciembre de 2015, el IMOR se ubicó en 9.8%, disminuyendo 

780 pbs. al compararse con el IMOR más alto registrado en junio de 2014, de 17.6%. 

 
Fuente: Banco Famsa 

 

Para el ejercicio 2015, la Captación Bancaria, dispersa en más de 1.2 millones de cuentas, sumó Ps.18,359 

millones, registrando un aumento notable de 24.5% respecto al 2014. Lo anterior resultado de una exitosa 

campaña de captación implementada durante el último trimestre del año, enfocada a incrementar la base 

de depósitos.  
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Al cierre del año, los depósitos representaron el 66.9% del fondeo de Grupo Famsa. Cabe destacar que el 

90.0% de estos depósitos son a plazo, producto de la confianza que hemos desarrollado en una 

plataforma de clientes cada vez más amplia. Adicionalmente, se logró una disminución de la tasa 

promedio de fondeo, que alcanzó un nuevo récord, al registrar 4.1% durante el cuarto trimestre de 2015. 

 

Por su parte, durante el 4T15, los Intereses por Captación Bancaria alcanzaron Ps.180 millones, 

aumentando 3.3% vs. el 4T14, mientras que en el acumulado de 2015 disminuyeron 1.5%, sumando 

Ps.685 millones. 

 

Fuente: Banco Famsa 

 

Finalmente, Banco Famsa continuó con la estrategia de diversificación de su portafolio de crédito, al 

incrementar el otorgamiento de créditos productivos a Ps.4,009 millones, un crecimiento de 37.7% con 

respecto al ejercicio 2014. Por su parte, El IMOR del portafolio comercial se mantuvo en un nivel estable 

y competitivo de 2.1% al cierre de diciembre de 2015.  

 

Famsa USA 

 
Durante los últimos tres meses de 2015, Famsa USA registró un aumento en  Ventas Netas de 4.2%,en 
pesos mexicanos. 
 
Excluyendo el efecto cambiario, la colocación de Préstamos Personales y las ventas de Famsa a Famsa 
(sistema en el que nuestros clientes pueden adquirir productos en Estados Unidos para su entrega en 
México), continuaron mostrando el mayor dinamismo, incrementando, en dólares americanos, 36.0% y 
38.2% respectivamente, durante el 4T15. 
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Red de tiendas y sucursales bancarias 

 
Para mostrar con claridad las unidades de negocio que conforman Grupo Famsa, se presenta el siguiente 
desglose de nuestra red de tiendas y sucursales bancarias. 
 

Tiendas y sucursales 
Unidades de negocio Piso de ventas (m2) 

4T15 Apertura Cierre 3T15 4T14 ∆% AsA 4T15 4T14 ∆% AsA 

Total 919 18 17 918 913 0.7%  566,110   553,405  2.3% 

   Tiendas 431 15 0 416 410 5.1%  519,187   505,683  2.7% 

      Famsa México 377 2 0 375 370 1.9%  448,603   439,026  2.2% 

      Famsa USA 26 0 0 26 25 4.0%     66,434      64,434  3.1% 

       Sucursales PP USA 28 13 0 15 15 86.7%       4,150  2,223 86.7% 

   Sucs. bancarias¹ 400 3 5 402 401 (0.2)%     40,791      40,582  0.5% 

   Sucs. x reconvertir² 88 0 12 100 102 (13.7)%       6,133        7,140  (14.1)% 

(1) La mayoría de las sucursales bancarias están ubicadas dentro de las tiendas de Famsa México 
(2) Adquisición de sucursales de Monte de México, S.A. de C.V. Los cierres s e  refieren a la conversión de sucursales adquiridas a sucursales 
bancarias 

 

Resultados Financieros Consolidados 

Ventas 

 

Entidad 
Ventas Netas Ventas Mismas Tiendas (VMT) 

4T15 4T14 ∆%  2015 2014 ∆%  4T15 4T14 2015 2014 

Grupo Famsa¹ 4,755 4,392 8.3% 16,377 14,856 10.2%  7.2%  6.3% 7.7%  6.3% 

   Famsa México² 4,221 3,875 8.9% 14,239 13,008 9.5% 8.2% 7.5% 8.5%  7.5% 

   Famsa USA 504 484 4.2% 2,027 1,749 15.9% 1.3% 0.4% 2.2%  0.4% 

   Otros 271 254 6.5% 941 802 17.4% - - - - 

   Intersegmento (240) (221) 8.9% (830) (702) 18.3% - - - - 

 
 

(1) Incluye las ventas de otros negocios (no menudeo) 
(2) Incluye Banco Famsa 
 

Las Ventas Netas Consolidadas del 4T15 sumaron Ps.4,755 millones, registrando un alza de 8.3% vs. 4T14. 

Este resultado se deriva principalmente del fortalecimiento de las operaciones en México, que ha sido 

incentivado por diversas campañas publicitarias enfocadas a impulsar la demanda de bienes duraderos; 

alcanzando un sólido crecimiento en los volúmenes de venta y maximizando el efecto estacional positivo 

de los meses de noviembre y diciembre. 
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Por su parte, las Ventas Netas Consolidadas acumuladas al 31 de diciembre de 2015 aumentaron 10.2%, 

ascendiendo a Ps. 16,377 millones. Durante el segundo semestre del año se fortaleció la tendencia de 

crecimiento de la venta de bienes duraderos en Famsa México,  contribuyendo al alza en sus ventas netas 

de 9.5% durante el ejercicio 2015. Asimismo, Famsa USA registró un aumento de 15.9% durante 2015 vs. 

2014, derivado del incremento en la paridad cambiaria del dólar frente al peso. 

 

En esta misma línea, las VMT Consolidadas registraron un alza de 7.2% en el trimestre y 7.7% en 2015. El 

incremento en las VMT de Famsa México, que aumentaron 8.2% en el 4T15 y 8.5% por el ejercicio 2015, 

brindó impulso para alcanzar dicho resultado.  

 

 
 
 

Costo de Ventas  
 

En el 4T15, el Costo de Ventas Consolidado registró un aumento de 26.3%, sumando Ps.3,223 millones, 

como resultado de un mayor volumen de ventas y  una mayor estimación de reservas incobrables*. Para 

el ejercicio 2015, el Costo de Ventas Consolidado fue de Ps.9,322 millones, incrementando 15.6% 

comparado con el mismo periodo del año anterior.  

 

 

 

 

 

*Para mayor detalle, consultar las notas 2, 5.2.4, y 8 de los estados financieros dictaminados del ejercicio 2015. 
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Utilidad Bruta 
 

La Utilidad Bruta Consolidada durante el 4T15 decreció un 16.7% al sumar Ps.1,532 millones. Por su parte, 

el Margen Bruto Consolidado disminuyo en 970pb, pasando de 41.9% en el 4T14 a 32.2% en el 4T15 como 

resultado de mayores promociones en el piso de ventas y de un alza en la estimación de reservas 

crediticias*. 

 

*Para mayor detalle, consultar las notas 2, 5.2.4, y 8 de los estados financieros dictaminados del ejercicio 2015. 

 

La Utilidad Bruta Consolidada acumulada al 31 de diciembre de 2015 alcanzó los Ps.7,055 millones, 

incrementando 3.9% contra 2014. El Margen Bruto consolidado acumulado al 31 de diciembre de 2015 

fue de 43.1%, registrando una disminución de 260 pbs. en comparación al 2014. 

 

Gastos de Operación 

 

Los Gastos de Operación consolidados, los cuales comprenden gastos de venta y administración, 

aumentaron 3.0% durante 2015, pasando de Ps.5,817 a Ps.5,991 millones. Lo anterior se deriva 

principalmente de un aumento en los gastos operativos de Famsa México durante el  ejercicio 2015, 

resultado de un mayor gasto por originación y un mayor número de tiendas. Asimismo, los gastos de 

venta y administración relacionados con la operación de Famsa USA crecieron 12.1% en dólares, 

consecuencia de la apertura de nuevas sucursales para préstamos personales en el ejercicio 2015,  

equivalente a 33.8% en pesos (debido a la depreciación del peso mexicano frente al dólar) 

 

UAFIRDA 

 

Entidad UAFIRDA % UAFIRDA 

4T15 4T14 ∆%  2015 2014 ∆%  4T15 4T14 2015 2014 

Grupo Famsa¹ 354 354 (0.0%) 1,670 1,442 15.8% 7.4% 8.1% 10.2% 9.7% 

   Famsa México² 428 301 42.4% 1,643 1,309 25.5% 10.1% 7.8% 11.5% 10.1% 

   Famsa USA (116) (6) - (15) 88 (116.7%) (23.1%) (1.3%) (0.7%) 5.0% 

   Otros 42 60 (29.1%) 42 45 (7.4%) - - - - 

  Intersegmento (0) (0) 22.0% (0) (0) 26.9% - - - - 
1) Incluye UAFIRDA de otros negocios (no menudeo) 
(2) Incluye Banco Famsa 

 

El UAFIRDA Consolidado del 4T15 se mantuvo prácticamente sin cambios en comparación del 4T14. El 

Margen UAFIRDA consolidado disminuyó en 70 pbs., al pasar de 8.1% en el 4T14 a 7.4% en el 4T15; 

resultado de un mayor aumento a las reservas por incobrabilidad y a un mayor costo de venta del 

producto. En el ejercicio 2015, el UAFIRDA Consolidado creció 15.8%, al sumar Ps.1,670 millones; 

logrando una expansión del Margen UAFIRDA Consolidado, que llegó a 10.20%, 50 pbs. por encima del 

registrado en 2014.  
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Resultado Financiero Neto 
 

RFN 4T15 4T14 ∆%  2015 2014 ∆% 

    Intereses Ganados 2 1 207.3%  4 2 126.5% 

    Intereses Pagados (214) (127) 68.0%   (755) (692) 9.0% 

    Pérdida en tipo de cambio (59) (178) (67.1)%  (462) (215) 114.5% 

    Total (270) (305) (11.3)%   (1,213) (906) 33.9% 
 

El Resultado Financiero Neto Consolidado del cuarto trimestre de 2015 disminuyó 11.3%, ubicándose 

en Ps.270 millones. Asimismo, se registró una pérdida por tipo de cambio durante el 4T15 de Ps.59 

millones, comparada contra una pérdida por tipo de cambio en el 4T14 de Ps.178 millones.  
 

Por su parte, el Resultado Financiero Neto por el ejercicio 2015 fue de Ps.1,213 millones, un aumento 

de 33.9% AsA, derivado principalmente de los efectos del tipo de cambio. Los Gastos Financieros 

“Intereses Pagados” por el ejercicio 2015 incrementaron 9.0%, al sumar Ps.755 millones, vs. Ps.692 

millones en 2014. La pérdida por tipo de cambio del ejercicio 2015 fue de Ps.462 millones, mientras que 

en 2014 alcanzó Ps.215 millones. Es importante destacar que el impacto de las variaciones cambiarias 

reconocidas en el Estado Resultados se neutralizan en un 52% con la revaluación de los activos 

denominados en dólares registrados en el capital contable durante el mismo periodo (conversión de 

entidades extranjeras). 
 

 

Utilidad Neta 
 

En 4T15 se registró una Pérdida Neta Consolidada de Ps.103 millones comparado con una Utilidad Neta 

Consolidada en 4T14 de Ps.47 millones. Para el ejercicio 2015, la Utilidad Neta Consolidada disminuyó 

59.8% AsA vs. 2014, al pasar de Ps.371 millones a Ps.149 millones. Los principales impactos en el 

resultado fueron el aumento a las reservas por incobrabilidad* y la depreciación del peso mexicano 

frente al dólar estadounidense. 

 

 

 

 

 

 

 

*Para mayor detalle, consultar las notas 2, 5.2.4, y 8 de los estados financieros dictaminados del ejercicio 2015. 
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Cuentas de Balance 

Principales activos 4T15 4T14 ∆% 

Portafolio de Crédito Consolidado 27,139 23,402 16.0% 

Clientes 22,606 23,402 (3.4%) 

    Derechos de Cobro 4,533 - - 

Inventarios 2,453 2,121 15.6% 

    Capital Contable 8,141 10,280 (20.8)% 
 

 

Clientes 
 

Respecto a la partida de clientes, se detectó un desacierto en la mecánica de identificación de ciertos 

portafolios de crédito del año 2015 y años anteriores, considerados en la determinación de la valuación 

y registro del deterioro de las mencionadas carteras, de conformidad con las normas internacionales de 

información financiera (NIIF).  

 

Como resultado, se incrementó la estimación de reservas por incobrabilidad del portafolio de crédito 

consolidado, así como su correspondiente impuesto diferido, impactando en términos netos el capital 

contable de Grupo Famsa en Ps.2,100 millones. La compañía celebró un convenio de garantía de pago 

incondicional y sin reserva alguna, por un monto de Ps.5,091 millones, lo cual se consideró como derechos 

de cobro, ya que es virtualmente cierto que se va a recibir la cobranza correspondiente. El valor presente 

de dicha garantía al 31 de diciembre de 2015 es de Ps.4,534 millones y se representa como activo no 

circulante en el estado de situación financiera. 

 

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de Clientes Consolidado, neto de estimaciones para cuentas de cobro 

dudoso, fue de Ps.27,139 millones lo cual representa un aumento de 16.0% con respecto al cierre del año 

anterior el cual incluye la partida de derechos de cobro clasificada en el activo no circulante para 2015 

por Ps.4,533 millones. Para mayor detalle, consultar las notas 2, 5.2.4, y 8 de los estados financieros 

dictaminados del ejercicio 2015. 

 

Deuda  

 

 

Deuda y razones de deuda 4T15 4T14 ∆% 

Deuda Neta 6,906 5,938 16.3% 

     Deuda Bruta 9,101 7,796 16.7% 

     Cobertura de intereses 2 2.2 2.1 - 
 
 (1) UAFIRDA incluye interés de la captación 
(2) Cifra anual 

 
El saldo de la Deuda Neta al 31 de diciembre 2015 ascendió a Ps.6,906 millones, equivalente a un 16.3% 
de crecimiento vs. 2014. Dicho incremento refleja los efectos de un mayor tipo de cambio, los cuales 
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fueron parcialmente compensados por una mayor capacidad de generación de flujo; reflejada en el 
aumento de 18.1% en efectivo, al pasar de Ps.1,858 millones en el 4T14 a Ps.2,194 millones este 4T15.  
  
De igual manera, el saldo de la Deuda Bruta al 31 de diciembre de 2015, excluyendo la Captación Bancaria, 
tuvo un alza anual de 16.7% al compararse contra el saldo de 2014. La variación en el tipo de cambio del 
peso mexicano frente al dólar constituyó el efecto más representativo detrás del incremento en el saldo 
de la Deuda Bruta.  
 

 

 

Capital Contable. 
 

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo en la cuenta de capital contable fue de Ps.8,141 millones. Durante el 
ejercicio 2015, se detectó un desacierto en la mecánica de identificación de ciertos portafolios de crédito 
del año 2015 y años anteriores, considerados en la determinación de la valuación y registro del deterioro 
de las mencionadas carteras, de conformidad con las normas internacionales de información financiera 
(NIIF). Como resultado, se incrementó la estimación de reservas por incobrabilidad del portafolio de 
crédito consolidado, así como su correspondiente impuesto diferido, impactando en términos netos el 
capital contable de Grupo Famsa en Ps.2,100 millones.  
 
Asimismo, se procedió a garantizar tales portafolios de crédito con el apoyo proveniente del accionista 
de control y fundador, quien posee aproximadamente el 70% de la tenencia accionaria de Grupo Famsa, 
con el doble propósito de mantener el valor del negocio, así como no afectar el patrimonio de la Compañía 
y proteger al público inversionista. Es importante mencionar que Grupo Famsa continúa con los esfuerzos 
de cobranza de tales portafolios de crédito, y se tiene un plazo de 18 meses contados a partir del cierre 
de 2015. En caso que la garantía surtiera efectos, no representaría una dilución para el público 
inversionista, ya que se disminuiría el saldo del portafolio de crédito consolidado y se registraría un 
aumento en el efectivo y/o un aumento en el activo fijo de Grupo Famsa. Para mayor detalle, consultar 
las notas 2, 5.2.4, 8 y 19 de los estados financieros dictaminados del ejercicio 2015. 
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Acontecimientos recientes 

 El 11 de febrero de 2016, Standard & Poor’s ratificó la calificación de escala global de Grupo Famsa en 

´B´, asimismo modificó su perspectiva, mejorando de “Negativa” a “Estable”. 
 

 El 28 de enero de 2016, Grupo Famsa concluyó exitosamente el pago total de su papel comercial con 
HSBC Bank PLC por 33 millones de dólares, disminuyendo el saldo de su deuda en dólares en 11%. Con 
esta transacción, el saldo de Deuda Bruta denominada en dólares se ubicó, a la fecha de este reporte, 
en 271 millones de dólares; disminuyendo la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio. 
 

 

 

Sobre eventos Futuros 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cobertura de analistas 
 

En virtud de que Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (“Famsa”) cuenta con valores listados bajo la normatividad 
del Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, se informa, en cumplimiento a lo previsto en la 
disposición 4.033.10 de dicho Reglamento, que cuenta con cobertura sobre su acción por las siguientes 
instituciones financieras: BBVA Bancomer, Credit Suisse, GBM, Interacciones, Santander y Vector. Para 
mayor detalle al respecto, favor de acceder a www.grupofamsa.com. 
 

 
Notas técnicas y bases de consolidación y presentación 

 

IMOR: el cálculo del IMOR en este Reporte de Resultados incluye el rubro de “Derecho de Cobro” dentro 
del total del portafolio de crédito de Banco Famsa. Los “Derecho de Cobro” son los créditos otorgados 
con descuento vía nómina, mismos que se excluyen del portafolio de crédito considerado para el cálculo 
del IMOR ante la CNBV, debido a una reclasificación contable que surtió efectos a partir de Julio 2013. 
 

Portafolio de Crédito: el modelo de negocio de Banco Famsa tiene una alta orientación de crédito al 
consumo, por lo cual el peso de esta cartera en su Portafolio difiere con la mayoría de las instituciones 
financieras del sector de banca múltiple en México, y por tal motivo, no puede ser directamente 
comparable. 
 

Resultado Financiero neto: se integra principalmente por los Gastos Financieros pagados 
correspondientes a nuestros planes de financiamiento y la utilidad o pérdida en tipo de cambio. 
 

Variaciones: las variaciones presentadas en este Reporte son calculadas conforme a los estados 
financieros integrantes, también, contenidos en este Reporte. 
 

 

Este reporte puede contener ciertas declaraciones acerca del desempeño de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. y 

sus subsidiarias (en conjunto, FAMSA) en el futuro. Estas declaraciones sobre expectativas reflejan la 

opinión de la Administración con respecto al desempeño de la Compañía, las condiciones del entorno y 

otros aspectos, utilizando información actualmente disponible. Los resultados de FAMSA están sujetos a 

eventos futuros e inciertos que podrían tener un impacto material en el desempeño de la Compañía.  

 

http://www.grupofamsa.com/
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Miles de pesos, excepto que se indique lo contrario 
 
 
Nota 1 - Información general: 
 
Grupo Famsa, S. A. B. de C. V. y subsidiarias (Famsa, Compañía o Grupo Famsa) es una empresa 
mexicana líder en el sector minorista, enfocada en satisfacer diversas necesidades de consumo, financia-
miento y ahorro de las familias.  La Compañía es controlada por un fideicomiso cuyos beneficiarios son la 
familia Garza Valdéz.  El domicilio de la sociedad y sus oficinas corporativas se encuentran en Ave. Pino 
Suárez No. 1202 Nte., Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México.  Grupo Famsa inició operaciones en 
1970. 
 
Grupo Famsa ha desarrollado un sólido portafolio de negocios complementarios basado en el crédito al 
consumo y el ahorro, en el cual se sustenta una parte importante de la fuente de financiamiento de sus 
operaciones.  Al 31 de diciembre de 2015, Grupo Famsa opera una red de 377 tiendas con 400 sucursales 
bancarias, 88 sucursales por convertir, así como 22 tiendas y 28 sucursales de préstamos personales en 
Texas y 4 tiendas  en el estado de Illinois,  en los Estados Unidos de Norteamérica (EUA), dedicadas a la 
venta de toda clase de aparatos electrodomésticos, muebles, línea blanca, ropa, teléfonos celulares, moto-
cicletas y otros productos de consumo.  Las operaciones de venta se realizan de contado y a crédito, al ma-
yoreo y al público general. 
 
La Compañía se encuentra inscrita en la Bolsa Mexicana de Valores y para llevar a cabo sus actividades 
financieras en México cuenta con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar 
Banco Ahorro Famsa, S. A. Institución de Banca Múltiple (BAF) en la forma y términos que establece la 
Ley de Instituciones de Crédito quedando bajo la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (Comisión) y del Banco de México (Banxico). 
 
Los estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión el 20 de mayo de 2016, por los 
funcionarios con poder legal que firman al calce de los estados financieros básicos y sus notas, y están 
sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Compañía, quien 
puede decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.  
El estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 emitido el 20 de mayo de 2016, 
no contenía ciertas reclasificaciones y adecuaciones en las notas a los estados financieros, relativas 
principalmente a clientes en el activo circulante y derechos de cobro con partes relacionadas en el activo 
no circulante. 
 
Nota 2 - Eventos significativos: 
 
1. Refinanciamiento de deuda 
 
Como parte del refinanciamiento de deuda, Grupo Famsa emprendió las siguientes acciones: 
 
i. El 28 de enero de 2016 Grupo Famsa amortizó la cantidad de US$33 millones de dólares emitidos el 

28 de enero de 2015, y con vencimiento en esta misma fecha, bajo el programa de europapel comercial 
establecido en 2009 por US$120 millones de dólares. 

 
ii. El 10 de marzo de 2016, Grupo Famsa llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles (Cebures) de 

largo plazo por un monto principal de $1,000 millones a una tasa de interés de 3.20% más la Tasa de 
Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 29 días con vencimiento el 24 de agosto de 2017 (bajo la 
clave de pizarra “GFAMSA 16”). Asimismo, se realizó la amortización total de los Cebures de largo   
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