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Solicitud Voluntaria a Concurso Mercantil y Capítulo 15 en los Estados Unidos   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monterrey, México a 28 de julio de 2021. – Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: GFAMSA), grupo empresarial líder en el sector minorista, 

anunció hoy sus resultados del segundo trimestre del 2021. Los estados financieros consolidados presentados en este reporte son 

preliminares y no auditados, preparados de conformidad con las NIIF, interpretaciones vigentes al 30 de junio de 2021. Las cifras aquí 

presentadas se encuentran expresadas en millones de pesos mexicanos nominales corrientes, salvo cuando se indique lo contrario. 

 

GRUPO FAMSA S.A.B. DE C.V. 
 

 Desde el pasado 6 de  agosto de 2020, Grupo  Famsa presentó  su  Solicitud de Concurso Mercantil 

voluntario en los términos y para los efectos previstos en la Ley de Concursos Mercantiles.  

 En misma fecha presentó la solicitud bajo el Capítulo 15 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos 

(United States Bankruptcy Code)  con el propósito de proteger  sus activos ubicados en  los Estados 

Unidos. 

 El 30 de octubre de 2020 el Juez que conoce de la causa, emitió sentencia de declaratoria en Concurso 

Mercantil. 

 Finalmente, el 13 de mayo de 2021 el Juez que conoce de la causa, emitió sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos. 

 Actualmente  la  compañía  continúa  avanzando  de  la  mano  con  el  conciliador  designado  en  el 

procedimiento  de  concurso mercantil  y  en  la  presentación  del  plan  de  reorganización  para  que 

posteriormente sus acreedores lo evalúen y potencialmente puedan respaldarlo. 

 

FAMSA MÉXICO S.A. DE C.V. 
 

 El  6 de octubre de  2020,  la Administración  tomó  la decisión de presentar  la  solicitud  a Concurso 

Mercantil para su subsidiaria operativa Famsa México S.A. de C.V. La admisión a trámite de la solicitud 

fue notificada el pasado 16 de octubre de 2020, decretándose al momento la imposición de medidas 

precautorias que fueron solicitadas por la entidad. 

 El 8 de enero de 2021 el Juez que conoce de la causa, emitió sentencia de la declaratoria de Concurso 

Mercantil. 

 El 21 de enero de 2021 el IFECOM designó al Conciliador para Famsa México, S.A. de C.V. y el 31 de 

mayo  de  2021  fue  presentando  ante  el  Juez  de  la  Causa  el  Listado  Provisional  de  Acreedores. 

Posteriormente, el 4 de  junio de 2021, el  Juez emitió acuerdo y  se publica el 7 de  junio de 2021, 

mediante el cual se tiene por presentado la Lista Provisional de Acreedores. 

 Famsa México continúa avanzando en su etapa de conciliación y en su plan de reorganización. 

 

IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. 
 

 El 12 de mayo del presente año, la Administración tomó la decisión de presentar la solicitud voluntaria 

a Concurso Mercantil para su subsidiaria operativa Impulsora Promobien S.A. de C.V. con el objetivo 

de unir a dicha  subsidiaria al proceso  iniciado por  su controladora Grupo Famsa, para alcanzar un 

acuerdo que permita la reestructuración de sus pasivos para salvaguarda de sus intereses y los de sus 

acreedores.  

La admisión a trámite de  la solicitud fue notificada el pasado 18 de  junio de 2020, decretándose al 

momento la imposición de medidas precautorias que fueron solicitadas por la entidad. 

 La compañía estará en espera de que la autoridad designe a un visitador para continuar con su 

proceso de Concurso Mercantil. 
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Información Destacada 
 

Resultados Consolidados 
 

  2T21  2T20 
∆% Acum. 

2021 
Acum. 
2020 

∆%

Ventas Netas 906 1,961 (53.8%) 1,874  4,757 (60.6%)

Costo de Ventas  (688) (934) (26.3%) (1,329)  (2,282) (41.7%)

Utilidad Bruta 218 1,026 (78.8%) 545  2,476 (78.0%)

Gastos de Operación  (742) (1,573) (52.8%) (1,410)  (2,783) (49.4%)

Otros Ingresos, Neto (640) 35 (>1000%) (562)  45  (>1000%)

(Pérdida) de Operación (1,165) (512) 127.5% (1,426)  (263) >100%

UAFIRDA (1,028) 196 (>100%) (1,120)  656  (>100%)

Operaciones discontinuas  ‐ (12,019) 100.0% ‐ (11,857) 100.0%

(Pérdida) Neta (1,387) (12,806) (89.2%) (2,099)  (13,376) (84.3%)

Margen Bruto 24.1% 52.3% ‐ 29.1%  52.0% ‐

Margen UAFIRDA (113.5%) 10.0% ‐ (59.8%)  13.8% ‐

Margen Neto  (153.0%) (653.1%) ‐ (112.0%)  (281.2%) ‐

 
 
Tiendas 
 

Tiendas y sucursales 
Unidades de negocio 

2T21  Apertura  Cierre  1T21  2T20  ∆% AsA 

   Tiendas  284  ‐  3 287 426 (33.3%)

      Famsa México  239  ‐  3 242 379 (36.9%)

      Famsa USA Texas  19  ‐  ‐ 19 19 ‐

      Sucursales PP USA  26  ‐  ‐ 26 28 (7.1%)
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MENSAJE DEL DIRECTOR 
 

 

 

Grupo Famsa continúa avanzando hacia el segundo semestre del año mediante la definición de su Plan de 
Negocios,  que  le  permita  finalmente  dar  entrada  a  la  última  instancia  del  Concurso  Mercantil  y  al 
establecimiento de un convenio de negociación para la reestructuración de sus pasivos concursados.  

 

Sin lugar a dudas el reto no ha sido nada fácil. El enfoque de la Administración ha sido ejecutar acciones 
que brinden mayor viabilidad y soporte a nuestro Plan de Negocios a pesar de la limitada generación de flujo; 
las afectaciones en la situación financiera de la compañía resultado de los eventos corporativos suscitados 
en el 2020; así como por la contención económica prevalente ocasionada por la pandemia COVID‐19. Por tal 
motivo  nuestra  prioridad  ha  sido  el  seguimiento  puntual  al  desarrollo  de  nuestro  plan  de  negocio  y  la 
búsqueda de negociaciones que permitan  la entrada de nuevos  recursos para  impulsar  la operación del 
negocio y asegurar la generación de flujos futuros que sustenten la continuidad en marcha del negocio. 

 

En  lo  que  respecta  a  nuestras  operaciones  en  México,  hemos  buscado  eficiencias  a  través  del 
aprovechamiento máximo de los inventarios que mantenemos en existencia, a pesar de la limitada capacidad 
de abasto de producto ante la falta de financiamiento que nos permita agilizar la obtención y rotación del 
inventario a modo de atender la demanda de nuestros consumidores.  Asimismo, hemos buscado maximizar 
los recursos destinados a publicidad a pesar del limitado presupuesto, mediante el aprovechamiento de los 
canales  digitales  y  redes  sociales  para  una  mayor  comunicación  hacia  nuestros  clientes  de  ofertas  y 
promociones que permitan el acercamiento de los mismos a nuestra red de sucursales y canales alternativos 
de venta. Sin embargo, mantenemos el reto de poder subsanar nuestras necesidades de abastecimiento de 
inventario y una mayor inversión en publicidad para alcanzar nuestros objetivos de volúmenes de venta. 

 

De igual manera, continuamos impulsando el reposicionamiento de nuestras ventas a un mayor número 
de clientes potenciales y la negociación con terceros para la colocación de un mayor número de préstamos 
con descuentos vía nómina. Durante la primera mitad del año hemos alcanzando un crecimiento continuo 
en  el  número  de  clientes  aceptados,  sin  embargo,  requerimos  seguir  enfocando  nuestros  esfuerzos  en 
recuperar la confianza de nuestros consumidores mediante el ofrecimiento una mejor experiencia de compra 
a través de nuestros diferentes canales de venta, así como mediante el reforzamiento de nuestras estrategias 
comerciales  diferenciadoras  como  nuestro  programa  de  venta  asistida  y  la  colocación  de  créditos  con 
descuento vía nómina a través de nuestros aliados comerciales. 

  

Asimismo, durante el trimestre, en atención a nuestras necesidades de liquidez, concretamos la obtención 
de una línea de factoraje por hasta Ps.125 millones para la instrumentación de operaciones con proveedores, 
a través de  la subsidiaria Famsa México S.A. de C.V. Adicionalmente, celebramos un contrato de factoraje 
financiero a través de nuestra subsidiaria Impulsora Promobien S.A. de C.V., la cual cedió derechos al cobro 
frente a deudores y derechos de cobro frente a las Entidades Retenedoras por medio de esta operación. 

 

No obstante, las necesidades de liquidez representan una de nuestras principales prioridades por atender, 
a modo de dar viabilidad a nuestro plan de negocio. Es por ello, que nos encontramos en negociaciones 
avanzadas con diferentes instituciones financieras con el fin de disponer de mayores recursos para capital de 
trabajo,  y  poder  así,  potencializar  nuestras  operaciones  en  el  país;  resolver  nuestras  necesidades  de 
abastecimiento de mercancía; avanzar en la recuperación de nuestros volúmenes de venta experimentados 
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en años anteriores; y finalmente, atender debidamente las necesidades de nuestros consumidores ante las 
temporalidades de ventas que se presentarán durante la segunda mitad del año. 

 

 

Continuando con nuestras operaciones en México, los resultados del segundo trimestre 2020, registraron 
ventas por Ps.590 millones, mientras que en términos acumulados las ventas alcanzaron un total de Ps.1,240 
millones. Sin embargo, a pesar de nuestro restrictivo control de gasto, las operaciones no fueron suficientes 
para la generación de un UAFIRDA positivo, registrando una pérdida de Ps.1,026 millones durante el segundo 
trimestre, mientras que en términos acumulados se registró una pérdida de Ps.1,168 millones. 

 

En lo que corresponde a las operaciones en los Estados Unidos, las ventas del segundo trimestre del 2021, 
en términos comparativos anuales en dólares registraron una disminución del 5.5%. Por su parte, el UAFIRDA 
del trimestre recogió los efectos anteriores restándole al resultado consolidado Ps.2 millones, mientras que 
en términos acumulados obtuvo una utilidad de Ps.47 millones.  

 

  En  lo que  respecta a  las  solicitudes voluntarias de Concurso Mercantil que  fueron promovidas por  la 
administración  para  sus  entidades  legales  Grupo  Famsa  S.A.B.  de  C.V.,  y  Famsa  México  S.A.  de  C.V. 
continuamos avanzando de  la mano del conciliador designado para cada uno de éstos procesos, a  fin de 
seguir atendiendo los procedimientos que marca la ley de Concursos Mercantiles. Aunado a lo anterior, el 
pasado 13 de mayo de 2021, Grupo Famsa obtuvo la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación 
de créditos que le permitirá avanzar en la definición de su convenio de reestructura ante acreedores. 

  

No obstante, la administración tomo la decisión de sumar a su subsidiaria operativa Impulsora Promobien 
S.A. de C.V., a la solicitud de Concurso Mercantil, con el objetivo de también buscar una reestructuración de 
sus pasivos para salvaguarda de sus intereses y los de sus acreedores.  

 

Dadas las perspectivas de nuestro negocio y entendiendo nuestras necesidades más apremiantes, confío 
en que avanzaremos hacia la segunda mitad del año de manera sólida, buscando concretar los acuerdos para 
la obtención de líneas de financiamiento y capital fresco que nos permitan subsanar nuestras necesidades 
operativas para el desarrollo de nuestra actividad comercial.  

 

 
 

Luis Gerardo Villarreal, 

Director General 

   



 

 

Reporte de  
Resultados 2T21 

     6 / 14 

 
Adopción de Reformas en materia laboral 

 
Derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de abril de 2021, respecto 

a las reformas efectuadas en materia laboral, de seguridad social y fiscal, mismas que entrarán en vigor 

durante el año 2021, la compañía se encuentra trabajando para llevar a cabo la transferencia del personal 

que se encuentra contratado bajo las diferentes subsidiarias que son prestadoras de servicios hacia las 

compañías operativas filiales.  

 

Unidades de Negocio 

 

Operaciones en México  
 

Las ventas del trimestre registraron una caída del 62.4% contra el mismo trimestre del año anterior, 

registrando un  total de Ps.590 millones vs  los Ps.1,573 millones alcanzados en el 2T20.   En  términos 

acumulados  las  ventas  sumaron Ps.1,240 millones,  lo que  implicó una  reducción del 68.8%  versus el 

resultado de Ps.3,980 millones al 2S20.   

 

La reducción en el volumen de ventas ha sido resultado de una menor demanda de bienes duraderos 

en el piso de ventas ante la aún limitada afluencia de clientes con motivo de la pandemia COVID‐19 y la 

disminución de nuestra presencia en territorio nacional por el cierre de tiendas efectuado a partir del 

segundo trimestre 2020. Asimismo, el restrictivo control del gasto de publicidad ha limitado el impulso de 

atracción de ventas hacia cada una de nuestras sucursales. 

 

Adicionalmente, nos hemos enfrentado a una limitada capacidad de abasto de producto ante la falta 

de financiamiento para la adquisición de inventario, limitando así el ofrecimiento de nuestro catálogo de 

productos para atender la demanda de nuestros clientes en las temporadas de alta ciclicidad de ventas. 

 

De  igual manera  la compañía continúa  impulsando el otorgamiento del nuevo crédito Famsa a un 

mayor número de clientes, duplicando el número de clientes aceptados durante lo que va del 2021. Sin 

embargo,  requerimos  seguir  enfocando  nuestros  esfuerzos  en  recuperar  la  confianza  de  nuestros 

consumidores mediante el ofrecimiento una mejor experiencia de compra a través de nuestros diferentes 

canales  de  venta,  así  como  mediante  el  reforzamiento  de  nuestras  estrategias  comerciales 

diferenciadoras como el programa de venta asistida y la colocación de créditos con descuento vía nómina 

a través de nuestro principal aliado comercial Crédito Real. 
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Operaciones en Estados Unidos 
 

 

Las ventas del trimestre, en términos de dólares, disminuyeron un 5.5%, en comparativo con el mismo 

trimestre del  año  anterior, mientras que  las  ventas en pesos  representaron una  caída del 18.7%.  En 

términos acumulados,  las ventas en  términos de dólares disminuyeron 11.0%, mientras que en pesos 

experimentaron una caída del 18.4%. 

 

Ante  las  condiciones  económicas  prevalentes,  las  ventas  del  trimestre  continuaron mostrando  una 

disminución general en la demanda de las diferentes categorías ofertadas incluyendo la disminución en 

el otorgamiento de préstamos personales. La afectación proviene en gran medida a la disminución de la 

afluencia de clientes a las tiendas, así como en el incremento de los niveles de desempleo, que afecta los 

procesos de aprobación de nuevos créditos.  

 

Ante  lo anterior,  la Administración de  la unidad de negocio continúa  implementando estrategias de 

venta cruzada, a modo de impulsar las ventas a crédito. Asimismo, continúa llevando a cabo negociaciones 

con  proveedores  para  ampliar  el  ofrecimiento  de  productos  diferenciadores  ante  competidores.  De 

manera adicional, se han  implementado  la apertura de kioskos estratégicos en algunas ubicaciones de 

autoservicios, a fin de ampliar el alcance de las tiendas, para la captación y ofrecimiento créditos para la 

adquisición de bienes durables y préstamos personales.  

 

El UAFIRDA del trimestre, en términos de pesos, dio como resultado una pérdida de Ps.2 millones, 

mientras que en términos acumulados generó una utilidad de Ps.47 millones. 

  

 

Resultados Financieros Consolidados por Unidad de Negocio 
 

 

Entidad 
Estado de Resultados 

2T21 2T20 ∆%  Acum. 21  Acum.20  ∆%  

Ventas Netas Consolidadas1  906 1,961 (53.8%) 1,874   4,757 (60.6%)
   Famsa México²  590  1,573 (62.4%) 1,240   3,980  (68.8%)
   Famsa USA  316  388 (18.7%) 634    777  (18.4%)
Utilidad Bruta Consolidada 218 1,026 (78.8%) 545    2,476  (78.0%)
   Famsa México²  55 831 (93.4%) 207    2,087  (90.1%)
   Famsa USA  163 195 (16.2%) 338   389  (13.1%)
Gastos de Operación Consolidados  (742) (1,573) (52.8%) (1,410)   (2,783) (49.4%)
   Famsa México²  (529) (1,396) (62.1%) (1,018)   (2,394) (57.5%)
   Famsa USA  (214) (177) 20.3% (392)   (389) 0.8%
(Pérdida) de Operación Consolidada  (1,165) (512) 127.5% (1,426)   (263)  155.0%
   Famsa México²  (1,121) (527)  113.0% (1,375)   (263)  >1,000%
   Famsa USA  (43) 15  >100% (51)  ‐ 100.0%
UAFIRDA Consolidado  (1,028) 196 (>100%) (1,120)   656  (>100%)
   Famsa México²  (1,026) 114  (>100%) (1,167)  531  (>100%)
   Famsa USA  (2) 82  (102.2%) 47   125  (62.4%)
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 (1) Incluye las ventas de otros negocios (no menudeo) 
(2) Incluye otros e intercompañías. 

 

En  el  2T21,  las  Ventas  Netas  consolidadas  disminuyeron  53.8%,  alcanzando  Ps.906 millones,  vs.  

Ps.1,961 millones registrados en el 2T20. Dicha disminución es resultado de una menor demanda en la 

venta de bienes duraderos, provocado por la contención económica causada por la pandemia COVID‐19, 

un menor número de red de sucursales, y en menor medida por la disminución de operaciones de otros 

segmentos de negocio en comparación con periodos anteriores.  

 

De manera  acumulada,  las Ventas Netas  disminuyeron  en  un  60.6% AsA,  alcanzando  un  total  de 

Ps.1,874 millones versus los Ps.4,757 registradas en el primer semestre del 2020. 

 

El Costo de Ventas consolidado del trimestre fue de Ps.688 millones, disminuyendo en un 26.3%, en 

comparativa con el 2T20, principalmente por el menor de volumen de ventas experimentado durante el 

trimestre. En  términos acumulados, el costo de ventas disminuyó 41.7%, alcanzando un  resultado de 

Ps.1,329 millones en el 1S21.  

 
La Utilidad Bruta en el 2T21 fue de  Ps.218 millones vs. una utilidad de Ps.1,026 millones en el 2T20, 

es decir, una caída anual del 78.8%. En términos acumulados, la Utilidad Bruta alcanzó Ps.545 millones en 

2021 vs los Ps.2,476 millones en 2020, es decir una variación hacia la baja de 78.0%. 

 

Los Gastos de Operación consolidados del trimestre disminuyeron 52.8%, mientras que a términos 
acumulados la disminución fue por un total de 49.4% en comparación con el año 2020. La disminución 
considera las eficiencias alcanzadas en relación al gasto de nómina resultado de la reducción de la plantilla 
del personal, así  como por  las eficiencias en gasto por arrendamiento ante  los  cierres efectuados de 
algunas de nuestras tiendas.   

 
Asimismo, durante el trimestre, la compañía efectúo una provisión en la partida de Otros Gastos por 

Ps.755 millones ante  la sentencia definitiva en contra por concepto de multas que fueron  interpuestas 
por parte del Servicio de Administración Tributaria  (SAT) el pasado mes de  junio, y cuyo antecedente 
deriva en la determinación y aplicación de las pérdidas fiscales de los ejercicios 2013 y 2014.  

Cabe recalcar que dichas multas tuvieron origen en la interpretación y aplicación de los artículos 17 y 
18 de  la Ley del  Impuesto sobre  la Renta  (“LISR”) vigente en 2013, y a  los artículos 16 y 17 de  la LISR 
vigente  en  2014  que  refieren  al momento  en  que  se materializaron  las  operaciones  de  venta  y  del 
momento en que debieron considerarse como ingresos acumulables. 

 
 
En el 2T21, se generó un UAFIRDA consolidado negativo de Ps.272 millones, resultado de la carga de 

gastos administrativos sobre  la utilidad bruta de  la compañía. El UAFIRDA del mismo trimestre del año 
anterior, si generó una utilidad por Ps.196 millones. En términos acumulados al 30 de junio de 2021, el 
UAFIRDA consolidado totalizó en una pérdida por Ps.364 millones versus la utilidad registrada en el 2T20 
por Ps.656 millones. 
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Cuentas de Balance 

 

Clientes, neto 
 

 

 

 

La cartera de consumo en México, corresponde a cartera que se encuentra principalmente en las 

subsidiarias operativas de Grupo Famsa. Al cierre del 2T21, se tiene un portafolio neto de reservas de 

Ps.274 millones, lo que implicó un decremento del 46.9% en comparación con el portafolio de Ps.516 

millones registrados al cierre del ejercicio 2020. Dicha disminución deriva de la celebración del contrato 

de factoraje por parte de Impulsora Promobien S.A. de C.V. con CKD Activos 9, S.A.P.I. de C.V.  en donde 

se efectuó una cesión de derechos de los créditos que habían sido otorgados a clientes en fecha previa 

al 26 de marzo de 2020.  

 

Asimismo,  cabe  recalcar  que  resultado  de  la  originación  de  créditos  en México,  bajo  la  nueva 

modalidad del negocio, no se genera un portafolio de crédito para Grupo Famsa ni para ninguna de sus 

subsidiarias. 

 

Por su parte la cartera de Consumo en EE. UU. decreció Ps.156 millones, es decir un 9.8% respecto 

al cierre de 2020, totalizando con una cartera de Ps. 1,434 millones al cierre del 2T21. 
 

 
 

Deuda  
 

 

Al  31  de  diciembre  de  2020,  la  Deuda  Bruta  (excluyendo  pasivo  por  arrendamiento  y  partes 
relacionadas) fue de Ps.9,351 millones, registrando un aumento del 0.5% con respecto al saldo de Ps.9,305 
millones obtenido  al  31  de  diciembre de  2020.  Lo  anterior  se  debe principalmente  a:  1)  a  la mayor 
valuación de  la deuda dolarizada dado  la disminución del tipo de cambio USD/MXN vs el 4T20; 2) a  la 
celebración de un convenio, desde el pasado 20 de abril de 2021 entre Famsa México S.A. de C.V. y CReal 
Nómina S.A. de C.V. para la instrumentación de operaciones de factoraje a proveedores.  
 

Al cierre del 2T21, la Deuda Bruta se encuentra integrada de la siguiente forma: 
 

 

(1) No Incluye pasivo por arrendamientos ni pasivos con partes relacionadas 

 
 

Portafolio de Crédito 2T21 4T20  ∆% 
Portafolio consolidado, neto  1,708 2,106   (18.9%)

Consumo México 274 516   (46.9%)

Consumo EE. UU. 1,434 1,590   (9.8%)

Integración de la Deuda (1) Corto Plazo % Largo Plazo % Total % 
Deuda Bancaria 4,773 51.0% ‐ ‐ 4,773 51.0% 

Deuda Bancaria con parte 

relacionada 
1,500  16.0%  ‐  ‐  1,500  16.0% 

Deuda Bursátil 3,078 32.9% ‐ ‐ 3,078 32.9% 

   9,351 100.0% ‐ ‐ 9,351 100.0% 
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Los pasivos bancarios y bursátiles acreditados por Grupo Famsa S.A.B. de C.V., continúan sujetos sujeta 
a  la Ley de Concursos Mercantiles, con motivo de  la solicitud voluntaria a Concurso Mercantil que fue 
presentado por la compañía desde el pasado 6 de agosto de 2020, misma que fue admitida a trámite el 
21 de agosto de 2020, en México, por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil y del Trabajo en el 
Estado de Nuevo León, y quien finalmente el 30 de octubre de 2020 emitió la sentencia de declaratoria 
de Concurso Mercantil en etapa de conciliación. Asimismo, desde el pasado 13 de mayo de 2021 el Juez 
que conoce de la causa, emitió la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. 

  
Cabe recalcar que, a partir de la fecha efectiva de la declaratoria, es decir el 30 de octubre de 2020, los 

pasivos que no  contaban  con una  garantía  real,  reconocieron el monto de  capital  y el monto de  los 
accesorios financieros en moneda nacional causados hasta la fecha de la declaratoria, dejando de causar 
intereses. Posteriormente fueron convertidos a UDIS al valor del 30 de octubre de 2020, fecha en la que 
se emitió declaratoria y reconocerán el efecto inflacionario del valor de la UDI.  
El ajuste por el efecto inflacionario se reconocerá en el rubro de “cuentas y gastos acumulados por pagar”. 

 
Por su parte, los créditos con garantía real se mantendrán en la moneda en la que están denominados 

y únicamente causarán  los  intereses ordinarios estipulados en  los contratos, hasta por el valor de  los 
bienes que los garantizan.  

 
 
En lo que respecta a la partida de Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar, durante el trimestre se 

reconoció un pasivo por Ps.755 millones por concepto de las multas que fueron interpuestas por parte 

del Servicio de Administración Tributaria (SAT), una vez que se materializaron las mismas a través de la 

sentencia definitiva para la procedencia de dichas multas el pasado junio de 2021.  

Cabe señalar que la compañía agotó todas las instancias para la impugnación de dichas multas dado a 

que contaba con  la opinión  favorable por parte de sus asesores  legales externos, de  tener elementos 

suficientes para declarar  improcedentes  las multas aplicadas, ante  la  controversia de  la aplicación de 

pérdidas fiscales de los ejercicios 2013 y 2014. 

De concretarse el reconocimiento de adeudo, los importes correrán la misma suerte ante el resto de 
los acreedores reconocidos en el procedimiento de Concurso Mercantil. 

 
 
Por su parte, el rubro de pasivos con partes relacionadas, hace alusión a las obligaciones financieras 

que  Grupo  Famsa  y  el  resto  de  sus  subsidiarias mantienen  con  Banco  Ahorro  Famsa  S.A.  de  C.V., 
Institución de Banca Múltiple en liquidación (BAFEL). Al 30 de junio de 2021, el rubro de pasivos con parte 
relacionada sumo un total de por Ps.2,699 millones. 

 
La partida de otros pasivos con partes relacionadas  integra  la aportación  inicial y  las aportaciones 

posteriores  que  fueron  efectuadas  por  Banco  Famsa  con motivo  de  la  celebración  del    contrato  de 
fideicomiso irrevocable de administración y actividades empresariales Promobien N°CIB/3452; celebrado 
entre Banco Ahorro Famsa, S.A. Institución de Banca Múltiple como Fideicomitente y Fideicomisario en 
primer lugar; Impulsora Promobien, S.A. de C.V. como Fideicomitente y Fideicomisario en segundo lugar; 
y CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, como Fiduciario. Las aportaciones fueron por un importe 
total de Ps.4,209 millones. 
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Acontecimientos recientes 

 
➲ El 13 de abril de 2021 Impulsora Promobien S.A. de C.V. (“Promobien”), subsidiaria de Grupo Famsa, 

celebró un contrato de factoraje financiero con CKD Activos 9, S.A.P.I. de C.V. Ante la celebración de 

este contrato, Promobien cedió derechos al cobro  frente a  los deudores y  los derechos de cobro 

frente a las Entidades Retenedoras, de créditos que habían sido otorgados a sus clientes previos al 

26 de marzo de 2020, mismos que se encuentran relacionados en el Anexo A del contrato referido.  

La contraprestación total por la transmisión de los derechos asciende a $74,678,255 (setenta y cuatro 

millones  seiscientos  setenta  y  ocho  mil  doscientos  cincuenta  y  cinco  pesos  00/100  M.N.). 

Adicionalmente conforme a la cobranza de dichos derechos se percibirá una remuneración sujeta a 

los términos del contrato celebrado.  

➲ El 20 de abril de 2021 Famsa México S.A. de C.V., subsidiaria de Grupo Famsa, celebro un convenio 

con CReal Nómina S.A. de C.V. por un importe revolvente de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 

00/100 M.N), para  la  instrumentación de operaciones de  factoraje a proveedores. La vigencia del 

convenio vencerá en un plazo de 12 meses, por lo que las Operaciones de Factoraje Financiero solo 

podrán celebrarse dentro de dicho plazo.  

➲ El 12 de mayo de 2021 la subsidiaria Impulsora Promobien S.A. de C.V. presentó la solicitud voluntaria 

de  Concurso  Mercantil  en  los  términos  y  para  los  efectos  previstos  en  la  Ley  de  Concursos 

Mercantiles, siendo ésta admitida, por  las autoridades jurisdiccionales correspondientes el pasado 

18 de junio de 2021.  

➲ El 13 de mayo  se emitió  la  sentencia de  reconocimiento, graduación  y prelación de  los  créditos 

reconocidos en el Concurso Mercantil de Grupo Famsa S.A.B. de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Sobre eventos Futuros  
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. 
 
Nota prospectiva del impacto del COVID‐19 en la operación y situación financiera  
Dado que la magnitud del impacto de la propagación del COVID‐19 continúa siendo muy incierta, debido 
a que se desconoce con precisión la gravedad y duración del brote, diversos factores, como interrupciones 
en la cadena de suministro o el cierre de un mayor número de tiendas durante la contingencia, podrían 
tener un efecto adverso en el negocio, situación financiera, resultados y perspectivas de la Compañía.  
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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‐21 31‐dic‐20  ∆$  ∆%
Activo    
ACTIVO CIRCULANTE:    

Efectivo y equivalentes de efectivo  157,042 154,894  2,148 1.4%
Clientes, neto  1,547,684 1,891,783  (344,099) (18.2%)
Impuestos por recuperar  704,309 731,194  (26,885) (3.7%)
 Otras cuentas por cobrar  1,130,830 1,001,538  129,292 12.9%
 Inventarios  955,740 1,249,096  (293,356) (23.5%)

      Pagos anticipados 263,453 304,649  (41,196) (13.5%)
     Total activo circulante  $4,759,058 $5,333,154  ($574,096) (10.8%)

ACTIVO NO CIRCULANTE:   
Clientes, neto  159,927 214,196  (54,269) (25.3%)
Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo, neto 531,789 558,386  (26,597) (4.8%)
Activos por derechos de uso  4,566,390 5,240,819  (674,429) (12.9%)
Crédito mercantil y activos intangibles, neto  151,623 160,334  (8,711) (5.4%)
Depósitos en garantía  267,321 256,691  10,630 4.1%
Otros activos  ‐ 30,414  (30,414) (100.0%)

                  Total activo no circulante  $5,677,050 $6,460,840  ($783,790) (12.1%)
Total activo  $10,436,108 $11,793,994  ($1,357,886) (11.5%)
    
Pasivo y Capital Contable    

PASIVO A CORTO PLAZO:    
Deuda a corto plazo  9,351,297 9,172,402  178,895 2.0%
Proveedores  1,124,452 1,065,959  58,493 5.5%
Cuentas y gastos acumulados por pagar  3,126,684 1,839,442  1,287,242 70.0%
Pasivos con parte relacionada  2,699,036 2,623,227  75,809 2.9%
Pasivos por arrendamientos  431,030 454,683  (23,653) (5.2%)
Ingresos diferidos por ventas de garantías  97,453 110,033  (12,580) (11.4%)

         Impuesto sobre la renta por pagar 6,656 11,116  (4,460) (40.1%)
    Total pasivo a corto plazo  $16,836,608 $15,276,862  $1,559,746 10.2%

PASIVO A LARGO PLAZO:    
Deuda a largo plazo  ‐ 132,305  (132,305) (100.0%)
Pasivos por arrendamientos  4,730,330 5,316,119  (585,789) (11.0%)
Ingresos diferidos por ventas de garantías  3,966 92,745  (88,779) (95.7%)
Obligaciones laborales 195,548 208,381  (12,833) (6.2%)
Otros pasivos  4,209,066 4,209,066  ‐ ‐

            Total pasivo a largo plazo  $9,138,910 $9,958,616  ($819,706) (8.2%)
Total pasivo  $25,975,518 $25,235,478  $740,040 2.9%
(Déficit) Capital contable    

Capital Social  1,699,214 1,699,214  ‐ ‐
Prima en suscripción de acciones  3,754,460 3,754,460  ‐ ‐
Resultados acumulados  (19,858,548) 760  (19,859,308) (>100.0%)
Resultado del ejercicio  (2,101,947) (19,859,308)  17,757,361 89.4%
Reserva para recompra de acciones  274,111 274,111  ‐ ‐
Efecto por conversión de entidades extranjeras  689,054 687,994  1,060 0.2%

(Déficit) Capital contable atribuible a los propietarios de la Controladora  ($15,543,656) ($13,442,769)  ($2,100,887) (15.6%)
Participación no controladora  4,246 1,285  2,961 230.4%

Total del (déficit) capital contable  ($15,539,410) ($13,441,484)  ($2,097,926) (15.6%)
Total pasivo y (déficit) capital contable  $10,436,108 $11,793,994  ($1,357,886) (11.5%)
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Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. y subsidiarias 

Estados Consolidados de Resultados 
Cifras en miles de pesos 

 

 
 
 

   2T21  2T20  ∆$  ∆%  Acum´21  Acum´20  ∆$  ∆% 

Ventas  906,407  1,960,962  (1,054,555)  (53.8%)  1,874,494  4,757,577  (2,883,083)  (60.6%) 

Costo de ventas  (688,328)  (934,550)  (246,222)  (26.3%)  (1,329,594)  (2,281,905)  (952,311)  (41.7%) 

(Pérdida) Utilidad bruta  $218,079  $1,026,412  ($808,333)  (78.8%)  $544,900  $2,475,672  ($1,930,772) (78.0%) 

Gastos de operación  (742,528)  (1,573,337)  (830,809)  (52.8%)  (1,409,608)  (2,783,459)  (1,373,851)  (49.4%) 

      Gastos de venta y 
administración 

(606,382)  (865,423)  (259,041)  (29.9%)  (1,103,526)  (1,864,564)  (761,038)  (40.8%) 

      Depreciación del 
período 

(14,635)  (519,299)  (504,664)  (97.2%)  (37,497)  (546,469)  (508,972)  (93.1%) 

      Depreciación de 
activos por derechos 
de uso 

(121,511)  (188,615)  (67,104)  (35.6%)  (268,585)  (372,426)  (103,841)  (27.9%) 

Otros Ingresos, neto  (640,204)  35,014  (675,218)  (>1000%)  (561,657)  44,872  (609,529)  (>1000%) 

(Pérdida) Utilidad de 
operación 

($1,164,653)  ($511,911)  ($652,742)  (127.5%)   ($1,426,365) ($262,915)  ($1,163,450) (442.5%) 

Intereses cobrados  305  39,848  (39,543)  (99.2%)  681  80,084  (79,403)  (99.1%) 

Intereses pagados  (157,420)  (240,083)  (82,663)  (34.4%)  (391,897)  (509,370)  (117,473)  (23.1%) 

Intereses pagados por 
activos de derechos de 
uso 

(126,283)  (155,395)  (29,112)  (18.7%)  (272,122)  (315,715)  (43,593)  (13.8%) 

Utilidad (pérdida) en 
tipo de cambio, neto 

72,306  53,400  18,906  35.4%  2,746  (533,670)  (536,416)  (100.5%) 

Resultado financiero, 
neto 

(211,092)  (302,230)  (91,138)  (30.2%)  (660,592)  (1,278,671)  (618,079)  (48.3%) 

(Pérdida) Utilidad antes 
de impuestos 

($1,375,745)  ($814,141)  ($561,604)  (69.0%)  ($2,086,957) ($1,541,586)  ($545,371)  (35.4%) 

Impuestos a la utilidad  (11,371)  27,388  (38,759)  (141.5%)  (12,031)  22,263  (34,294)  (154.0%) 

      Impuesto a la utilidad 
causado 

(11,371)  41,485  (52,856)  (127.4%)  (12,031)  23,846  (35,877)  (150.5%) 

      Impuesto a la utilidad 
diferido 

‐  (14,097)  (14,097)  (100.0%)  ‐  (1,583)  1,583  100.0% 

(Pérdida) utilidad 
después de impuestos 

($1,387,116)  ($786,753)  ($600,363)  (76.3%)  ($2,098,988) ($1,519,323)  ($579,665)  (38.2%)  

Operaciones 
discontinuas 

‐  (12,019,522)  12,019,522  (100.0%)  ‐  (11,856,844)  11,856,844  100.0% 

(Pérdida) utilidad antes 
de interés minoritario 

($1,387,116)  ($12,806,275)  $11,419,159 89.2%  ($2,098,988) ($13,376,167)  $11,277,179 84.3% 

(Pérdida) utilidad 
atribuible a participación 
controladora 

(1,388,014)  (12,805,507)  11,417,493  89.2%  (2,101,949)  ($13,376,478)  11,274,529  84.3% 

Utilidad neta atribuible a 
participación no 
controladora 

898  (768)  1,666  216.9%  2,961  311  2,650  >100.0% 

(Pérdida) utilidad neta 
consolidada 

($1,387,116)  ($12,806,275)  $11,419,159 89.2%  ($2,098,988) ($13,376,167)  $11,277,179 84.3% 
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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´21  Acum´20 

Actividades de operación     
(Pérdida) utilidad neta consolidada  (2,098,986) (13,376,167)

   Operaciones discontinuas  ‐  11,856,844 

   Estimación para cuentas de cobro dudoso  109,133  81,377 

   Interés devengados por derechos de cobro con partes relacionadas  ‐  ‐  

   Estimación para merma de inventario  (4,249)  7,756 

   Estimación para obligaciones laborales  31,443  26,982 

   Depreciación y amortización  37,497  546,469 

   Depreciación de activos por derechos de uso  268,585  372,426 

   Deterioro de cuentas por cobrar a compañías afiliadas  ‐ ‐

   Intereses a cargo por activos de derechos de uso  272,122  315,716 

   Utilidad por venta de inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo    (4,341) (1,976) 

   Productos financieros  (681) (80,084)

   Variación costos de obtención de deuda  ‐  10,408 

   Intereses a cargo por deuda  391,897  509,370 

   Pérdida (utilidad) en cambios no realizada  (40,625)  997,005 

   Impuestos a la utilidad  12,031 (22,263) 

Subtotal  ($1,026,174) $1,243,863

Clientes  289,235 (540,891) 

Inventarios   297,605  589,228 

Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo  ‐ (750,877) 

Aumento (disminución) de otras cuentas de capital de trabajo  784,561 (997,673)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación  $345,227 ($456,350) 

Actividades de inversión 

Adquisición de inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo  (12,286) (2,716) 

Adquisición de activos intangibles  (4,631) (10,006) 

Cobros por venta de inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo  8,871  18,101 

Cobros por venta de activos mantenidos para la venta  ‐ ‐

Otros activos y depósitos en garantía  17,168  3,017 

  Afiliadas  ‐  129,284 

 Intereses recibidos  681  80,084 

      Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios  ‐ (1,779,131) 

      Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  $9,802 ($1,561,367)

Actividades de financiamiento 

      Obtención de deuda a corto y largo plazo  52,786  608,057 

       Intereses pagados  (88,539) (480,636) 

       Pago del principal de deuda a corto y largo plazo  (2,346) (1,230,710) 

       Pagos de pasivos por arrendamientos  (315,062) (425,913) 

       Recompra de acciones propias, neto  ‐ (397) 

       Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento  ($353,251) ($1,529,599)

Incremento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo  1,779 (3,547,316) 

Efecto por cambios en el valor del efectivo  369  19,728 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo  154,894  3,699,675 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo  $157,042  $172,087 

 

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.  


