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Cuarto Trimestre 2008 

BMV: GFAMSA 
 

Monterrey, México a 19 de febrero de 2009. – Grupo Famsa S.A.B. de C.V. (BMV: GFAMSA) 
 
Reporte del Director General de Grupo Famsa S.A.B. de C.V. sobre los resultados de 
operación del cuarto trimestre 2008, con datos al 31 de diciembre de 2008.  
 
Resumen de Resultados Financieros Consolidados 
(Millones de pesos) 

 
(1) Millones de pesos constantes del 31 de diciembre de 2007 
(2) Variación calculada de acuerdo a estados financieros 
 
Carta del Director 
 
 Humberto Garza Valdéz, Director General de Grupo Famsa, comentó: El cuarto 
trimestre de 2008 ha sido uno de los más difíciles en los últimos años. La caída en la confianza 
de los consumidores y el alza en el desempleo causada por la desaceleración económica 
global, han presionado significativamente el consumo en nuestros mercados. Sin embargo, 
durante 2008 Grupo Famsa logró avances que refuerzan las bases de su modelo de negocio y 
fortalecen su posición para enfrentar las adversidades del entorno. 
 Banco Ahorro Famsa avanza con firmeza para convertirse en el brazo financiero de 
Grupo Famsa. Nuestro banco opera una de las diez redes de sucursales bancarias más 
grandes del país. La oferta de servicios bancarios adaptados a las necesidades de nuestro 
segmento ha atraído a más de 830 mil clientes de ahorro y crédito. Asimismo, a través de la 
integración eficaz de nuestra plataforma bancaria y comercial, Banco Ahorro Famsa representa 
ya el 38% de la cartera de crédito en México. Con estos avances, el perfil de financiamiento de 
Grupo Famsa también se transforma. El fondeo a través del banco, que alcanzó P$3,550 
millones, tiene un costo óptimo y mitiga el riesgo de refinanciamiento derivado de los ciclos en 
los mercados de crédito. 

Además, expandimos nuestra cobertura con 31 tiendas nuevas. A pesar de los grandes 
retos del último año, la red comercial de Famsa México creció con 18 aperturas que además 
incluyen sucursal de Banco Ahorro Famsa cada una. Por su parte, Famsa USA abrió 13 
tiendas; incluyendo la incursión en los mercados de Austin y Chicago y la integración exitosa 
de las 8 tiendas de Edelstein’s Better Furniture en Texas. 

Existe muy poca visibilidad con respecto a la evolución de las condiciones económicas 
en el corto plazo. Por ello, mantenemos una perspectiva conservadora con respecto a la 
expansión y seguiremos enfocando nuestros esfuerzos en la consolidación de Banco Ahorro 
Famsa y otras iniciativas concretas dirigidas a reforzar los fundamentales de Grupo Famsa. 

 
 

 Cuarto Trimestre  Enero – Diciembre 
 2008 2007(1) % Var(2)  2008 2007(1) % Var(2) 

Ventas  4,209  4,272 -1.5  14,762  14,181  4.1 
Costo de Ventas -2,179 -2,306 -5.5 -7,571 -7,692 -1.6 
Utilidad Bruta  2,030  1,966  3.3  7,191  6,489 10.8 
Gastos de Operación -1,859 -1,523 22.1 -6,161 -5,160 19.4 
Utilidad de Operación 171 443 -61.4  1,031  1,329 -22.4 
Flujo Operativo  269 544 -50.7  1,416  1,654 -14.4 
Utilidad Neta 329 159  107.2  590  518 13.9 
  
Margen Bruto 48.2% 46.0% 48.7% 45.8% 
Margen UAFIRDA 6.4% 12.7% 9.6% 11.7% 
Margen Neto 7.8% 3.7% 4.0% 3.7% 
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I. Resultados Operativos por Unidad de Negocio 
 
 
Apertura de Tiendas y Sucursales Bancarias 

 
 
1. Tiendas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Piso de Venta (metros cuadrados)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Famsa México 

 
 Famsa México aumentó su red de tiendas con 6 aperturas durante el cuarto trimestre, 
alcanzando un incremento de 18 tiendas en el último año. Además de reforzar la presencia de 
Grupo Famsa en el país, con cada tienda nueva se apalanca la infraestructura operativa 
existente y se expande la cobertura de Banco Ahorro Famsa. 
 Desde 2007, los consumidores en México han adoptado una perspectiva más pesimista 
de su situación económica que se ve reflejada en la disminución sostenida de los niveles de 
confianza del consumidor. Recientemente, las presiones de inflación y desempleo han 
acelerado el deterioro de este indicador. Ante dicha situación, Famsa México continúa 
enfocando sus esfuerzos en iniciativas dirigidas a contrarrestar los efectos de la desaceleración 
en el consumo.  

Actualmente se trabaja en reactivar la demanda, alcanzar mayor eficiencia operativa y 
proteger la calidad de la cartera de crédito.  Los esfuerzos de nuestro equipo de Gran Crédito 
en las calles y el lanzamiento de promociones inter-negocios e inter-producto, están dirigidos a 
generar tráfico a nuestras tiendas. Por otra parte, se contrarresta la baja demanda de bienes 
duraderos mediante iniciativas relacionadas con la oferta de préstamos personales y la 
búsqueda de nuevos productos. La reactivación de aproximadamente 80 mil cuentas liquidadas 
ha sido uno de los resultados más importantes de haber reforzado nuestros préstamos en 
efectivo.  

Mantenemos un estricto programa de reducción de gastos y optimización de capital de 
trabajo para alcanzar mayor eficiencia operativa. También se están llevando a cabo esfuerzos 
para ajustar nuestra capacidad a las condiciones actuales del mercado y encontrar áreas de 
oportunidad en los procesos de operación existentes.  
 Al mismo tiempo, trabajamos en la transición para que Banco Ahorro Famsa siga 
avanzando en la toma de control del financiamiento a los clientes de Famsa México; que 
alcanzó el 38% de la cartera. Por ejemplo, el personal del banco en las tiendas ahora se 
encarga de llevar a cabo los trámites de crédito, liberando tiempo valioso de nuestro equipo de 
ventas. Además, a través de la plataforma de Banco Ahorro Famsa ya hay 190 mil clientes que 
disponen de su línea de crédito convenientemente utilizando su nueva tarjeta. También hemos 
aprovechado esta etapa para reforzar nuestros procesos de cobranza y otorgamiento de 
crédito con el objetivo de proteger la calidad de la cartera. 

En línea con una perspectiva más conservadora con respecto a la expansión, 
estimamos incrementar la red de tiendas de Famsa México con 5 aperturas durante 2009. 

 Cuarto 
Trimestre  Ene – Dic 

2008  Total 

Tiendas 6  31  421 

Famsa México 6  18  369 

Famsa USA 0  13  52 

Sucursales Bancarias 6  101  277 

 Cuarto 
Trimestre  Ene – Dic 

2008  Total 

Tiendas 10,184 53,090 547,415 

Famsa México 10,184 29,237 424,578 

Famsa USA 0 23,853 122,837 
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Banco Ahorro Famsa 
 
 Para la implementación de Banco Ahorro Famsa se establecieron tres objetivos 
medulares desde un inicio: 1) Instalar una de las mayores redes de sucursales bancarias de 
México, 2) Captar recursos a través de productos de depósito diseñados para satisfacer las 
necesidades particulares de nuestros clientes y 3) Crear una cartera sólida adecuando 
productos tradicionales de crédito a nuestro segmento. 

En cada uno de estos tres frentes se lograron avances extraordinarios. La red de 
Banco Ahorro Famsa se incrementó durante 2008 con 101 sucursales bancarias, alcanzando 
así un total de 277 en tan sólo 24 meses. Este año se concluyó el “roll-out” de bancos dentro 
de la red de tiendas Famsa. Sin embargo, la cobertura del banco seguirá creciendo con cada 
tienda nueva que se abra en México. 

Banco Ahorro Famsa aumentó 12 veces su monto de Captación durante el último año, 
obteniendo P$3,550 millones al cierre de 2008. Así mismo, incrementó su número de clientes 
de 85 mil a 332 mil en el mismo periodo. Estos resultados reflejan la gran aceptación que han 
tenido los productos que se ofrecen actualmente: Ahorro, Cheques, Infantil, Inversión a Plazo, 
Pagaré y Certificado de Depósito. 

A través del crecimiento en la Captación y la implementación de procesos de 
integración con la plataforma comercial de Famsa México, Banco Ahorro Famsa logró un 
crecimiento de más de 541% en la Cartera consolidada de Grupo Famsa durante el 2008: de 
P$552 millones a P$3,539 millones. Igualmente, su número de cuentas de crédito creció de 31 
mil al cierre de 2007 a 506 mil en el 2008. El crecimiento descrito no sólo se ha dado por la 
fuerte sinergia que existe con Famsa México, sino también por la apertura de nuevas cuentas. 
Se han atraído clientes con productos de crédito como: Tarjeta de Crédito Famsa, Crédito 
Personal y Crédito Comercial. A su vez, el índice de cartera vencida se ha mantenido entre los 
más bajos del grupo de bancos comparables. 

Además de  acelerar el proceso de bancarización de las familias mexicanas, la 
implementación de Banco Ahorro Famsa transforma el perfil de financiamiento del Grupo y 
refuerza nuestra oferta de valor. Por consiguiente, seguiremos enfocando nuestros esfuerzos a 
concluir el proceso de consolidación del banco exitosamente.  

 
 

Famsa USA 
 
Famsa USA incrementó su red de tiendas con 13 aperturas durante el 2008. Entre 

otros, se logró la incursión orgánica en mercados como Chicago y Austin y se realizó 
exitosamente la integración de las 8 tiendas de Edelstein’s Better Furniture en el valle de 
Texas. 

La crisis financiera desatada en los Estados Unidos ha provocado una baja histórica de 
confianza en los consumidores y ha ocasionado un incremento en el desempleo. Dada esta 
situación, la presión sobre el consumo en este mercado es aún mayor que en México, 
especialmente en el mercado hispano. Sin embargo, Famsa USA ha logrado limitar los efectos 
de una de las mayores crisis económicas de los últimos tiempos sobre su operación. 

Se han implementado esfuerzos para reforzar la diferenciación de la oferta de Famsa 
USA con respecto a los competidores. El servicio al cliente durante la compra y el trámite de 
crédito ha sido fundamental. También se han llevado a cabo promociones inter-producto 
exitosas que apalancan el incremento en la demanda de televisiones digitales para beneficiar a 
líneas de productos más sensibles como Muebes y Línea Blanca. La fecha de migración a 
señal televisiva digital se extendió recientemente a Junio 12, 2009 por lo que esperamos que 
se mantenga la fortaleza en la venta de televisiones al menos durante este año. 

Texas mantuvo los ritmos más altos de crecimiento de todos los demás estados en 
donde tenemos presencia. Sin embargo, nuestra operación en California ha sido más sensible 
al entorno. Por último, los resultados de las tiendas que se abrieron recientemente en Chicago 
son indicativos de un mercado con las características de Texas. 

Ante la situación, Famsa USA enfoca sus esfuerzos en reducir gastos de operación y 
reforzar sus procesos de otorgamiento y gestión de crédito para garantizar la calidad de la 
cartera. Además, consistentes con una perspectiva más conservadora de expansión 
estimamos abrir 3 tiendas nuevas en Estados Unidos durante 2009. 
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II. Resultados Financieros por Unidad de Negocio 
 
 
Ventas Netas 
(Millones de pesos) 

 
(1) Incluye las ventas de otros negocios (no menudeo)  
(2) Incluye Banco Ahorro Famsa 
(3) Millones de pesos constantes del 31 de diciembre de 2007 
(4) Variación calculada de acuerdo a estados financieros 
 
Ventas Mismas Tiendas 
(Porcentaje) 

  
 
 
 
 

 
 

 
Ventas Netas 
 
 Las ventas netas consolidadas anuales de Grupo Famsa crecieron 4.1%, ascendiendo 
a P$14,762 millones. Durante el cuarto trimestre, las ventas alcanzaron P$4,209 millones, lo 
que representa un decremento de -1.5%. Las ventas de Famsa México sumaron P$11,133 
millones en el ejercicio 2008, -1.7% menos que en 2007. En el cuarto trimestre, las ventas en 
México disminuyeron -10.1% con respecto al mismo periodo del año pasado. Por otra parte, 
Famsa USA logró un crecimiento en sus ventas anuales de 28.0% alcanzando así P$3,594 
millones. Las ventas de cuarto trimestre en Estados Unidos fueron P$1,110 millones y 
crecieron 34.1%. 

Las ventas netas consolidadas de tiendas con más de doce meses de operación 
(Ventas Mismas Tiendas) disminuyeron -10.3% durante el cuarto trimestre y -2.7% durante el 
año. Las ventas mismas tiendas anuales de Famsa USA se redujeron -0.6%, mientras que en 
Famsa Mexico sufrieron una contracción de -3.1%. Es importante destacar que aún en medio 
de la crisis y a pesar de enfrentar un comparable excepcionalmente alto, Famsa USA logró 
mantener el nivel de productividad de sus mismas tiendas. En resumen, el deterioro sostenido 
en las condiciones del entorno y en menor medida la postura conservadora adoptada con 
respecto al otorgamiento de crédito, afectaron el volumen de ventas.  

 
 
Costo de Ventas 
 
 El Costo de Ventas alcanzó P$7,571 millones durante el 2008. Sin embargo, la 
proporción de costo de ventas sobre ventas disminuyó de 54.2% en el 2007 a 51.3%, 
expandiendo así el Margen Bruto en aproximadamente 290 puntos base. Durante el cuarto 
trimestre, el porcentaje de costo de ventas a ventas fue de 51.8%, comparado con 54.0% 
trimestral del año pasado. El incremento en ventas a crédito, incluyendo el otorgamiento de 
préstamos personales, así como el crecimiento de Famsa USA, han contribuido 
significativamente a disminuir la relación de costo a ventas. 
 

 Cuarto Trimestre  Enero – Diciembre 
 2008 2007(3) % Var(4)  2008 2007(3) % Var(4) 

Grupo Famsa (1)  4,209  4,272 -1.5   14,762  14,181   4.1 
Famsa México (2)  3,084  3,430 -10.1   11,133  11,326  -1.7 
Famsa USA  1,110  828  34.1   3,594  2,808   28.0 
Otros   215  256 -16.3   849  969  -12.4 
Intersegmento -199 -242 -17.8  -813 -923  -11.8 

 Cuarto Trimestre  Enero – Diciembre 
 2008 2007  2008 2007 

Grupo Famsa -10.3 1.2  -2.7 2.5  
Famsa México -13.7 0.2  -3.1 1.1  
Famsa USA -1.6 13.3  -0.6 14.0 



 
Relación con Inversionistas:  5 de 12 
ir@famsa.com 
+52(81) 8389-9078 
www.grupofamsa.com 

 
 
 
 
Flujo Operativo (UAFIRDA) 
(Millones de pesos) 

 
Margen Operativo (% UAFIRDA) 
(Porcentaje) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Incluye UAFIRDA de otros negocios (no menudeo)  
(2) Incluye Banco Ahorro Famsa 
(3) Millones de pesos constantes del 31 de diciembre de 2007 
(4) Variación calculada de acuerdo a estados financieros 
 
Gastos de Operación 
 

Los Gastos de Operación alcanzaron P$6,161 millones durante 2008, lo que representa 
un incremento de 19.4% con respecto a 2007. El crecimiento se debió principalmente a la 
instalación de 101 sucursales de Banco Ahorro Famsa en los últimos 12 meses, así como el 
10.7% de crecimiento en piso de venta que incluye la incursión en el mercado de Chicago, 
Austin y el valle de Texas en Estados Unidos. Por otra parte, el incremento en reserva para 
cuentas incobrables dadas las condiciones actuales del entorno y en menor medida la presión 
sobre el tipo de cambio también contribuyeron al aumento en gastos.   
 
Resultado Integral de Financiamiento 

 
El Resultado Integral de Financiamiento acumulado a 2008 disminuyó 36.4% debido a 

que se registró una utilidad por tipo de cambio de P$426 millones. El incremento de 42.2% en 
intereses pagados derivado del mayor nivel de deuda con respecto al 2007 y del aumento 
global en tasas de interés, se contrarrestó con la utilidad por tipo de cambio que se registró 
debido la posición “orgánica” larga que Grupo Famsa mantiene en dólares Americanos a través 
de la operación de Famsa USA.  

Además, no se registraron movimientos en el Resultado por posición monetaria 
(Repomo) a raíz de los cambios en las Normas de Información Financiera, comparado con una 
pérdida de P$81 millones durante 2007. Como se mencionó en un comunicado reciente, Grupo 
Famsa no tiene exposición a instrumentos derivados y la tesorería mantiene una política de 
inversión disciplinada en valores de renta fija. 
 
Utilidad Neta 

 
 La Utilidad Neta alcanzó P$590 millones, lo que representa un aumento de 13.9% con 
respecto al 2007. A pesar de un menor nivel de ventas al esperado y el crecimiento en gastos 
de operación, la utilidad neta del ejercicio se incrementó principalmente debido a la utilidad 
registrada por tipo de cambio.  
 

 Cuarto Trimestre  Enero - Diciembre 
 2008 2007(3) % Var(4)  2008 2007(3) % Var(4) 

Grupo Famsa (1)  269  544 -50.7   1,416  1,654  -14.4 
Famsa México (2)  145  396 -63.3   1,075  1,266  -15.1 
Famsa USA  49  65 -25.7   217  246  -11.7 
Otros  -9  6 -255.4  -3  17  -120.1 
Intersegmento  83  78  7.1   127  125   1.5 

 Cuarto Trimestre  Enero - Diciembre 
 2008 2007  2008 2007 

Grupo Famsa (1)  6.4  12.7   9.6  11.7  
Famsa México (2)  4.7  11.5   9.7  11.2  
Famsa USA  4.4  7.9   6.1  8.8  
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Principales Cuentas de Balance General 
(Millones de pesos) 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Millones de pesos constantes del 31 de diciembre de 2007 
(2) Variación calculada de acuerdo a estados financieros 
 
Cuentas por Cobrar 

 
El saldo de Cuentas por Cobrar alcanzó P$12,945 millones, lo que representa un 

incremento de 32.2% con respecto a 2007. El efecto por tipo de cambio tuvo un impacto 
significativo en el crecimiento de la cartera de aproximadamente P$742 millones. Además, 
existe el efecto de otros factores como lo son la compra de la cartera de Edelstein’s, préstamos 
personales y el crecimiento en cartera de Banco Ahorro Famsa que incrementan el saldo sin 
tener un impacto de la misma proporción sobre la venta.   

Por otra parte, el porcentaje de cuentas incobrables representó el 5.4% de las ventas a 
crédito debido principalmente a la mayor participación de Famsa USA en las ventas del Grupo 
y a la presión sobre el desempleo en Estados Unidos y México. 
 
Inventario 

 
El saldo en Inventarios aumentó sólo un 3.6% con respecto al 2007 a pesar del 

crecimiento en área de venta. Se han implementado iniciativas enfocadas a optimizar el nivel 
de inventario sin disminuir nuestros estándares de servicio. 
 
Deuda Neta y Captación Bancaria 

 
La Deuda Neta finalizó el año prácticamente sin cambio comparado con 2007, 

alcanzando un saldo de P$5,473 millones. Por otra parte, como resultado de los avances en la 
implementación de Banco Ahorro Famsa, la Captación Bancaria aumentó de P$258 millones 
en 2007 a P$3,132 millones al cierre de 2008. Se espera que la tendencia de crecimiento en 
Captación Bancaria y disminución en Deuda Neta continúe durante 2009 en la medida que 
nuestro banco se convierte en el brazo financiero de Grupo Famsa.  

Es importante destacar que a la fecha, Grupo Famsa ha logrado financiar exitosamente 
el capital necesario para su operación manteniendo una relación estrecha con múltiples fuentes 
de financiamiento. Además, hemos concluido exitosamente el proceso de refinanciamiento de 
P$1,400 millones en certificados bursátiles con vencimientos entre diciembre 2008 y febrero 
2009.  
 
Capital Contable 

 
El saldo en Capital Contable creció 12.7%, alcanzando así P$7,300 millones. 

 

 Enero – Diciembre 
 2008 2007(1) % Var(2) 

Cuentas por Cobrar  12,945  9,794  32.2 
Inventarios  2,429  2,344  3.6 
Deuda Neta  5,473  5,470  0.0 
Captación Bancaria  3,132  258  1,115.8 
Capital Contable  7,300  6,479  12.7 



 
Relación con Inversionistas:  7 de 12 
ir@famsa.com 
+52(81) 8389-9078 
www.grupofamsa.com 

Estimaciones 2009 
 
 La volatilidad en los mercados financieros hace que la visibilidad con respecto a la 
evolución de las condiciones económicas en el futuro sea limitada. Grupo Famsa, al igual que 
el resto de la industria comercial, enfrenta un entorno adverso que pudiera prolongarse durante 
2009. Sin embargo, Famsa cuenta con un portafolio de negocios complementarios único y 
mantiene la implementación de iniciativas concretas dirigidas a fortalecer sus fundamentales.      

El consumo en nuestros mercados se ha presionado significativamente por una caída 
sostenida en la confianza de los consumidores y mayor desempleo. Ante esta situación, 
consideramos prudente adoptar una perspectiva más conservadora de expansión. Asimismo, 
se vuelve prioritario concluir exitosamente la implementación de Banco Ahorro Famsa, 
encontrar formas de reactivar la demanda y alcanzar mayores eficiencias operativas. 

Las acciones que se llevarán a cabo durante el 2009 servirán no sólo para enfrentar la 
crisis, sino también para continuar con la trayectoria de crecimiento sostenible que Grupo 
Famsa ha mantenido a lo largo de su historia. 
 
Apertura de tiendas y sucursales bancarias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) No incluye aproximadamente 10 tiendas existentes que pudieran cerrarse. 
 
 
Resultados Financieros 
(Millones de pesos) 
 

 2009 Est 

Aperturas (1) 8 

Famsa México 5 

Famsa USA 3 

Sucursales Bancarias 5 

 2009 Est 

Crec. Ventas Netas  2% a 5% 

Crec. Ventas Mismas Tiendas  

Famsa México (9%) a (5%) 

Famsa USA (5%) a (3%) 

  

Ventas Netas Consolidadas $15,000 - $15,500 

EBITDA $1,300 - $1,500 
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III. Estados Financieros Consolidados 
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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. 
 


