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Acontecimientos Recientes 

 

Información Destacada  

 

 Las Ventas Netas Consolidadas de Grupo Famsa incrementaron 11.3% AsA en el 4T16 
contribuyendo al crecimiento anual de 9.5% durante 2016 

 El UAFIRDA Consolidado acumulado al 31 de diciembre de 2016 fue de Ps.1,411 millones 
debido al desfase entre los gastos de originación de cartera y al reconocimiento de los 
ingresos de los créditos de nómina y por indemnizaciones asociadas al ajuste de personal. 

 La participación consolidada de clientes pertenecientes a la economía formal pasó de 54.7% 
al cierre de 2015 a 61.0% al 31 de diciembre de 2016 

  Las VMT de Famsa México aumentaron 10.3% AsA en el 4T16 y 8.2% AsA en 2016  
 La contribución en ventas de las categorías de Préstamos Personales, Celulares y Electrónica 

destacó a lo largo del 2016 

  El IMOR se ubicó en 8.5% al 31 de diciembre de 2016, retrocediendo 30 pbs vs. el 3T16 
 La Captación Bancaria al 31 de diciembre de 2016 fue 14.7% superior a 2015, con un 89.0% 

de depósitos a plazo, alcanzando Ps.21,063 millones 

 
 Las Ventas Netas en USD disminuyeron 7.5% AsA durante el 2016 debido a la incertidumbre 

política generada por el cambio de administración en E.E.U.U. 
 Excluyendo los efectos del tipo de cambio, las Ventas  Netas en MXP registraron un alza de 

11.8% AsA en 2016 
 

 

Resultados Consolidados 
 

 4T16 4T15 ∆%  2016 2015 ∆%  
Ventas Netas 4,896 4,400 11.3% 17,544 16,022 9.5% 
Costo de Ventas (2,926) (2,868) (2.0%) (9,724) (8,967) (8.4%) 
Utilidad Bruta 1,970 1,532 28.6% 7,819 7,055 10.8% 
Gastos de Operación (1,994) (1,962) 1.6% (7,051) (6,562) (7.4%) 
Otros ingresos, neto 110 576 (80.9%) 226 632 (64.3%) 
Utilidad de Operación 86 146 (40.6%) 994 1,124 (11.6%) 
UAFIRDA 184 354 (48.1%) 1,411 1,670 (15.5%) 
Utilidad (Pérdida) neta (99) (103) 4.1% 346 149 131.9% 
Margen Bruto 40.2% 34.8% - 44.6% 44.0% - 
Margen UAFIRDA 3.8% 8.0% - 8.0% 10.4% - 
Margen Neto (2.0%) (2.3%) - 2.0% 0.9% - 

 

 Grupo Famsa informó el 26 de enero de 2017 sobre el avance en el proceso de instrumentación de la garantía 
aportada en diciembre de 2015 por Don Humberto Garza González y sus inmobiliarias.  

 Se tiene previsto que dicho proceso culmine en abril de 2017 (previo al plazo originalmente establecido), con la 
constitución de un fideicomiso de garantía y un fideicomiso de administración y pago con lo cual se perfecciona la 
garantía por el monto total de la cuenta por cobrar. 

 Asimismo, se dio a conocer que la Administración de Grupo Famsa y el Sr. Garza González han avanzado 
conjuntamente en los últimos meses en la definición de un plan de acción para monetizar los bienes inmuebles que 
forman parte del fideicomiso de garantía. Al día de hoy se encuentran en proceso de escrituración de compra-venta 
8 inmuebles ubicados en los estados de San Luis Potosí, Edo. México, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León por 
Ps.570 millones, mismos que serán utilizados para amortizar pasivos con vencimiento de corto plazo. 

 Adicionalmente se encuentra en su fase final de negociación la compra-venta de 7 inmuebles por un valor estimado 
de Ps.805 millones. Se informará al mercado conforme se dé el cierre de las transacciones. 

  

Monterrey, México a 4 de mayo de 2017. – 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 auditados por el cuarto trimestre 

de 2016. Los estados financieros presentados en este reporte son auditados, preparados de conformidad con las NIIF 

e interpretaciones vigentes al 31 de diciembre de 2016. Las cifras aquí presentadas se encuentran expresadas en 

millones de pesos nominales mexicanos corrientes, salvo cuando se indique lo contrario. 

 

Grupo Famsa  

 

Famsa México 

 

Banco Famsa 

 

  Famsa USA 

 



 

 

 

Reporte de Resultados 4T16 

 

Paloma E. Arellano Bujanda 

Relación con Inversionistas 

paloma.arellano@famsa.com 

Tel. +52 (81) 8389 – 3400 ext.1419 

www.grupofamsa.com 

     2 / 15 
 

 

 

MENSAJE DEL DIRECTOR  

 

Grupo Famsa inicia el 2017 enfocado en lograr una efectividad superior en su estructura operativa y de 

negocios buscando alcanzar un crecimiento en su rentabilidad y en la generación de su flujo operativo al 

finalizar el año ante la retadora coyuntura actual. 

 

Destacan las siguientes iniciativas: i) una mayor originación de créditos con descuento vía nómina 

pertenecientes a la economía formal encaminada a fortalecer el portafolio de crédito ante ciclos económicos 

adversos y mitigar el riesgo crediticio; y, ii) la ejecución de un programa de reducción de gastos de operación 

en México y en E.E.U.U. estimando ahorros por Ps.240 millones para 2017, lo cual nos permitirá contrarrestar 

presiones inflacionarias. Asimismo, mantendremos una red de tiendas más eficiente, llevando a cabo cierres 

selectivos de tiendas y sucursales bancarias en México y tiendas en E.E.U.U.; combinado con un programa 

prudencial de CAPEX orientado sólo a mantenimiento ya que no se tienen consideradas aperturas de nuevas 

tiendas para el año en curso. 

 

La estrategia ya implementada a principios del mes de enero es en continuidad al positivo dinamismo en ventas 

que tuvo Grupo Famsa en 2016, al registrar un alza en Ventas Netas Consolidadas de 9.5% durante el año, 

como resultado de la lealtad de los clientes con la marca Famsa y la exitosa ejecución de campañas comerciales 

que nos permitieron capitalizar la demanda, particularmente en México.  

 

En nuestras operaciones en México aumentamos las Ventas Netas en 9.2% durante el 2016, impulsadas 

principalmente por las categorías de Préstamos Personales, Celulares, Electrónica y Línea Blanca, así como el 

aprovechamiento en la comercialización de productos de Temporada, en verano y época navideña. También 

se incrementó la originación de créditos de nómina, los cuales representaron el 29.5% de la cartera 

consolidada de Grupo Famsa al 31 de diciembre de 2016 vs. 22.4% en 2015.  

 

Por su parte, la Captación Bancaria al cierre del 2016 alcanzó Ps.21,063 millones, creciendo 14.7% vs. el año 

anterior, con una tasa de fondeo de 4.5%. Por otro lado, el IMOR se ubicó en 8.5% al 31 de diciembre de 2016, 

130 pbs. menor al registrado en 2015, reflejando el rumbo adecuado de las estrategias encaminadas a 

incrementar la calidad de nuestra cartera. 

 

Por último, el dinamismo de nuestras ventas en Estados Unidos se ha visto impactado negativamente derivado 

a la incertidumbre política generada por el cambio de administración en dicho país. Durante el año 2016 se 

tuvo una disminución de 7.5% AsA en Ventas Netas. Excluyendo los efectos del tipo de cambio, se registró un 

alza de 11.8% AsA en Ventas Netas, contribuyendo al resultado consolidado. 

 

En síntesis, estamos preparados para afrontar los retos actuales, a través de la fortaleza de nuestro modelo de 

negocio y la solidez de nuestra estrategia. Adicionalmente, anticipamos una mejora en nuestra estructura 

financiera, derivado de los recursos provenientes de la monetización de los activos comprendidos en el 

fideicomiso de garantía.  

 

Humberto Garza Valdez,  

Director General 
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Unidades de Negocio 

Famsa México 

Durante el cuarto trimestre de 2016, las Ventas Netas, así como las VMT, tuvieron un incremento anual 

de 11.1% y 10.3% respectivamente, para las operaciones en México. Las categorías que mostraron un 

mayor crecimiento AsA en el periodo fueron: Préstamos Personales (+28.8%) y Línea Blanca (+6.3%), 

derivado de la ejecución de campañas publicitarias focalizadas, donde las lavadoras automáticas fueron 

uno de los productos con mayor demanda durante el periodo. Asimismo, Artículos de Temporada 

(+13.5%) y Celulares (+10.8%) destacaron al tomar ventaja de la estacionalidad de la demanda del Buen 

Fin y Navidad en México.  
 

De igual manera, por el ejercicio 2016, las Ventas Netas y las VMT incrementaron anualmente en 9.2% y 

8.2% respectivamente. 

 
 

Banco Famsa 
 

El IMOR registró un decremento de 130 pbs. y 30 pbs. vs. el 4T15 y 3T16, respectivamente, cerrando en 

8.5% al cierre del 4T16, después de haber disminuido del nivel de 9% durante el año. Se ha logrado un 

mejoramiento del perfil de nuestra base de créditos, en donde la participación consolidada de clientes 

pertenecientes a la economía formal pasó de 54.7% al cierre de 2015 a 61.0% al 31 de diciembre de 2016. 
 

 
Fuente: Banco Famsa 
 

Anticipamos que el perfil de riesgo del cliente promedio continúe mejorando, dado que estaremos 
enfocados en generar eficiencias en nuestros procesos de originación y cobranza, mediante una 
operación de campo más ágil y productiva.   
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Captación Bancaria, dispersa en más de 1.2 millones de cuentas, sumó 

Ps.21,063 millones, alcanzando un aumento de 14.7% AsA. Es importante destacar que la tasa promedio 

de fondeo cerró en un nivel de 4.5% al término del año 2016, aumentando en una proporción inferior al 

crecimiento de la TIIE durante 2016. La duración promedio de los depósitos al término del año fue de 144 

días. 
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Al cierre del 2016, la Captación Bancaria representó el 67.8% del fondeo de Grupo Famsa. Por su parte, 

los Intereses por Captación Bancaria registrados en el 4T16 fueron de Ps.238 millones, 32.4% superiores 

AsA y para el ejercicio sumaron Ps.844 millones, 23.2% AsA dado el mayor saldo de depósitos captado y 

al incremento en el costo de fondeo. 
 

 
Fuente: Banco Famsa 
 

 

Famsa USA 
 

Durante el 4T16, las Ventas Netas (USD) se vieron impactadas con una caída del 4.1% AsA. En contraste, 

las Ventas Netas (MXP) tuvieron un alza del 11.8%, impulsadas por un mayor tipo de cambio que 

compensó los efectos de una menor demanda afectada por la incertidumbre imperante en los Estados 

Unidos en materia económica y política. De igual forma, por el ejercicio 2016, las Ventas Netas registraron 

una disminución anual de 7.5% en (USD) y un aumento de 11.8% en MXP. 

 

Es importante destacar que nuestro mercado objetivo, representado por “hispanos en E.E.U.U.” de 

primera generación, ha postergado su consumo, buscando contar con la mayor liquidez posible ante la 

situación que deberá enfrentar por las políticas de la nueva administración.  

 
Para contrarrestar la contracción de demanda que hemos enfrentado desde mitad del año de 2016, se 

han adoptado las siguientes iniciativas: i) orientación de la oferta a un mercado más amplio, que incluya 

a los “hispanos en E.E.U.U.” de segunda y tercera generación; y, ii) ajuste de la estructura de costos y 

gastos de la operación a un menor nivel de ventas. Estimamos que dichas acciones nos permitan 

mantener el flujo operativo de Famsa USA y contribuir a los resultados consolidados de Grupo Famsa 

durante 2017. 

  

1,831 2,132 1,974 2,101 2,263 

3,456 3,937 3,751 3,521 3,337 

13,073 12,542 14,017 15,544 15,463 

18,359 18,611 
19,742 

21,166 21,063

4.1% 4.1% 4.1%

4.3%
4.5%

4T15 1T16 2T16 3T16 4T16

Banco Famsa: Captación Bancaria

Depósitos a la vista Depósitos a plazo con disponibilidad opcional

Depósitos a plazo Costo promedio de fondeo



 

 

 

Reporte de Resultados 4T16 

 

Paloma E. Arellano Bujanda 

Relación con Inversionistas 

paloma.arellano@famsa.com 

Tel. +52 (81) 8389 – 3400 ext.1419 

www.grupofamsa.com 

     5 / 15 
 

 

 

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. 
 

 

(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.  
 

En seguimiento a la compactación de la estructura de Grupo Famsa y a un estricto enfoque prudencial de 

inversión, en el 4T16 el CAPEX destinado a la red de tiendas se orientó a mantenimiento solamente. Este 

enfoque prevalecerá durante el ejercicio 2017, en donde no habrá aperturas de tiendas ni de sucursales 

bancarias tanto en México como en Estados Unidos. 

 

Resultados Financieros Consolidados 
 

Ventas Netas 
 

(1) Incluye las ventas de otros negocios (no menudeo) 
(2) Incluye Banco Famsa 
(3) VMT calculado en dólares, excluyendo los efectos de fluctuaciones cambiarias 
 

Las Ventas Netas Consolidadas del 4T16 sumaron Ps.4,896 millones, incrementando 11.3% AsA, derivado 

mayormente del impulso proveniente de Famsa México. En el mismo sentido, las VMT aumentaron 8.6% 

AsA, en línea con las Ventas Netas Consolidadas. Por el ejercicio 2016, las Ventas Netas Consolidadas 

sumaron Ps.17,544 millones, logrando un crecimiento de 9.5% AsA.  

 

  

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

4T16 Apertura Cierre 3T16 4T15 ∆% AsA 4T16 4T15 ∆% AsA 

Total 886 1 0 885 919 (3.6%) 566,807 566,110 0.1% 

   Tiendas 434 0 0 434 431 0.7% 522,878 519,187 0.7% 

      Famsa México 380 0 0 380 377 0.8% 452,294 448,603 0.8% 

      Famsa USA  26 0 0 26 26 0.0% 66,434 66,434 0.0% 

      Sucursales PP USA 28 0 0 28 28 0.0% 4,150 4,150 0.0% 

   Sucs. bancarias¹ 399 1 0 398 400 (0.2%) 40,285 40,791 (1.2%) 

   Sucs. x reconvertir² 53 0 0 53 88 (39.8%) 3,645 6,133 (40.6%) 

Entidad 
Ventas Netas Ventas Mismas Tiendas (VMT) 

4T16 4T15 ∆%  2016 2015 ∆%  4T16 4T15 2016 2015 

Grupo Famsa¹ 4,896 4,400 11.3% 17,544 16,022 9.5% 8.6% 7.2% 6.2% 7.7% 

   Famsa Mexico² 4,295 3,866 11.1% 15,157 13,884 9.2% 10.3% 8.2% 8.2% 8.5% 

   Famsa USA3 563 504 11.8% 2,265 2,027 11.8% (4.1%) 1.3% (7.5%) 2.2% 

   Otros 298 271 9.9% 1,020 941 8.3%     

  Intersegmento (259) (240) 7.8% (898) (830) 8.2%     
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Cabe destacar que las cifras dictaminadas de Ventas Netas Consolidadas para el ejercicio 2016 consideran 

la incorporación de la venta de membresías denominada “Club Bienestar” en su portafolio de productos. 

Por consiguiente y con la finalidad de presentar de una mejor manera los ingresos generados por comisión 

por ventas de este tipo de membresías, la Administración de Grupo Famsa ha decidido mostrar neto el 

ingreso por comisión de esta transacción. Como resultado, para el ejercicio 2016, Grupo Famsa reclasificó 

Ps.495 millones de Costo de Ventas (costo de mercancías vendidas) al rubro de Ventas Netas para mostrar 

neto el ingreso por comisión de esta transacción. Asimismo, para fines comparativos, al 31 de diciembre 

de 2015 se reclasificó un importe de Ps.355 millones de Costo de Ventas (costo de mercancías vendidas) 

al rubro de Ventas Netas para mostrar neto el ingreso por comisión de esta transacción.  

 

A continuación se muestra el efecto de la reclasificación realizada para el ejercicio 2015: 

 

 2015 (Dictamen) Reclasificaciones 2015 (Reclasificado) 

Ventas de Producto 11,556 (356) 11,201 

Intereses ganados de clientes 4,821 0 4,821 

Total de Ventas Netas 16,377 (356) 16,022 

Costo de Ventas (9,322) 356 (8,967) 

Utilidad Bruta 7,055 0 7,055 

 
 

 

 

  

 

 

Costo de Ventas  
 

Para el 4T16, el Costo de Ventas Consolidado fue de Ps.2,926 millones, aumentando 2.0% en comparación 

con su resultado de Ps.2,868 millones en 2015. Aun cuando los Intereses por Captación crecieron en un 

32.4% AsA, el efecto negativo se mitigó con el costo de los productos no incrementando a la par de las 

ventas como en trimestres anteriores. Como resultado, la proporción de costo vs. ventas para el 4T16 fue 

de 59.8% vs. 65.2% en 4T15.   

 

5.5% 4.1%
12.6% 11.9%

19.4% 25.8%
19.9% 23.4%

18.3%
17.0% 16.8% 15.9%

13.9%
14.2% 13.4% 13.0%

11.1%
11.0% 10.3% 10.4%

16.4% 13.9% 12.2%
11.6%

5.9% 5.1% 5.9% 5.4%
4.9% 4.3% 4.0% 3.4%

3.9% 3.8% 2.6% 2.6%0.7% 0.8% 2.3% 2.4%

4T15 4T16 2015 2016

Mezcla Producto Consolidado

Temporada

Ropa

Cómputo

Motocicletas

Electrónica

Celulares

Línea Blanca

Muebles

Préstamos

Otros

$4,400 $4,896 $16,022 $17,544
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Por el ejercicio 2016, el Costo de Ventas Consolidado fue de Ps.9,724 millones, el cual representa un 

crecimiento del 8.4% en comparación con su resultado de Ps.8,967 millones en 2015. La variación contra 

el ejercicio anterior se da a causa del aumento de 23.2% AsA en los Intereses de la Captación derivado de 

la mayor base de depósitos captada en el año, así como del alza anual en el costo de los productos de 

9.0%, en línea con el incremento en el volumen de las ventas generado durante el 2016.  

 

De igual manera, la estimación de reservas por incobrabilidad se ajustó durante 4T16 para sumar Ps.1,692 

millones al cierre del ejercicio de 2016 debido a que la Administración de Grupo Famsa llevó a cabo la 

evaluación de su portafolio de crédito consolidado para el cierre del ejercicio y su correspondiente 

estimación de pérdidas crediticias en conjunto con el auditor. Como resultado, dado el contexto 

económico de incertidumbre y volatilidad que impera en la actualidad, la Administración de la Compañía 

llevó a cabo ciertas adecuaciones a su metodología de estimación de reservas buscando ser más 

conservadores en sus criterios de recuperación. En consecuencia, la estimación de reservas representa 

9.6% del volumen de ventas registrado por la Compañía para el año 2016.  

 

Finalmente, para el ejercicio 2016, Grupo Famsa reclasificó Ps.495 millones de Costo de Ventas (costo de 

mercancías vendidas) al rubro de Ventas Netas para mostrar neto el ingreso por comisión 

correspondiente a la venta de membresías del “Club Bienestar”. Asimismo, para fines comparativos, al 31 

de diciembre de 2015 se reclasificó un importe de Ps.355 millones de Costo de Ventas (costo de 

mercancías vendidas) al rubro de Ventas Netas para mostrar neto el ingreso por comisión de esta 

transacción. (Ver Ventas Netas.) 
 

 

Utilidad Bruta 
 

La Utilidad Bruta Consolidada de 2016 sumó Ps.7,819 millones, es decir, un incremento de 10.8% con 

respecto al ejercicio 2015, en donde su resultado fue de Ps.7,055 millones. La variación contra el periodo 

anterior es reflejo del incremento en el volumen de ventas, particularmente de México. El Margen Bruto 

consolidado para el año 2016 fue de 44.6% vs. 44.0% registrado en 2015, expandiéndose 60 puntos base. 

 

Gastos de Operación 
 

Es importante mencionar que durante el ejercicio 2015 se recibió un reembolso de gastos por mejoras a 

locales arrendados por Ps.570 millones de partes relacionadas. Con la finalidad de presentar de una mejor 

manera dichos ingresos por reembolsos de afiliadas, Grupo Famsa reclasificó este importe de Gastos de 

Operación (Gastos de venta) al rubro de Otros ingresos (neto) al 31 de diciembre de 2015. 

 

 2015 (Dictamen) Reclasificaciones 2015 (Reclasificado) 

Gastos de operación (5,991) (571) (6,562) 

      Gastos de venta (3,646) (571) (4,217) 

      Gastos de administración (2,345) 0 (2,345) 

Otros ingresos, neto 61 571 632 

Gastos de operación y Otros 
ingresos, neto 

(5,930) 0 (5,930) 
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Como resultado, los Gastos de Operación para el año 2015 sumaron Ps.6,562 millones los cuales son 

comparables con los Gastos de Operación erogados durante 2016, que ascendieron a Ps.7,051 millones, 

representando una variación anual a la alza de 7.4%.  

 

Parte del aumento en los gastos de operación para el año 2016 se debe a los gastos no recurrentes de 

indemnizaciones erogados durante el ejercicio por la disminución de la plantilla de personal, misma que 

se redujo en un 7.6% AsA. 

 

 2016 2015 ∆%  
Número de Empleados 17,667 19,117 (7.6%) 
    Famsa México 17,039 18,396 (7.4%) 
    Famsa USA 628 721 (12.9%) 

 

 

UAFIRDA 
 

Entidad 
UAFIRDA % UAFIRDA 

4T16 4T15 ∆%  2016 2015 ∆%  4T16 4T15 2016 2015 

Grupo Famsa¹ 184 354 (48.0%) 1,411 1,670 (15.5%) 3.8% 8.0% 8.0% 10.4% 
   Famsa México² (40) 428 (109.3%) 1,062 1,643 (35.4%) (0.9%) 11.1% 7.0% 11.8% 
   Famsa USA 170 (116) 246.6% 297 (15) >1,000.0% 30.1% (23.1%) 13.1% (0.7%) 
   Otros 54 42 28.6% 52 42 23.8% 18.2% 15.7% 5.1% 4.5% 
 Intersegmento 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0% - - - 

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

 

El UAFIRDA Consolidado en 4T16 fue de Ps.184 millones comparado con Ps.354 millones en 4T15, 

derivado de ciertos ajustes de auditoría registrados en el periodo. Principalmente, se reconoció una 

estimación adicional de reservas por incobrabilidad por Ps.332 millones durante 4T16 debido a que la 

Administración de la Compañía llevó a cabo ciertas adecuaciones a su metodología de estimación de 

reservas buscando ser más conservadores en sus criterios de recuperación y se determinó para el ejercicio 

de 2016 una estimación de reservas por incobrabilidad por Ps.1,692 millones vs. Ps.1,360 millones 

reportado inicialmente en febrero de 2016. Lo anterior, para considerar el contexto económico de 

incertidumbre y volatilidad que impera en la actualidad. 

 

Adicionalmente, durante el 4T16, el desfase entre los gastos de originación de cartera y el reconocimiento 

de los ingresos de aquellos créditos de clientes cuyo pago se realiza vía descuento de nómina impactó el 

UAFIRDA consolidado. De igual manera, se ve impactado el flujo operativo anual por gastos no 

recurrentes generados por indemnizaciones erogadas durante el segundo y tercer trimestre del año 2016.   

 

El UAFIRDA Consolidado de 2016 fue de Ps.1,411 millones mostrando un decremento de 15.5% en 

comparación con Ps.1,670 millones de 2015, debido al racional descrito en párrafos anteriores.  
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Resultado Financiero Neto 
 

RFN 4T16 4T15 ∆% 2016 2015 ∆% 

    Intereses Ganados 93 2 >1,000% 380 4 >1,000% 
    Intereses Pagados (260) (214) (21.7%) (927) (755) (22.8%) 
    Resultado cambiario, neto (195) (59) (232.8%) (548) (462) (18.6%) 
    Total (362) (270) (33.9%) (1,095) (1,213) 9.7% 

 

 

El Resultado Financiero Neto en el 4T16 aumentó 33.9% AsA debido al incremento en Intereses Pagados 

durante el trimestre de 21.7%, así como a la mayor pérdida cambiaria reconocida en el periodo en 

comparación con el 4T15.  

 

El Resultado Financiero Neto acumulado al 31 de diciembre de 2016 creció tan sólo 9.7% AsA ya que se 

reconoció un interés ganado por Ps.380 millones para el año 2016 derivado de la actualización del valor 

presente de los Derechos de Cobro con partes relacionadas (registrado en diciembre 2015). Sin embargo, 

para el ejercicio 2016 los Intereses Pagados aumentaron 22.8% AsA al pasar de Ps.755 millones a Ps.927 

millones, en línea con la depreciación del peso y el alza de la tasa de referencia (250 pbs.). Asimismo, se 

registró una pérdida neta acumulada por tipo de cambio superior en 18.6% AsA. 
  

Utilidad Neta 
 

La Utilidad Neta Consolidada para el año 2016 fue de Ps.346 millones, comparado con el resultado de 

Ps.149 millones de 2015. La variación contra el ejercicio anterior refleja un interés ganado para el año 

derivado de la actualización del valor presente de los Derechos de Cobro con partes relacionadas 

(registrado en diciembre 2015) y un mayor impuesto diferido comparado contra el año 2015. 

 

Cuentas de Balance 

Principales activos 4T16 4T15 ∆% 

Portafolio de crédito consolidado, neto 25,893 21,879 18.3% 

Consumo México 19,583 15,639 25.2% 

Comercial México  3,691   4,009 (7.9%) 

Consumo EUA   2,619   2,230 17.4% 

Inventarios   2,554 2,453 4.1% 
 
 

Clientes 
 

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de Clientes consolidado, neto de estimaciones de reservas, fue de 

Ps.25,893 millones, 18.3% por encima de 2015. El crecimiento más importante fue en la cartera de 

consumo en México, que incrementó 25.2% vs. 2015, alcanzando Ps.19,583 millones siguiendo 

mayormente a la originación de créditos con descuento vía nómina.  Por su parte, la cartera comercial 

en México registró un retroceso AsA de 7.9% a diciembre de 2016, derivado del mayor enfoque hacia 

créditos vía nómina, con una mayor rentabilidad. 
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Deuda  

 

Deuda y razones de deuda 4T16 4T15 ∆% 
Deuda Neta 8,497 6,906 23.0% 

     Deuda Bruta 10,001 9,101 9.9% 

     Cobertura de intereses 1.5 2.2  
 
 

La deuda neta al 31 de diciembre del 2016 ascendió a Ps.8,497 millones, 23.0% superior AsA. Este 

aumento refleja principalmente los efectos de la devaluación del peso respecto al dólar y una 

disminución de 31.5% en efectivo y equivalentes de efectivo, de Ps.2,194 millones en el 4T15, a Ps.1,504 

millones en este trimestre. La disminución en efectivo y equivalentes de efectivo deriva principalmente 

de mayores usos para originación de créditos de nómina. 
 

Del mismo modo, el saldo de la deuda bruta al 31 de diciembre del 2016, excluyendo la captación 

bancaria, creció un 9.9% vs. 4T15. La devaluación continua del peso respecto al dólar ha sido el principal 

factor tras este incremento. 
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La Deuda Bruta al 31 de diciembre de 2016 se encuentra integrada de la siguiente manera: 
 

Integración de la Deuda Corto Plazo % Largo Plazo % Total % 
Deuda Bancaria 2,060 51.2% 874 14.6% 2,934 29.3% 

     Deuda Bursátil 1,966 48.8% 5,101 85.4% 7,067 70.7% 

 4,026 100.0% 5,975 100.0% 10,001 100.0% 

                                                                   
 

 

Capital Contable 

El capital contable al 31 de diciembre del 2016 ascendió a Ps.8,315 millones, aumentando 8.9% vs. el 
saldo al 31 de diciembre del año anterior. 
 
Cabe destacar que durante el año 2016, la Administración de Grupo Famsa llevó a cabo la evaluación de 
su portafolio de crédito consolidado, y su correspondiente estimación de pérdidas crediticias. Asimismo, 
dado el contexto económico de incertidumbre y volatilidad que impera en la actualidad, la Administración 
de la Compañía llevó a cabo ciertas adecuaciones a su metodología de estimación de reservas buscando 
ser más conservadora en sus criterios de recuperación. Como resultado, Grupo Famsa registró un crédito 
a la reserva de cuentas incobrables al 31 de diciembre de 2016 por un importe de Ps.728 millones con 
cargo a utilidades acumuladas de años anteriores, neto de impuestos diferidos por un importe de Ps.218 
millones. El efecto neto en las utilidades acumuladas por este concepto durante el ejercicio 2016 fue de 
Ps.509 millones. Si, a este monto se le descuenta lo correspondiente a la participación minoritaria, el 
monto asciende a Ps.508 millones. Este movimiento se muestra en el rubro “Otros movimientos, netos 
de impuestos a la utilidad” descrito en el Estado Consolidado de Variaciones en el Capital Contable. 

 
 
 

***************************** 
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Acontecimientos recientes 

 El día 20 de enero 2017, Grupo Famsa anunció la terminación del contrato de servicios de formación 
de mercado que mantenía con Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Credit Suisse (México), por lo que se encuentra actualmente en proceso de evaluación de otra 
institución financiera que pudiera brindar este servicio con el objetivo de incentivar la liquidez de su 
acción en el mercado secundario de capitales. 

 

 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, GBM 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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Estados Financieros Consolidados 

Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. y subsidiarias 
Estados Consolidados de Situación Financiera  

Cifras en miles de pesos  
  31-dic-16 31-dic-15 ∆$ ∆% 
Activo         
ACTIVO CIRCULANTE:         

Efectivo y equivalentes de efectivo $1,503,578 $2,194,323 ($690,745) (31.5%) 
Clientes, neto 22,773,269 20,163,093 2,610,176 12.9% 
Derechos de cobro con partes relacionadas 800,000 0 800,000 100.0% 
Impuestos por recuperar 602,327 953,790 (351,463) (36.8%) 
Otras cuentas por cobrar 1,770,899 1,845,058 (74,159) (4.0%) 
Inventarios 2,553,842 2,452,557 101,285 4.1% 

Total activo circulante  $  30,003,915   $  27,608,821   $     2,395,094  8.7% 
ACTIVO NO CIRCULANTE:         

Efectivo restringido 311,785 311,785 0 0.0% 
Clientes, neto 3,119,608 1,715,737 1,403,871 81.8% 
Derechos de cobro con partes relacionadas 4,105,381 4,533,475 (428,094) (9.4%) 
Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo, neto 1,880,989 2,065,452 (184,463) (8.9%) 
Crédito mercantil y activo intangible, neto 251,821 276,933 (25,112) (9.1%) 
Depósitos en garantía 127,258 118,558 8,700 7.3% 
Otros activos 993,981 668,356 325,625 48.7% 
Impuesto sobre la renta diferido 1,695,040 1,061,448 633,592 59.7% 

Total activo no circulante  $  12,485,863   $   10,751,744  $      1,734,119  16.1% 
Total activo  $  42,489,778   $   38,360,565  $      4,129.213  10.8% 
          
Pasivo y Capital Contable         
PASIVO A CORTO PLAZO:         

Depósitos de disponibilidad inmediata $17,274,090 $14,478,945 $2,795,145 19.3% 
Deuda a corto plazo 4,026,018 4,190,162 (164,144) (3.9%) 
Proveedores 1,373,372 1,627,793 (254,421) (15.6%) 
Cuentas y gastos acumulados por pagar 1,238,526 1,152,717 85,809 7.4% 
Ingresos diferidos por ventas de garantías 222,846 206,888 15,958 7.7% 
Impuesto sobre la renta por pagar 36,912 55,922 (19,010) (34.0%) 

Total pasivo a corto plazo  $  24,171,764   $   21,712,427   $     2,459,337  11.3% 
PASIVO A LARGO PLAZO:         

Depósitos a plazo 3,788,816 3,879,884 (91,068) (2.3%) 
Deuda a largo plazo 5,974,656 4,910,533 1,064,123 21.7% 
Ingresos diferidos por ventas de garantías 120,175 102,672 17,503 17.0% 
Obligaciones laborales 119,123 122,135 (3,012) (2.5%) 

Total pasivo a largo plazo  $  10,002,770   $   9,015,224   $         987,546  11.0% 
Total pasivo  $  34,174,534   $   30,727,651   $     3,446,883  11.2% 
      

CAPITAL CONTABLE        
Capital Social 1,703,847 1,704,085 (238) 0.0% 
Prima en suscripción de acciones 3,810,052 3,812,903 (2,851) (0.1%) 
Utilidades acumuladas 1,631,283 1,463,972 167,311 11.4% 
Resultado del ejercicio 343,947 146,970 196,977 134.0% 
Reserva para recompra de acciones 234,471 233,130 1,341 0.6% 
Efecto por conversión de entidades extranjeras 558,059 240,396 317,663 132.1% 
Capital contable atribuible a los propietarios de la Controladora  $     8,281,659   $     7,601,456   $         680,203  8.9% 
Participación no controladora 33,585 31,458 2,127 6.8% 
Total del capital contable  $     8,315,244   $     7,632,914   $         682,330  8.9% 
Total pasivo y capital contable  $  42,489,778   $   38,360,565  $      4,129,213  10.8% 
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Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. y subsidiarias 
Estados Consolidados de Resultados 

Cifras en miles de pesos 
 

 

  4T16 4T15 ∆% Acum'16 Acum'15 ∆% 

Ventas $4,896,454 $4,399,982 11.3% $17,543,730 $16,021,580 9.5% 

Costo de ventas (2,926,193) (2,867,612) (2.0%) (9,724,395) (8,966,897) (8.4%) 

Utilidad bruta  $        1,970,261   $      1,532,370  28.6%  $       7,819,335  $      7,054,683 10.8% 

Gastos de operación (1,993,914) (1,962,436) (1.6%) (7,050,616) (6,561,923) (7.4%) 

Otros Ingresos, neto 110,134 575,573 (80.9%) 225,520 631,669 (64.3%) 

Utilidad de operación  $             86,481   $         145,507  (40.6%)  $          994,239   $      1,124,429  (11.6%) 

Intereses cobrados 93,320 2,096 >1,000.0% 379,615 3,995 >1,000.0% 

Intereses Pagados (260,166) (213,752) (21.7%) (926,800) (754,848) (22.8%) 

Pérdida en tipo de cambio, neto (195,038) (58,612) (232.8%) (547,689) (461,798) (18.6%) 

Resultado financiero, neto (361,884) (270,268) (33.9%) (1,094,874) (1,212,651) 9.7% 

Pérdida antes de impuestos a la utilidad ($         275,403)  ($       124,761)  (120.7%) ($        100,635)  ($          88,222)  (14.1%) 

Impuestos a la utilidad 176,350 21,477 721.1% 446,703 237,443 88.1% 

Utilidad (pérdida) neta  ($           99,053)  ($       103,284)  4.1%  $         346,067   $          149,221  131.9% 

Utilidad (pérdida) neta atribuible a 
participación  controladora (97,782) (102,404) 4.5 343,940 146,973 134.0% 

Participación no controladora (1,271) (880) (44.4%) 2,127 2,248 (5.4%) 

Utilidad (pérdida) neta consolidada ($           99,054)  ($       103,285)  4.1%  $         346,067   $        149,221  131.9% 
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Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. y subsidiarias 
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo 

Cifras en miles de pesos 
 

  4T16 4T15 

Actividades de operación     

Resultado antes de impuestos ($100,627) ($88,226) 

Depreciación y amortización 416,933 545,551 

Estimación para cuentas de cobro dudoso 1,692,509 1,689,702 

(Utilidad) pérdida por venta de mobiliario y equipo (22,131) (53,446) 

Estimación para obligaciones laborales 23,686 19,932 

Intereses a favor (7,711) (3,995) 

Intereses devengado sobre derechos de cobro con partes relacionadas (371,906) 0 

Intereses a cargo 926,802 754,846 

Intereses a cargo por captación bancaria 844,184 685,063 

Fluctuación cambiaria, neta 1,056,930 775,630 

Flujos de efectivo generados por actividades de operación antes de 
cambios en el capital de trabajo 

$          4,458,669 $         4,325,057        

     Clientes 
               

(5,707,475) 
(5,581,389) 

Inventarios de productos para venta (101,285) (331,244) 

Cuentas por cobrar 124,552 (1,241,882) 

Proveedores (271,628) 331,491 

Otras cuentas y gastos acumulados por pagar 117,501 131,339 

Intereses pagados por captación bancaria (825,094) (678,651) 

Impuestos a la utilidad pagados (59,860) (44,294) 

Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo 2,684,987 3,600,874 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación  $            420,367   $         511,301  
      

Actividades de inversión     

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (150,313) (255,844) 

Adquisición de activos intangibles (19,522) (8,710) 

Venta de mobiliario y equipo 27,091 305,890 

Intereses cobrados 7,711 3,995 

Flujos netos de efectivo (utilizados en) generados por  actividades de inversión ($          135,033)   $            45,331  
      

Actividades de financiamiento     

Intereses pagados (932,620) (734,299) 

Obtención de deuda a corto y largo plazo 1,756,275 1,212,865 

Pago de deuda a corto y largo plazo (1,819,162) (674,917) 

Recompra de acciones propias, neto (1,748) (25,442) 

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento ($          997,255)   ($         221,793)  
      

Decremento de efectivo y equivalentes de efectivo (711,921) 334,839 

Fluctuación cambiaria del efectivo y equivalentes de  efectivo 21,176 1,213 
      

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo  $        2,194,323   $      1,858,271  

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $        1,503,578 $      2,194,323 

Notas a los estados financieros: para un mejor análisis, en adición al contenido de este reporte, recomendamos ir a 

detalle sobre el dictamen de los estados financieros consolidados de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. para el ejercicio 

2016, disponible en www.grupofamsa.com 

http://www.grupofamsa.com/

