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Información Destacada  

 

Resultados Consolidados 

 

 4T15 4T14 ∆%  2015 2014 ∆%  

Ventas 4,983 4,392 13.5% 16,605 14,856 11.8% 
Costo de Ventas (2,810) (2,553) 10.1% (8,909) (8,065) 10.5% 
Utilidad Bruta 2,174 1,839 18.2% 7,696 6,791 13.3% 
Gastos de Operación¹ (1,822) (1,620) 12.4% (6,365) (5,768) 10.4% 
Utilidad de Operación 352 219 60.6% 1,331 1,023 30.1% 
UAFIRDA 459 354 29.7% 1,775 1,442 23.1% 
Utilidad Neta (92) 47 - 161 371 (56.8)% 
Margen Bruto 43.6% 41.9% 1.7% 46.3% 45.7% 0.6% 
Margen UAFIRDA 9.2% 8.1% 1.1% 10.7% 9.7% 1.0% 
Margen Neto (1.8)% 1.1% - 1.0% 2.5% (1.5)% 

(1) Incluye Otros Ingresos (Gastos) Netos 

 

 

 
 Grupo Famsa registró un aumento de 13.5% en sus Ventas Totales 

consolidadas durante el cuarto trimestre de 2015 

 El Flujo Operativo (UAFIRDA) consolidado incrementó, sólidamente, 29.7% en 
el 4T15, sumando Ps.459 millones 

 

 Famsa México continuó con su tendencia de crecimiento en Ventas Totales, 
aumentando 12.4% durante el 4T15 

 La contribución de Préstamos Personales, Motocicletas y Electrónica destaca 
en la mezcla de ventas del trimestre 

 

 El IMOR se ubicó en 9.8% al 31 de diciembre de 2015, disminuyendo 440 pbs 
vs. 2014 (14.2%) 

 Los depósitos presentaron un firme desempeño al cierre de diciembre de 
2015, alcanzando Ps.18,359 millones, creciendo 24.5% vs. 2014 

 

 Las Ventas Totales en pesos de Famsa USA crecieron 23.6% en el 4T15 
contribuyendo al resultado consolidado 

 Las Ventas Famsa a Famsa y los Préstamos Personales destacaron en el 4T15, 
al registrar un alza en dólares de 38.2% y 36.0%, respectivamente 

Famsa México 

 

Banco Famsa 

 

  Famsa USA 

 

Monterrey, México a 18 de febrero 2016. – 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 cuarto trimestre de 2015. Los estados financieros presentados en este reporte 

son preliminares y no auditados, preparados de conformidad con las IFRS e interpretaciones 

vigentes al 31 de diciembre de 2015. Las cifras aquí presentadas se encuentran expresadas en 

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

 

Grupo Famsa  
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MENSAJE DEL DIRECTOR 

 

 

El continuo fortalecimiento de nuestras operaciones en México nos brindó el impulso necesario para 

alcanzar un sólido crecimiento de 13.5% en nuestras Ventas Netas Consolidadas durante el 4T15, mismo 

que fue acompañado por un destacado avance de 29.7% en nuestra generación de Flujo Operativo 

(UAFIRDA) Consolidado en el periodo. Para el cierre del año, el UAFIRDA consolidado sumó Ps.1,775 

millones, que representa un alza anual de 23.1%, en línea con la parte alta de la Guía 2015. 

 

Durante el cuarto trimestre de 2015 ejecutamos el lanzamiento de campañas publicitarias dirigidas a 

fomentar una mayor rentabilidad de nuestra red de tiendas, a la par que reforzamos nuestros procesos 

de originación de crédito, principalmente, a través de una puntual estimación de la capacidad de pago de 

nuestros clientes. Lo anterior se vio reflejado en el notable incremento trimestral de 12.4% en las Ventas 

Netas de Famsa México AsA. 

 

Adicionalmente, las eficiencias logradas en los procesos de otorgamiento de crédito, en conjunto con el 

fortalecimiento del modelo de cobranza logrado durante 2014 y 2015, continúan impactando 

positivamente el Índice de Morosidad (IMOR) de Banco Famsa, el cual ha disminuido 780 pbs., al pasar 

de 17.6% en junio de 2014 a 9.8% en diciembre de 2015. La disminución constante y sostenida en este 

indicador es resultado de la implementación de una estrategia integral, diseñada para agilizar la 

recuperación de créditos y ejecutar la cobranza de la cartera vencida por ciudad.  

 

Con respecto a Famsa USA, las Ventas Netas aumentaron 23.6% en pesos mexicanos durante el cuarto 

trimestre de 2015. Es importante destacar que continuamos observando un importante dinamismo en la 

colocación de Préstamos Personales, que incrementó 36.0% (en dólares) durante el 4T15. 

 

Nuestro compromiso para este año es apuntalar los positivos resultados del ejercicio 2015 e ir un paso 

adelante en el fortalecimiento de nuestro modelo de negocio, en pro de lograr una mayor rentabilidad 

para nuestros accionistas. En 2016, estimamos un crecimiento anual en las Ventas Netas Consolidadas de 

entre el 6% y el 9%; y un alza anual en el UAFIRDA Consolidado de entre el 12 y el 18%. 

 

Humberto Garza Valdez  

Director General 
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Unidades de Negocio 

Famsa México 
 

Un mayor dinamismo y solidez se vieron reflejados durante el cuarto trimestre de 2015, a través de una 

mayor innovación en nuestras iniciativas comerciales, resultando en un destacado incremento en el 

volumen de ventas de Famsa México. Durante 4T15 las Ventas Totales y las Ventas Mismas Tiendas (VMT) 

en México aumentaron 12.4% y 11.5%, respectivamente en comparación al mismo periodo en 2014. 
 

Parte importante de ese crecimiento fue resultado de la agilidad para capitalizar las oportunidades que 

representaron los periodos de El Buen Fin, y la temporada navideña. Adicionalmente, mediante el 

despliegue de diversas campañas de publicidad, como “99 semanales o menos” y “Más barato que en 

USA”, ofrecimos atractivas promociones a los clientes, logrando estimular la demanda de nuestras 

categorías fundamentales. Durante el 4T15, el volumen de ventas de Motocicletas y Electrónica creció 

14.5% y 12.0% respectivamente, AsA. 

 

Banco Famsa 
 

Banco Famsa ha ejecutado durante 2014 y 2015 diversas iniciativas para mejorar el desempeño de su 

operación, que han conllevado un seguimiento puntual de los indicadores crediticios de cada plaza y 

región, así como el despliegue oportuno de cuadrillas de cobranza. Por lo que, hemos logrado dar un 

mayor seguimiento a los deudores y disminuir el riesgo crediticio del banco, a través del ofrecimiento de 

alternativas acordes a la capacidad financiera de nuestros clientes, resultando en una sobresaliente y 

sostenida mejora en el IMOR. Al cierre de diciembre de 2015, el IMOR se ubicó en 9.8%, disminuyendo 

780 pbs. al compararse con el IMOR más alto registrado en junio de 2014, de 17.6%.  

 
Fuente: Banco Famsa 

 

Para el ejercicio 2015, la Captación Bancaria, dispersa en más de un millón de cuentas, sumó Ps.18,359 

millones, registrando un aumento notable de 24.5% respecto al 2014. Lo anterior resultado de una exitosa 

campaña de captación implementada durante el último trimestre del año, enfocada a incrementar la base 

de depósitos.  
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Al cierre del año, los depósitos representaron el 66.9% del fondeo de Grupo Famsa. Cabe destacar que el 

90.0% de estos depósitos son a plazo, producto de la confianza que hemos desarrollado en una 

plataforma de clientes cada vez más amplia. Adicionalmente, se logró una disminución de la tasa 

promedio de fondeo, que alcanzó un nuevo récord, al registrar 4.1% durante el cuarto trimestre de 2015. 

 

Por su parte, durante el 4T15, los Intereses por Captación Bancaria alcanzaron Ps.180 millones, 

aumentando 3.3% vs. el 4T14, mientras que en el acumulado de 2015 disminuyeron 1.5%, sumando 

Ps.685 millones. 

 

Fuente: Banco Famsa 

 

Finalmente, Banco Famsa continuó con la estrategia de diversificación de su portafolio de crédito, al 

incrementar el otorgamiento de créditos productivos a Ps.4,009 millones, un crecimiento de 37.7% con 

respecto al ejercicio 2014. Por su parte, El IMOR del portafolio comercial se mantuvo en un nivel estable 

y competitivo de 2.1% al cierre de diciembre de 2015.  

 

Famsa USA 

 
Durante los últimos tres meses de 2015, Famsa USA registró un aumento en VMT, en dólares, de 1.3% vs. 
el 4T14. Por su parte, las Ventas Netas tuvieron un alza de 2.2% y 23.6%, al expresarse en dólares 
americanos y en pesos mexicanos, respectivamente, durante el cuarto trimestre de 2015. 
 
Excluyendo el efecto cambiario, la colocación de Préstamos Personales y las ventas de Famsa a Famsa 
(sistema en el que nuestros clientes pueden adquirir productos en Estados Unidos para su entrega en 
México), continuaron mostrando el mayor dinamismo, incrementando, en dólares americanos, 36.0% y 
38.2% respectivamente, durante el 4T15. 
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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. 
 

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

4T15 Apertura Cierre 3T15 4T14 ∆% AsA 4T15 4T14 ∆% AsA 

Total 919 18 17 918 913 0.7%  566,110   553,405  2.3% 

   Tiendas 431 15 0 416 410 5.1%  519,187   505,683  2.7% 

      Famsa México 377 2 0 375 370 1.9%  448,603   439,026  2.2% 

      Famsa USA 26 0 0 26 25 4.0%     66,434      64,434  3.1% 

       Sucursales PP USA 28 13 0 15 15 86.7%       4,150  2,223 86.7% 

   Sucs. bancarias¹ 400 3 5 402 401 (0.2)%     40,791      40,582  0.5% 

   Sucs. x reconvertir² 88 0 12 100 102 (13.7)%       6,133        7,140  (14.1)% 

(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. Los cierres s e  refieren a la conversión de sucursales adquiridas a sucursales 
bancarias 

 

Resultados Financieros Consolidados 

Ventas 
 

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

Las Ventas Netas Consolidadas del 4T15 sumaron Ps. 4,983 millones, registrando un incremento de doble 

dígito, de 13.5% vs. 4T14. Este resultado se deriva principalmente del fortalecimiento continuo de las 

operaciones en México, que ha sido incentivado por diversas campañas publicitarias enfocadas a impulsar 

la demanda de bienes duraderos; alcanzando un sólido crecimiento en los volúmenes de venta y 

maximizando el efecto estacional positivo de los meses de noviembre y diciembre. 

  

Entidad 
Ventas Netas Ventas Mismas Tiendas (VMT) 

4T15 4T14 ∆%  2015 2014 ∆%  4T15 4T14 2015 2014 

Grupo Famsa¹ 4,983 4,392 13.5% 16,605 14,856 11.8% 10.0% (1.1)% 8.7% (2.1)% 

   Famsa México² 4,355 3,875 12.4% 14,373 13,008 10.5% 11.5% (1.4)% 9.7% (2.5)% 

   Famsa USA 598 484 23.6% 2,121 1,749 21.3% 1.3% 1.0% 1.9% 2.4% 

   Otros 271 254 6.5% 941 802 17.4% - - - - 

   Intersegmento (240) (221) 8.9% (830) (702) 18.3% - - - - 
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Por su parte, las Ventas Netas Consolidadas acumuladas al 31 de diciembre de 2015 aumentaron 11.8%, 

ascendiendo a Ps.16,605 millones. Durante el segundo semestre del año se fortaleció la tendencia de 

crecimiento de la venta de bienes duraderos en Famsa México,  registrando un alza en sus ventas netas 

de 10.5% durante el ejercicio 2015. Asimismo, Famsa USA registró un aumento de 21.3% durante 2015 

vs. 2014, derivado de una mayor  originación de préstamos personales y ventas Famsa a Famsa. 

 

En esta misma línea, las VMT Consolidadas registraron un alza de 10.0% en el trimestre y 8.7% en 2015. 

El incremento en las VMT de Famsa México, que aumentaron 11.5% en el 4T15 y 9.7% por el ejercicio 

2015, brindó impulso para alcanzar dicho resultado. Las VMT de Famsa USA, excluyendo el efecto por tipo 

de cambio, aumentaron 1.3% durante el 4T15 y 1.9% por el ejercicio 2015. 

 

 
 
 

Costo de Ventas  
 

En el 4T15, el Costo de Ventas Consolidado registró un aumento de 10.1%, sumando Ps.2,810 millones, 

como resultado de un mayor volumen de ventas. Para el ejercicio 2015, el Costo de Ventas Consolidado 

fue de Ps.8,909 millones, incrementando 10.5% comparado con el mismo periodo del año anterior.  

 

Utilidad Bruta 
 

La Utilidad Bruta Consolidada durante el 4T15 creció de forma notable, registrando un alza de 18.2% al 

sumar Ps.2,174 millones. Por su parte, el Margen Bruto Consolidado se fortaleció en 170pb, pasando de 

41.9% en el 4T14 a 43.6% en el 4T15. El aumento del Margen Bruto fue resultado de una mejor mezcla 

de ventas y del mejoramiento continuo de los procesos de originación de crédito, que han resultado en 

una disminución de las reservas crediticias, y por consecuencia en menores costos de venta.  
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La Utilidad Bruta Consolidada acumulada al 31 de diciembre de 2015 alcanzó los Ps.7,696 millones, 

incrementando 13.3% contra 2014. El Margen Bruto consolidado acumulado al 31 de diciembre de 2015 

fue de 46.3%, registrando una expansión de 60 pbs. en comparación al 2014. 

 

Gastos de Operación 

 

Los Gastos de Operación Consolidados, los cuales comprenden gastos de venta y administración, 

aumentaron 12.3% en el 4T15, sumando Ps.1,838 millones. De igual forma, los Gastos de Operación 

Consolidados acumulados crecieron 10.7% al 31 de diciembre de 2015, pasando de Ps.5,817 millones 

en el ejercicio 2014 a Ps.6,437 millones en  el ejercicio 2015. Lo anterior se deriva principalmente de un 

aumento de 7.5% en los gastos operativos de Famsa México durante el  ejercicio 2015, resultado de un 

mayor gasto por originación y un mayor número de tiendas. Asimismo, los gastos de venta y 

administración relacionados con la operación de Famsa USA crecieron 13.3% en dólares, consecuencia 

de la apertura de nuevas sucursales para préstamos personales en el ejercicio 2015,  equivalente a 

35.0% en pesos (debido a la depreciación del peso mexicano frente al dólar). 

 

UAFIRDA 
 

Entidad 
UAFIRDA % UAFIRDA 

4T15 4T14 ∆%  2015 2014 ∆%  4T15 4T14 2015 2014 

Grupo Famsa¹ 459 354 29.7% 1,775 1,442 23.1% 9.2% 8.1% 10.7% 9.7% 

   Famsa 
México² 

421 301 40.1% 1,636 1,309 24.9% 9.7% 7.8% 11.4% 10.1% 

   Famsa USA (9) (6) (36.0)% 93 88 6.4% (1.4)% (1.3)% 4.4% 5.0% 

   Otros 46 60   (22.4)% 46 45 1.5% - - - - 
 Intersegmento 0 0 22.0% 0 0 26.9% - - - - 

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

 

El UAFIRDA Consolidado del 4T15 incrementó de manera sólida en 29.7%, alcanzando los Ps.459 

millones. El Margen UAFIRDA consolidado se expandió en 110 pbs., al pasar de 8.1% en el 4T14 a 9.2% 

en el 4T15; resultado de las iniciativas implementadas en mezcla de producto y originación de crédito, 

abonando así al fortalecimiento del flujo. En el ejercicio 2015, el UAFIRDA Consolidado creció 23.1%, al 

sumar Ps.1,775 millones; logrando una notable expansión del Margen UAFIRDA Consolidado, que llegó 

a 10.7%, 100 pbs. por encima del registrado en 2014.  
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Resultado Financiero Neto 
 

RFN 4T15 4T14 ∆%  2015 2014 ∆% 

    Intereses Ganados 2 1 207.3%  4 2 126.5% 

    Intereses Pagados (214) (127) 68.0%   (755) (692) 9.0% 

    Pérdida en tipo de cambio (59) (178) (67.1)%  (462) (215) 114.5% 

    Total (270) (305) (11.3)%   (1,213) (906) 33.9% 
 

El Resultado Financiero Neto Consolidado del cuarto trimestre de 2015 disminuyó 11.3%, ubicándose 

en Ps.270 millones. Asimismo, se registró una pérdida por tipo de cambio durante el 4T15 de Ps.59 

millones, comparada contra una pérdida por tipo de cambio en el 4T14 de Ps.178 millones.  
 

Por su parte, el Resultado Financiero Neto por el ejercicio 2015 fue de Ps.1,213 millones, un aumento 

de 33.9% AsA, derivado principalmente de los efectos del tipo de cambio. Los Gastos Financieros 

“Intereses Pagados” por el ejercicio 2015 incrementaron 9.0%, al sumar Ps.755 millones, vs. Ps.692 

millones en 2014. La pérdida por tipo de cambio del ejercicio 2015 fue de Ps.462 millones, mientras que 

en 2014 alcanzó Ps.215 millones. Es importante destacar que el impacto de las variaciones cambiarias 

reconocidas en el Estado Resultados se neutralizan en un 62% con la revaluación de los activos 

denominados en dólares registrados en el capital contable durante el mismo periodo (conversión de 

entidades extranjeras). 
 

 

Utilidad Neta 
 

En 4T15 se registró una Pérdida Neta Consolidada de Ps.92 millones comparado con una Utilidad Neta 

Consolidada en 4T14 de Ps.47 millones. Si excluimos las partidas contables que no tienen una 

implicación en el flujo de efectivo, tal es el caso de la pérdida cambiaria y los impuestos diferidos, la 

compañía alcanzó una Utilidad de Ps.118 millones durante el 4T15, representando un crecimiento de 

30.5% con respecto al trimestre del año anterior. 

  

Para el ejercicio 2015, la Utilidad Neta Consolidada disminuyó 56.8% AsA vs. 2014, al pasar de Ps.371 

millones a Ps.161 millones. El principal impacto en el resultado fue la pérdida cambiaria de Ps.462 

millones registrada durante el año. Por tanto, si llevamos a cabo la misma exclusión que en el párrafo 

anterior, la Utilidad en 2015 hubiera sido de Ps.501 millones, aumentando 79.4% con respecto al año 

2014. 
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Cuentas de Balance 

Principales activos 4T15 4T14 ∆% 
Clientes 27,739 23,402 18.5% 

Consumo México 20,975 18,386 14.1% 

Comercial México  4,009 2,912 37.7% 

Consumo EUA 2,756 2,105 30.9% 

Inventarios 2,456 2,121 15.8% 
 

 

Clientes 
 

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de Clientes Consolidado, neto de estimaciones para cuentas de cobro 
dudoso, fue de Ps.27,739 millones lo cual representa un incremento de 18.5% con respecto al cierre del 
año anterior. La variación más relevante se registró en la Cartera Comercial de México, que aumentó 
37.7%  vs. 2014, al sumar Ps.4,009 millones. Lo anterior fue a consecuencia de una mayor originación de 
créditos para el segmento empresarial y MiPyME, en línea con la estrategia fijada para el ejercicio 2015. 
 
De igual manera, la Cartera de Consumo en México registró un crecimiento de 14.1% en el 2015, sumando 
Ps.20,975 millones. Finalmente, la Cartera de Consumo en Estados Unidos se ubicó en Ps.2,756 millones, 
reflejando un crecimiento de 30.9% al cierre de diciembre de 2015, derivado de mayores ventas y un 
dólar más sólido.  
 

 

Deuda  

 

Deuda y razones de deuda 4T15 4T14 ∆% 
Deuda Neta 6,904 5,938 16.3% 

     Deuda Bruta 9,101 7,796 16.7% 

     Apalancamiento (Deuda bruta/UAFIRDA) ¹ 3.7 3.6 - 

     Cobertura de intereses 2 2.4 2.1 - 
(1) UAFIRDA incluye interés de la captación 
(2) Cifra anual 

 
El saldo de la Deuda Neta al 31 de diciembre 2015 ascendió a Ps.6,904 millones, equivalente a un 16.3% 
de crecimiento vs. 2014. Dicho incremento refleja los efectos de un mayor tipo de cambio, los cuales 
fueron parcialmente compensados por una mayor capacidad de generación de flujo; reflejada en el 
aumento de 18.2% en efectivo, al pasar de Ps.1,858 millones en el 4T14 a Ps.2,197 millones este 4T15.  
  
De igual manera, el saldo de la Deuda Bruta al 31 de diciembre de 2015, excluyendo la Captación Bancaria, 
tuvo un alza anual de 16.7% al compararse contra el saldo de 2014. La variación en el tipo de cambio del 
peso mexicano frente al dólar constituyó el efecto más representativo detrás del incremento en el saldo 
de la Deuda Bruta.  
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Guía 2016 

En 2016, Grupo Famsa tiene como objetivo mejorar la rentabilidad de sus operaciones en México y 
Estados Unidos, enfocando sus esfuerzos a la implementación de iniciativas dirigidas a maximizar su 
productividad y generación de flujo de efectivo. Contemplamos inaugurar 7 nuevas tiendas de formato 
completo en México, las cuales contarán con una sucursal bancaria dentro de sus instalaciones.  
 

Apertura de tiendas y sucursales 

 
Tiendas y sucursales 2016 E 

  Tiendas 7 

Famsa México 7 

Famsa USA 0 

         Sucursales PP USA 0 

  Sucursales Bancarias1 7 

                          (1) Contempla sucursales bancarias instaladas dentro de las tiendas nuevas de Famsa México 

 

  

22% 23%

17% 20%

61% 57%

4 T 1 4 4 T 1 5

Certificados Bursátiles Lineas Bancarias Deuda Internacional

2,071

1,256

6 92 92 92 92 222

862

4,241

75
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Certificados Bursátiles Lineas Bancarias Deuda Internacional
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Resultado de Operación 
 

 2015 2016 E 
Ventas Netas Consolidadas  $16,605 $17,600 a $18,100 

∆% Crecimiento AsA Ventas Netas Consolidadas  6.0% a 9.0% 

   

∆% Crecimiento AsA Ventas Mismas Tiendas (VMT)   

        Famsa México 9.7% 5.0% a 8.0% 

        Famsa USA (USD) 1.9% 3.0% a 5.0% 

   

UAFIRDA Consolidado $1,775 $2,000 a $2,100 

∆% Crecimiento AsA UAFIRDA Consolidado  12.7% a 18.3% 

   

Margen UAFIRDA 10.7% 11.4% a 11.6% 

 

Acontecimientos recientes 

 El 11 de febrero de 2016, Standard & Poor’s ratificó la calificación de escala global de Grupo Famsa en 

´B´, asimismo modificó su perspectiva, mejorando de “Negativa” a “Estable”. 
 

 El 28 de enero de 2016, Grupo Famsa concluyó exitosamente el pago total de su papel comercial con 
HSBC Bank PLC por 33 millones de dólares, disminuyendo el saldo de su deuda en dólares en 11%. Con 
esta transacción, el saldo de Deuda Bruta denominada en dólares se ubicó, a la fecha de este reporte, 
en 271 millones de dólares; disminuyendo la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio. 
 

 

 

Sobre eventos Futuros 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cobertura de analistas 
 

En virtud de que Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (“Famsa”) cuenta con valores listados bajo la normatividad 
del Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, se informa, en cumplimiento a lo previsto en la 
disposición 4.033.10 de dicho Reglamento, que cuenta con cobertura sobre su acción por las siguientes 
instituciones financieras: BBVA Bancomer, Credit Suisse, GBM, Interacciones, Santander y Vector. Para 
mayor detalle al respecto, favor de acceder a www.grupofamsa.com. 
 

 
  

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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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. 
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Estados financieros consolidados 

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

Cifras en miles de pesos 
  

 31-dic-15 31-dic-14 ∆$ ∆% 

Activo     
ACTIVO CIRCULANTE:     

Efectivo y equivalentes de efectivo $2,196,923 $1,858,271 $338,652 18.2% 
Clientes, neto 26,661,237 22,545,028 4,116,209 18.3% 
Impuestos por recuperar 1,044,638 872,492 172,146 19.7% 
Otras cuentas por cobrar 1,484,544 814,091 670,453 82.4% 
Inventarios 2,455,557 2,121,313 334,244 15.8% 

Total activo circulante 33,842,899 28,211,195 5,631,704 20.0% 
ACTIVO NO CIRCULANTE:      

Efectivo restringido 311,785 311,785 0 0.0% 
Clientes, neto 1,078,128 857,288 220,840 25.8% 
Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo 
neto 

2,166,680 2,506,459 -339,779 -13.6% 
Crédito mercantil y activo intangible, neto 276,933 325,673 -48,740 -15.0% 
Depósitos en garantía 118,558 107,798 10,760 10.0% 
Otros activos 692,931 496,232 196,699 39.6% 
Impuesto sobre la renta diferido 2,515,964 2,291,167 224,797 9.8% 

Total activo no circulante 7,160,979 6,896,402 264,577 3.8% 
Total activo $41,003,878 $35,107,597 $5,896,281 16.8% 
      
Pasivo y Capital Contable         
PASIVO A CORTO PLAZO:      

Depósitos de disponibilidad inmediata $14,478,945 $10,135,219 $4,343,726 42.9% 
Deuda a corto plazo 4,190,162 3,129,548 1,060,614 33.9% 
Proveedores 1,806,032 1,305,856 500,176 38.3% 
Cuentas y gastos acumulados por pagar 571,036 516,215 54,821 10.6% 
Ingresos diferidos por ventas de garantías 206,888 221,868 -14,980 -6.8% 
Impuesto sobre la renta por pagar 55,983 24,392 31,591 129.5% 

Total pasivo a corto plazo 21,309,046 15,333,098 5,975,948 39.0% 
         

PASIVO A LARGO PLAZO:         
Depósitos a plazo 3,879,884 4,616,324 -736,440 -16.0% 
Deuda a largo plazo 4,910,533 4,666,928 243,605 5.2% 
Ingresos diferidos por ventas de garantías 102,672 104,216 -1,544 -1.5% 
Obligaciones laborales 122,135 106,922 15,213 14.2% 

Total pasivo a largo plazo 9,015,224 9,494,390 -479,166 -5.0% 
Total pasivo 30,324,270 24,827,488 5,496,782 22.1% 
Capital contable         
Capital Social 1,704,085 1,709,173 -5,088 -0.3% 
Prima en suscripción de acciones 3,812,903 3,873,961 -61,058 -1.6% 
Utilidades acumuladas 4,460,419 4,090,052 370,367 9.1% 
Resultado del ejercicio 158,289 370,367 -212,078 -57.3% 
Reserva para recompra de acciones 233,130 192,426 40,704 21.2% 
Efecto por conversión de entidades extranjeras 285,085 14,920 270,165 1810.8% 
Capital contable atribuible a los propietarios de la Controladora 10,653,911 10,250,899 403,012 3.9% 
Participación no controladora 25,697 29,210 -3,513 -12.0% 
Total del capital contable 10,679,608 10,280,109 399,499 3.9% 
Total pasivo y capital contable $41,003,878 $35,107,597 $5,896,281 16.8% 
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Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. y subsidiarias 
Estados Consolidados de Resultados 

Cifras en miles de pesos 
 

 4T15 4T14 ∆% Acum’15 Acum’14 ∆% 

Total de ingresos $4,983,346 $4,391,926 13.5% $16,604,945 $14,856,110 11.8% 

Costo de ventas -2,809,567  -2,552,574  10.1% -8,908,851  -8,065,116  10.5% 

Utilidad bruta 2,173,779 1,839,352 18.2% 7,696,094 6,790,994 13.3% 

Gastos de venta y administración -1,821,969  -1,620,302  12.4% -6,365,359  -5,768,116  10.4% 

Utilidad de operación 351,810 219,050 60.6% 1,330,735 1,022,878 30.1% 

Gastos financieros -272,365  -305,429  -10.8% -1,216,645  -907,688  34.0% 

Productos financieros 2,096 682 207.3% 3,995 1,764 126.5% 

Resultado financiero, neto -270,268  -304,747  -11.3% -1,212,649  -905,924  33.9% 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 81,541  -85,697  195.2% 118,086  116,954  1.0% 

Impuestos a la utilidad -173,525  133,162  -230.3% 42,441  254,405  -83.3% 

Utilidad neta consolidada -$91,984 $47,465 -293.8% $160,527 $371,359 -56.8% 

Utilidad neta atribuible a participación  controladora -91,093  48,339  -288.4% $158,289 $370,369 -57.3% 

Participación no controladora -890  -874  1.9% 2,237 990 126.1% 

Utilidad neta consolidada -$91,984 $47,465 -293.8% $160,527 $371,359 -56.8% 
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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’15 Acum’14 ∆% 

Actividades de operación       

Resultado antes de impuestos 118,085 116,955 1.0% 

Depreciación y amortización 444,322 419,278 6.0% 

Estimación para cuentas de cobro dudoso 1,296,155 1,241,556 4.4% 

Pérdida por venta de mobiliario y equipo 1,923 1,535 25.3% 

Estimación para obligaciones laborales 52,428 18,722 180.0% 

Intereses a favor -3,995 -1,764 -126.5% 

Intereses a cargo 1,439,909 1,387,827 3.8% 

Clientes -5,633,204 -3,183,391 77.0% 

Inventarios de productos para venta -334,244 53,160 -728.8% 

Cuentas por cobrar -967,047 -93,307 936.4% 

Proveedores 509,730 -300,539 -269.6% 

Otras cuentas y gastos acumulados por pagar -15,759 -84,126 -81.3% 

Impuestos a la utilidad pagados -47,650 -49,255 -3.3% 

Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo 3,600,874 824,725 336.6% 

Intereses por captación bancaria -678,651 -698,653 -2.9% 

Fluctuación cambiaria, neta 786,394 425,872 84.7% 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 569,270 78,595 624.3% 

Actividades de inversion       

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -255,844 -194,493 31.5% 

Adquisición de activos intangibles -8,710 -16,477 -47.1% 

Venta de mobiliario y equipo 250,521 12,321 1933.3% 

Intereses cobrados 3,995 1,764 126.5% 

Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión -10,038 -196,885 -94.9% 

Actividades de financiamiento       

Intereses pagados -734,299 -665,136 10.4% 

Obtención de deuda a corto y largo plazo 1,212,865 185,390 554.2% 

Pago de deuda a corto y largo plazo -674,917 -458,226 47.3% 

Aumento de capital social y prima en suscripción de acciones   1,476,391 -100.0% 

Recompra de acciones propias, neto -25,442 -67,343 -62.2% 

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -221,793 471,076 -147.1% 

Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo 337,439 352,786 -4.4% 

Fluctuación cambiaria del efectivo y equivalentes de  efectivo 1,213 -3,607 -133.6% 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 1,858,271 1,509,092 23.1% 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 2,196,923 1,858,271 18.2% 

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

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

http://www.grupofamsa.com/

