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Primer Trimestre 2009 
BMV: GFAMSA 

 
Monterrey, México a 29 de abril 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 primer trimestre 2009, con datos al 31 de marzo de 2009.  
 
Resumen de Resultados Financieros Consolidados 
(Millones de pesos) 
 

 Primer Trimestre(1) 
 2009 2008 % Var(2) 

Ventas  3,377  3,337  1.2 
Costo de Ventas -1,683 -1,730 -2.7 
Utilidad Bruta  1,694  1,607  5.4 
Gastos de Operación -1,601 -1,348 18.7 
Flujo Operativo (UAFIRDA) 216 354 -38.9 
Utilidad Neta  54 110 -50.6 
 
Margen Bruto 50.2% 48.2%
Margen UAFIRDA 6.4% 10.6%
Margen Neto 1.6% 3.3%
 
(1) Cifras nominales 
(2) Variación calculada de acuerdo a estados financieros 
 
Carta del Director 
 
 Humberto Garza Valdéz, Director General de Grupo Famsa, comentó: En línea con 
nuestras proyecciones para este primer trimestre, el consumo en México y Estados Unidos 
continuó siendo presionado significativamente por el entorno económico. Sin embargo, la 
implementación de diversas iniciativas de nuestro plan integral contra la crisis económica, ha 
avanzado más rápido de lo que anticipamos. 
 Tal y como lo presentamos durante el cuarto trimestre de 2008, el plan que 
desarrollamos consiste en esfuerzos concretos y simultáneos en tres frentes fundamentales: 1. 
Financiamiento, 2. Demanda y 3. Operación. A la fecha, los avances de mayor trascendencia 
se han dado en el frente del Financiamiento. Durante los primeros tres meses de 2009, Grupo 
Famsa liquidó P$2,339 millones de Certificados Bursátiles y Deuda Bancaria. Asimismo, el 
fondeo total de Banco Ahorro Famsa aumentó más de 73% en el primer trimestre. Al cierre de 
marzo, la Captación Bancaria pasó de aproximadamente un 36% al 58% del financiamiento 
neto consolidado de Grupo Famsa. A través de la consolidación de Banco Ahorro Famsa, 
hemos logrado mitigar nuestra exposición a la volatilidad en los mercados de crédito 
convencionales y tenemos la posibilidad de disminuir significativamente nuestro costo de 
fondeo; lo que nos permitirá impulsar nuestro negocio comercial ofreciendo condiciones de 
crédito más atractivas a los clientes. 
 Con respecto al frente de la Demanda, se han implementado múltiples esfuerzos dentro 
y especialmente fuera de las tiendas para estimular el consumo. La integración de nuestras 
plataformas comercial y bancaria refuerza la experiencia de compra, mientras que los diversos 
esfuerzos de acercamiento con clientes existentes y potenciales están enfocados a incrementar 
el tráfico de nuestras tiendas. 
 Por último, a partir de la última semana de diciembre 2008, implementamos un agresivo 
plan de optimización operativa con el fin de ajustar nuestra capacidad a las nuevas condiciones 
de mercado. El avance ha sido tal que a pesar de nuestro crecimiento, algunos de los 
principales conceptos de gasto operativo han alcanzado niveles inferiores a aquellos que se 
registraban hace un año. 



 
Relación con Inversionistas:  2 de 10 
ir@famsa.com 
+52(81) 8389-9078 
www.grupofamsa.com 

 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 continúa implementando iniciativas dirigidas a estimular la demanda, 
reforzar la experiencia de compra y ajustar su capacidad operativa a las nuevas condiciones de 
mercado.  

El acercamiento con los clientes nuevos y existentes se ha dado no sólo dentro sino 
también fuera de nuestras tiendas. A través de los esfuerzos de nuestro equipo de Gran 
Crédito en las calles, se captaron aproximadamente 130 mil solicitudes de crédito. Además, se 
enviaron 980 mil cartas de Correo Dirigido y se realizaron 275 mil llamadas efectivas de 
Telemarketing. Por último, nuestras cajeras(os) abordaron a 170 mil clientes selectos (próximos 
a su liquidación) con promociones especiales a través de la Promotoría en Caja. 
 Por otro lado, los avances en la integración de nuestras plataformas bancaria y 
comercial refuerzan la experiencia de compra de nuestros clientes. La calidad en el servicio se 
continúa robusteciendo ahora que el personal de nuestro banco se encarga del proceso de 
aplicación de crédito, y nuestro equipo de ventas se enfoca en la ejecución comercial. 
Asimismo, el número de clientes que ya disponen de su línea de crédito autorizada en nuestras 
tiendas, a través de la tarjeta privada emitida por Banco Ahorro Famsa, aumentó de 190 mil a 
251 mil en el primer trimestre de 2009. 
 Asimismo, el estricto programa de control y reducción de gastos que estamos 
implementando para ajustar nuestra capacidad operativa a la desaceleración en el consumo ha 
dado resultados positivos. En algunos de los principales conceptos de gastos de operación, 
como es la Nómina, hemos alcanzado ahorros del 14% con respecto a 4T08 e inclusive del 
0.4% comparado con el primer trimestre de 2008 a pesar de haber agregado 90 sucursales 
bancarias y 13 tiendas a nuestra infraestructura en el último año.  
 Finalmente, comenzamos a optimizar la productividad de nuestra red comercial a 
través de un proceso de cierre selecto de tiendas. Algunas de nuestras tiendas más pequeñas 
y de mayor antigüedad están ubicadas a menos de un kilómetro de unidades nuevas de 
formato completo que ofrecen una variedad más amplia de productos y un ambiente más 
agradable. Por consiguiente, mediante un plan detallado de cierre es posible consolidar las 
ventas y la cobranza de la unidad candidata a cierre en la tienda nueva cercana; logrando así 
un mayor apalancamiento operativo de la infraestructura instalada. Durante el primer trimestre, 
se cerraron 5 tiendas con estas características en las dos ciudades con mayor número de 
puntos de venta Famsa: México D.F. y Monterrey. 

 Cierres  
1T09  Aperturas 

1T09  Neto 
1T09 

 Total 

Tiendas 5  2  -3  418

Famsa México 5  1  -4  356

Famsa USA 0  1  1  53

Sucursales Bancarias 4  1  -3  274

 1T09  Total   

Tiendas -964 546,451

Famsa México -3,010 421,568

Famsa USA 2,046 124,883



 
Relación con Inversionistas:  3 de 10 
ir@famsa.com 
+52(81) 8389-9078 
www.grupofamsa.com 

Banco Ahorro Famsa 
 
 El proceso de consolidación de Banco Ahorro Famsa continúa manteniendo un ritmo de 
avance extraordinario. La base de cuentahabientes de ahorro y crédito aumentó de 0.84 a 1.37 
millones durante el primer trimestre de 2009. Asimismo, el fondeo total de nuestro banco 
aumentó de P$3,550 millones a P$6,148 millones en el mismo periodo. Por otra parte, dicho 
crecimiento en el fondeo y la integración eficaz de nuestras plataformas bancaria y comercial 
han impulsado el aumento en la participación de los financiamientos otorgados a través de 
Banco Ahorro Famsa con relación a la cartera consolidada de Grupo Famsa; de un 28% en 
2008 a un 55% al cierre del primer trimestre de 2009. La cartera correspondiente a nuestro 
banco alcanzó P$6,999 millones y el índice de morosidad se ha mantenido entre los más bajos 
del grupo de bancos mexicanos comparables. 
 La Captación Bancaria representa ya más del 58% del financiamiento neto consolidado 
de Grupo Famsa. El objetivo inicial de garantizar, a través de Banco Ahorro Famsa, una fuente 
estable de fondeo para financiar los créditos otorgados a los clientes que visitan las tiendas de 
Famsa México está próximo a cumplirse. Las diversas fuentes de financiamiento que integran 
la Captación (depósitos, certificados de depósito y pagarés bancarios) mitigan la exposición del 
Grupo a los mercados de crédito convencionales y le brindan la posibilidad de disminuir 
significativamente su costo de fondeo. 
 Ahora que hemos establecido una masa crítica de Captación Bancaria nos esforzamos 
por disminuir su costo (Promedio actual est.: 9.5%) y extender su plazo (Promedio actual est.: 
117 días) para alinear las condiciones del fondeo con las de los créditos que otorgamos. Es por 
eso que durante la última semana de Febrero lanzamos al mercado un nuevo producto de 
inversión llamado “InverCEDE Famsa 10-10”, que paga una tasa bruta de interés anualizada 
del 10%, a un plazo de 10 meses y está garantizado por el IPAB (hasta 400 mil UDIS). La 
respuesta del mercado ha superado nuestras expectativas; tan sólo en Marzo captamos P$430 
millones y el saldo acumulado en este instrumento antes de terminar Abril era mayor a P$1,000 
millones. A través de “InverCEDE Famsa 10-10” estamos disminuyendo rápidamente el costo 
de más del 50% de nuestra Captación Bancaria que paga una tasa mayor a la del 10% que 
ofrecemos. 

 
 
Famsa USA 
 
 Famsa USA continuó limitando los efectos de la recesión económica sobre su 
operación apalancando la diversificación e implementando múltiples esfuerzos. Los resultados 
operativos de Texas y de Electrónica se mantienen firmemente por encima del promedio de los 
demás estados y del resto de las categorías. Además, similar a Famsa México, hemos 
enfocado nuestros esfuerzos a estimular la demanda y ajustar nuestra capacidad operativa a 
las nuevas condiciones de mercado.  
 Las promociones inter-producto que comenzaron durante 2008 con Televisiones 
Digitales, ahora incluyen otros artículos atractivos de Electrónica como Videocámaras, X-Box, 
Playstation o Laptops. También desarrollamos promociones especiales para incentivar la 
recompra de clientes “Selectos” con buen historial Famsa y que están próximos a liquidar su 
saldo. Por otra parte, hemos implementado nuevas formas de atraer clientes a nuestras 
tiendas. Por ejemplo, el 20 de febrero mexicanos tuvieron la oportunidad de tramitar su 
Matrícula Consular y/o Pasaporte en la tienda de Anaheim, California a través de un evento 
conjunto con el Consulado Mexicano. Además, aprovechando la temporada de devolución de 
impuestos en Estados Unidos, ofrecimos una promoción mediante la cual nuestros clientes 
recibían un 10% adicional del valor de su cheque utilizándolo para realizar compras en Famsa. 
 Famsa USA también forma parte del esfuerzo integral de ajuste operativo que se está 
llevando a cabo en todas las unidades de negocio del Grupo. Al igual que en Famsa México, 
hemos logrado avances significativos en algunos de los principales conceptos de gastos 
operativos a través de la implementación de un estricto programa de control y reducción de 
gastos. A pesar del crecimiento en infraestructura del último año, el gasto de Nómina ya se 
ubica tan sólo 1% por encima de su nivel en 1T08 y los gastos de Viaje, Combustibles y 
Papelería han alcanzado ahorros de entre el 20% y 35% cada uno. 
 Por último, similar a Famsa México comenzamos a optimizar la productividad de 
nuestra red comercial a través de un proceso de cierre selecto de tiendas. Dos de nuestras 
ubicaciones en el sur de California, que operan a menos de una milla de alguna tienda de 
formato completo, han comenzado su proceso de cierre. 
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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) Variación calculada de acuerdo a estados financieros 
 
 
Ventas Mismas Tiendas 
(Porcentaje) 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

Ventas Netas 
 
 Durante el primer trimestre, las ventas alcanzaron P$3,377 millones, lo que representa 
un incremento de 1.2%. Las ventas de Famsa México sumaron P$2,240 millones, 
disminuyendo 11.6% con respecto al mismo periodo del año pasado. Por otra parte, Famsa 
USA logró un crecimiento en sus ventas trimestrales de 43.1%, alcanzando así P$1,136 
millones. Aislando el efecto por tipo de cambio, las ventas totales de Famsa USA crecieron 
3.6% durante el primer trimestre. 

Las ventas netas consolidadas de tiendas con más de doce meses de operación 
(Ventas Mismas Tiendas) disminuyeron -12.4% en el prime trimestre. Las ventas mismas 
tiendas de Famsa USA se redujeron 6.6%, mientras que en Famsa Mexico sufrieron una 
contracción de -15.8%. Es importante destacar que aún en medio de la crisis y a pesar de 
enfrentar un comparable excepcionalmente alto, Famsa USA ha logrado limitar la presión sobre 
el nivel de productividad de sus mismas tiendas. Las condiciones adversas del entorno y en 
menor medida la postura relativamente más conservadora que hemos adoptado con respecto 
al otorgamiento de crédito, afectaron el volumen de ventas consolidado.  

 
 
Costo de Ventas y Utilidad Bruta 
 
 El Costo de Ventas fue de P$1,683 millones durante el primer trimestre, lo que 
representa una disminución de 2.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. 
Asimismo, el Margen Bruto se expandió alrededor de 200 puntos base a 50.2%. Por 
consiguiente, la Utilidad Bruta alcanzó P$1,694 millones; 5.4% más que 1T08. Las ventas a 
crédito, incluyendo el otorgamiento de préstamos personales, así como el crecimiento de 
Famsa USA, han impulsado la expansión de Margen Bruto. 
 
 
 
 
 

 Primer Trimestre   
 2009 2008 % Var(3)     

Grupo Famsa (1) 3,377 3,337 1.2     
Famsa México (2) 2,240 2,534 -11.6     
Famsa USA 1,136 794 43.1     
Otros  182 228 -20.1     
Intersegmento -182 -219 -17.0     

 Primer Trimestre   
 2009 2008    

Grupo Famsa -12.4 1.8    
Famsa México -15.8 -0.2    
Famsa USA -6.6 12.0    
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Flujo Operativo (UAFIRDA) 
(Millones de pesos) 

 
 
Margen Operativo (% UAFIRDA) 
(Porcentaje) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Incluye UAFIRDA de otros negocios (no menudeo)  
(2) Incluye Banco Ahorro Famsa 
(3) Variación calculada de acuerdo a estados financieros 
 
 
Gastos de Operación 
 

Los Gastos de Operación alcanzaron P$1,601 millones durante el primer trimestre, lo 
que representa un incremento de 18.7% con respecto a 1T08. El crecimiento se debió 
principalmente a la instalación de 90 sucursales de Banco Ahorro Famsa en los últimos 12 
meses, así como la apertura de 20 tiendas 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 presiones recientes sobre el empleo, así como el aumento en 
tipo de cambio, contribuyeron al crecimiento en Gastos de Operación.   
 
Costo Integral de Financiamiento 

 
El Costo Integral de Financiamiento fue de P$214 millones; 6.6% mayor al costo 

registrado en el mismo periodo del año anterior. El incremento de 58.9% en intereses pagados 
derivado del mayor nivel de deuda con respecto a 2008 y del aumento global en tasas de 
interés, se contrarrestó con la utilidad por tipo de cambio de P$65 millones que se registró 
debido a la posición “estructural” larga que Grupo Famsa mantiene en dólares Americanos a 
través de la operación de Famsa USA.  

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$54 millones, lo que representa una disminución del 50.6% 
con respecto al primer trimestre de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Primer Trimestre   
 2009 2008 % Var(3)     

Grupo Famsa (1) 216 354 -38.9     
Famsa México (2) 163 265 -38.4     
Famsa USA 57 69 -17.5     
Otros  -21 3 -783.6     
Intersegmento 16 16 1.0     

 Primer Trimestre   
 2009 2008    

Grupo Famsa (1) 6.4 10.6    
Famsa México (2) 7.3 10.5    
Famsa USA 5.0 8.7    
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Principales Cuentas de Balance General 
(Millones de pesos) 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Variación calculada de acuerdo a estados financieros 
 
 
Cuentas por Cobrar 

 
El saldo de Cuentas por Cobrar alcanzó P$12,764 millones, lo que representa un 

incremento de 26.2% con respecto a 2008. El efecto por tipo de cambio tuvo un impacto 
significativo en el crecimiento de la cartera de aproximadamente P$922 millones. Además, 
existe el efecto de otros factores como lo son el otorgamiento de préstamos personales y el 
crecimiento en cartera de Banco Ahorro Famsa que incrementan el saldo de esta cuenta sin 
tener un impacto de la misma proporción sobre la venta.   

Por otra parte, el porcentaje de cuentas incobrables representó el 6.4% de las ventas a 
crédito debido principalmente a la presión sobre el desempleo en Estados Unidos y México y a 
la mayor participación de Famsa USA en las ventas del Grupo. 
 
Inventario 

 
El saldo en Inventarios disminuyó 5.1% con respecto al 2008 a pesar del crecimiento 

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

 
En línea con nuestros planes de transformación en la estructura financiera de Grupo 

Famsa, la Deuda Neta disminuyó 36.9% comparado con 2008. Al mismo tiempo, como 
resultado de los avances en la implementación de Banco Ahorro Famsa, la Captación Bancaria 
aumentó de P$597 millones en 2008 a P$5,328 millones al cierre del primer trimestre 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$2,400 millones en certificados bursátiles con vencimientos entre diciembre 2008 y marzo 
2009.  
 
Capital Contable 

 
El saldo en Capital Contable creció 12.4%, alcanzando así P$7,375 millones. 

 
 

 Primer Trimestre 
 2009 2008 % Var(1) 

Cuentas por Cobrar  12,764  10,114  26.2 
Inventarios  2,277  2,399 -5.1 
Deuda Neta  3,830  6,075 -36.9 
Captación Bancaria  5,328  597  791.7 
Capital Contable  7,375  6,564  12.4 
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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. 
 


