
 
Relación con Inversionistas:  1 de 9 
ir@famsa.com 
+52(81) 8389-9078 
www.grupofamsa.com 

 
Segundo Trimestre 2008 

BMV: GFAMSA 
 

Monterrey, México a 24 de julio 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 2T07 como fueron presentadas en su momento, 
es decir, a pesos constantes del 30 de junio de 2007. 
 
Reporte del Director General de Grupo Famsa S.A.B. de C.V. sobre los resultados de 
operación del segundo trimestre, con datos al 30 de junio de 2008.  
 
Carta del Director 
 
 El Lic. Humberto Garza Valdéz, Director General de Grupo Famsa comentó: Grupo 
Famsa continúa fortaleciendo su posición en el mercado a través del desarrollo disciplinado de 
un portafolio de negocios complementarios enfocados en el crédito al consumo. Famsa México, 
Banco Ahorro Famsa y Famsa USA son las tres unidades de negocio mediante las cuales 
brindamos una oferta de valor integral y diferenciada a nuestros clientes. El crecimiento 
disciplinado en cada uno de los negocios y especialmente la composición de nuestro portafolio 
ha sido imprescindible para enfrentar los retos del entorno actual. Por ejemplo, además de 
incrementar nuestro piso de venta, cada una de las 3 aperturas de Famsa México durante el 
segundo trimestre también incrementa nuestra red bancaria. Asimismo, la rápida cobertura de 
Banco Ahorro Famsa en 267 tiendas ha acelerado el proceso de bancarización de las familias 
mexicanas al mismo tiempo que comienza a brindar alternativas más eficientes de 
financiamiento y fortalece la oferta de valor de Famsa México. Por último, todos los esfuerzos 
que se realizan por fortalecer la operación comercial y bancaria en México contribuyeron 
directamente al crecimiento de 12.0% en ventas durante el segundo trimestre en Famsa USA 
debido a que ésta se beneficia del reconocimiento de marca, la experiencia y la red de 
distribución de Famsa México. 
 
Resumen de Resultados Financieros Consolidados 
(Millones de pesos) 

 
(1) Millones de pesos constantes del 30 de junio de 2007 
(2) Variación calculada en miles de pesos, de acuerdo a estados financieros

 Segundo Trimestre  Enero - Junio 
 2008 2007(1) % Var(2)  2008 2007(1) % Var(2)

Ventas Netas 3,710 3,406             8.9 7,048 6,337           11.2 
Costo de Ventas 1,905 1,841             3.5 3,636 3,428             6.1 
Utilidad Bruta 1,805 1,565           15.3 3,412 2,909           17.3 
Gastos de Operación  1,455 1,226           18.7 2,803 2,302           21.8 
Utilidad Operativa 350 339             3.3 609 607             0.3 
Flujo Operativo (UAFIRDA) 435 413             5.5 789 749             5.4 
Utilidad Neta 108 97           12.0 219 253          -13.4 
        
Margen Bruto (%) 48.6% 45.9% 48.4% 45.9% 
Margen UAFIRDA (%) 11.7% 12.1% 11.2% 11.8% 
Margen Neto (%) 2.9% 2.8% 3.1% 4.0% 
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Resultados Operativos por Unidad de Negocio 
 
 
Tiendas y Sucursales Bancarias 

 
 
1. Tiendas 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Piso de Venta (metros cuadrados)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Famsa México 

 
En México, el nivel de confianza de los consumidores ha mantenido una tendencia de 

crecimiento negativo por un periodo más prolongado de lo que se esperaba. Ante esta 
situación, Famsa México continúa con la implementación de iniciativas dirigidas a contrarrestar 
los efectos de la desaceleración actual en el consumo. Nuestros esfuerzos se han enfocado en 
la generación de tráfico a las tiendas a través de publicidad, promociones y el trabajo de 
nuestro equipo de Gran Crédito visitando miles de hogares de clientes potenciales. 
Adicionalmente, reforzamos nuestra oferta de préstamos personales a través de Famsa México 
para brindar mayores facilidades a los clientes actuales que requieran de un crédito en efectivo.  
Por último, mantenemos el seguimiento constante y detallado que se está dando a los 
indicadores internos de servicio al cliente en el piso de venta.   

 
 

Famsa USA 
 
Famsa USA sigue obteniendo resultados sólidos a pesar de los retos del entorno actual 

en Estados Unidos. Durante el segundo trimestre, la red de tiendas en aquel país se 
incrementó con 2 aperturas alcanzando así 51 puntos de venta totales. Además, se concluyó la 
integración exitosa de Edelstein’s y se siguen obteniendo buenos resultados de nuestra tienda 
en Chicago. Por otra parte, Famsa USA se ha beneficiado recientemente del aumento en 
demanda de TVs derivado del cambio a señal digital que se llevará a cabo en Estados Unidos 
el 17 de febrero de 2009. Un gran número de consumidores ha optado por comprar una nueva 
TV digital en lugar del convertidor necesario para que las TVs convencionales funcionen. Dicho 
incremento ha permitido contrarrestar el efecto de la desaceleración observada en Muebles y 
Línea Blanca. 
 

 Segundo 
Trimestre  Últimos 12 

Meses  Total 

Tiendas 5  36  410 

Famsa México 3  23  359 

Famsa USA 2  13  51 

Sucursales Bancarias 83  222  267 

 Segundo 
Trimestre  Últimos 12 

Meses  Total 

Tiendas 11,170  60,098  526,964 

Famsa México 6,127  36,152  406,824 

Famsa USA 5,043  23,946  120,140 
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Banco Ahorro Famsa 
 

Banco Ahorro Famsa logró incrementar su red de sucursales bancarias con 83 
aperturas dentro de tiendas de Famsa México en el segundo trimestre. Esto significa que todas 
aquellas tiendas en donde se justificaba, por su tamaño y ubicación, una sucursal bancaria de 
formato completo están cubiertas. Por otra parte, la red actual de 267 sucursales seguirá 
creciendo con cada tienda nueva que se instale en México. Asimismo, continuaremos 
evaluando distintas opciones de formatos bancarios que nos permitan cubrir el resto de las 
tiendas.  

Los esfuerzos del equipo de trabajo para alcanzar rápidamente la rentabilidad deseada 
en Banco Ahorro Famsa siguen convirtiéndose en resultados tangibles. Al cierre del segundo 
trimestre nuestro banco cuenta con más de 218 mil cuentas de ahorro con un saldo de más de 
$931 millones de pesos. Por otro lado, alcanzó más de 62 mil cuentas de préstamo personal 
con un saldo de casi $315 millones de pesos. Además, se trabaja en establecer los procesos 
fundamentales mediante los cuales se logren las sinergias entre Famsa México y Banco Ahorro 
Famsa. Primero, se emitió exitosamente un piloto de pagaré bancario por $200 millones de 
pesos a través de intermediarios bursátiles. También, se llevó a cabo la migración piloto de casi 
$630 millones de pesos en crédito al consumo del negocio comercial al banco.  
 
 
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 30 de junio de 2007 
(4) Variación calculada en miles de pesos, de acuerdo a estados financieros 
 
 
Ventas Mismas Tiendas 
(Porcentaje) 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

Ventas Netas 
 
 Las ventas netas consolidadas de Grupo Famsa durante el segundo trimestre 
ascendieron a $3,710 millones de pesos, lo que representa un incremento de 8.9% con 
respecto al 2T07. En Famsa México, las ventas tuvieron un incremento trimestre a trimestre de 
7.8%, ubicándose en $2,895 millones de pesos. Por otra parte, Famsa USA alcanzó ventas de 
$789 millones de pesos, lo que representa un incremento del 12.0% con respecto al 2T07.  

Las ventas netas consolidadas de tiendas con más de doce meses de operación 
(Ventas Mismas Tiendas) aumentaron 2.1% durante el segundo trimestre del año. Famsa 
México creció 2.1% sus ventas mismas tiendas. Además, mantiene la implementación de 
iniciativas enfocadas a incrementar el tráfico en sus tiendas y operar de manera más eficiente 

 Segundo Trimestre  Enero - Junio 
 2008 2007(3) % Var(4)  2008 2007(3) % Var(4)

Grupo Famsa (1) 3,710 3,406  8.9  7,048 6,337 11.2 
Famsa México (2) 2,895 2,687  7.8  5,421 5,074 6.8 
Famsa USA 789 704  12.0  1,583 1,214 30.4 
Otros  268 262  2.3  504 507 -0.5 
Intersegmento -242 -247 -2.2  -460 -458 0.6 

 Segundo Trimestre  Enero - Junio 
 2008 2007  2008 2007 

Grupo Famsa 2.1 2.7  2.0 5.0 
Famsa México 2.1 1.0  1.0 4.3 
Famsa USA 2.4 19.3  6.5 16.3 
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para contrarrestar los efectos de un entorno retador derivado del bajo nivel de confianza de los 
consumidores.  Por su parte, Famsa USA logró crecer sus ventas mismas tiendas 2.4% a pesar 
de un comparable cercano a 20% durante el segundo trimestre de 2007. 
 
 
Costo de Ventas 
 
 Durante el segundo trimestre, el Costo de Ventas alcanzó $1,905 millones de pesos. 
Sin embargo, la proporción de costo de ventas sobre ventas disminuyó 270 puntos base, del 
54.1% en el 2T07 al 51.4%. El incremento en ventas a crédito, así como el crecimiento de 
Famsa USA han contribuido significativamente a disminuir la relación de costo a ventas. 
 
 
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 30 de junio de 2007 
(4) Variación calculada en miles de pesos, de acuerdo a estados financieros 
 
 
Gastos de Operación 
 

Los Gastos de Operación alcanzaron $1,455 millones de pesos al cierre del segundo 
trimestre de 2008. El gasto se incrementó un 18.7% con respecto al 2T07 debido a la 
implementación de 222 sucursales de Banco Ahorro Famsa en los últimos 12 meses, así como 
el 12.9% de crecimiento en piso de venta incluyendo la incursión al mercado de Chicago en 
Estados Unidos. Se estima que el gasto operativo adicional de Banco Ahorro Famsa sea de 
$250 millones de pesos durante el 2008. Durante el segundo trimestre, también se registró un 
gasto adicional por reserva de cuentas incobrables de Banco Ahorro Famsa calculado en base 
a los parámetros de la CNBV. El EBITDA de Grupo Famsa hubiera alcanzado un crecimiento 
de doble dígito en términos comparables. Finalmente, mantenemos los esfuerzos dirigidos a 
identificar y materializar ahorros potenciales en Gastos de Operación con el fin de compensar 
los efectos del entorno actual.  
 
 
Resultado Integral de Financiamiento 

 
El Resultado Integral de Financiamiento aumentó 36.2% con respecto al segundo 

trimestre de 2007, alcanzando así $229 millones de pesos. El incremento es resultado de un 
mayor monto de intereses pagados debido al crecimiento de 27.6% en la deuda neta de Grupo 

 Segundo Trimestre  Enero - Junio 
 2008 2007(3) % Var(4)  2008 2007(3) % Var(4)

Grupo Famsa (1) 435 413  5.5  789 749 5.4 
Famsa México (2) 341 322  5.8  604 599 0.8 
Famsa USA 64 70 -8.2  133 104 28.6 
Otros  15 4  274.0  20 13 52.8 
Intersegmento 15 17 -8.8  32 33 -3.2 

 Segundo Trimestre  Enero - Junio 
 2008 2007  2008 2007 
Grupo Famsa1 11.7 12.1  11.2 11.8 

Famsa México2 11.8 12.0  11.1 11.8 
Famsa USA 8.1 9.9  8.4 8.5 
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Famsa. Además, se reconoció una pérdida de $30 millones de pesos por tipo de cambio 
durante el trimestre. Sin embargo, la pérdida por tipo de cambio no representó flujo de efectivo.  
 
 
Utilidad Neta 

 
 La Utilidad Neta del segundo trimestre alcanzó $108 millones de pesos, lo que 
representa un crecimiento de 12.0% con respecto al mismo periodo del año anterior. El margen 
neto trimestral aumentó 10 puntos base, de 2.8% a 2.9%. 
 
 
Principales Cuentas de Balance General 
(Millones de pesos) 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 

(1) Millones de pesos constantes del 30 de junio de 2007 
(2) Variación calculada en miles de pesos, de acuerdo a estados financieros 
 
Cuentas por Cobrar 

 
El saldo de Cuentas por Cobrar alcanzó $10,882 millones de pesos, lo que representa 

un incremento de 30.9% en los últimos 12 meses. La mayor parte del crecimiento se debe al 
aumento de 16.3% en nuestras ventas a crédito. 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 
4.5% de las ventas a crédito debido principalmente a la mayor participación de Famsa USA en 
las ventas del Grupo. 
 
 
Inventario 

 
El saldo en Inventarios aumentó 9.7% con respecto al 2007. Durante los últimos 12 

meses el piso de ventas ha crecido casi 13% y cada tienda nueva requiere inventario de 
exhibición. No obstante, llevamos a cabo iniciativas enfocadas a mantener niveles mínimos de 
inventario sin disminuir nuestros estándares de servicio. 
 
 
Deuda Neta 

 
La Deuda Neta alcanzó $6,094 millones de pesos al cierre del segundo trimestre de 

2008. 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. 
 
 
Capital Contable 

 
El saldo en Capital Contable creció 8.2%, alcanzando así $6,620 millones de pesos. 

 
 
 
Grupo Famsa mantiene un firme compromiso por continuar fortaleciendo su posición en 

el mercado por medio del crecimiento disciplinado y la creación de valor derivado de las 
sinergias que existen entre sus unidades de negocio.  

 Enero - Junio 
 2008 2007(1) % Var(2)

Cuentas por Cobrar 10,882 8,311 30.9 
Inventarios 2,551 2,327 9.7 
Deuda Neta 6,094 4,774 27.6 
Capital Contable 6,620 6,118 8.2 
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Estados Financieros Consolidados 
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