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Tercer Trimestre 2008 

BMV: GFAMSA 
 

Monterrey, México a 23 de octubre 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. 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 3T07 como fueron 
presentadas en su momento, es decir, a pesos constantes del 30 de septiembre de 2007. 
 
Reporte del Director General de Grupo Famsa S.A.B. de C.V. sobre los resultados de 
operación del tercer trimestre, con datos al 30 de septiembre de 2008.  
 
Resumen de Resultados Financieros Consolidados 
(Millones de pesos) 

 
(1) Millones de pesos constantes del 30 de septiembre de 2007 
(2) Variación calculada en miles de pesos, de acuerdo a estados financieros 
 
Carta del Director 
 
 El Lic. Humberto Garza Valdéz, Director General de Grupo Famsa, comentó: Desde 
hace más de un año, los resultados operativos de Grupo Famsa se han visto presionados por 
un entorno desfavorable. Desde entonces, hemos implementado diversas iniciativas enfocadas 
a fortalecer la posición del Grupo y contrarrestar los efectos de la desaceleración del consumo 
en nuestros mercados. Recientemente, el entorno se ha deteriorado aún más. Sin embargo, los 
esfuerzos del pasado por fortalecer nuestro portafolio de negocios se complementan hoy para 
permitirnos hacerle frente a un ambiente adverso.  

Uno de los logros más importantes ante la situación actual de los mercados de crédito 
ha sido la implementación exitosa de Banco Ahorro Famsa. Hace apenas un año, contábamos 
con 63 sucursales de banco. Hoy, nuestras 271 sucursales forman una de las diez redes 
bancarias más grandes del país a través de las cuales hemos sido capaces de financiar más 
de $2,300 millones de pesos en créditos a 421 mil clientes de Famsa México. Por otra parte, a 
pesar de los grandes retos de los últimos 12 meses, logramos incrementar la red comercial del 
Grupo con 33 tiendas en México y Estados Unidos. Asimismo, hemos reforzado la 
implementación de iniciativas concretas para: mejorar la experiencia de compra en nuestras 
tiendas,  atraer nuevos clientes a través del lanzamiento de promociones llamativas y el trabajo 
de nuestro equipo de Gran Crédito, alcanzar mayores eficiencias operativas y diversificar 
nuestra exposición a la debilidad actual en la demanda de bienes duraderos.  

 Tercer Trimestre  Enero - Septiembre 
 2008 2007(1) % Var(2)  2008 2007(1) % Var(2) 

Ventas  3,505  3,322  5.5  10,553  9,761  8.1 
Costo de Ventas -1,756 -1,822  -3.6 -5,392 -5,305  1.6 
Utilidad Bruta  1,749  1,500 16.6  5,161  4,455 15.8 
Gastos de Operación -1,498 -1,244 20.4 -4,302 -3,583 20.0 
Utilidad Operativa 251 256 -1.8  860  872 -1.4 
Flujo Operativo 359 333  7.9  1,148  1,093  5.0 
Utilidad Neta  42  97 -56.5  261  354 -26.2 
  
Margen Bruto 49.9% 45.2% 48.9% 45.6% 
Margen UAFIRDA 10.2% 10.0% 10.9% 11.2% 
Margen Neto 1.2% 2.9% 2.5% 3.6% 
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Mantenemos un firme compromiso con nuestros accionistas por continuar el 
crecimiento sostenible de nuestra plataforma de negocios. Es por eso que consideramos 
prudente adoptar una perspectiva más conservadora con respecto a las condiciones generales 
del entorno en el corto plazo para garantizar la salud financiera de la compañía. 
Consiguientemente, además de reforzar los esfuerzos mencionados anteriormente, 
pospondremos algunas de las aperturas programadas para 2008/2009. 
 
 
Resultados Operativos por Unidad de Negocio 
 
 
Tiendas y Sucursales Bancarias 

 
 
1. Tiendas 

 
 
2. Piso de Venta (metros cuadrados)  

 
 
Famsa México 

 
 Famsa México ha logrando la apertura de 20 tiendas nuevas en los últimos 12 meses. 
Durante el tercer trimestre, incrementó su red comercial con la inauguración de 4 tiendas en los 
estados de Nuevo Leon, Chihuahua y Morelos. Todas ellas refuerzan la presencia de Grupo 
Famsa en esos mercados y apalancan la infraestructura operativa existente con el fin de 
reducir los gastos fijos adicionales. 
 Famsa México continúa enfocando sus esfuerzos en la implementación de iniciativas 
concretas dirigidas a contrarrestar el efecto de la desaceleración en el consumo. La 
incertidumbre generada por la crisis desatada en los Estados Unidos y la inflación han 
mantenido una presión significativa sobre la confianza de los consumidores mexicanos. 
Asimismo, los últimos datos de desempleo tienden a la alza. Por consiguiente, Famsa México 
continúa reforzando la experiencia de compra en sus tiendas a través del énfasis en el servicio 
al cliente. Otros esfuerzos como el trabajo de nuestro equipo de Gran Crédito en las calles y el 
lanzamiento continuo de promociones atractivas, están enfocados a generar tráfico a nuestras 
tiendas. También, hemos logrado diversificar nuestra exposición a la debilidad en la demanda 
de bienes duraderos mediante iniciativas relacionadas con la oferta de préstamos personales. 
Uno de los resultados más importantes de haber reforzado nuestros préstamos en efectivo ha 
sido la reactivación de cuentas liquidadas. Por último, mantenemos un estricto programa de 
control de gastos y optimización de capital de trabajo para alcanzar una mayor eficiencia 
operativa.  
 Al mismo tiempo, trabajamos en la transición necesaria para que Banco Ahorro Famsa 
tome el control de las cuentas y los procesos de crédito. 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 los 
clientes pueden disponer de su línea de crédito convenientemente en cualquier tienda de 

 Tercer 
Trimestre  Enero a la 

fecha (2008)  Últimos 12 
Meses  Total 

Tiendas 5  25  33  415 

Famsa México 4  12  20  363 

Famsa USA 1  13  13  52 

Sucursales Bancarias 4  95  208  271 

 Tercer 
Trimestre  Enero a la 

fecha (2008)  Últimos 12 
Meses  Total 

Tiendas  10,267  42,906  55,753   537,231 

Famsa México  7,570  19,053  31,900   414,394 

Famsa USA  2,697  23,853  23,853   122,837 
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Famsa México utilizando su nueva tarjeta. También hemos aprovechado esta etapa de 
transición para evaluar y reforzar nuestros procesos de cobranza y otorgamiento de crédito. 

Ante la incertidumbre generada por la crisis actual en los Estados Unidos, 
consideramos prudente adoptar una perspectiva más conservadora con respecto al entorno en 
el corto plazo. Mantendremos un enfoque en las iniciativas dirigidas a diferenciar la oferta de 
valor de Famsa México y así contrarrestar los efectos de la desaceleración en el consumo. 
Además, seguiremos trabajando para reforzar nuestros procesos de crédito y garantizar la 
solidez de nuestras cuentas por cobrar. Del mismo modo, dada la nueva perspectiva de la 
situación económica, estimamos terminar el 2008 con 368 tiendas totales y planeamos la 
apertura de alrededor de 10 tiendas más durante el 2009. 

 
Famsa USA 

 
El 30 de agosto, Famsa USA abrió su primera tienda en Austin, TX. La gran aceptación 

de los clientes se vio reflejada en el éxito del evento inaugural. También con un evento exitoso, 
el 1 de octubre abrió sus puertas la segunda tienda de Chicago. Con esto se espera apalancar 
rápidamente la infraestructura operativa instalada en Illinois. Las dos tiendas nuevas en Austin 
y Chicago concluyen la expansión de Famsa USA durante el 2008.  

No obstante el crecimiento en número de tiendas, las ventas trimestrales de Famsa 
USA se vieron presionadas por tres motivos principalmente: 1) un entorno retador para el 
consumo, 2) los efectos del huracán IKE sobre el más fuerte de nuestros mercados y 3) un 
2007 con ventas excepcionalmente altas. La crisis financiera que se vive en los Estados Unidos 
ha presionado el empleo y provocado una baja histórica de confianza en los consumidores. Las 
categorías más afectadas continúan siendo Muebles y Línea Blanca. Sin embargo, el 
incremento en la demanda de televisiones digitales ha permitido contrarrestar parte de este 
efecto. Conforme se aproxima la fecha de la migración a señal digital (Febrero 2009), la 
demanda de TV digitales se ha incrementado, por lo que esperaríamos buenos resultados de 
esta categoría durante el cuarto trimestre.  

En Texas, y particularmente en Houston, las ventas de septiembre fueron afectadas por 
los efectos del huracán IKE. La tormenta dejó a gran parte de la ciudad sin energía eléctrica 
por un periodo de tiempo prolongado. Aunque los daños materiales fueron mínimos, las 5 
tiendas de Famsa USA en Houston estuvieron afectadas por la falta de energía entre 7 y 18 
días. Se estima que las ventas mismas tiendas del tercer trimestre hubieran sido 
aproximadamente -8.6% si se descontara el efecto de la tormenta. Sin embargo, la venta 
perdida se ha estado recuperando rápidamente durante octubre. 

Ante la situación económica actual en los Estados Unidos, enfocaremos nuestros 
esfuerzos en diferenciar aún más nuestra oferta de valor dirigida al mercado hispano, reforzar 
los procesos de otorgamiento y cobranza de crédito, lograr mayores eficiencias operativas 
mediante un plan detallado de reducción de gastos y posponer algunas aperturas programadas 
para el 2008/2009. Consistente con una perspectiva más conservadora sobre las condiciones 
del entorno, durante el 2009, Famsa USA planea abrir alrededor de 4 tiendas en los estados 
donde ya cuenta con presencia. 
 
Banco Ahorro Famsa 
 

La red de Banco Ahorro Famsa se incrementó durante el tercer trimestre con cada una 
de las de las 4 aperturas de Famsa México, alcanzando así un total de 271 sucursales 
bancarias.  

La etapa actual de implementación de Banco Ahorro Famsa está enfocada en alcanzar 
dos objetivos fundamentales: 1) incrementar el volumen de fondos disponibles y 2) incrementar 
el volumen de colocación, con énfasis en el financiamiento a clientes de Famsa México. En 
cuanto al volumen de fondos disponibles, se ha logrado un crecimiento extraordinario mediante 
avances significativos en tres frentes simultáneamente. Primero, se ha incrementado la 
captación a través de las cuentas de depósito e inversiones a plazo de particulares. Al cierre 
del tercer trimestre, Banco Ahorro Famsa incrementó más de 36% el número de cuenta-
habientes a 297 mil con un monto de casi $1,340 millones de pesos. Segundo, se han emitido 
pagarés bancarios mediante intermediarios financieros por más de $700 millones de pesos. Por 
último, se obtuvieron préstamos interbancarios por un monto aproximado a $441 millones de 
pesos. El resultado final es un monto total de fondos disponibles de $2,487 millones de pesos, 
lo que representa un crecimiento de más del 100% con respecto al trimestre anterior. Estos 
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resultados son prueba tangible de la ejecución eficaz de las diversas opciones de fondeo a las 
que Banco Ahorro Famsa tiene acceso.  

Con respecto al volumen de colocación, también se ha logrado un crecimiento 
extraordinario a través de la implementación exitosa de procesos de migración y originación de 
cuentas de crédito tanto de Famsa México como propias del banco. Al cierre del trimestre, 
Banco Ahorro Famsa representa ya cerca del 20% de la cartera consolidada de Grupo Famsa 
de $11,687 millones. El número de cuentas de crédito en el banco se incrementó 217% a 421 
mil durante el tercer trimestre. Como parte de este esfuerzo integral, se han emitido 141 mil 
tarjetas de crédito de marca propia en Nuevo Leon, Coahuila y Tamaulipas. Esta nueva 
plataforma permitirá que los clientes dispongan de su línea de crédito de una forma más 
conveniente y segura. 

También a través del proceso de integración de Banco Ahorro Famsa se ha logrado 
liberar tiempo valioso del equipo de ventas de Famsa México y se trabaja en reforzar los 
procesos vigentes de otrogamiento y gestión de crédito.  
 
 
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 septiembre 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 ascendieron a $3,505 millones de 
pesos durante el tercer trimestre, lo que representa un incremento de 5.5%. Las ventas de 
Famsa México sumaron $2,598 millones de pesos, manteniéndose prácticamente sin cambio 
con respecto a las ventas durante el 3T07. Por otra parte, Famsa USA creció 25.6% en ventas, 
alcanzando así $901 millones de pesos. 

Las ventas netas consolidadas de tiendas con más de doce meses de operación 
(Ventas Mismas Tiendas) disminuyeron 5.6% durante el tercer trimestre. Las ventas mismas 
tiendas de Famsa México se redujeron 3.1%, mientras que Famsa USA sufrió una contracción 
de 11.2% durante el mismo periodo. Un entorno retador y los efectos del huracán IKE sobre 
nuestra operación en Texas (especialmente Houston) fueron las principales causas. Se estima 
que Famsa USA hubiera registrado una disminución de ventas mismas tiendas cercana a 8.6% 
si se excluye la pérdida en ventas derivada del huracán. 
 
 

 Tercer Trimestre  Enero – Septiembre 
 2008 2007(3) % Var(4)  2008 2007(3) % Var(4)

Grupo Famsa (1)  3,505  3,322  5.5   10,553  9,761   8.1 
Famsa México (2)  2,598  2,597  0.0   8,049  7,778   3.5 
Famsa USA  901  717  25.6   2,484  1,951   27.3 
Otros   160  213 -24.8   634  702  -9.7 
Intersegmento -154 -205 -25.0  -614 -670  -8.4 

 Tercer Trimestre  Enero - Septiembre 
 2008 2007  2008 2007 

Grupo Famsa -5.6 0.4  -0.4 3.4  
Famsa México -3.1 -3.6  -0.4 1.5  
Famsa USA -11.2 16.5  0.0 16.4  
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Costo de Ventas 
 
 Durante el tercer trimestre, el Costo de Ventas alcanzó $1,756 millones de pesos. Sin 
embargo, la proporción de costo de ventas sobre ventas disminuyó del 54.8% en el 3T07 al 
50.1%. 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. 
 
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 septiembre de 2007 
(4) Variación calculada en miles de pesos, de acuerdo a estados financieros 
 
Gastos de Operación 
 

Los Gastos de Operación alcanzaron $1,498 millones de pesos al cierre de 3T08. El 
gasto se incrementó un 20.4% con respecto al 3T07 debido principalmente a la instalación de 
208 sucursales de Banco Ahorro Famsa en los últimos 12 meses, así como el 11.6% de 
crecimiento en piso de venta que incluye la incursión al mercado de Chicago en Estados 
Unidos. Por otra parte, dada la transición de la cartera de crédito de Famsa México a Banco 
Ahorro Famsa, la estimación del gasto relacionado con cuentas incobrables es comparable a 
nivel consolidado.  
 
Resultado Integral de Financiamiento 

 
El Resultado Integral de Financiamiento disminuyó 22.4% con respecto al 3T07, 

resultando $144 millones de pesos. La disminución es resultado de una utilidad por tipo de 
cambio de $85.7 millones derivada de la posición “larga” que Grupo Famsa mantiene en 
dólares Americanos por concepto de las operaciones de Famsa USA. Además, dados los 
cambios en las Normas de Información Financiera no se registraron movimientos en el 
Resultado por posición monetaria (Repomo), comparada con una pérdida de $42.6 millones 
durante 3T07. Sin embargo, el monto de intereses pagados durante el trimestre aumentó 
48.4%. Como se mencionó en un comunicado reciente, Grupo Famsa no tiene exposición a 
instrumentos derivados. Además, la tesorería mantiene una política de inversión disciplinada y 
conservadora en valores de renta fija. 
 
 
 
 
 

 Tercer Trimestre  Enero - Septiembre 
 2008 2007(3) % Var(4)  2008 2007(3) % Var(4)

Grupo Famsa (1)  359  333  7.9   1,148  1,093   5.0 
Famsa México (2)  317  245  29.5   930  857   8.5 
Famsa USA  36  73 -51.1   169  178  -5.1 
Otros  -6  0 -1,386.1   5  11  -53.1 
Intersegmento  12  15 -15.7   44  47  -6.2 

 Tercer Trimestre  Enero - Septiembre 
 2008 2007  2008 2007 

Grupo Famsa (1)  10.2  10.0   10.9  11.2  
Famsa México (2)  12.2  9.4   11.6  11.0  
Famsa USA  3.9  10.1   6.8  9.1  
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Utilidad Neta 
 

 La Utilidad Neta del tercer trimestre se ubicó en $42.2 millones de pesos, lo que 
representa una disminución de 56.5% con respecto al mismo periodo del año anterior. La 
principal causa de la caída fue el incremento en Impuesto Sobre la Renta derivado de las 
operaciones de migración masiva de cartera de Famsa México a Banco Ahorro Famsa que se 
llevaron a cabo durante el periodo.  
 
Principales Cuentas de Balance General 
(Millones de pesos) 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 

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

 
El saldo de Cuentas por Cobrar alcanzó $11,687 millones de pesos, lo que representa 

un incremento de 34.2% en los últimos 12 meses. La mayor parte del crecimiento se debe al 
aumento de 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 5.1% de las 
ventas a crédito debido principalmente a la mayor participación de Famsa USA en las ventas 
del Grupo y a la tendencia alcista en el desempleo en Estados Unidos y recientemente en 
México. 
 
Inventario 

 
El saldo en Inventarios aumentó sólo un 1.2% 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 

 
La Deuda Neta alcanzó $6,575 millones de pesos al cierre del tercer 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. A la fecha, Grupo Famsa ha logrado financiar 
exitosamente el capital necesario para su operación manteniendo una relación estrecha con 
múltiples fuentes de financiamiento. Durante octubre, se logró la renovación de casi $1,000 
millones de pesos en créditos bancarios. Además, se ha cumplido puntualmente con todas las 
obligaciones. 
 
Capital Contable 

 
El saldo en Capital Contable creció 7.3%, alcanzando así $6,735 millones de pesos.

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

Cuentas por Cobrar  11,687  8,708  34.2 
Inventarios  2,445  2,417  1.2 
Deuda Neta  6,575  5,175  27.1 
Capital Contable  6,735  6,275  7.3 
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Estados Financieros Consolidados 
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