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Tercer Trimestre 2009 

BMV: GFAMSA 
 

Monterrey, México a 22 de octubre 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 tercer trimestre 2009, con datos al 30 de septiembre de 2009.  
 
Resumen de Resultados Financieros Consolidados 
(Millones de pesos) 

 
(1) Variación calculada de acuerdo a estados financieros 
 
Carta del Director 
 
 Humberto Garza Valdéz, Director General de Grupo Famsa, comentó: Nuestro plan 
integral continúa fortaleciendo el desempeño operativo y la posición de Grupo Famsa. La 
implementación exitosa de dichos esfuerzos impulsaron el Flujo Operativo (UAFIRDA) del 
tercer trimestre 31.1%. Sin embargo, persisten condiciones de mercado desfavorables que 
presionan el consumo de nuestros clientes en México y Estados Unidos. 
  

En línea con lo presentado desde el cuarto trimestre de 2008, nuestro plan consiste en 
iniciativas concretas y simultáneas alrededor de tres frentes fundamentales: 1. Financiamiento, 
2. Demanda y 3. Operación. La consolidación de Banco Ahorro Famsa, la suscripción de 
Capital por P$1,200M y la emisión de Certificado Bursátil de largo plazo por P$1,000M 
constituyen los avances más significativos del frente de Financiamiento durante el tercer 
trimestre. El nuevo perfil financiero del Grupo mitiga nuestra exposición a la volatilidad en los 
mercados de crédito convencionales y nos brinda la posibilidad de disminuir significativamente 
nuestro costo de fondeo; lo que nos permitirá impulsar nuestro negocio comercial ofreciendo 
condiciones de crédito más atractivas a nuestros clientes. 
  

Con respecto al frente de la Demanda, nuestros esfuerzos se han concentrado en 
lograr la integración exitosa de nuestras plataformas comercial y bancaria, reforzar los múltiples 
esfuerzos comerciales dentro y fuera de nuestras tiendas, y complementar nuestra variedad de 
productos con Préstamos Personales. Por consiguiente, las Ventas Mismas Tiendas (VMT) 
consolidadas aumentaron 2.6% durante el tercer trimestre. 

 
Por último, en el frente de Operación, hemos mantenido un agresivo plan de 

optimización a través del ahorro en gastos operativos, el control de inventario, y el cierre 
selectivo de tiendas. De forma acumulada, los ahorros operativos consolidados (excluyendo 
elementos no-operativos) han alcanzado aproximadamente P$70 millones con respecto a 
2008. 

 Tercer Trimestre  Enero – Septiembre 
 2009 2008 % Var(1)  2009 2008 % Var(1) 

Ventas 3,717 3,505 6.1 10,772 10,553 2.1
Costo de Ventas -1,807 -1,756 2.9 -5,341 -5,392 -0.9
Utilidad Bruta 1,910 1,749 9.2 5,431 5,161 5.2
Gastos de Operación -1,554 -1,498 3.7 -4,622 -4,302 7.4
Utilidad de Operación 356 251 41.8 809 860 -5.9
Flujo Operativo (UAFIRDA) 471 359 31.1 1,164 1,148 1.4
Utilidad Neta 199 42 371.6 311 261 19.3
  
Margen Bruto 51.4% 49.9% 50.4% 48.9% 
Margen UAFIRDA 12.7% 10.2% 10.8% 10.9% 
Margen Neto 5.4% 1.2% 2.9% 2.5% 
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I. Resultados Operativos por Unidad de Negocio 
 
 
Famsa México 

 
 El desempeño operativo de Famsa México continúa siendo impulsado a través de la 
implementación de iniciativas dirigidas a estimular la demanda, reforzar la experiencia de 
compra y ajustar nuestra capacidad operativa a las nuevas condiciones de mercado. Después 
de haber registrado crecimientos negativos desde 2008, las VMT en México aumentaron 6.4% 
durante el tercer trimestre. Sin embargo, la baja confianza y el desempleo mantienen presión 
sobre el consumo; reflejada en resultados volátiles durante los últimos tres meses.  

 
Hemos mantenido los esfuerzos de acercamiento con clientes nuevos y existentes 

dentro y fuera de nuestras tiendas. De enero a septiembre, se han enviado 3.2 millones de 
cartas de Correo Dirigido y se han realizado 871 mil llamadas efectivas de Telemarketing. 
Además, nuestro equipo de Gran Crédito ha captado aproximadamente 404 mil nuevas 
solicitudes de crédito fuera del piso de ventas. 
  

La integración de nuestras plataformas bancaria y comercial continúa reforzando la 
experiencia de compra. Por ejemplo, nuestros clientes comienzan a beneficiarse de un servicio 
más eficaz ahora que el personal de Banco Ahorro Famsa se encarga de los procesos 
relacionados con el crédito y nuestro equipo de ventas se enfoca en la ejecución comercial. Al 
mismo tiempo, 386 mil clientes ya disponen convenientemente de su línea de crédito a través 
de la tarjeta privada emitida por Banco Ahorro Famsa.  
  

Por último, el estricto programa de optimización operativa que inició desde 4T08 ha 
contribuido significativamente a mejorar los resultados de Famsa México. La reducción y 
control del gasto de operación y los inventarios son algunos de los avances más relevantes. 
Por otra parte, mantenemos los esfuerzos para lograr un mayor apalancamiento operativo de 
nuestra red comercial a través de un plan de cierre selecto de tiendas. Durante el tercer 
trimestre se cerraron 2 tiendas chicas, cercanas a unidades de formato completo; 12 cierres de 
enero a septiembre 2009.  

 
 

Banco Ahorro Famsa 
 
 La consolidación exitosa de Banco Ahorro Famsa ha transformado el perfil financiero 
de Grupo Famsa. Durante los últimos años, hemos alcanzado el objetivo de brindar servicios 
bancarios convencionales a un segmento particular de la población mexicana; garantizando 
una fuente estable de fondeo.  

 
La Captación Bancaria ya representa aproximadamente el 76% del financiamiento neto 

consolidado de Grupo Famsa. Además, es importante destacar que más del 97% de dicha 
captación se lleva a cabo a través de nuestras propias sucursales bancarias.  

 
Por otra parte, tanto el crecimiento en la base de Captación, así como la integración de 

nuestras plataformas bancaria y comercial, han permitido que crezca rápidamente la 
participación de los créditos otorgados a través de Banco Ahorro Famsa. Al cierre del tercer 
trimestre, el saldo de cartera de nuestro banco alcanzó P$8,708 millones; 86% de las cuentas 
por cobrar en México. Asimismo, el índice de morosidad se ha mantenido entre los más bajos 
de bancos mexicanos comparables. 
  

Finalmente, a través de una oferta dinámica y atractiva de productos de depósito 
mantenemos los esfuerzos de optimización en la captación. La tasa promedio de fondeo de 
Banco Ahorro Famsa se redujo de 8.5% a 8.2% durante el tercer trimestre. 
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Famsa USA 
 
Famsa USA mantiene la implementación de múltiples esfuerzos comerciales y 

operativos. La diversificación y una oferta de valor diferenciada constituyen las dos principales 
fortalezas que limitan los efectos de la crisis económica sobre nuestra operación. Texas, 
California Norte y Chicago se han desempeñado consistentemente mejor que las demás 
regiones. Por otra parte, Electrónica aún se distingue notablemente del resto de las categorías; 
consecuencia de la migración reciente a señal televisiva digital. Sin embargo, el crecimiento en 
las ventas de televisiones digitales se desaceleró desde julio/agosto debido a que el cambio 
oficial se llevó a cabo en junio. Tanto la desaceleración de Electrónica, así como la presión del 
desempleo sobre el consumo provocaron una disminución de -8.0% en VMT de tercer 
trimestre.  

 
Para enfrentar estas condiciones de mercado, se han diseñado diversas iniciativas 

enfocadas a incrementar el tráfico de nuestras tiendas. Por ejemplo, iniciamos el “Famsa 
Mobile Club” mediante el cual los miembros reciben promociones especiales directamente a su 
celular. Asimismo, los ciudadanos mexicanos que residen en Estados Unidos pueden realizar 
sus trámites consulares en nuestras tiendas a través de eventos organizados en conjunto con 
el “Consulado Mexicano”. Además, hemos ofrecido la venta de boletos para eventos deportivos 
(ej. Nascar, Soccer: Chelsea vs. InterMilan) en algunas ciudades. 
 
 Por último, 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.  
 
 
Apertura de Tiendas y Sucursales Bancarias 
 
 1. Tiendas 

  
 2. Piso de Venta (Metros cuadrados) 

 

 Cierres  
3T09  Aperturas 

3T09  Neto 
3T09  Total 

Tiendas -2  0  -2  410

Famsa México -2  0  -2  358

Famsa USA 0  0  0  52

Sucursales Bancarias 0  1  1  273

 Cierres  
3T09  Aperturas 

3T09  Neto 
3T09  Total 

Tiendas -1,050  0  -1,050  541,510

Famsa México -1,050  0  -1,050  417,603

Famsa USA 0  0  0  123,907
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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 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

Ventas Netas 
 
 Las Ventas Netas durante el tercer trimestre alcanzaron P$3,717 millones, lo que 
representa un incremento de 6.1% comparado con el mismo trimestre del año anterior. Famsa 
México logró ventas por P$2,816 millones; un aumento de 8.4% con respecto al 3T08. Por otra 
parte, sin considerar el efecto por tipo de cambio, las ventas de Famsa USA decrecieron -6.0% 
durante el tercer trimestre (+1.0% en Pesos). 

Acumulado a septiembre, las ventas netas de Grupo Famsa incrementaron 2.1%, para 
llegar a P$10,772 millones. Las ventas de Famsa México sumaron P$7,693; -4.4% menos que 
en 2008. Por otra parte, Famsa USA logró un crecimiento en sus ventas acumuladas de 24.5%; 
en dólares las ventas acumuladas han disminuido un -0.5%. 

Las ventas netas consolidadas de tiendas con más de doce meses de operación 
(Ventas Mismas Tiendas) aumentaron 2.6% durante el tercer trimestre; acumulado de enero a 
septiembre disminuyeron -6.9% comparado con el mismo periodo de 2008. Las ventas mismas 
tiendas trimestrales de Famsa México aumentaron 6.4%, mientras que en Famsa USA 
disminuyeron -8.0%. La desaceleración económica en Estados Unidos ha mantenido una fuerte 
presión sobre el consumo, especialmente en el mercado hispano.  
 
 
Costo de Ventas y Utilidad Bruta 
 

El Costo de Ventas durante el tercer trimestre fue P$1,807 millones, lo que representa 
un aumento de 2.9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, el Margen 
Bruto se expandió aproximadamente 150 puntos base a 51.4%. Por consiguiente, la Utilidad 
Bruta alcanzó P$1,910 millones; 9.2% más que 3T08. De enero a septiembre, el Margen Bruto 
se ubica en 50.4%; expandiéndose 151 puntos base con respecto al año anterior. Las ventas a 
crédito, incluyendo el otorgamiento de Préstamos Personales, siguen impulsando la expansión 
del Margen Bruto. 

 Tercer Trimestre  Enero – Septiembre 
 2009 2008 % Var(3)  2009 2008 % Var(3) 

Grupo Famsa (1) 3,717 3,505 6.1  10,772 10,553 2.1 
Famsa México (2) 2,816 2,598 8.4  7,693 8,049 -4.4 
Famsa USA 910 901 1.0  3,093 2,484 24.5 
Otros  151 160 -5.9  531 634 -16.3 
Intersegmento -159 -154 3.4  -545 -614 -11.3 

 Tercer Trimestre  Enero – Septiembre 
 2009 2008  2009 2008 

Grupo Famsa 2.6% -0.9%  -6.9% -0.4% 
Famsa México 6.4% 3.1%  -7.4% -0.4% 
Famsa USA -8.0% -11.2%  -6.7% 0.0% 
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Flujo Operativo (UAFIRDA) 
(Millones de pesos) 

 
 
Margen Operativo (% UAFIRDA) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
(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 sumaron P$1,554 millones durante el tercer trimestre, lo que 
representa un incremento de 3.7% con respecto a 3T08. Los esfuerzos de optimización 
operativa que empezaron a implementarse a finales del año pasado, han logrado contrarrestar 
una parte del incremento en reserva para cuentas incobrables dada la presión sobre el 
desempleo y el efecto por la depreciación del Peso. Los ahorros en Gasto de Operación 
acumulados al cierre del tercer trimestre (excluyendo conceptos no-operativos) representan 
alrededor de 60 puntos base de Margen UAFIRDA incremental.   
 
Costo Integral de Financiamiento 

 
El Costo Integral de Financiamiento de tercer trimestre fue P$190 millones; 31.4% 

mayor al costo registrado durante el mismo periodo del año anterior. El incremento de 15.6% 
en intereses pagados, derivado del aumento generalizado en tasas de interés, se contrarrestó 
con una utilidad por tipo de cambio de P$71 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. El Costo Integral de Financiamiento acumulado a 2009 creció 57.8% con 
respecto a 2008; alcanzando P$906 millones. 

Como se ha mencionado previamente, 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$199 millones, lo que representa un aumento del 371.6% 

con respecto al tercer trimestre de 2008. De forma acumulada, la Utilidad Neta consolidada 
aumentó 19.3% a P$311 millones. 

El proceso de integración de nuestras plataformas comercial y bancaria ha generado 
un efecto favorable significativo en las partidas fiscales de Grupo Famsa.  El Impuesto Sobre la 
Renta de enero a septiembre de 2009 alcanzó P$385 millones a favor. La disminución del 
saldo de Cartera de Famsa México por motivo de las transferencias a Banco Ahorro Famsa, así 
como el efecto de la comisión cobrada por Banco Ahorro Famsa para tomar la Cartera de 
Famsa México, generan una parte importante de este efecto en el Impuesto Sobre la Renta 
Diferido.  

 Tercer Trimestre  Enero – Septiembre 
 2009 2008 % Var(3)  2009 2008 % Var(3) 

Grupo Famsa (1) 471 359 31.1  1,164 1,148 1.4 
Famsa México (2) 495 317 56.3  1,083 930 16.5 
Famsa USA -14 36 -139.9  95 169 -43.8 
Otros  -30 -6 416.8  -70 5 -1,428.4 
Intersegmento 20 12 59.7  55 44 26.2 

 Tercer Trimestre  Enero – Septiembre 
 2009 2008  2009 2008 

Grupo Famsa (1) 12.7% 10.2%  10.8% 10.9% 
Famsa México (2) 17.6% 12.2%  14.1% 11.6% 
Famsa USA -1.6% 3.9%  3.1% 6.8% 
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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$13,809 millones, lo que representa un 

incremento de 18.2% con respecto a 2008. El efecto por tipo de cambio tuvo un impacto 
significativo en el crecimiento de la Cartera consolidada de aproximadamente P$685 millones. 
Además, existe el efecto del otorgamiento de Préstamos Personales que incrementa el saldo 
de esta cuenta sin tener un impacto de la misma proporción sobre la venta. 

Por otra parte, las cuentas incobrables como porcentaje de las ventas a crédito 
representaron el 6.6% debido principalmente al alto desempleo tanto en Estados Unidos como 
en México y a la mayor participación de Famsa USA en las ventas del Grupo. 
 
Inventario 

 
El saldo en Inventarios disminuyó -14.7% con respecto al 2008. 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 66.3% comparado con 2008. Al mismo tiempo, y como 
resultado de los avances en la consolidación de Banco Ahorro Famsa, la Captación Bancaria 
creció 276%; de P$1,832 millones en 2008 a P$6,889 millones al cierre de septiembre de 2009.  

La posición financiera de Grupo Famsa se ha fortalecido también a través de la 
capitalización exitosa por P$1,200 millones y la emisión de Certificado Bursátil a largo plazo por 
P$1,000 millones. A la fecha, Grupo Famsa ha logrado financiar exitosamente el capital 
necesario para su operación manteniendo una relación estrecha con múltiples fuentes de 
financiamiento.  
 
Capital Contable 

 
El saldo en Capital Contable creció 30.3%, alcanzando así P$8,775 millones. 

 30 de Septiembre 
 2009 2008 % Var(1) 

Cuentas por Cobrar 13,809 11,687 18.2 
Inventarios 2,086 2,445 -14.7 
Deuda Neta 2,219 6,575 -66.3 
Captación Bancaria 6,889 1,832 276.0 
Capital Contable 8,775 6,735 30.3 
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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. 
 


