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Resultados Consolidados 
	

	 2T22	 2T21	 ∆%	 Acum.	22	 Acum.21	 ∆%	

Ventas	Netas	 604	 906 (33.4%) 1,120 1,874	 (40.2%)
Costo	de	Ventas	 	(494)	 (688) 28.2% (813) (1,329)	 38.8%
Utilidad	Bruta	 110	 218 (49.8%) 307 545	 (43.6%)
Gastos	de	Operación	 	(579)	 (743) 22.0% (1,083) (1,409)	 23.2%
Otros	Ingresos,	Neto	 265	 (640) 141.5% 282 (562)	 150.2%
(Pérdida)	de	Operación	 (204)	 (1,165) 82.5% (494) (1,426)	 65.4%
UAFIRDA	 (56)	 (1,028) 94.5% (219) (1,120)	 80.4%
(Pérdida)	Neta	 (392)	 (1,387) 71.7% (939) (2,099)	 55.3%

Margen	Bruto	 18.2%	 24.1%	 ‐	 27.4%	 29.1%	 ‐	

Margen	UAFIRDA	 (9.4%) (113.5%)	 ‐ (19.6%) (59.8%)	 ‐
Margen	Neto	 (65.0%) (153.0%)	 ‐ (83.8%) (112.0%)	 ‐

 

 
Presencia Geográfica 
 

Tiendas y sucursales 
Unidades de negocio 

2T22  Apertura  Cierre  1T22  2T21  ∆% AsA 
M2
2T22 

   Tiendas  246	 ‐	 13	 259	 284	 (13.4%)	 276,323	

      Famsa México  201	 ‐	 13	 214	 239	 (15.9%)	 221,363	

      Famsa USA Texas  19	 ‐	 ‐	 19	 19	 ‐	 52,592	

      Sucursales PP USA  26	 ‐	 ‐	 26	 26	 ‐	 2,368	

 
 
 

 

Monterrey,	México	a	28	de	julio	de	2022.	–	Grupo	Famsa,	S.A.B.	de	C.V.	(BMV:	GFAMSA),	grupo	empresarial	
en	el	sector	minorista,	anunció	hoy	sus	resultados	del	segundo	trimestre	del	2022.	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	 2022.	 Las	 cifras	 aquí	 presentadas	 se	 encuentran	
expresadas	en	millones	de	pesos	mexicanos	nominales	corrientes,	salvo	cuando	se	indique	lo	contrario.	

Información Destacada del Trimestre 
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MENSAJE DEL DIRECTOR 
	

	
	

Durante	 el	 segundo	 trimestre	 continuamos	 avanzando	 en	 el	 plan	 de	 recuperación	 de	
Grupo	Famsa,	habiendo	cumplido	finalmente	las	condiciones	suspensivas	que	eran	requeridas	
en	nuestro	acuerdo	concursal.	No	obstante,	nos	mantenemos	en	las	últimas	instancias	para	poder	
finalizar	 con	 la	 ejecución	 de	 los	 mecanismos	 de	 reestructura,	 principalmente	 para	 nuestros	
pasivos	bursátiles,	ya	que	ante	las	condiciones	bajo	las	cuales	fueron	reestructurados	los	mismos,	
requieren	 de	 un	 proceso	 de	 intercambio	 que	 refleje	 los	 nuevos	 términos	 y	 condiciones	
establecidos.	
	

Nuestro	objetivo	continúa	siendo	 la	preservación	y	continuidad	en	marcha	de	nuestro	
negocio,	y	para	ello	la	administración,	en	apoyo	con	su	Consejo	de	Administración	y	sus	diversos	
órganos	de	decisión,	se	encuentra	enfocada	en	la	implementación	de	acciones	y	eficiencias	que	
permitan	dar	pauta	a	su	recuperación	y	reposicionamiento	comercial,	en	vías	de	poder	enfrentar	
la	demanda	actual	de	nuestros	consumidores	y	maximizar	el	aprovechamiento	de	la	temporada	
comercial	más	importante,		misma	que	se	presenta	durante	el	segundo	semestre	del	año.	
	

Alineado	a	lo	anterior,	durante	el	trimestre	buscamos	la	obtención	de	mayores	líneas	de	
comercialización,	 con	 el	 objetivo	 de	 hacer	 frente	 a	 la	 demanda	 esperada	 y	 llevar	 a	 cabo	 el	
revestimiento	de	productos	en	nuestras	tiendas	físicas	para	poder	brindarle	una	mejor	atención	
a	nuestros	consumidores.		
	

De	igual	manera	hemos	retomado	nuestro	plan	de	publicidad	mismo	que	incluye	un	mix	
de	 medios	 televisivos,	 radio	 y	 redes	 sociales,	 apostando	 en	 mayor	 medida	 por	 el	
aprovechamiento	de	medios	digitales	que	nos	permitan,	con	menor	costo,	hacer	del	conocimiento	
al	público	en	general	de	nuestras	promociones,	e	incentivar	su	acercamiento	a	nuestra	red	de	
sucursales.	
	

Asimismo,	 nos	 encontramos	 en	 negociaciones	 con	 terceros	 para	 poder	 facilitarle	 a	
nuestros	clientes	la	obtención	de	créditos	al	consumo	para	que	puedan	utilizarlos	en	nuestras	
tiendas	y	en	los	diversos	canales	de	venta	que	tenemos	a	su	disposición,	y	poder	así	satisfacer	sus	
necesidades	 de	 adquisición	 de	 bienes	 duraderos.	 De	 esta	manera,	 nos	 permitirá	 alcanzar	 los	
volúmenes	 de	 venta	 esperados	 en	 nuestro	 Plan	 de	 Negocio	 y	 detonar	 el	 impulso	 en	 nuestra	
actividad	comercial.	
	

No	 obstante,	 lo	 anterior,	 nuestros	 resultados	 del	 trimestre	 continúan	 con	 un	 bajo	
desempeño	 a	 causa	 de	 la	 compactación	 operativa	 experimentada	 en	 los	 últimos	meses	 y	 los	
cierres	efectuados	en	nuestra	red	de	sucursales.	Asimismo,	el	actual	desempeño	financiero	de	la	
compañía	aún	no	refleja	los	resultados	provenientes	de	la	implementación	de	nuestro	nuevo	Plan	
de	Negocios.			

	
Por	consiguiente,	en	el	trimestre,	las	ventas	consolidadas	registraron	un	total	de	Ps.604	

millones,	 lo	 que	 representó	 una	 caída	 del	 33.4%	 AsA,	 ocasionado	 principalmente	 por	 la	
disminución	de	las	ventas	en	territorio	nacional,	misma	que	representó	el	52.5%	de	la	totalidad	
de	los	ingresos	percibidos,	y	que,	a	su	vez,	en	comparativa	con	el	trimestre	anterior,	disminuyó		
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en	un	46.3%	AsA.	En	términos	acumulados	las	ventas	alcanzaron	un	total	de	Ps.	1,120	millones,	
una	caída	del	40.2%	en	comparativa	con	el	mismo	semestre	del	año	anterior.	
 

Por	 su	 parte	 el	 UAFIRDA	 consolidado	 del	 trimestre	 registró	 una	 pérdida	 de	 Ps.56	
millones,	mientras	que	en	términos	acumulados	el	UAFIRDA	consolidado	representó	una	pérdida	
de	Ps.	219	millones	a	junio	de	2022.	

	
De	 igual	 manera,	 continuamos	 con	 la	 estrategia	 de	 generar	 eficiencias	 en	 el	 gasto	

operativo,	por	lo	que	concretamos	el	cierre	de	13	sucursales	adicionales	en	territorio	mexicano,	
la	mayoría	ubicadas	en	las	regiones	Centro	–	Bajío	y	Noreste.	Adicionalmente	durante	el	mes	de	
julio	concretamos	el	cierre	de	otras	7	tiendas	en	territorio	nacional.	
	

En	lo	que	corresponde	a	las	operaciones	en	los	Estados	Unidos,	las	ventas	del	segundo	
trimestre	del	2022,	en	términos	comparativos	anuales	en	dólares	registraron	una	disminución	
del	11.6%,	sin	embargo,	en	términos	de	pesos	las	ventas	representaron	una	caída	de	un	9.3%.	
Por	su	parte,	las	ventas	acumuladas	correspondientes	al	primer	semestre	del	2022,	alcanzaron	
un	total	de	Ps.567	millones,	lo	que	representó	una	disminución	del	11.1%	en	términos	de	dólares,	
mientras	que	en	pesos	las	ventas	representaron	una	caída	de	un	10.6%.	
	

Respecto	 al	 UAFIRDA	 del	 trimestre,	 en	 términos	 de	 pesos,	 la	 aportación	 al	 resultado	
consolidado	 fue	 de	 una	 pérdida	 de	 Ps.231	 millones,	 mientras	 que	 en	 términos	 acumulados	
representó	una	pérdida	de	Ps.	187	millones.	
	

En	 relación	 a	 nuestra	 unidad	 operativa	 de	 negocio	 “Famsa	 México	 S.A.	 de	 C.V.”	 me	
complace	 comentar	 que	 durante	 el	 segundo	 trimestre	 del	 2022	 se	 presentó	 ante	 la	 corte	 un	
acuerdo	con	acreedores	para	dar	cierre	a	su	proceso	concursal,	manteniéndose	en	espera	de	la	
declaratoria	 de	 salida	 de	 concurso	 Mercantil.	 Por	 su	 parte	 la	 unidad	 operativa	 de	 negocio	
“Impulsora	Promobien	S.A.	de	C.V.”	finalmente	en	el	mes	de	julio	ha	obtenido	la	declaración	del	
estado	 de	 Concurso	 Mercantil,	 en	 etapa	 de	 conciliación,	 por	 lo	 que	 esperamos	 continuar	
avanzando	en	las	instancias	correspondientes.		
	

Continuaremos	 hacia	 el	 segundo	 trimestre	 del	 año	 con	 el	 objetivo	 de	 maximizar	 el	
aprovechamiento	de	nuestra	mejor	temporada	de	ventas	y	dar	cumplimiento	a	nuestro	Plan	de	
Negocios.	Asimismo,	con	el	apoyo	de	las	instituciones	financieras	para	la	obtención	de	mayores	
líneas	 para	 capital	 de	 trabajo	 estimamos	 poder	 dar	 el	 debido	 impulso	 a	 nuestra	 operación	
comercial	y	lograr	que	nuestros	resultados	sean	un	reflejo	de	ello.		
	
 

 Luis	Gerardo	Villarreal,	
Director	General	
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Unidades de Negocio 
	
Operaciones en México		
	

Las	ventas	del	trimestre	tuvieron	una	caída	del	46.3%	con	respecto	al	mismo	trimestre	del	
año	anterior,	 registrando	un	 total	de	Ps.317	millones	vs	 los	Ps.591	millones	alcanzados	en	el	
2T21.	En	términos	acumulados	las	ventas	sumaron	Ps.553	millones,	lo	que	implicó	una	reducción	
del	55.4%	versus	el	resultado	de	Ps.	1,240	millones	al	2S21.			

		

La	reducción	en	ventas,	en	comparativa	con	los	periodos	de	años	anteriores,	continúa	siendo,	
a	casusa	de	la	disminución	de	la	presencia	de	sucursales	a	nivel	nacional,	así	como	por	la	baja	
demanda	de	productos	duraderos	que	a	su	vez	ha	derivado	del	limitado	presupuesto	destinado	
a	la	publicidad	y	las	limitantes	en	torno	a	la	disposición	de	mayores	recursos	para	la	adquisición	
de	inventarios	y	capital	de	trabajo.	

	

Asimismo,	durante	el	trimestre	continuamos	implementando	eficiencias	para	reducir	el	gasto	
operativo,	mediante	el	cierre	de	13	sucursales	en	territorio	nacional:	2	de	ellas	en	el	estado	de	
Nuevo	León,	2	en	Guanajuato,	2	en	Estado	de	México,	2	en	CDMX,	y	finalmente	1	sucursal	en	cada	
uno	de	los	estados	de	Puebla,	Jalisco,	Morelos,	Sonora	y	Tabasco.	No	obstante,	la	infraestructura	
de	 gastos	 continúa	 siendo	 insuficiente	 para	 poder	 compensar	 los	 impactos	 ante	 la	 falta	 del	
impulso	comercial.			

	

No	obstante,	hemos	retomado	el	plan	de	publicidad,	con	el	objetivo	de	prepararnos	para	el	
segundo	trimestre	del	año	y	aprovechar	las	oportunidades	comerciales	que	se	presentan	en	este	
periodo.	Por	ello,	nuestro	plan	de	publicidad	incluirá	un	mix	de	medios	televisivos,	radio	y	redes	
sociales,	 apostando	 en	 mayor	 medida	 por	 el	 aprovechamiento	 de	 medios	 digitales	 que	 nos	
permitan,	 con	 menor	 costo,	 hacer	 del	 conocimiento	 al	 público	 en	 general	 de	 nuestras	
promociones,	 e	 incentivar	 el	 acercamiento	 de	mayores	 clientes	 potenciales	 a	 nuestra	 red	 de	
sucursales.			

	

Asimismo,	 estamos	 impulsando	 las	negociaciones	 con	 instituciones	 financieras	para	poder	
facilitarle	 a	 nuestros	 clientes	 el	 trámite	 para	 la	 obtención	 de	 créditos	 al	 consumo	 para	 su	
posterior	uso	en	nuestras	tiendas	y	en	los	diversos	canales	de	venta	que	tenemos	a	su	disposición.	
Lo	anterior	nos	permitirá	incrementar	nuestros	volúmenes	de	venta	para	dar	cumplimiento	a	
nuestras	expectativas	en	nuestro	Plan	de	Negocio	y	detonar	la		actividad	comercial.	
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Continuaremos	 re‐direccionando	 nuestros	 esfuerzos	 para	 hacer	más	 eficiente	 nuestra	 red	
actual	de	sucursales	y	poder	potenciar	las	ventas	en	cada	una	de	las	mismas;	apoyándonos	en	la	
confianza	de	nuestros	clientes	y	en	 la	apertura	para	 la	atracción	de	mayores	consumidores	a	
nuestras	 tiendas	 a	 través	 de	 campañas	 publicitarias	 y	 estrategias	 agresivas	 en	 la	 oferta	 de	
productos.		

 

Operaciones en Estados Unidos 

	
	
Las	ventas	del	trimestre,	en	términos	de	dólares,	decrecieron	un	11.6%,	en	comparación	con	

el	mismo	trimestre	del	año	anterior,	mientras	que	las	ventas	en	pesos	representaron	una	caída	
del	 9.3%,	 principalmente	 a	 causa	 de	 una	 menor	 demanda	 de	 bienes	 durables.	 En	 términos	
acumulados,	 las	 ventas	 en	 términos	 de	 dólares	 disminuyeron	 11.1%,	mientras	 que	 en	 pesos	
experimentaron	una	caída	del	10.6%.	

	

La	falta	de	financiamiento	ha	sido	un	factor	importante	ante	la	reducción	de	los	volúmenes	de	
venta	de	esta	unidad	de	negocio.	Los	procesos	concursales	que	ha	llevado	Grupo	Famsa	y	sus	
diferentes	 subsidiarias	 operativas	 en	 México	 han	 generado	 expectativas	 restrictivas	 en	 las	
instituciones	 bancarias	 que	 brindan	 financiamiento	 para	 el	 otorgamiento	 de	 préstamos	
personales.	Asimismo,	el	apoyo	que	se	recibe	por	parte	de	proveedores	para	el	financiamiento	de	
los	productos	que	se	ponen	a	disposición	de	nuestras	tiendas	se	ha	disminuido	como	resultado	
del	cuidado	ante	los	procesos	de	la	compañía	controladora.		

	

Ante	 lo	 anterior,	 Famsa	USA	 se	 encuentra	 en	negociaciones	 con	 terceros	 fondeadores	que	
puedan	apoyar	a	la	unidad	de	negocios	para	el	impulso	de	su	actividad	comercial	ante	la	reciente	
salida	 del	 proceso	 concursal	 de	 su	 controladora	 y	 la	 ejecución	 de	 sus	 mecanismos	 de	
reestructura.	
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Resultados	Financieros	Consolidados	por	Unidad	de	Negocio	
	

	
	(1)	Incluye	las	ventas	de	otros	negocios	(no	menudeo) 
	(2)	Incluye	otros	e	intercompañías.	

 

Cuentas	de	Resultados	
 

En	el	2T22,	 las	Ventas	Netas	consolidadas	disminuyeron	en	un	33.4%,	registrando	Ps.604	
millones	durante	el	periodo,	vs.	Ps.	906	millones	registrados	en	el	2T21.	La	disminución	de	las	
ventas	continúa	reflejando	la	disminución	en	la	demanda	de	bienes	duraderos,	adjudicado	a	la	
limitación	de	productos	en	las	tiendas	físicas	y	al	restringido	destino	de	recursos	para	publicidad.	
	

De	manera	acumulada,	las	Ventas	Netas	disminuyeron	en	un	40.2%	AsA,	alcanzando	un	total	
de	Ps.1,120	millones	versus	los	Ps.1,874	registrados	en	el	primer	semestre	del	2021.	

	
	
El	Costo	de	Ventas	consolidado	del	trimestre	fue	de	Ps.494	millones,	disminuyendo	en	un	

28.2%,	 en	 comparativa	 con	 el	 segundo	 trimestre	 2021,	 principalmente	 por	 la	 disminución	
reflejada	en	términos	de	ventas	y	el	registro	de	provisiones	adicionales	de	cuentas	incobrables,	
mismas	 que	 a	 su	 vez	 provocaron	 un	 incremento	 en	 el	 margen	 sobre	 ventas	 de	 590	 puntos	
porcentuales.	
 

En	términos	acumulados,	el	costo	de	ventas	disminuyó	38.8%,	alcanzando	un	resultado	de	
Ps.813	millones	en	el	1S22.		
 

Entidad	 Estado	de	Resultados	

2T22 2T21 ∆%	 Acum.	22	 Acum.21	 ∆%		
Ventas	Netas	Consolidadas1	 604 906 (33.4%)	 1,120	 1,874	 (40.2%)	
			Famsa	México²	 317	 591	 (46.3%) 553		 1,240	 (55.4%)
			Famsa	USA	 287	 316	 (9.3%) 567		 634	 (10.6%)
Utilidad	Bruta	Consolidada	 110 218 (49.8%)	 307	 545	 (43.6%)	
			Famsa	México²	 23 55	 (57.5%) 72	 207	 (65.0%)
			Famsa	USA	 86	 163	 (47.2%) 235		 338	 (30.5%)
Gastos	de	Operación	Consolidados	 	(579) (743) 22.0%	 	(1,083)	 (1,409)	 23.2%	
			Famsa	México²	 (412) (529) 22.1% (763)	 	(1,017)	 25.0%
			Famsa	USA	 (167) (214) 21.8% (320)	 	(392)	 18.3%
(Pérdida)	de	Operación	Consolidada	 (204) (1,165) 82.5%	 (494)	 (1,426)	 65.4%	
			Famsa	México²	 76 (1,121)	 106.8% (208)	 	(1,375)	 84.9%
			Famsa	USA	 (280) (43)	 (>100.0%) (286)	 (51)	 (>100.0%)
UAFIRDA	Consolidado	 (56) (1,028) 94.5%	 (219)	 (1,120)	 80.4%	
			Famsa	México²	 175 (1,026)	 117.0% (32)	 (1,167)	 97.3%
			Famsa	USA	 (231) (2)	 (>100.0%) (187)		 47	 (>100.0%)
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En	el	2T22	la	Utilidad	Bruta	fue	de	Ps.	110	millones	vs.	Ps.	218	millones	en	el	2T21,	lo	que	

representó	una	disminución	del	49.8%.	
		
En	 términos	 acumulados,	 la	Utilidad	Bruta	 alcanzó	Ps.307	millones	 en	2022	vs	 los	 Ps.545	

millones	en	2021,	es	decir	una	variación	hacia	la	baja	de	43.6%.	
	

Los	Gastos	de	Operación	consolidados	del	trimestre	disminuyeron	22.0%,	mientras	que	a	
términos	acumulados	la	disminución	fue	por	un	total	de	23.2%	en	comparación	con	el	año	2021.	
La	disminución	es	resultado	de	las	continuas	eficiencias	alcanzadas	en	relación	a	la	compactación	
de	nuestra	operación	comercial,	la	reducción	del	gasto	en	rentas	ante	el	cierre	de	sucursales	y	la	
reducción	del	gasto	de	nómina.	

	
La	 partida	 de	Otros	 Ingresos	 mostró	 una	 variación	 hacia	 el	 alza,	 dado	 a	 que	 durante	 el	

segundo	trimestre	de	2022	percibió	ingresos	por	Ps.265	millones,	en	comparación	con	la	pérdida	
registrada	 de	 Ps.	 640	 millones	 en	 el	 segundo	 trimestre	 2021.	 Cabe	 aclarar	 que	 el	 trimestre	
anterior,	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).	

	
En	términos	acumulados,	el	rubro	de		Otros	Ingresos	registró	al	cierre	de	junio	de	2022	Ps.282	

millones	vs	la	pérdida	de	Ps.562	millones	en	2021.	
	
		
El	UAFIRDA	consolidado	del	 trimestre	 representó	una	pérdida	de	Ps.56	millones,	ante	 los	

efectos	de	la	carga	de	gastos	administrativos	sobre	la	utilidad	bruta	de	la	compañía	y	el	contenido	
impulso	en	la	actividad	comercial.	
	

En	términos	acumulados,	el	UAFIRDA	consolidado	al	término	del	primer	semestre	del	2022	
totalizó	en	una	pérdida	por	Ps.219	millones	versus	la	pérdida	registrada	en	el	primer	semestre	
del	2021	por	Ps.1,120	millones.	
	

Cuentas	de	Balance	

	

Clientes, neto 
	

 

 

	
	

Portafolio	de	Crédito 2T22 4T21	 ∆%
Portafolio	consolidado,	neto	

	1,581	
	

	1,794	 (11.9%)	
Consumo	México	 214 276		 (22.5%)
Consumo	EE.	UU.	 1,367 1,518	 (9.9%)
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La	cartera	de	consumo	en	México,	corresponde	a	cartera	que	se	encuentra	principalmente	

en	las	subsidiarias	operativas	de	Grupo	Famsa.	Al	cierre	de	junio	de	2022,	se	tiene	un	portafolio	
neto	de	reservas	de	Ps.214	millones,	lo	que	implicó	un	decremento	del	22.5%	en	comparación	
con	el	portafolio	de	Ps.276	millones	registrados	al	cierre	del	2021.		

	
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.151	millones,	 es	 decir	 una	
reducción	del	9.9%	respecto	al	 cierre	del	ejercicio	2021,	 totalizando	con	una	cartera	de	Ps.	
1,367	millones	 al	 cierre	 del	 segundo	 trimestre	 2022	 derivado	 de	 una	menor	 colocación	 de	
créditos	en	ese	país.	

	

 
Deuda  

	

	
Al	30	de	junio	de	2022,	la	Deuda	Bruta	(excluyendo	pasivo	por	arrendamiento	y	pasivos	con	

partes	 relacionadas)	 fue	 de	 Ps.	 10,799	 millones,	 registrando	 un	 incremento	 del	 14.6%	 con	
respecto	al	saldo	de	Ps.	9,420	millones	obtenido	al	31	de	diciembre	de	2021.		

	
Lo	anterior	se	debe	principalmente	al	reconocimiento	de	los	saldos	de	los	pasivos	bursátiles	

y	bancarios	conforme	al	Concurso	Mercantil,	mismos	que	de	acuerdo	al	Convenio	de	Acreedores	
se	registraron	los	adeudos	por	concepto	de	capital	e	intereses	generados	hasta	la	declaratoria	del	
Concurso	Mercantil	de	Grupo	Famsa.		

	
Asimismo,	la	deuda	al	cierre	de	junio	de	2022	se	registra	conforme	a	los	términos	acordados,	

destacando	la	reclasificación	de	los	pasivos	a	largo	plazo.	
	
Al	cierre	del	4T21,	la	Deuda	Bruta	se	encontraba	integrada	de	la	siguiente	forma:	

	

	

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

	
	
	
	

Integración	de	la	Deuda	(1)	
Corto	
Plazo	

% Largo	
Plazo	

%	 Total	 %	

Deuda	Bancaria	 4,771	 50.6%	 ‐	 ‐	 4,771	 50.6%	
Deuda	Bancaria	con	parte	
relacionada	

1,500	 16.0%	 ‐	 ‐	 1,500	 16.0%	

Deuda	Bursátil	 3,149	 33.4%	 ‐	 ‐	 3,149	 33.4%	

		 9,420 100.0% ‐ ‐ 9,420	 100.0%
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Al	cierre	del	2T22,	la	Deuda	Bruta	se	encuentra	integrada	de	la	siguiente	forma:	

	

	

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

	
Cabe	aclarar	que	el	registro	de	los	pasivos	se	efectuó	en	base	a	los	términos	y	condiciones	de	

reestructura	y	la	clasificación	que	se	les	dio	a	los	mismos	conforme	al	Convenio	Concursal.	
	
A	continuación,	se	mencionan	los	mecanismos	de	reestructura	a	la	que	se	someterán	cada	uno	

de	los	pasivos	clasificados	como	bursátiles	y/o	bancarios:	
	
1) Los	pasivos	acreditados	por	Grupo	Famsa,	y	que	cuentan	con	una	garantía	real	 fueron	

clasificados	en	el	Convenio	Concursal	como	“Créditos	con	Garantía	Real”.	Estos	pasivos	
serán	 reestructurados	mediante	 la	 emisión	de	Nuevas	Notas	 Senior	Garantizadas	 que	
serán	emitidas	de	igual	manera	por	Grupo	Famsa	bajo	un	acta	de	emisión	en	intercambio	
de	las	Notas	Senior	GFAMSA	2024.	

	
La	 emisión	 y	 posterior	 circulación	 de	 las	 Nuevas	 Notas	 Senior	 Garantizadas	 estarán	
exentas	de	cualquier	registro	de	conformidad	con	las	leyes	de	valores	aplicables	de	E.U.A.	
y	México.		
	
La	emisión	de	las	nuevas	notas	será	por	un	monto	total	de	USD$72.0	millones	y	estipulará	
un	plazo	de	8	años	amortizando	el	principal	en	un	solo	pago	bullet	al	vencimiento.		
	
La	emisión	devengará	y	pagará	intereses	de	manera	trimestral.	Asimismo,	estos	créditos	
se	sujetarán	a	un	mecanismo	de	incremento	progresivo	en	la	tasa	anual:		
	
i. Del	mes	1	al	mes	12:								2.5%		
ii. Del	mes	13	al	mes	36:					4.5%		
iii. Del	mes	37	al	mes	48:					6.5%	
iv. Del	mes	49	en	adelante:	7.5%		

	
Las	Nuevas	Notas	Senior	Garantizadas	tendrán	las	mismas	garantías	reales	y	personales	
con	las	que	contaban	previo	al	procedimiento	de	Concurso	Mercantil,	es	decir	la	prenda	
sobre	 Acciones	 de	 las	 compañías	 en	 E.U.A.	 y	 la	 prenda	 sobre	 cuentas	 por	 cobrar	
intercompañía	en	adición	a	gravámenes	en	primer	lugar	de	prelación	y	pago	respecto	a	
los	activos	de	cada	entidad	de	Famsa	USA.	
	
	
	

Integración	de	la	Deuda	(1)	
Corto	
Plazo	

% Largo	
Plazo	

%	 Total	 %	

Deuda	Bancaria	 403	 99.0%	 5,731	 55.2%	 6,134	 56.8%	
Deuda	Bancaria	con	parte	
relacionada	

‐	 ‐	 1,586	 15.3%	 1,586	 14.7%	

Deuda	Bursátil	 4	 1.0%	 3,074	 29.5%	 3,078	 28.5%	

		 407 100.0% 10,391 100.0% 10,799	 100.0%
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Actualmente	 Grupo	 Famsa	 no	 ha	 concluido	 con	 el	 intercambio	 de	 los	 títulos	
correspondientes.	 Se	 encuentra	 en	 proceso	 de	 poder	 realizar	 el	 intercambio	 con	 los	
tenedores	de	dichos	bonos	conforme	a	los	nuevos	términos	y	condiciones	pactados.	

	
2) Los	pasivos	acreditados	por	Grupo	Famsa	y	que	no	cuentan	con	una	garantía	real	fueron	

clasificados	en	el	Convenio	Concursal	como	“Créditos	Comunes”.	Los	Créditos	Comunes	
serán	reestructurados	mediante	un	solo	instrumento	y	serán	divididos	en	dos	tramos	de	
la	siguiente	manera:	

	
	

a. Tramo	1	CC:	Hasta	por	un	monto	equivalente	a	Ps.	3,972.1	millones.	Estará	
conformado	por	los	saldos	insolutos	de	los	créditos	comunes	de	todos	aquellos	
acreedores	 reconocidos	 que	 decidan	 participar	 en	 el	 otorgamiento	 de	 un	
Crédito	 Simple	 Sindicado	 a	 Grupo	 Famsa	 por	 un	 monto	 de	 hasta	 Ps.600	
millones;	en	el	entendido	de	que	dichos	acreedores	en	este	“Tramo	1	CC	“serán	
a	prorrata	en	función	de	su	participación.		
	
El	 plazo	 de	 amortización	 de	 estos	 créditos	 será	 de	 10	 años	 sin	 periodo	 de	
gracia	y	mantendrán	un	esquema	definido	de	pago	de	capital	e	intereses	de	
manera	 trimestral.	 La	 tasa	 ordinaria	 estará	 sujeta	 un	 mecanismo	 de	
incremento	progresivo	que	se	detalla	a	continuación:		
	

i. Durante	 los	 primeros	 36	meses	 a	partir	 de	 la	 fecha	de	 cierre:	 1.5%	
anual	fijo	

ii. A	partir	del	mes	37	al	mes	60:	TIIE	91	+	3.0%	
iii. Del	mes	61	hasta	la	liquidación	total	de	los	créditos:	TIIE	91	+	4.0%	

	
Los	 pasivos	 bancarios	 que	 fueron	 clasificados	 como	 “Créditos	 Comunes	 –	
Tramo	 1”	 corresponden	 a	 los	 celebrados	 con	 las	 siguientes	 instituciones	
financieras:	Banco	Nacional	de	Comercio	Exterior	S.N.C.,	Banca	de	Desarrollo	
(Bancomext);	 BBVA	 Bancomer	 S.A.,	 Institución	 de	 Banca	 Múltiple,	 Grupo	
Financiero	 BBVA	 Bancomer;	 Intercam	 Banco	 S.A.,	 Institución	 de	 Banca	
Mútilple,	Intercam	Grupo	Financiero;	Banco	Multiva	S.A.,	Institución	de	Banca	
Múltiple,	Grupo	Financiero	Multiva.	
	
Durante	el	segundo	trimestre	de	2022,	Grupo	Famsa	suscribió	un	convenio	de	
reestructura	 con	 sus	 acreedores	 bancarios	 reconocidos,	 con	 el	 fin	 de	 dar	
cumplimiento	a	los	términos	y	condiciones	pactadas	en	el	Convenio	Concursal.	
	

	
b. Tramo	 2	 CC:	 Estará	 conformado	 por	 los	 saldos	 insolutos	 de	 los	 créditos	

comunes	 remantes	 que	 no	hayan	participado	 en	Tramo	1	CC,	 hasta	 por	 un	
monto	equivalente	a	Ps.	4,199.8	millones.		
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El	 plazo	 de	 amortización	 de	 estos	 créditos	 será	 de	 15	 años	 sin	 periodo	 de	
gracia	y	mantendrán	un	esquema	definido	de	pago	de	capital	e	intereses	de	
manera	 trimestral.	 Asimismo,	 la	 tasa	 anual	 de	 interés	 de	 estos	 créditos	 se	
sujetará	a	un	mecanismo	de	incremento	progresivo	conforme	a	lo	siguiente:		
	

i. Durante	 los	 primeros	 48	meses	 a	partir	 de	 la	 fecha	de	 cierre:	 0.5%	
anual	fijo	

ii. A	partir	del	mes	49	al	mes	60:	TIIE	91	+	0.0%	
iii. Del	mes	61	hasta	la	liquidación	total	de	los	créditos:	TIIE	91	+	2.0%	

	
Los	 pasivos	 bancarios	 que,	 entre	 otros	 pasivos,	 fueron	 clasificados	 como	
“Créditos	Comunes	–	Tramo	2”	corresponden	a	los	celebrados	con	las	siguientes	
instituciones	financieras:	Financiera	Bajío	S.A.	SOFOM,	E.R.;	BBVA	Bancomer	S.A.,	
Institución	de	Banca	Múltiple,	Grupo	Financiero	BBVA	Bancomer,	así	como,	los	
pasivos	 bursátiles	 Notas	 Senior	 GFAMSA	 2020	 y	 los	 certificados	 bursátiles	 de	
corto	 plazo	 de	 los	 cuales	 Monex	 Casa	 de	 Bolsa	 S.A.	 de	 C.V.,	 Monex	 Grupo	
Financiero	 funge	 como	 representante	 común	 (GFAMSA	 04819,	 05919,	 06019,	
06719,	06919,	07019,	07219	y	07319)		
	
Cabe	recalcar	que	los	montos	excedentes	del	tramo	1	para	las	instituciones	Banco	
Nacional	de	Comercio	Exterior	S.N.C.,	Banca	de	Desarrollo	 (Bancomext);	BBVA	
Bancomer	S.A.,	Institución	de	Banca	Múltiple,	Grupo	Financiero	BBVA	Bancomer;	
Intercam	Banco	S.A.,	Institución	de	Banca	Mútilple,	Intercam	Grupo	Financiero;	
Banco	Multiva	 S.A.,	 Institución	 de	 Banca	Múltiple,	 Grupo	 Financiero	Multiva.	 ,	
también	fueron	reconocidos	como	“Créditos	Comunes	–	Tramo	2”.	
	
	

	
3) Los	pasivos	acreditados	por	Grupo	Famsa	S.A.B.	de	C.V.	y	que	fueron	categorizados	como	

“Créditos	 Subordinados”	 de	 acuerdo	 a	 la	 Sentencia	 de	 Reconocimiento	 quedarán	
financiera	 y	 jurídicamente	 subordinados	 respecto	 del	 resto	 de	 los	 Acreedores	
Reconocidos,	en	cuanto	a	prelación	y	grado	de	pago.		
	
El	 pasivo	 bancario,	 que,	 entre	 otros	 pasivos,	 fueron	 clasificados	 como	 “Créditos	
Subordinados”	 corresponden	 a	 los	 celebrados	 con	 las	 siguientes	 instituciones	
financieras:	Banco	Ahorro	Famsa	S.A.,	Institución	de	Banca	Múltiple	en	liquidación.	

	

En	lo	que	respecta	a	la	partida	de	Cuentas	y	Gastos	Acumulados	por	Pagar,	ésta	se	ha	visto	
disminuida	 en	 comparación	 con	 el	 cierre	 del	 ejercicio	 del	 2021	 principalmente	 ante	 la	
cancelación	 de	 intereses	 que	 no	 habían	 sido	 cubiertos	 por	 parte	 de	 los	 pasivos	 bancarios	 y	
bursátiles,	mismos	que	bajo	las	condiciones	del	Concurso	Mercantil	se	genera	una	actualización	
de	los	intereses	al	tipo	de	cambio	UDI.	Dicha	cancelación	se	efectuó	a	causa	de	la	sentencia	del	
juez	de	Concursos	Mercantiles,	en	donde	estipula	el	reconocimiento	de	la	deuda	al	30	de	octubre	
de	 2020.	 	De	 igual	manera	 se	 han	 registrado	 adeudos	 en	materia	 de	 arrendamientos	 y	 otros	
gastos	operativos.	
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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).	Ante	el	reconocimiento	de	este	
pasivo	conforme	al	Acuerdo	con	Acreedores	que	fue	resultado	del	proceso	concursal	de	Grupo	
Famsa,	al	30	de	junio	de	2022,	el	rubro	de	pasivos	con	parte	relacionada	se	reconoció	a	largo	
plazo,	conforme	a	las	condiciones	de	reestructura	de	“Créditos	Subordinados”	y	sumo	un	total	de	
por	Ps.	2,825	millones.	

	
	
	
Acontecimientos recientes 
	
➲ Grupo	Famsa	fue	notificada	sobre	la	celebración	de	un	Contrato	de	Fideicomiso	Irrevocable	

de	Administración	y	Garantía	“10678”,	mismo	que	se	llevó	a	cabo	entre	los	accionistas	que	
ejercían	el	control	de	Grupo	Famsa		en	su	carácter	de	“Fideicomitentes	y	Fideicomisarios	en	
Segundo	Lugar”,	los	acreedores	bancarios	reconocidos	mediante	el	Acuerdo	de	Acreedores	
que	fuera	autorizado	por	el	juez	segundo	de	distrito	en	materia	civil	y	del	trabajo	del	cuarto	
circuito	con	el	carácter	de	“Fideicomisarios	en	Primer	Lugar”	y,	Banco	Nacional	de	Comercio	
Exterior	S.N.C.,	Institución	de	Banca	de	Desarrollo,	División	Fiduciaria,	como	“Fiduciario”.	
	
La	 constitución	 de	 este	 fideicomiso	 implicó	 la	 transmisión	 de	 un	 total	 de	 402,320,037	
acciones,	de	las	cuales	373,681,606	fueron	transmitidas	en	propiedad	y	son	representativas	
del	65.57%	del	capital	social	de	la	emisora,	mientras	que	28,638,431	fueron	transmitidas	en	
garantía.	
	
Cabe	 recalcar	 que	 la	 celebración	de	 este	 Fideicomiso	 es	 resultado	de	 lo	 estipulado	 en	 el	
Convenio	Concursal,	que	fue	aprobado	el	pasado	4	de	febrero	de	2022,	y	que	en	consecuencia	
implica	un	 cambio	en	 el	 grupo	de	 control	de	Grupo	Famsa,	mismo	que	 recaerá	 entre	 los	
acreedores	bancarios	reconocidos	en	proporción	a	su	participación	en	la	deuda	a	cargo	de	la	
emisora.	
	

➲ Como	resultado	del	cumplimiento	de	las	condiciones	suspensivas	pactadas	en	el	Convenio	
Concursal,	 se	 dio	 inicio	 al	 proceso	 de	 implementación	 de	 los	 acuerdos	 en	 torno	 a	 la	
reestructura	de	la	mayoría	de	sus	pasivos	y	la	contratación	de	nuevos	recursos.		
	
Asimismo,	 Grupo	 Famsa	 ha	 suscrito	 un	 contrato	 de	 crédito	 sindicado	 con	 un	 grupo	 de	
instituciones	 financieras,	 quienes	 son	 acreedores	 reconocidos	 en	 el	 proceso	 concursal,	
siendo	 Banco	 Nacional	 de	 Comercio	 Exterior	 S.N.C.	 (Bancomext)	 el	 banco	 líder	 de	 la	
sindicación.		
	
De	 igual	manera,	 la	 compañía	 suscribió	 un	 convenio	 de	 reestructura	 con	 sus	 acreedores	
bancarios	reconocidos,	con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	los	términos	y	condiciones	pactadas	
en	el	Convenio	Concursal.	
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Solicitud Voluntaria a Concurso Mercantil 	

 

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.	

 El	 6	 de	 octubre	 de	 2021	 el	 Juez	 emitió	 sentencia	 de	 reconocimiento,	 graduación	 y	
prelación	de	créditos.	

 El	29	de	octubre	de	2021,	el	Conciliador	presentó	 la	solicitud	de	prórroga	de	 la	etapa	
conciliatoria	por	el	término	de	90	días	naturales	conforme	a	los	términos	del	artículo	145	
de	la	Ley	de	Concursos	Mercantiles.	

 El	15	de	marzo	de	2022,	el	Juez	de	la	causa,	acordó	favorablemente	la	solicitud	realizada	
por	 Famsa	 México,	 S.A.	 de	 C.V.,	 y	 ciertos	 Acreedores	 Reconocidos,	 para	 ampliar	 por	
segunda	 ocasión	 el	 término	 de	 la	 etapa	 de	 conciliación	 por	 90	 días	 adicionales	 a	 la	
prórroga	del	término	de	la	Conciliación.	

 En	 fecha	 4	 de	 mayo	 de	 2022,	 fue	 presentado	 ante	 el	 Juez	 de	 la	 causa,	 el	 Convenio	
Concursal	suscrito	por	Famsa	México,	S.A.	de	C.V.,	con	el	consentimiento	mayoritario	de	
los	 Acreedores	 Reconocidos,	 mediante	 el	 cual	 se	 pretende	 reestructurar	 y	 pagar	 en	
definitiva	los	créditos	reconocidos	a	su	cargo.	

 Actualmente,	 el	 Juicio	 se	 encuentra	 en	 la	 fase	 de	 estudio	 del	 Convenio	 Concursal	
presentado,	 por	 lo	 que	 nos	 encontramos	 a	 la	 espera	 que	 el	 Juez	 de	 la	 causa,	 emita	
Sentencia	en	la	que	se	apruebe	el	Convenio	Concursal	presentado.	

	
 
IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.	

	
 El	12	de	mayo	del	 2021,	 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	 2021,	
decretándose	al	momento	la	imposición	de	medidas	precautorias	que	fueron	solicitadas	
por	la	entidad.	
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 El	21	de	julio	de	2021,	fue	designado	el	visitador	dentro	del	Concurso	Mercantil,	iniciando	
la	visita	el	día	26	de	julio	de	2021.	

 El	 24	 de	 agosto	 de	 2021,	 concluyo	 la	 visita	 por	 parte	 del	 Visitador	 designado	 quien	
presentó	su	dictamen	correspondiente	el	día	30	de	agosto	de	2021,	ante	el	Juzgado	que	
conoce	la	causa.	Del	Dictamen	elaborado	por	el	Visitador,	se	desprendió	que,	la	Compañía	
se	 encuentra	 dentro	 de	 los	 supuestos	 establecidos	 por	 el	 artículo	 10	 de	 la	 Ley	 de	
Concursos	Mercantiles,	para	poder	ser	declarada	en	Concurso	Mercantil.	

 En	fecha	18	de	julio	de	2022,	el	Juez	de	la	causa,	emitió	sentencia	interlocutoria	mediante	
la	cual	se	declaró	en	concurso	mercantil	a	Impulsora	Promobien,	S.A.	de	C.V.	Asimismo,	
en	dicha	resolución,	entre	otras	cosas,	se	ordenó	(i)	abrir	la	etapa	de	conciliación,	(ii)	se	
solicitó	 al	 IFECOM	 para	 que	 designará	 conciliador,	 (iii)	 se	 señaló	 como	 fecha	 de	
retroacción	 del	 concurso	 mercantil	 el	 17	 de	 octubre	 de	 2021,	 y	 (iv)	 se	 ordenó	 al	
Conciliador	que	iniciara	el	procedimiento	de	reconocimiento	de	créditos.	

 Actualmente,	nos	encontramos	a	la	espera	que	el	IFECOM	designe	un	conciliador,	para	
que	inicie	el	procedimiento	de	reconocimiento	de	créditos.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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‐22 31‐dic‐21  ∆$  ∆% 
Activo             
ACTIVO CIRCULANTE:             

Efectivo y equivalentes de efectivo  316,947 210,430  106,517  50.6%
Clientes, neto  1,437,155 1,623,113  (185,958)  (11.5%)
Impuestos por recuperar  734,261 726,500  7,761  1.1%
 Otras cuentas por cobrar  604,616 803,046  (198,430)  (24.7%)
 Inventarios, netos  524,122 571,025  (46,903)  (8.2%)

          Pagos anticipados  192,400 207,651  (15,251)  (7.3%)
     Total activo circulante  $3,809,501 $4,141,765  (332,264)  (8.0%)

ACTIVO NO CIRCULANTE:       
Clientes, neto  143,962 170,953  (26,991)  (15.8%)
Inmuebles, mejoras a prop. arrendadas y mobiliario y equipo, neto  473,315 500,263  (26,948)  (5.4%)
Activos por derechos de uso  3,259,209 4,051,798  (792,589)  (19.6%)
Crédito mercantil y activos intangibles, neto  28,467 37,301  (8,834)  (23.7%)
Depósitos en garantía  261,489 256,821  4,668  1.8%

         Inversión en asociada  250 250  ‐  ‐
                  Total activo no circulante  $4,166,692 $5,017,386  ($850,694)  (17.0%)
Total activo  $7,976,193 $9,159,151  ($1,182,958)  (12.9%)
Pasivo y Capital Contable            

PASIVO A CORTO PLAZO:           
Deuda a corto plazo  407,498 9,419,818  (9,012,320)  (95.7%)
Proveedores  112,961 1,201,801  (1,088,840)  (90.6%)
Cuentas y gastos acumulados por pagar  2,876,143 4,005,131  (1,128,988)  (28.2%)
Pasivos con parte relacionada  ‐ 2,761,745  (2,761,745)  (100.0%)
Pasivos por arrendamientos  304,475 421,336  (116,861)  (27.7%)
Ingresos diferidos por ventas de garantías  4,229 33,880  (29,651)  (87.5%)

         Impuesto sobre la renta por pagar  28,332 27,928  404  1.4%
    Total pasivo a corto plazo  $3,733,638 $17,871,639  ($14,138,001)  (79.1%)

PASIVO A LARGO PLAZO:           
Deuda a largo plazo  10,391,629 ‐  10,391,629  100.0%
Proveedores  1,427,227 ‐  1,427,227  100.0%
Pasivos por arrendamientos  3,608,997 4,290,986  (681,989)  (15.9%)
Ingresos diferidos por ventas de garantías  ‐ 319  (319)  (100.0%)
Obligaciones laborales  113,009 149,174  (36,165)  (24.2%)
Pasivos con parte relacionada  2,824,964 ‐  2,824,964  100.0%
Otros pasivos  4,209,066 4,209,066  ‐  ‐

            Total pasivo a largo plazo  $22,574,892 $8,649,545  13,925,347  161.0%
Total pasivo  $26,308,530 $26,521,184  ($212,654)  (0.8%)
(Déficit) Capital contable           

Capital Social  1,699,214 1,699,214  ‐  ‐
Prima en suscripción de acciones  3,754,460 3,754,460  ‐  ‐
Resultados acumulados  (23,832,033) (19,871,967)  (3,960,066)  (19.9%)
Resultado del ejercicio  (938,478) (3,960,066)  3,021,588  (76.3%)
Reserva para recompra de acciones  274,111 274,111  ‐  ‐
Efecto por conversión de entidades extranjeras  709,391 741,052  (31,661)  (4.3%)

(Déficit) Capital contable atribuible a los propietarios de la Controladora  (18,332,335) (17,363,196)  (970,139)  5.6%
Participación no controladora  998 1,163  (165)  (14.2%)

Total del (déficit) capital contable  (18,332,337) (17,362,033)  (970,304)  5.6%
Total pasivo y (déficit) capital contable  7,976,193 $9,159,151  ($1,182,958)  (12.9%)
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Grupo	Famsa,	S.A.B.	de	C.V.	y	subsidiarias 

Estados	Consolidados	de	Resultados	
Cifras	en	miles	de	pesos 

 
 

   2T22  2T21  ∆$  ∆%  Acum´22  Acum´21  ∆$  ∆% 

Ventas  603,613  906,409  (302,796)  (33.4%)  1,120,303  1,874,495  (754,192)  (40.2%) 

Costo de ventas  (494,050)  (688,329)  194,279  28.2%  (813,089)  (1,329,594)  516,505  38.8% 

Utilidad bruta  $109,563  $218,080  ($108,517)  (49.8%)  $307,214  $544,901  ($237,687)  (43.6%) 

Gastos de operación  (578,908)  (742,530)  163,622  22.0%  (1,082,834)  (1,409,606)  326,772  23.2% 

      Gastos de venta y 
administración 

(431,732)  (606,384)  174,652  (28.8%)  (808,096)  (1,103,524)  295,428  (26.8%) 

      Depreciación del 
período 

(12,171)  (14,635)  2,464  16.8%  (26,815)  (37,497)  10,682  28.5% 

      Depreciación de 
activos por derechos 
de uso 

(135,005)  (121,511)  (13,494)  (11.1%)  (247,923)  (268,585)  20,662  7.7% 

Otros Ingresos, neto  265,716  (640,204)  905,920  141.5%  281,699  (561,657)  843,356  150.2% 

Pérdida de operación  ($203,629)  ($1,164,654)  $961,025  82.5%  ($493,921)  ($1,426,362)  $932,441  65.4% 

Intereses cobrados  1,940  305  1,635  536.1%  2,329  681  1,648  242.0% 

Intereses pagados  (93,143)  (157,420)  64,277  40.8%  (315,611)  (391,897)  76,286  19.5% 

Intereses pagados por 
activos de derechos de 
uso 

(98,696)  (126,283)  27,587  21.8%  (201,953)  (272,122)  70,169  25.8% 

Utilidad (pérdida) en 
tipo de cambio, neto 

10,361  72,305  (61,944)  (85.7%)  90,253  2,745  87,508  >1000.0% 

Resultado financiero, neto  (179,538)  (211,093)  31,555  14.9%  (424,982)  (660,593)  235,611  35.7% 

Pérdida antes de 
impuestos 

($383,167)  ($1,375,747)  $992,580  72.1%  ($918,903)  ($2,086,955)  $1,168,052  56.0% 

Impuestos a la utilidad  (9,470)  (11,371)  1,901  16.7%  (19,740)  (12,031)  (7,709)  (64.1%) 

      Impuesto a la utilidad 
causado 

(9,470)  (11,371)  1,901  16.7%  (19,740)  (12,031)  (7,709)  (64.1%) 

      Impuesto a la utilidad 
diferido 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Pérdida después de 
impuestos 

($392,637)  ($1,387,118)  $994,481  71.7%  ($938,643)  ($2,098,986)  $1,160,343  55.3% 

Operaciones discontinuas  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Pérdida antes de interés 
minoritario 

($392,637)  ($1,387,118)  $994,481  71.7%  ($938,643)  ($2,098,986)  $1,160,343  55.3% 

Pérdida atribuible a 
participación controladora 

($392,418)  ($1,388,016)  $995,598  71.7%  (938,478)  (2,101,947)  1,163,469  55.4% 

Utilidad neta atribuible a 
participación no 
controladora 

(219)  898  (1,117)  (124.4%)  (165)  2,961  (3,126)  (105.6%) 

Pérdida neta consolidada  ($392,637)  ($1,387,118)  $994,481  71.7%  ($938,643)  ($2,098,986)  $1,160,343  55.3% 
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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´22  Acum´21 

Flujos de efectivo por actividades de operación      

(Pérdida) neta consolidada  ($938,643)  ($2,098,986)

   Estimación para cuentas de cobro dudoso  148,747  109,133

   Estimación para merma de inventario  (536)  (4,249)

   Estimación para obligaciones laborales  11,067  31,443

   Depreciación y amortización  26,815  37,497

   Depreciación de activos por derechos de uso  247,923  268,585

   Intereses a cargo por activos de derechos de uso  201,953  272,122

   Utilidad por venta de inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y 
equipo 

(5,025)  (4,341)

   Productos financieros  (2,329)  (681)

   Intereses a cargo por deuda  315,611  391,897

   Deterioro de valor y quitas  (260,501)  ‐

   Pérdida en cambios no realizada  (141,739)  (40,625)

   Impuestos a la utilidad  19,740  12,031

Subtotal  ($376,917)  ($1,026,174)

Clientes  64,202  289,235

Inventarios   47,439  297,605

Aumento (disminución) de otras cuentas de capital de trabajo  14,410  784,561

Flujos netos generado por actividades de operación  ($250,866)  $345,227 

Flujos de efectivo por actividades de inversión   

Adquisición de inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo  (3,964)  (12,286)

Adquisición de activos intangibles  (1,282)  (4,631)

Cobros por venta de inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo  5,197  8,871

Otros activos y depósitos en garantía  3,293  17,168

 Intereses recibidos  2,329  681

      Flujo neto (usado) generado en actividades de inversión  $5,574  $9,803

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento   

       Obtención de deuda a corto y largo plazo  569,060  52,786

       Intereses pagados  ‐  (88,539)

       Pago del principal de deuda a corto y largo plazo  (18,412)  (2,436)

       Pagos de pasivos por arrendamientos  (198,238)  (315,062)

       Flujos netos usados de actividades de financiamiento  $352,410  ($353,251)

Incremento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo  107,117  1,779

Efecto por cambios en el valor del efectivo  (600)  369

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo  210,430  154,894

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo  $316,947   $157,042 

 
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.  


