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Primer Trimestre 2008 

BMV: GFAMSA 
 

Monterrey, México a 24 de abril de 2008. – Grupo Famsa S.A.B. de C.V. (BMV: GFAMSA) 
 
A partir del 1 de enero de 2008, de acuerdo a las nuevas Normas de Información Financiera, 
no se reconoce el efecto de la inflación en los estados financieros. Sin embargo, sí es 
necesario reconocer el efecto de la inflación al 31 de Diciembre de 2007 en los estados 
financieros de periodos anteriores. Esto significa que los estados financieros de fechas 
anteriores al 1 de enero de 2008, deberán ser expresados en pesos constantes del 31 de 
Diciembre de 2007. Con el fin de facilitar la transición a los estados financieros nominales, la 
“Carta del Director” se refiere a las cifras del 1T07 como fueron presentadas en su momento, 
es decir, a pesos constantes del 31 de Marzo de 2007. 
 
Reporte del Director General de Grupo Famsa S.A.B. de C.V. sobre los resultados de 
operación del primer trimestre, con datos al 31 de marzo de 2008.  
 
Carta del Director 
 
 El Lic. Humberto Garza Valdéz, Director General de Grupo Famsa comentó: Grupo 
Famsa mantiene la implementación de una estrategia clara de crecimiento enfocada al 
desarrollo de un portafolio de negocios complementarios en torno al crédito al consumo. 
Nuestros tres negocios: Famsa México, Famsa USA y Banco Ahorro Famsa han logrado 
avances importantes durante el primer trimestre. Famsa México incrementó su red de tiendas 
con 5 unidades nuevas. Además, se realizaron una serie de iniciativas concretas enfocadas a 
contrarrestar los efectos de la desaceleración del consumo en el mercado nacional y a 
incrementar nuestra eficiencia operativa. Por otra parte, Famsa USA logró incursionar de 
manera muy exitosa al mercado de Chicago y concretó la adquisición de una cadena de 8 
tiendas en el Valle de Texas. Finalmente,  Banco Ahorro Famsa se concentró principalmente 
en consolidar la operación de las 176 sucursales con las que contaba al cierre del 2007 y 
preparar la apertura de las más de 100 sucursales restantes.  
 
 

Resumen de Resultados Consolidados 1T08 (Enero-Marzo) 
(millones de pesos) 

 
 
(1) Millones de pesos constantes del 31 de diciembre de 2007 
(2) Millones de pesos constantes del 31 de marzo de 2007 

 1T08 A. 1T07 1 B. 1T07 2 Crec. vs. 
B. 1T07  

Ventas Netas 3,337 3,023 2,943 13.4%  
Costo de Ventas 1,730 1,637 1,593 8.6%  
Utilidad Bruta 1,607 1,386 1,350 19.1%  
Gastos de Operación  1,348 1,110 1,080 24.8%  
Utilidad Operativa 259 277 269 -3.9%  
Flujo Operativo (UAFIRDA) 354 347 337 4.8%  
Utilidad Neta 110 161 156 -29.5%  
      

Margen Bruto (%) 48.2% 45.9% 45.9%   

Margen UAFIRDA (%) 10.6% 11.5% 11.5%   

Margen Neto (%) 3.3% 5.3% 5.3%   
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Desglose de Apertura de Tiendas y Sucursales Bancarias 
 
1. Tiendas 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Area (M2) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Desglose de Ventas Netas 1T08 (Enero-Marzo) 
 (millones de pesos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Monto de ventas neto de operaciones intercompañías e incluye las ventas de otros negocios (no menudeo)  
(2) Incluye Banco Ahorro Famsa 
(3) Monto de ventas del 1T07 a pesos constantes del 31 de marzo de 2007 
(4) VMT: Ventas Mismas Tiendas 
 
 Ventas 
 
 Las ventas netas consolidadas de Grupo Famsa durante el primer trimestre 
ascendieron a $3,337 millones de pesos, lo que representa un incremento en términos 
nominales de 13.4% con respecto al 1T07. En Famsa México, las ventas tuvieron un 
incremento trimestral nominal de 5.4%, ubicándose en $2,526 millones de pesos. Por otra 
parte, Famsa USA alcanzó ventas de $794 millones de pesos, lo que representa un incremento 
del 55.2% en términos nominales con respecto al 1T07.  

También en términos nominales, las ventas netas consolidadas de tiendas con más de 
doce meses de operación (Ventas Mismas Tiendas) aumentaron 1.8% durante el primer 
trimestre del año. A pesar de la situación económica en los Estados Unidos, Famsa USA logró 
un crecimiento de tiendas comparables del 12.0%. Los sólidos resultados de la subsidiaria son 
reflejo de una oferta de valor diferenciada que incluye un servicio personalizado al cliente y una 
amplia variedad de productos y servicios enfocados a satisfacer las necesidades del mercado 
hispano. Por otra parte, en términos nominales, las ventas mismas tiendas en México 
disminuyeron 0.2% durante el primer trimestre. El entorno del consumo en el país se sigue 
viendo afectado por una baja considerable en la perspectiva que los consumidores tienen de su 
situación económica. No obstante, Famsa México continúa la implementación de una serie de 

 1T08 Ultimos 12 
Meses 

Tiendas 
Totales   

Aperturas Totales 15 56 405   

Famsa México 5 32 356   

Famsa USA 10 24 49   

Sucursales Bancarias 8 169 184   

 1T08 Ultimos 12 
Meses 

Area 
Total   

Area de Aperturas 21,472 94,815 515,794   

Famsa México 5,356 44,138 400,697   

Famsa USA 16,113 50,677 115,097   

 1T08 1T07 3 Crec. vs. 
1T07 

VMT 4
Nominal 

Grupo Famsa 1 $3,337 $2,943 13.4% 1.8% 
Famsa México 2 $2,526 $2,397 5.4% -0.2% 
Famsa USA $794 $512 55.2% 12.0% 
Otros $236 $246 -3.9%  

Intersegmento -$219 -$212 3.4%  
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iniciativas enfocadas principalmente a incrementar el tráfico en sus tiendas y reducir sus costos 
con el objetivo de contrarrestar el efecto de dicha situación. 
 

Costo de Ventas 
 
 El Costo de Ventas fue de $1,730 millones de pesos al cierre del primer trimestre del 
2008. La proporción de costo de ventas sobre ventas disminuyó 230 puntos base, del 54.1% en 
el 1T07 al 51.8%. La baja en la proporción de costo de ventas se debe principalmente a un 
incremento en las ventas a crédito, que representaron más del 83.7% durante el periodo. Por 
otra parte, el crecimiento de Famsa USA también contribuye a la disminución del porcentaje de 
Costo de Ventas consolidado debido a su mayor mezcla de Muebles y a la alta proporción de 
ventas a crédito en aquel mercado. 
 
 
 

Flujo Operativo UAFIRDA 1T08 (Enero-Marzo)   
(millones de pesos) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Incluye el UAFIRDA de otros negocios (no menudeo) e intercompañía  
(2) Incluye Banco Ahorro Famsa 
(3) Monto de UAFIRDA del 1T07 a pesos constantes del 31 de marzo de 2007 
 

Gastos de Operación 
 
 Durante el primer trimestre del año, los gastos de operación representaron 40.4% de 
las ventas, mientras que al cierre del mismo periodo del 2007 se ubicaban en niveles de 36.7%. 
El gasto se incrementó $268 millones de pesos nominales por dos conceptos principalmente: 1) 
la apertura de 56 tiendas nuevas en los últimos doce meses, y 2) la implementación de Banco 
Ahorro Famsa. Sólo el gasto directo adicional relacionado con la implementación del banco 
representó alrededor de 1.7% de las ventas durante el 1T08. Por otra parte, la desaceleración 
de nuestras ventas también contribuye al aumento relativo en la proporción de gastos debido a 
los costos fijos que requiere la operación. Aunque constantemente buscamos eficiencias 
operativas, es importante destacar que actualmente se está llevando a cabo una revisión 
exhaustiva y un control detallado de todos los gastos con el fin de compensar los efectos del 
entorno actual.  
 
 

Resultado Integral de Financiamiento 
 
El Resultado Integral de Financiamiento aumentó 60.7% durante el primer trimestre del 

2008, alcanzando así $201 millones de pesos. El incremento es resultado de un mayor monto 
de intereses pagados debido al crecimiento nominal de 34.5% en la deuda neta de Grupo 
Famsa del 1T07 al 1T08. Es necesario comentar que los recursos provenientes del incremento 
en deuda han sido utilizados principalmente para financiar el capital de trabajo (cartera, 
inventario y equipamiento de nuevas tiendas) que requiere nuestro plan de crecimiento. 
Además, a pesar de no reconocer una pérdida por posición monetaria derivado de los nuevos 
principios contables, se reconoció una pérdida por tipo de cambio durante el primer trimestre. 
Sin embargo, la pérdida por tipo de cambio no representó flujo de efectivo.  
 

 UAFIRDA 
1T08 

UAFIRDA  
1T07 3 

UAFIRDA 
1T08 (%) 

UAFIRDA 
1T07 (%)  

Grupo Famsa 1 $354 $337 10.6% 11.5%  
Famsa México 2 $263 $278 10.4% 11.6%  
Famsa USA $69 $34 8.7% 6.7%  
Otros $5 $9 2.0% 3.7%  
Intersegmento $16 $16    
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Utilidad Neta 
 

 La Utilidad Neta del primer trimestre se ubicó en $110 millones, lo que representa una 
disminución en términos nominales de 29.5%. Esta baja se debió principalmente al efecto de la 
desaceleración en el consumo, el incremento en gastos derivado de nuestro plan agresivo de 
crecimiento y el aumento del Resultado Integral de Financiamiento. 
 
 
 
 
 
 

Famsa México 
 
Famsa México fortaleció su posición en el mercado con la apertura de 5 tiendas 

nuevas. Adicionalmente, se están implementando iniciativas enfocadas no sólo a aumentar la 
venta, sino también a operar de manera más eficiente. Un ejemplo de estos esfuerzos es el 
seguimiento diario que se está dando a los indicadores internos de servicio al cliente en el piso 
de venta. Otro de ellos es la revisión exhaustiva que se llevó a cabo para identificar ahorros 
potenciales.  

 
 
Famsa USA 
 
Famsa USA inauguró su primera tienda en Chicago, IL y concretó la adquisición de 

Eddelstein’s Better Furniture en el Valle del Río Grande en Texas. En Chicago, se atendieron 
más 3,000 clientes en los primeros 5 días y se lograron ventas por más de US$1.5 millones 
durante el primer mes. Esta ha sido la segunda inauguración más exitosa en los Estados 
Unidos desde que Famsa USA abriera su primera tienda en el 2001. Por otra parte, la 
integración de las 8 tiendas adquiridas en Texas ha superado nuestras expectativas. Contrario 
a lo que se esperaría en el periodo próximo a la transacción, se logró aumentar las ventas más 
del 8%. Además, los ahorros potenciales en costos, derivados de la integración, se están 
alcanzando rápidamente.   
 

 
Banco Ahorro Famsa 
 
Los resultados de la implementación de Banco Ahorro Famsa continúan siendo sólidos 

y refuerzan nuestro plan de abrir más de 100 sucursales dentro de las tiendas de Famsa 
México en los próximos meses.  Actualmente, todos los esfuerzos del banco están dirigidos a 
alcanzar una base de negocios sostenible y autosuficiente lo más rápido posible. Por ello, 
durante el primer trimestre, el equipo de trabajo se dedicó a consolidar la operación de las 176 
sucursales que se abrieron durante el 2007. Se logró la alcanzar un saldo de captación de 
$603 millones de pesos en más 153,000 cuentas de ahorro e inversión al cierre del trimestre. 

 
 
 
 Grupo Famsa continuará enfocando sus esfuerzos a fortalecer su posición mediante el 
desarrollo de un portafolio de negocios complementarios alrededor del crédito al consumo. El 
empuje continuo nuestras tres unidades de negocio, a pesar de los retos del entrono actual, 
demuestran nuestro enfoque en el largo plazo.  
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