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Acontecimientos Recientes 

 

Información Destacada  

  Las Ventas Netas Consolidadas de Grupo Famsa incrementaron 3.6% AsA durante el primer 
trimestre de 2017 

 El UAFIRDA Consolidado al 31 de marzo de 2017 fue de Ps.416 millones  

  Las VMT de Famsa México crecieron 6.0% AsA durante el 1T17 
 Algunas de las categorías de bienes fundamentales que tuvieron un mayor volumen de 

ventas fueron Motocicletas (+12.2%) y Línea Blanca (+9.0%) 

  El IMOR se ubicó en 8.5%, al 31 de marzo de 2017, en línea con el registrado el 4T16 
 El crecimiento sostenido de la base de depósitos muestra estabilidad en las operaciones de 

Banco Famsa, sumando Ps.21,675 millones  

 
 Las Ventas Netas expresadas en pesos de Famsa USA disminuyeron 13.3% AsA en el 1T17  
 La incertidumbre que el mercado hispano experimenta en Estados Unidos contribuyó en 

gran medida al retroceso en ventas de Famsa USA 

 

Resultados Consolidados 
 

 1T17 1T16 ∆%  
Ventas 3,979 3,840 3.6% 
Costo de Ventas (2,074) (1,968) (5.4%) 
Utilidad Bruta 1,905 1,871 1.8% 
Gastos de Operación (1,635) (1,606) (1.8%) 
Otros ingresos, neto 37 26 42.5% 
Utilidad de Operación 307 291 5.7% 
UAFIRDA 416 419 (0.7%) 
Utilidad Neta 326 158 105.9% 
Margen Bruto 47.9% 48.7% - 
Margen UAFIRDA 10.5% 10.9% - 
Margen Neto 8.2% 4.1%   -  

 

 

  

 Respecto al fideicomiso de garantía, al día de hoy, se han perfeccionado los instrumentos correspondientes al 
mismo, y se han hecho avances importantes en el plan de monetización de activos aportados: i) se seleccionó a 
Banco del Bajío como Fiduciario; ii) se aportaron al Fideicomiso (constituido formalmente el 20 de abril de 2017), 20 
propiedades con valor de Ps.2,006 millones.; iii) se ha realizado la venta de 10 inmuebles ubicados en los estados de 
San Luis Potosí, Edo. México, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León por Ps.827 millones; y, iv) el resto de los bienes 
inmuebles (25 propiedades), que suman un valor comercial estimado de Ps.2,258 millones, están en proceso de 
venta, para los cuales estimamos un avance importante en su monetización para el 30 de junio de 2017. 

 S&P informó, el 23 de marzo de 2017, la revisión al alza de la calificación crediticia individual de Banco Famsa de    
“B-“ a “BB-“, y confirmó sus calificaciones en escala global (“B”) y de corto y largo plazo en escala nacional, de 
“mxBBB-“ a “BB-“ respectivamente. Lo anterior, como resultado del fortalecimiento en los indicadores de calidad de 
los activos de Banco Famsa, en seguimiento a mejores estándares de originación y cobranza, y a su creciente 
participación de créditos de nómina. La perspectiva fue establecida como Estable. 
 La 

Monterrey, México a 3 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 por el primer trimestre de 2017. Los estados financieros 

presentados en este reporte son preliminares y no auditados, preparados de conformidad con las NIIFs e interpretaciones 

vigentes al 31 de marzo de 2017. 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 
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MENSAJE DEL DIRECTOR 
 

 

 

En relación al apalancamiento que Grupo Famsa guarda al 31 de marzo de 2017, la Compañía ha disminuido en 9.1% el saldo de 

su deuda bancaria en pesos con respecto al saldo reportado al cierre del 2016. Adicionalmente, la Compañía ha amortizado en 

un 12.5% el saldo de su deuda bursátil en pesos al finalizar el 1T17, pero, si se toma en cuenta que el 4 de mayo del presente año 

la Compañía liquidará la segunda amortización de la emisión GFAMSA16 por Ps.166.6 millones, el saldo de la deuda bursátil en 

pesos disminuirá a Ps.1,554 millones, equivalente a un 20.9% menos de saldo de deuda bursátil en pesos con respecto al 31 

diciembre de 2016.  
 

En forma paralela, con respecto a la monetización de los activos anunciada en febrero de este año: a) se constituyó un fideicomiso 

de garantía en abril de 2017, al cual se le aportaron 20 propiedades con un valor comercial estimado de Ps.2,006 millones y cuyo 

fideicomisario es Famsa México; b) se vendieron 10 propiedades por un valor de Ps.827 millones; y, c) el resto de los bienes 

inmuebles (25 propiedades), que suman un valor comercial estimado de Ps.2,258 millones, están en proceso de venta, para los 

cuales estimamos un avance importante en su monetización para el 30 de junio de 2017. Aquellas propiedades que no haya sido 

posible monetizar, se aportarán al fideicomiso de garantía cubriendo así el saldo de la cuenta por cobrar con partes relacionadas.  
 

Al cierre del primer trimestre del 2017, Grupo Famsa registró resultados positivos en las Ventas Netas Consolidadas, creciendo 

3.6% AsA ante una retadora coyuntura. Las operaciones en México fueron el principal catalizador de los resultados consolidados 

al alcanzar un aumento de 6.4% AsA en Ventas Netas, en línea con la Guía 2017. El resultado fue impulsado principalmente por 

la originación de Préstamos Personales, así como por el volumen de ventas de Motocicletas y Línea Blanca durante el periodo. 

En contraste, las Ventas Netas en Estados Unidos disminuyeron en pesos 13.3% AsA debido a la incertidumbre social y política 

para el mercado hispano que prevalece en dicho país a partir de sus recientes elecciones. 
 

En el frente operativo, la Compañía avanzó con determinación en diversas iniciativas en pro de una estructura de negocio más 

eficiente: a) se ejecutó el cierre selectivo en México de 3 tiendas, 5 sucursales bancarias y 9 sucursales no bancarizadas y en 

Estados Unidos de 2 sucursales de préstamos personales, que no cumplían con los parámetros de rentabilidad fijados; b) se 

estableció para el resto del año una programación adicional de cierre de 8 tiendas, 7 sucursales bancarias, y 10 sucursales 

prendarias  en México, así como 3 tiendas en Estados Unidos; y, c) se redujo de forma selectiva la plantilla de personal en 282 

posiciones al 31 de marzo de 2017, alcanzando una disminución de 2,035 posiciones(-10.5%) AsA. Reiteramos que el ajuste 

efectuado a dicha plantilla en el último año tendrá un impacto mayor en el estado de resultados durante los próximos meses. De 

igual manera, Grupo Famsa sigue ampliando la participación de clientes pertenecientes a la economía formal en el portafolio de 

crédito, creciendo de 62% en 1T16 a 64% en 1T17, con lo cual continúa con la ruta trazada para mejorar el perfil de riesgo del 

portafolio de crédito consolidado. 
 

Por su parte, como consecuencia del reconocimiento de gastos no recurrentes de indemnizaciones por Ps.21 millones, el 

UAFIRDA consolidado del 1T17 alcanzó Ps.416 millones, prácticamente en línea con el registrado en el 1T16. Excluyendo dichos 

gastos, el UAFIRDA hubiera aumentado en 4.3% AsA, y así lograr mayores márgenes para la consecución de una mejora sostenible 

en la rentabilidad de Grupo Famsa 
 

En Banco Famsa, el saldo de la Captación Bancaria se expandió de forma relevante al aumentar 16.5% AsA al 31 de marzo de 

2017. Además, el IMOR se mantuvo en línea con el 4T16, ubicándose en 8.5%, y 20 puntos base menor al IMOR registrado en el 

1T16, anticipando su tendencia a la baja en seguimiento al fortalecimiento de los procesos en originación y cobranza. 
 

Respecto a Famsa USA, se continúa reduciendo la estructura operativa de la unidad de negocios acorde al menor nivel de 

ingresos, buscando mantener el margen de contribución en Estados Unidos. Lo anterior, derivado al ambiente de alta 

incertidumbre que prevalece en dicho país y que ha generado una menor demanda de nuestro mercado objetivo.  
 

Los resultados del 1T17, a pesar de los retos, nos motivan a proseguir con la ejecución de las iniciativas estratégicas que permitan 

a la Compañía mejorar su rentabilidad en los próximos trimestres, aún en el contexto de mayor inflación y tasas de interés en 

México, y de incertidumbre en Estados Unidos. 
  

En conclusión, Grupo Famsa está enfocado en continuar desplegando una estrategia de venta y cobranza agresiva, con niveles 

de morosidad bajo control y avanzar con el desapalancamiento de la Compañía de forma relevante en los siguientes meses, 

derivado de la aplicación de los recursos obtenidos a través de la monetización de activos. 
 

Humberto Garza Valdez, 

Director General  
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Unidades de Negocio 

Famsa México 
Durante el primer trimestre de 2017, las Ventas Netas, así como las Ventas Mismas Tiendas (VMT) 

tuvieron un incremento anual de 6.4% y 6.0%, respectivamente. Las categorías que mostraron un mayor 

crecimiento en el periodo fueron: Préstamos Personales (+59.7% AsA), Artículos de Temporada (+13.0% 

AsA), Motocicletas (+12.2%) y Línea Blanca (+9.0% AsA), siguiendo el impulso de campañas publicitarias 

como “Es Ahorra o Nunca” y “Crédito de Verdad”, las cuales incentivaron la demanda en estas categorías, 

y contribuyeron a desplazar productos en piso de ventas con poco inventario o en liquidación. Destaca la 

disminución en Electrónica de 25.0% AsA, como resultado de una alta base de comparación, ya que el 

1T16 fue impulsado por el “apagón analógico”, que benefició principalmente al segmento atendido por 

Famsa México, aumentando la compra de pantallas. 
 

 
Banco Famsa 
 

En Banco Famsa se realizaron intensas campañas para atraer nuevos clientes, tanto en originación de 
créditos al consumo como en captación de ahorros patrimoniales, explotando para ello el atractivo del 
portafolio de productos que ofrecemos e impulsando la participación de clientes pertenecientes a la 
economía formal.  
 

Durante el 1T17, el IMOR disminuyó 20 pbs. vs. el 1T16, y se mantuvo en línea con el 4T16, registrando 

un 8.5%, y mostrando su resiliencia ante entornos adversos. Por otro lado, el perfil de la base de créditos 

siguió fortaleciéndose, donde el 64% de los clientes de préstamos personales pertenecen a la economía 

formal, contribuyendo a una sólida calidad de nuestros activos.  
 

 
Fuente: Banco Famsa 
 
 

Al cierre del primer trimestre de 2017, la Captación Bancaria, dispersa en más de 2.1 millones de cuentas, 

totalizó Ps.21,675 millones, aumentando en 16.5% AsA. Es importante señalar que la tasa promedio de 

fondeo se estableció en un nivel competitivo de 5.0%, con una duración promedio de los depósitos de 

174 días, tasa que, en comparativa con el 4T16, se vio incrementada en 50 pbs, mientras que, en 

comparación con el 1T16, su incremento fue de 90 pbs. Dichas variaciones son en una proporción inferior 

12.6%12.6%
11.9%

11.0%10.7%10.4%
10.0%9.9% 9.8% 9.8%

9.2%
8.7% 8.6%

9.3% 9.1% 9.0% 8.9% 8.8% 9.1% 9.0%
8.5%

9.0% 8.9%
8.5%
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Banco Famsa: Índice de Morosidad (IMOR)
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al crecimiento de la TIIE, cuyos ajustes al alza han sido de 261 pbs desde el 1T16 y 57 pbs. en el primer 

trimestre de 2017.  
 

 

Al cierre del 1T17, la Captación Bancaria alcanzó el 70.2% del fondeo de Grupo Famsa. Mientras, los 

Intereses por Captación Bancaria del trimestre fueron de Ps.278 millones, 46.1% superiores AsA, debido 

al incremento en la tasa de fondeo y a un mayor balance de depósitos. 
 

 
Fuente: Banco Famsa 
 
 

 

Famsa USA 
 

En el 1T17, las Ventas Netas expresadas en dólares disminuyeron en 24.1% AsA como resultado de una 

débil demanda, ante la incertidumbre imperante en la situación migratoria de la población hispana de los 

E.E.U.U., atribuido a las políticas de la nueva Administración de ese país. Lo anterior tiene repercusiones 

en nuestro mercado objetivo al encontrarse limitado en su inversión en bienes duraderos o bien, al 

postergar su consumo y uso de crédito, esperando señales más claras al respecto.  

 
 

La débil demanda fue parcialmente compensada por un mayor tipo de cambio, aunque en menor medida 

que en periodos anteriores, en seguimiento a la reciente apreciación del peso frente al dólar 

estadounidense. Por tanto, las Ventas Netas (MXP) disminuyeron en un 13.3% respecto al 1T16. 
 

 

Ante esta retadora coyuntura, se continúa avanzando con: i) la orientación de la oferta a un mercado más 

amplio, implementando durante el trimestre una nueva estrategia en medios, incluyendo a embajadores 

de marca y campañas en redes sociales realizadas en el idioma inglés, para atraer nuevos clientes; ii) el 

ajuste de la estructura de costos y gastos a los niveles actuales de ingreso; y, iii) una mejora en la oferta 

de valor basada en productos y servicios complementarios que no requieren inventario. Estimamos que 

dichas iniciativas puedan contribuir a incentivar la demanda, así como impulsar los márgenes de 

beneficios de Famsa USA. 

 

2,132 1,974 2,101 2,263 2,384 

3,937 3,751 3,521 3,337 3,468 

12,542 14,017 15,544 15,463 15,823 

18,611 
19,742 

21,166 21,063 
21,675

4.1% 4.1%
4.3%

4.5%

5.0%
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Banco Famsa: Captación Bancaria
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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. 
 

(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.  
 

El CAPEX del 1T17 fue destinado exclusivamente al mantenimiento de nuestra red de tiendas, conforme 

fue anunciado. Es importante recordar que no contemplamos aperturas de tiendas ni de sucursales 

bancarias para el ejercicio 2017, sin embargo, se tenía una apertura de sucursal bancaria en proceso 

durante 2016, misma que pudo ser concretada a inicios de 2017. Adicionalmente, después de un análisis 

de rentabilidad detallado, se decidió realizar el cierre selectivo de un total de 19 unidades de negocios, 

entre las que se encuentran 3 tiendas, 5 sucursales bancarias, 9 sucursales prendarias y 2 sucursales de 

préstamos personales en Estados Unidos. Se tienen en proceso de cierre para los próximos trimestres 8 

tiendas, 7 sucursales bancarias y 10 sucursales prendarias en México, así como 3 tiendas en Estados 

Unidos. 
 

 

Resultados Financieros Consolidados 
 

Ventas 
 

(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 1T17 alcanzaron Ps.3,979 millones, con un incremento de 3.6% AsA, 

efecto de un desempeño positivo en nuestras operaciones en México y superior a la Guía de Ventas 2017 

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

1T17 Apertura Cierre 4T16 1T16 ∆% AsA 1T17 1T16 ∆% AsA 

Total 868 1 19 886 920 (5.7%) 561,551 566,686 (0.9%) 

   Tiendas 429 0 5 434 431 (0.5%) 518,810 519,613 (0.2%) 

      Famsa México 377 0 3 380 377 0.0% 448,784 449,029 (0.1%) 

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

      Sucursales PP USA 26 0 2 28 28 (7.1%) 3,592 4,150 (13.4%) 

   Sucs. bancarias¹ 395 1 5 399 401 (1.5%) 39,844 40,941 (2.7%) 

   Sucs. x reconvertir² 44 0 9 53 88 (50.0%) 2,897 6,133 (52.8%) 

Entidad 
Ventas Netas 

Ventas Mismas Tiendas 
(VMT) 

1T17 1T16 ∆% 1T17 1T16 

Grupo Famsa¹ 3,979 3,840 3.6% 2.3% 10.7% 

   Famsa Mexico² 3,460 3,250 6.4% 6.0% 10.0% 

   Famsa USA3 487 562 (13.3%) (24.1%) (3.9%) 

   Otros 242 231 4.7% - - 

   Intersegmento (210) (204) (2.9%) - - 
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(+5.2%), pero que fue aminorado por la débil demanda en Famsa USA. De igual manera, las VMT en 

México aumentaron 6.0% AsA, y en Estados Unidos disminuyeron 24.1% (en dólares).  

 
 

 

 

 

 

Costo de Ventas  
 

En el 1T17, el Costo de Ventas Consolidado fue de Ps.2,074 millones, aumentando 5.4% contra los 

Ps.1,968 millones del 1T16. El 83% de la variación anual se deriva a un mayor interés de la captación, 

generado por el crecimiento del saldo de la captación bancaria.  
 

 

 

Utilidad Bruta 
 

La Utilidad Bruta Consolidada durante el 1T17 totalizó Ps.1,905 millones, equivalente a un incremento de 

1.8% en comparación con el 1T16. El resultado se explica en su mayoría por el crecimiento anual del 

interés de la captación, en donde representó 5.0% y 7.0% de las Ventas Netas en 1T16 y en 1T17, 

respectivamente. El margen bruto fue de 47.9% para el primer trimestre de 2017 vs. 48.7% en 1T16. 
 

 

 

Gastos de Operación 
 

Los Gastos de Operación Consolidados (gastos de venta y administración) del 1T17 aumentaron 1.8% AsA, 

alcanzando Ps.1,635 millones, vs. Ps.1,606 millones del 1T16. Es importante mencionar que durante el 

periodo se reconocieron en el resultado del periodo cargos no recurrentes por Ps.21 millones, generados 

por indemnizaciones relacionados a la continuación de nuestra reestructura organizacional. En el primer 

trimestre de 2017 se disminuyeron 282 posiciones, abonando a la reducción de más de 2,000 

colaboradores llevada a cabo durante los últimos 12 meses. 
 
 

 1T17 1T16 ∆%  

14.0% 9.3%

21.2% 31.8%

17.0%
14.4%

12.9%
13.3%

9.9%
9.5%

12.7% 9.4%

5.7% 6.1%
3.4% 3.0%
1.9% 1.9%
0.7% 0.8%
0.6% 0.4%

1T16 1T17

Mezcla Producto Consolidado

Famsa a Famsa

Temporada
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Cómputo
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Electrónica
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Línea Blanca

Muebles

Préstamos

Otros

$3,953 $3,979
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Número de Empleados 17,385 19,420 (10.5%) 
    Famsa México 16,830 18,715 (10.1%) 
    Famsa USA 555 705 (21.3%) 

 
 

Aislando los cargos no recurrentes de Ps.21 millones reconocidos en el primer trimestre por concepto de 

indemnizaciones, los Gastos de Operación hubieran incrementado en solo 0.5%.  
 

 

 

UAFIRDA 
 

Entidad 
UAFIRDA % UAFIRDA 

1T17 1T16 ∆% 1T17 1T16 

Grupo Famsa¹ 416 419 (0.7%) 10.5% 10.9% 
   Famsa México² 428 379 13.0% 12.4% 11.7% 
   Famsa USA (11) 44 (125.2%) (2.3%) 7.9% 
   Otros 0 (4) (104.0%) - - 
 Intersegmento (1) 0 - - - 

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

 
 

El UAFIRDA Consolidado del 1T17 sumó Ps.416 millones, prácticamente en línea vs. el 1T16, comenzando 

a ver un fortalecimiento subyacente, ya que, al aislar los efectos no recurrentes en gastos, alcanzó un 

aumento de aproximadamente 4.3% AsA, el cual anticipamos continúe fortaleciéndose trimestre sobre 

trimestre, siguiendo la ejecución de las acciones implementadas en reducción de gastos. 
 

 

Resultado Financiero Neto 
 

RFN 1T17 1T16 ∆% 

    Intereses Ganados 94 95 (1.3%) 
    Intereses Pagados (260) (216) 20.6% 
    Resultado cambiario, neto 248 (46)  640.0% 
    Total 82 (167) 149.2% 

 

El Resultado Financiero Neto del 1T17 aumentó 149.2% AsA, ubicándose en Ps.82 millones. Durante el 

trimestre, se registró una ganancia neta por tipo de cambio de Ps.248 millones, comparada contra la 

pérdida de Ps.46 millones del 1T16, derivado de la apreciación de 9.3% del peso frente al dólar durante 

el 1T17, con un efecto favorable en valuación de la deuda en USD. De igual manera, los Intereses Pagados 

reflejaron un incremento de 20.6% AsA, siguiendo mayormente el alza de la TIIE (261 pbs.).  

 

Utilidad Neta 
 

La Utilidad Neta Consolidada del 1T17 fue de Ps.326 millones, alcanzando un incremento del 105.9% en 

comparación con los Ps.158 millones del 1T16, impulsada por: i) la ganancia cambiaria de Ps.248 millones, 

derivada de la apreciación del peso frente al dólar durante el 1T17; y, ii) por el incremento en la utilidad 

de operación de 5.7% en el periodo.  
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Cuentas de Balance 

 
Principales activos 1T17 4T16 ∆% 

Portafolio de crédito consolidado, neto 26,581 25,893 2.7% 

Consumo México 20,372 19,583 4.0% 

Comercial México  4,021 3,691 8.9% 

Consumo EUA 2,188 2,619 (16.5%) 

     Inventarios 2,418 2,583 (6.4%) 
 

 

 

Clientes 
 

Al 31 de marzo de 2017, el saldo de Clientes consolidado, neto de estimaciones de reservas, fue de 

Ps.26,581 millones, 2.7% por encima del saldo registrado al 31 de diciembre 2016. Por su parte, la 

cartera comercial (saldo neto) en México aumentó 8.9% en los primeros tres meses del año, para cerrar 

en Ps.4,021 millones. De igual manera, la cartera de consumo (saldo neto) en México incrementó Ps.789 

millones al 31 marzo de 2017, 4.0% vs. diciembre 2016, alcanzando Ps.20,372 millones, siguiendo 

mayormente a la originación de créditos con descuento vía nómina. Finalmente, la cartera de consumo 

(saldo neto) en Estados Unidos disminuyó en un 16.5% de diciembre a 2016 a marzo 2017 derivado 

principalmente al fortalecimiento del peso frente al dólar. 
 

 

Deuda  

 

Deuda y razones de deuda 1T17 4T16 ∆% 
Deuda Neta 8,141 8,497 (4.2%) 

     Deuda Bruta 9,215 10,001 (7.9%) 

     Cobertura de intereses 1.6 1.8 - 
 
 

 

La deuda neta al 31 de marzo de 2017 ascendió a Ps.8,141 millones, 4.2% inferior AsA. Esta disminución 

refleja principalmente: i) los efectos de la apreciación del peso respecto al dólar del 1T17, que es 

parcialmente compensada por una disminución de 28.5% en efectivo y equivalentes de efectivo, de 

Ps.1,504 millones en el 4T16, a Ps.1,075 millones este trimestre, así como ii) el pago de deuda de corto 

plazo con los recursos obtenidos de la monetización de los inmuebles llevada a cabo hasta la fecha. Del 

mismo modo, el saldo de la deuda bruta al 31 de marzo de 2017, excluyendo la captación bancaria, 

disminuyó un 7.9% vs. 4T16. 

 
 

La disminución en efectivo y equivalentes de efectivo deriva principalmente de mayores usos para 

originación de créditos de nómina. 
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La Deuda Bruta al 31 de marzo de 2017 se encuentra integrada de la siguiente manera: 
 

Integración de la Deuda Corto Plazo % Largo Plazo % Total % 
Deuda Bancaria 1,808 50.2%    964 17.2% 2,772 30.1% 

     Deuda Bursátil 1,794 49.8% 4,649 82.8% 6,443 69.9% 

  3,602 100% 5,613 100% 9,215 100% 

 

 

 

23% 19%

28% 26%

49% 55%

1 T 1 6 1 T 1 7

Perfil de Deuda

Certificados Bursátiles Líneas de Crédito Deuda Internacional

1,794

1,298

501 597

298 4,727

2017 2018 > 2019

Perfil de Vencimientos

Certificados Bursátiles Líneas de Crédito Deuda Internacional

69% 68% 70%

23% 23% 21%
8% 9% 9%

1 T 1 6 4 T 1 6 1 T 1 7

Fuentes de Fondeo

Captación Bancaria Deuda Bursátil Deuda Bancaria

45%

55%

Pesos Dólares

56%

44%

Tasa Fija Tasa Variable

Por Moneda Por Tasa 
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Capital Contable 

El capital contable al 31 de marzo de 2017 ascendió a Ps.8,493 millones, aumentando 2.1% vs. el saldo al 
31 de diciembre de 2016, principalmente en línea con el incremento de las utilidades acumuladas. 
 

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. 

***************************** 

 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-mar-17 31-dic-16 ∆$ ∆% 

Activo     
ACTIVO CIRCULANTE:     

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,074,833 
 

1,503,578 (428,745) 
 

(28.5%) 
 Clientes, neto 23,319,382 

 
22,773,269 

 
546,113 2.4% 

Derechos de cobro con partes relacionadas 1,316,051 1,800,000 
 

(483,949) (26.9%) 
Impuestos por recuperar 718,706 602,327 

 
116,379 19.3% 

Otras cuentas por cobrar 1,888,135 1,741,649 146,486 8.4% 
Inventarios 2,418,758 2,583,092 

 

(164,334) (6.4%) 
Total activo circulante $30,735,865 $31,003,915 

 
($268,050) (0.9%) 

ACTIVO NO CIRCULANTE:     
Efectivo restringido 311,785 

 
311,785 0 

 
0.0% 

 Clientes, neto 3,261,452 

 

3,119,608 141,844 4.5% 
Derechos de cobro con partes relacionadas 3,105,381 

 

3,105,381 0 0% 

Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo 
neto 

1,738,772 
 

1,880,989 (142,217) 
 

(7.6%) 
 Crédito mercantil y activo intangible, neto 334,271 

 
251,821 82,584 

 
32.7% 

 Depósitos en garantía 140,044 
 

127,258 12,786 
 

10.0% 
 Otros activos 953,717 

 
993,981 (40,264) 

 
(4.1%) 

 Impuesto sobre la renta diferido 1,564,432 
 

1,695,040 
 

(130,608) 
 

(7.7%) 
         Total activo no circulante 11,409,854 

 

11,485,863 

 

(76,009) (0.7%) 
Total activo $42,145,719 

 
$42,489,778 

 
($344,059) 

 
(0.8%) 

     
Pasivo y Capital Contable     
PASIVO A CORTO PLAZO:     

       Depósitos de disponibilidad inmediata 18,529,071 
 

17,274,090 1,254,981 
 

7.3% 
Deuda a corto plazo 3,602,239 

 

4,026,018 (423,779) (10.5%) 
Proveedores 1,238,242 

 
1,373,372 (135,130) (9.8%) 

Cuentas y gastos acumulados por pagar 1,028,008 

 

1,238,526 (210,518) (17.0%) 

Ingresos diferidos por ventas de garantías 204,125 
 

222,846 (18,721) 
) 

(8.4%) 
Impuesto sobre la renta por pagar 31,760 

 

36,912 (5,152) 

 

(14.0%) 
         Total pasivo a corto plazo $24,633,445 

 

24,171,764 461,681 

 

1.9% 
     
PASIVO A LARGO PLAZO:     

       Depósitos a plazo 3,145,586 
 

3,788,816 (643,230) 
 

(17.0%) 
Deuda a largo plazo 5,613,165 

 

5,974,656 (361,491) 

 

(6.1%) 
Ingresos diferidos por ventas de garantías 138,756 

 
120,175 18,581 

 
15.5% 

Obligaciones laborales 121,435 
 

119,123 2,312 
 

1.9% 
         Total pasivo a largo plazo 9,018,942 

 
10,002,770 

 
(384,488) 

 
(3.4%) 

Total pasivo $33,652,387 
 

$34,174,534 

 

($522,147) 

 

(1.5%) 
Capital contable     
Capital Social 1,703,997 

 
1,703,847 150 

 
0.0% 

Prima en suscripción de acciones 3,811,844 
 

3,810,052 1,792 
 

0.0% 
Utilidades acumuladas 1,975,230 

 

1,631,283 
 

343,947 

 

21.1% 
Resultado del ejercicio 325,542 

 
343,947 

 
(18,405) 

 
(5.4%) 

Reserva para recompra de acciones 232,773 
$ 

234,471 (1,698) 
 

(0.7%) 
Efecto por conversión de entidades extranjeras 409,873 

 

558,059 
 

(148,186) 

 

(26.6%) 
Capital contable atribuible a los propietarios de la Controladora 8,459,259 

 

8,281,659 177,600 2.1% 
Participación no controladora 34,073 

 
33,585 488 1.5% 

Total del capital contable $8,493,332 $8,315,244 $178,088 

 

2.1% 
Total pasivo y capital contable $42,145,719 

 
$42,489,778 

 
($344,059) 

 
(0.8%) 
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Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. y subsidiarias 

Estados Consolidados de Resultados 
Cifras en miles de pesos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1T17 1T16 ∆$ ∆% 

Ventas 3,979,368 3,839,589 139,779 3.6% 

Costo de ventas (2,073,966) (1,968,493) (105,473) (5.4%) 

Utilidad bruta $1,905,402 $1,871,096 $34,306 1.8% 

Gastos de operación (1,634,567) (1,606,011) (28,556) (1.8%) 

Otros Ingresos, neto 36,603 25,683 10,920 42.5% 

Utilidad de operación $307,438 $290,768 $16,670 5.7% 

Intereses cobrados 93,629 94,872 (1,243) (1.3%) 

Intereses Pagados (260,032) (215,584) (44,448) (20.6%) 

Utilidad (Pérdida)  en tipo de cambio, neto 248,496 (46,019) 294,515 640.0% 

Resultado financiero, neto 82,093 (166,732) 248,825 149.2% 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad $389,531 $124,036 $265,495 214.0% 

Impuestos a la utilidad (63,501) 34,301 (97,802) (285.1%) 

Utilidad neta consolidada $326,030 $158,337 $167,693 105.9% 

Utilidad neta atribuible a participación controladora 325,542 156,607 168,935 107.9% 

Utilidad neta atribuible a participación no controladora 488 1,730 (1,242) (71.8%) 

Utilidad neta consolidada $326,030 $158,337 $167,693 105.9% 
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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 

 
 

  1T17 1T16 

Actividades de operación     

Resultado antes de impuestos 389,531 124,036 

Depreciación y amortización 108,913 128,400 

Estimación para cuentas de cobro dudoso 286,612 289,640 

Pérdida (Utilidad) por venta de mobiliario y equipo (10,472) (491) 

Estimación para obligaciones laborales 21,234 11,812 

Intereses a favor (93,629) (94,872) 

Intereses a cargo 538,366 406,079 

Clientes (397,644) (1,343,798) 

Inventarios de productos para venta 164,334 (273,983) 

Cuentas por cobrar (373,764) (405,818) 

Proveedores (113,352) 40,327 

Otras cuentas y gastos acumulados por pagar (309,303) 78,065 

Impuestos a la utilidad pagados (28,229) (30,500) 

Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo 616,543 252,145 

Intereses por captación bancaria (283,126) (190,528) 

Fluctuación cambiaria, neta (504,366) 6,947 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 11,648 (1,002,539) 

 
Actividades de inversión 

  

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (24,706) (37,434) 

Adquisición de activos intangibles (511) (1,096) 

Venta de mobiliario y equipo 45,487 1,815 

Intereses cobrados 653 1,896 

Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión 20,923 (34,819) 

 
Actividades de financiamiento 

  

Intereses pagados (173,116) (144,022) 

Obtención de deuda a corto y largo plazo 448,929 822,356 

Pago de deuda a corto y largo plazo (742,474) (665,430) 

Recompra de acciones propias, neto 244 (707) 

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (466,417) 12,197 

 
Decremento de efectivo y equivalentes de efectivo (433,846) (1,025,161) 

Fluctuación cambiaria del efectivo y equivalentes de efectivo 5,101 8,691 

   

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $1,074,833 $1,177,853 

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

detalle sobre las notas de los estados financieros integrantes en www.grupofamsa.com 

http://www.grupofamsa.com/

