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 Acontecimientos Recientes 

 
 
Resultados Consolidados 
 

 2T17 2T16 ∆%  Acum 17 Acum 16 ∆% 
Ventas 4,268 4,311 (1.0%) 8,247 8,151 1.2% 
Costo de Ventas (2,386) (2,299) (3.8%) (4,460) (4,267) (4.5%) 
Utilidad Bruta 1,882 2,013 (6.5%) 3,787 3,884 (2.5%) 
Gastos de Operación (1,666) (1,742) (4.3%) (3,301) (3,348) (1.4%) 
Otros ingresos, neto 54 56 (4.3%) 90 82 10.4% 
Utilidad de Operación 269 327 (17.8%) 576 618 (6.7%) 
UAFIRDA 375 419 (10.6%) 791 838 (5.6%) 
Utilidad Neta 380 162 134.4% 706 321    120.3% 
Margen Bruto 44.1% 46.7% - 45.9% 47.6% - 
Margen UAFIRDA 8.8% 9.7% - 9.6% 10.3% - 
Margen Neto 8.9% 3.7% - 8.6% 3.9% - 

 

  

 Se llevó a cabo la contratación de un crédito por Ps.2,634 millones con Bancomext, a una tasa 
de TIIE + 300 pbs., por 10 años, y con un esquema de amortizaciones semestrales a capital. Los 
recursos obtenidos de este préstamo serán destinados para el prepago de US$110 millones de 
nuestros bonos senior @2020, y el pago de alrededor de Ps.700 millones en deuda bancaria de 
corto plazo. Como resultado, la Compañía robustecerá su posición financiera al i) reducir en 
43% el balance del saldo de su deuda colocada en dólares americanos; ii) pactar un esquema 
de amortización más alineado a la generación de flujo operativo; y, iii) disminuir notablemente 
su exposición a fluctuaciones cambiarias del peso mexicano vs. el dólar norteamericano. 
 

 Grupo Famsa continuó avanzando en su plan de monetización de activos durante el segundo 
trimestre. Se estima que la negociación de venta de 17 propiedades, cuyo valor conjunto 
asciende alrededor de Ps.1,100 millones, concluya durante el 2S17 y contribuya a la 
disminución del nivel de apalancamiento de la Compañía. 
 

 En lo referente a nuestro gobierno corporativo, fortalecimos nuestra estructura y procesos con 
el nombramiento de un nuevo Director de Auditoría Interna, quien reporta directamente al 
Presidente del Comité de Auditoría. 

 

Monterrey, México a 27 de julio 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 segundo trimestre de 2017. Los estados 
financieros presentados en este reporte son preliminares y no auditados, preparados de conformidad con las NIIF e 
interpretaciones vigentes al 30 de junio de 2017. Las cifras aquí presentadas se encuentran expresadas en millones de pesos 
nominales mexicanos corrientes, salvo cuando se indique lo contrario. 
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MENSAJE DEL DIRECTOR 
 

Registramos en julio 2017 un avance significativo en el fortalecimiento de la posición financiera de Grupo Famsa con la 
subscripción del préstamo con Bancomext por Ps.2,634 millones, permitiéndonos extender la duración del plazo de 
nuestra deuda, contar con un esquema de amortización acorde a la generación de flujo operativo de la Compañía y 
disminuir notablemente la exposición a fluctuaciones cambiarias.  
 

Por su parte, en lo referente a nuestro plan de monetización de activos, logramos avanzar en las negociaciones de venta 
de 17 inmuebles, las cuales esperamos materializar durante el 2S17. Los recursos que se obtengan serán destinados 
primordialmente para la liquidación de deuda bursátil de corto plazo, en línea con el enfoque de la Compañía de mejorar 
el nivel de apalancamiento hacia el cierre de 2017. 
 

Con respecto a la estrategia que Grupo Famsa viene ejecutando en materia de administración del riesgo, continuamos 
ampliando la participación de clientes pertenecientes a la economía formal en el portafolio de crédito, creciendo de 
61% en 2T16 a 66% en 2T17, alineados con la meta de mejorar el perfil de riesgo de la cartera consolidada de la 
Compañía.  
 

Adicionalmente, en cuanto a eficiencias en la operación, proseguimos optimizando la red de sucursales, realizando 
durante el segundo trimestre de 2017 el cierre selectivo de 1 tienda y 6 sucursales bancarias en México, así como 2 
tiendas en Estados Unidos. Para la segunda mitad del año se estima concluir con el cierre de 3 tiendas, 4 sucursales 
bancarias y 10 sucursales prendarias en México, y 3 tiendas en Estados Unidos. Lo anterior, combinado con la 
implementación del programa de reducción de gastos operativos iniciada en febrero de 2017, se ve reflejado en la 
disminución en gastos de operación consolidados de 4.3% AsA alcanzada en 2T17. 
 

Adentrándonos en los resultados operativos del segundo trimestre de 2017, las Ventas Netas en México incrementaron 
2.8%, dado que la Compañía decidió privilegiar el crecimiento ordenado en el crédito al consumo. Durante 2S17, 
anticipamos un mercado incremental y más flexible al del piso de ventas al robustecer la estructura del canal de 
cambaceo, buscando incentivar la venta a crédito de producto en México en pro de alcanzar una cobertura mayor a la 
de nuestra red de tiendas.  
 

Por su parte, el UAFIRDA en México sumó Ps.386 millones durante el segundo trimestre, aumentando 4.7% AsA, y 
expandiendo el Margen UAFIRDA en 20 pbs. vs. el 2T16. Es importante mencionar que el resultado se vio principalmente 
afectado por el incremento en el costo de fondeo de la captación bancaria, contrayendo el margen bruto en el 2T17.  
 

Respecto a nuestras operaciones bancarias, el saldo de la captación bancaria se expandió en 18.0% AsA, a consecuencia 
de la oferta atractiva de productos para el ahorro. La tasa promedio de fondeo aumentó de 4.1% en 2T16 a 5.9% en 
2T17 respecto al 2T16, en seguimiento al crecimiento en los depósitos a plazo y al incremento en las tasas de interés 
en el último año en México. El IMOR siguió contrayéndose, ubicándose en 8.3%, 80 y 20 pbs. menor en su comparativo 
anual y secuencial, respectivamente, reflejando la consecución de una cartera de crédito de mayor calidad.   
 

En contraste, las Ventas Netas en pesos de Famsa USA retrocedieron 24.8% durante 2T17, resintiendo el impacto 
negativo de una débil demanda, que sigue a la incertidumbre prevaleciente entre la población hispana en E.E.U.U.  
 

En conclusión, hemos registrado avances relevantes en el fortalecimiento de nuestra posición financiera y registrado 
un resultado positivo en México durante el primer semestre. Adicionalmente, con las iniciativas ejecutadas para tener 
una estructura operativa más eficiente, estimamos alcanzar un UAFIRDA consolidado en línea con el rango de la Guía 
vigente para el cierre del año.  
 
Humberto Garza Valdez, 
Director General  
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Unidades de Negocio 
Famsa México 
Durante el segundo trimestre de 2017, las Ventas Netas registraron un incremento anual de 2.8%, en 
línea con las Ventas Mismas Tiendas (VMT) las cuales aumentaron 2.6% AsA. En el periodo, nuestras 
principales categorías tuvieron un desempeño menor al esperado, reflejando tanto los efectos 
inflacionarios en el consumo discrecional, así como el impacto temporal por la reestructura de nuestra 
red comercial. Sobresalió el alza trimestral alcanzada por Línea Blanca (+6.9%), principalmente por el 
impulso en la implementación de promociones y campañas en dicha categoría, destacando la campaña 
de "¡Todas las mamás son iguales, todas son increíbles!" utilizada para la celebración del día de las 
madres. En contraste, la categoría de Electrónica disminuyó 15.1% AsA en 2T17, derivado mayormente 
de una alta base de comparación, atribuida al impulso del “apagón analógico” en el 2T16.  
 

 
Banco Famsa 
 

En el 2T17 se continuó con una intensa actividad para la atracción de nuevos clientes a Banco Famsa que 
forman parte de la economía formal, tanto en la originación de créditos al consumo como en la captación. 
 
Durante este periodo, el IMOR continuó estable, disminuyendo 80 y 20 pbs. vs. el 2T16 y 1T17, 
respectivamente, ubicándose en 8.3%, reflejando tanto la calidad de los activos del portafolio de crédito, 
como nuestros estándares de originación, claramente reflejados en el mejoramiento del perfil de nuestra 
base de créditos, en seguimiento de una mayor participación de clientes del sector formal. Al cierre del 
segundo trimestre, el 66% de los clientes proviene de este sector, desde un 61% que se tenía en el mismo 
periodo del año anterior. 
 
 

 
Fuente: Banco Famsa 
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Por su parte, la Captación Bancaria incrementó en 18.0% en su comparativo anual, ubicándose al cierre 
del segundo trimestre de 2017 en Ps.23,295 millones, dispersa en más de 2.1 millones de cuentas. Al 
cierre del segundo trimestre de 2017, la Captación Bancaria representó el 72.3% del fondeo de Grupo 
Famsa, mientras que al 2T16 representaba el 67.8%. 
 
Asimismo, los Intereses por Captación Bancaria en el 2T17 alcanzaron los Ps.324 millones aumentando 
en 66.4% AsA, en seguimiento al sólido crecimiento del saldo de la Captación Bancaria y al alza 
generalizada en tasas de interés en México. La tasa promedio de fondeo se elevó en 40 pbs. respecto al 
1T17 y 180 pbs. vs. el 2T16, fijándose en 5.9%, principalmente por la participación relevante de depósitos 
a plazo que se mantiene. Es importante mencionar que el aumento registrado fue en menor proporción 
que el crecimiento de la TIIE, la cual aumentó 68 pbs. y 325 pbs., respectivamente, durante esos periodos. 
Sin embargo,  esta alza limitó el resultado del flujo operativo consolidado. 
 

 
Fuente: Banco Famsa 
 
 

 

Famsa USA 
 

Las Ventas Netas en pesos en el 2T17 disminuyeron 24.8% AsA, resintiendo aún los efectos de un 
panorama negativo para la población hispana en los E.E.U.U., reflejado en (i) el deterioro de la demanda 
en este segmento de la población, ante la postergación de sus decisiones de compra, principalmente en 
bienes duraderos, y en menor medida (ii) los efectos de la apreciación del peso frente al dólar.   
 

En dólares, las Ventas Netas retrocedieron 25.5% en 2T17 vs. 2T16. Sin embargo, hemos consolidado 
avances importantes en nuestras iniciativas para contrarrestar la tendencia actual: i) una mayor 
penetración en redes sociales, siguiendo la estrategia para expandir nuestro nicho de mercado entre 
grupos de hispanos de segunda y tercera generación; y, ii) el establecimiento del concepto de “kioskos” 
de cómputo en las tiendas, para alcanzar una oferta más amplia con productos y servicios 
complementarios.  
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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.  
 

En línea con lo anunciado, durante el segundo trimestre se llevó a cabo el cierre de 1 tienda y 6 sucursales 
bancarias en México, así como 2 tiendas en Estados Unidos. El CAPEX fue destinado únicamente para la 
conservación de nuestra actual red de tiendas. Asimismo, para el segundo semestre del año, 
continuaremos con el cierre selectivo de unidades, estimando cerrar 3 tiendas, 4 sucursales bancarias y 
10 sucursales prendarias en México, así como 3 tiendas en los Estados Unidos, lo anterior en línea con el 
objetivo de hacer más eficiente nuestra red de unidades de negocio.   
 

 

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 
 

 

En el 2T17, las Ventas Netas consolidadas alcanzaron Ps.4,268 millones, representando una ligera 
disminución de 1.0% AsA, derivado a: i) el bajo desempeño de nuestra unidad de negocios en Estados 
Unidos; y, ii) un entorno desafiante en las operaciones en México. Asimismo, las VMT aumentaron 2.6% 
en México y retrocedieron 25.5% en Estados Unidos AsA durante el segundo trimestre de 2017.  
 

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

2T17 Apertura Cierre 1T17 2T16 ∆% AsA 2T17 2T16 ∆% AsA 

Total 861 2 9 868 919 (6.5%) 555,832 567,839 (2.1%) 

   Tiendas 427 1 3 429 433 (2.3%) 514,625 521,514 (1.3%) 

      Famsa México 377 1 1 377 379 (1.6%) 447,118 450,930 (0.8%) 

      Famsa USA Texas 24 - 2 26 26 (7.7%) 63,914 66,434 (3.8%) 

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

   Sucs. bancarias¹ 390 1 6 395 398 (1.5%) 38,310 40,192 (4.7%) 

   Sucs. prendarias² 44 - - 44 88 (50.0%) 2,897 6,133 (52.8%) 

Entidad 
Ventas Netas Ventas Mismas Tiendas (VMT) 

2T17 2T16 ∆%  Acum 17 Acum 16 ∆%  2T17 2T16 Acum 17 Acum 16 

Grupo Famsa¹ 4,268 4,311 (1.0%) 8,247 8,151 1.2% (0.3%) 5.1% 0.9% 6.2% 
  Famsa Mexico² 3,793 3,689 2.8% 7,253 6,940 4.5% 2.6% 6.9% 4.2% 8.0% 
   Famsa USA3 446 592 (24.8%) 933 1,154 (19.2%) (25.5%) (6.8%) (24.8%) (5.4%) 
   Otros 263 263 (0.3%) 505 495 2.0% - - - - 
  Intersegmento (233) (234) (0.3%) (443) (438) 1.2% - - - - 
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Costo de Ventas  
 

El Costo de Ventas Consolidado para el 2T17 fue de Ps.2,386 millones, lo que representa un aumento de 
3.8% vs. el 2T16, atribuido principalmente al incremento en los intereses por captación de 66.4% AsA, 
derivado de la continua expansión del saldo de depósitos bancarios a plazo y al alza en la tasa de interés 
de referencia en México, que fue mayor a nuestras estimaciones.   
 

 

Utilidad Bruta 
 

La Utilidad Bruta consolidada para el 2T17 registró una disminución de 6.5% en su comparación anual, 
ascendiendo a Ps.1,882 millones. Por su parte, el Margen Bruto consolidado se contrajo 260 pbs., 
explicado por la mayor proporción de costos respecto a ventas durante el trimestre. La Utilidad Bruta 
consolidada acumulada al 30 de junio de 2017 sumó Ps.3,787 millones, retrocediendo 2.5% AsA. 
 
 

 

Gastos de Operación 
 

Los Gastos de Operación consolidados (gastos de venta y administración) en el 2T17 disminuyeron 4.3% 
AsA, alcanzando Ps.1,666 millones vs. Ps.1,742 millones en el 2T16. Lo anterior se explica por la 
generación de ahorros operativos, resultado de la optimización en nuestra red de tiendas y sucursales 
bancarias y la compactación del staff, en cumplimiento de nuestras iniciativas estratégicas.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

7.5% 4.0% 10.7% 6.5%

27.8% 34.5% 24.7% 33.2%

15.4% 13.3% 16.1% 13.8%

12.8% 13.7% 12.8% 13.5%
10.4% 9.7% 10.2% 9.6%
10.6% 9.1% 11.6% 9.3%

5.4% 5.7% 5.5% 5.9%
2.7% 2.1% 3.0% 2.5%2.3% 2.8% 2.1% 2.4%4.3% 4.5% 2.6% 2.7%0.8% 0.6% 0.7% 0.6%

2T16 2T17  ACUM 2016 ACUM 2017

Mezcla Producto Consolidado

Famsa a Famsa
Temporada
Ropa
Cómputo
Motocicletas
Electrónica
Celulares
Línea Blanca
Muebles
Préstamos
Otros

$4,311 $8,151$4,268 $8,247
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UAFIRDA 
 

Entidad 
UAFIRDA % UAFIRDA 

2T17 2T16 ∆% Acum 17 Acum 16 ∆% 2T17 2T16 Acum 
17 

Acum 
16 

Grupo Famsa¹ 375 419 (10.6%) 791 838 (5.6%) 8.8% 9.7% 9.6% 10.3% 
   Famsa México² 386 368 4.7% 814 747 8.9% 10.2% 10.0% 11.2% 10.8% 
   Famsa USA (9) 48 (118.2%) (20) 93 (121.5%) (2.0%) 8.2 (2.1%) 8.0% 
   Otros (1) 2 (142.5%) (1) (1) (43.3%) - - - - 
Intersegmento (1) 1 >100.0% (2) 1 (<100.0%) - - - - 

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

El UAFIRDA consolidado del 2T17 totalizó Ps.375 millones, representando una disminución de 10.6% 
respecto al 2T16, en línea con un menor volumen de ventas y a una mayor proporción de costos respecto 
a ventas, derivado del alza en los costos de captación. Asimismo, el Margen UAFIRDA consolidado 
retrocedió 90 pbs. al ubicarse en 8.8% desde un 9.7% en el 2T16. En el acumulado del año, el UAFIRDA 
consolidado se ubica en los Ps.791 millones, Ps.47 millones menos que en el mismo periodo de año 
anterior, es decir un retroceso de 5.6% AsA.  
 

Es importante destacar que perseguiremos una mayor generación de UAFIRDA mediante la ejecución de 
las siguientes iniciativas: i) obtención de mayores ingresos por nuestra renovada fuerza de ventas de 
cambaceo en México; ii) generación continua de ahorros por la consolidación de una estructura operativa 
más compacta y eficiente; y, iii) mejores resultados de una mayor penetración de mercado en Famsa USA.   

 

 
Resultado Financiero Neto 
 

RFN 2T17 2T16 ∆% Acum 17 Acum 16 ∆% 

    Intereses Ganados 94 96 (1.3%) 188 190 (1.3%) 
    Intereses Pagados (252) (213) (18.0%) (512) (429) (19.3%) 
    Resultado cambiario, neto 103 (188) 154.7% 351 (234) 250.1% 
    Total (55) (306) 82.1% 27 (473) 105.8% 

 

El Resultado Financiero Neto del 2T17 ascendió a Ps.55 millones, contra los 306 millones del 2T16, 
favorecido por una ganancia neta por tipo de cambio de Ps.103 millones vs. una pérdida cambiaria de 
Ps.188 millones registrada en el 2T16, en seguimiento a la apreciación del peso frente al dólar. Por su 
parte, los Intereses Pagados reflejaron un incremento de 18.0% AsA en 2T17, siguiendo principalmente 
al alza en la TIIE (325 pbs.), que incrementó el servicio de la deuda contratada a tasa flotante. 

 
Utilidad Neta 
 

La Utilidad Neta consolidada del segundo trimestre de 2017 registró un incremento de 134.4%, 
ascendiendo a Ps.380 millones vs. Ps.162 millones del 2T16. 
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Cuentas de Balance 
 

Principales activos 2T17 4T16 ∆% 
Portafolio de crédito consolidado, neto 27,380 25,893 5.7% 

Consumo México 21,328 19,583 8.9% 
Comercial México  4,049 3,691 9.7% 
Consumo EUA 2,003 2,619 (23.5%) 

     Inventarios 2,492 2,554 (2.4%) 
 

 

Clientes 
 

Al 30 de junio de 2017, el saldo de Clientes consolidado, neto de estimaciones de reservas, fue de 
Ps.27,380 millones, 5.7% mayor al saldo registrado el 4T16. Asimismo, la Cartera de Consumo (saldo 
neto) en México registró el incremento más destacado, aumentando 8.9% durante el segundo trimestre 
del año, totalizando Ps.21,328 millones, derivado de la mayor originación de créditos, principalmente, 
bajo la modalidad de descuentos vía nómina.  
 

A la par, la Cartera Comercial (saldo neto) en México incrementó Ps.358 millones al 30 junio de 2017, 
9.7% superior vs. diciembre 2016, ascendiendo a Ps.4,049 millones. Por último, la Cartera de Consumo 
(saldo neto) en Estados Unidos registró una disminución de 23.5% de diciembre a 2016 a junio 2017 
derivado principalmente al progresivo fortalecimiento del peso frente al dólar. 

 
Deuda  

 

Deuda y razones de deuda 2T17 4T16 ∆% 
Deuda Neta 7,063 8,497 (16.9%) 

     Deuda Bruta 8,923 10,001 (10.8%) 
     Cobertura de intereses 1.6 1.5 - 
 

 

La Deuda Neta al 30 de junio de 2017, excluyendo la Captación Bancaria, totalizó Ps.7,063 millones, 
disminuyendo 16.9% respecto a los Ps.8,497 millones del 4T16, derivado de la apreciación del peso 
frente al dólar que se registró en el periodo, y al incremento de 23.7% en efectivo y equivalentes de 
efectivo, que pasó de Ps.1,504 millones en el 4T16 a Ps.1,860 millones en el 2T17, en seguimiento de la 
monetización de activos llevada a cabo el trimestre anterior. Asimismo, el saldo de la Deuda Bruta al 30 
de junio de 2017, excluyendo la Captación Bancaria, registró un decremento de 10.8% vs. el 4T16. 
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La Deuda Bruta al 30 de junio de 2017 se encuentra integrada de la siguiente manera: 
 

Integración de la Deuda Corto Plazo % Largo Plazo % Total % 
Deuda Bancaria 2,090 58.5% 881  16.5% 2,971 33.3% 

     Deuda Bursátil 1,481 41.5% 4,471 83.5% 5,952 66.7% 
  3,571 100.0% 5,352 100.0% 8,923 100.0% 

 

 
El 25 de julio se anunció la contratación de un crédito con Bancomext por Ps.2,634 millones, a una tasa de 
TIIE + 300 pbs. y un plazo de 10 años, en donde destaca un esquema de amortización semestral de capital, 
mayormente alineado a la generación de flujo operativo de la Compañía.  

23% 17%

26% 29%

51% 54%

2 T 1 6 2 T 1 7

Perfil de Deuda

Certificados Bursátiles Deuda Bancaria Deuda Internacional

1,306 175

1,332

534 746

286 4,544

2017 2018 > 2019

Perfil de Vencimientos

Certificados Bursátiles Deuda Bancaria Deuda Internacional

68% 68% 72%

22% 23% 19%
10% 9% 9%

2 T 1 6 4 T 1 6 2 T 1 7

Fuentes de Fondeo

Captación Bancaria Deuda Bursátil Deuda Bancaria

46%
54%

Pesos Dólares

55%
45%

Tasa Fija Tasa Variable
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Los recursos obtenidos de este préstamo serán destinados para el prepago de US$110 millones de nuestros 
Senior Notes con vencimiento en 2020, y el pago aproximado de Ps.700 millones en deuda bancaria de 
corto plazo.  
 
Como resultado de esta transacción, la Compañía reducirá en 43.0% el balance del saldo de su deuda 
colocada en dólares americanos, disminuyendo notablemente su exposición a fluctuaciones cambiarias del 
peso mexicano vs. el dólar norteamericano. Asimismo, la duración promedio de la deuda se estima 
incremente de 2.2 años a 8.2 años. 
 

 
Capital Contable 
El capital contable al 30 de junio de 2017 ascendió a Ps.8,818 millones, aumentando 6.0% vs. el saldo al 
31 de diciembre de 2016.  
 
 

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

 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: GBM, Vector y BBVA Bancomer. 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  

 

 30-jun-17 31-dic-16 ∆$ ∆% 
Activo     
ACTIVO CIRCULANTE:     

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,860,396 1,503,578 356,818 23.7% 
Clientes, neto 24,040,572 22,773,269 

 
1,267,303 5.6% 

Derechos de cobro con partes relacionadas 180,641 800,000 
 

(619,359) (77.4%) 
Impuestos por recuperar 594,373 602,327 

 
(7,954) (1.3%) 

Otras cuentas por cobrar 2,123,020 1,770,899 352,121 19.9% 
Inventarios 2,492,276 2,553,842 (61,566) (2.4%) 

Total activo circulante 31,291,278 
 

$30,003,915 
 

$1,287,363 4.3% 
ACTIVO NO CIRCULANTE:     

Efectivo restringido 311,785 311,785 - - 
Clientes, neto 3,339,177 

 
3,119,608 219,569 7.0% 

Derechos de cobro con partes relacionadas 4,105,381 
 

4,105,381 - - 
Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo 

 
1,659,451 

 
1,880,989 (221,538) (11.8%) 

Crédito mercantil y activo intangible, neto 335,126 
 

251,821 83,305 33.1% 
Depósitos en garantía 147,391 

 
127,258 20,133 15.8% 

Otros activos 1,018,371 
 

993,981 24,390 2.5% 
Impuesto sobre la renta diferido 1,716,484 

 
1,695,040 

 
21,444 1.3% 

                  Total activo no circulante 12,633,166 
 

12,485,863 

 

147,303 1.2% 
Total activo $43,924,444 

 
$42,489,778 

 
$1,434,666 3.4% 

     
Pasivo y Capital Contable     
PASIVO A CORTO PLAZO:     

Depósitos de disponibilidad inmediata $20,317,988 17,274,090 3,043,898 17.6% 
Deuda a corto plazo 3,571,681 4,026,018 (454,337) (23.2%) 
Proveedores 1,396,117 1,373,372 22,745 1.7% 
Cuentas y gastos acumulados por pagar 976,863 1,238,526 (261,663) (21.1%) 
Ingresos diferidos por ventas de garantías 202,436 222,846 (20,410) (9.2%) 
Impuesto sobre la renta por pagar 36,065 36,912 (847) (2.3%) 

    Total pasivo a corto plazo $26,501,150 $24,171,764 $2,329,386 9.6% 
     
PASIVO A LARGO PLAZO:     

Depósitos a plazo 2,977,106 3,788,816 (811,710) (21.4%) 
Deuda a largo plazo 5,351,803 5,974,656 (622,853) (11.5%) 
Ingresos diferidos por ventas de garantías 152,861 120,175 32,686 27.2% 
Obligaciones laborales 123,755 119,123 4,632 3.9% 
Impuesto sobre la renta diferido - - - - 
              Total pasivo a largo plazo 8,605,525 10,002,770 

 
(1,397,245) (14.0%) 

Total pasivo $35,106,675 
 

$34,174,534 

 

$932,141 2.7% 
Capital contable     
Capital Social 1,704,260 1,703,847 413 0.0% 
Prima en suscripción de acciones 3,815,000 3,810,052 4,948 0.1% 
Utilidades acumuladas 1,975,230 1,631,283 

 
343,947 21.1% 

Resultado del ejercicio 704,905 343,947 
 

360,958 104.9% 
Reserva para recompra de acciones 230,429 234,471 (4,042) (1.7%) 
Efecto por conversión de entidades extranjeras 352,885 558,059 

 
(205,174) (36.8%) 

Capital contable atribuible a los propietarios de la Controladora 8,782,709 
 

8,281,659 501,050 6.1% 
Participación no controladora 35,060 

 
33,585 1,475 4.4% 

Total del capital contable $8,817,769 
 

$8,315,244 $502,525 6.0% 
Total pasivo y capital contable $43,924,444 

 
$42,489,778 

 
$1,434,666 3.4% 
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Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. y subsidiarias 
Estados Consolidados de Resultados 

Cifras en miles de pesos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  2T17 2T16 ∆$ ∆% Acum’17 Acum’16 ∆$ ∆% 
Ventas 4,268,115 4,311,303 (43,188) (1.0%) 8,247,482 8,150,892  96,590  1.2% 
Costo de ventas (2,386,466) (2,298,509) (87,957) (3.8%) (4,460,432) (4,267,003) (193,429)  (4.5%) 
Utilidad bruta 1,881,649 2,012,794 (131,145) (6.5%) 3,787,050 3,883,889 (96,839)  (2.5%) 
Gastos de operación (1,666,484) (1,741,926) 75,442 4.3% (3,301,046) (3,347,935)  46,889  1.4% 
Otros Ingresos, neto 53,553 55,957 (2,404) (4.3%) 90,159 81,640  8,519  10.4% 
Utilidad de operación 268,718 326,825 (58,107) (17.8%) 576,163 617,594 (41,431)  (6.7%) 
Intereses cobrados 94,301 95,532 (1,231) (1.3%) 187,930 190,404 (2,474)  (1.3%) 
Intereses Pagados (251,772) (213,418) (38,354) (18.0%) (511,804) (429,002) (82,802)  (19.3%) 
Utilidad (Pérdida) en tipo de cambio, 
neto 102,811 (188,044) 290,855 154.7% 351,307 (234,063) 585,370  250.1% 

Resultado financiero, neto (54,660) (305,930) 251,270 82.1% 27,433 (472,661)  500,094  105.8% 
Utilidad antes de impuestos a la 
utilidad 214,058 20,895 193,163 924.4% 603,596 144,933 458,663  316.5% 

Impuestos a la utilidad 166,283 141,364 24,919 17.6% 102,782 175,666 (72,883)  (41.5%) 
Utilidad neta consolidada 380,341 162,259 218,082 134.4% 706,378 320,599  385,779  120.3% 
Utilidad neta atribuible a participación 
controladora 379,355 161,271 218,084 135.2% 704,904 317,881 387,023  121.8% 

Utilidad neta atribuible a participación 
no controladora 986 988 (2) (0.2%) 1,474 2,718 (1,244)  (45.8%) 

Utilidad neta consolidada $   380,341 $   162,259 218,082 134.4% $   706,378 $   320,599  385,779  120.3% 
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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 
 

 

  Acum’17 Acum’16 
Actividades de operación    

Resultado antes de impuestos 603,598 144,934 
Depreciación y amortización 214,864 220,635 
Estimación para cuentas de cobro dudoso 638,584 634,923 
Utilidad por venta de mobiliario y equipo (13,477) (18,221) 
Estimación para obligaciones laborales 37,102 27,378 
Intereses a favor (187,930) (190,404) 
Intereses a cargo 1,114,267 814,330 
Clientes (1,320,145) (2,343,290) 
Inventarios de productos para venta 61,566 (129,531) 
Cuentas por cobrar (577,203) (487,297) 
Proveedores 46,921 (424,407) 
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar (271,987) 173,707 
Impuestos a la utilidad pagados (45,766) (43,976) 
Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo 2,204,036 1,378,795 
Intereses por captación bancaria (574,311) (380,927) 
Fluctuación cambiaria, neta (663,324) 407,047 
Flujos netos de efectivo de actividades de operación  $      1,266,795  ($        216,304) 

 
Actividades de inversión   

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (56,375) (83,979) 
Adquisición de activos intangibles (4,523) (2,249) 
Venta de mobiliario y equipo 57,448 20,373 
Intereses cobrados 1,978 4,452 
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión ($            1,472)  ($          61,403) 

 
Actividades de financiamiento   

Intereses pagados (517,939) (443,033) 
Obtención de deuda a corto y largo plazo 1,397,024 1,010,530 
Pago de deuda a corto y largo plazo (1,789,136) (799,074) 
Reventa (recompra) de acciones propias, neto 1,319 (1,707) 
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento ($        908,732)  ($        233,284) 

 
Incremento (decremento) de efectivo y equivalentes de efectivo 356,591 (510,991) 
Fluctuación cambiaria del efectivo y equivalentes de efectivo 227 11,412 
   
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo $       1,503,578 $       2,194,323 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $       1,860,396 $       1,694,744 

 
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 
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