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Cuarto Trimestre 2009 

BMV: GFAMSA 
 

Monterrey, México a 18 de febrero de 2010. – 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 cuarto trimestre 2009, con datos al 31 de diciembre 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: A pesar de la 
grave crisis económica, 2009 fue un año de logros trascendentales que fortalecen la posición 
de Grupo Famsa. La transformación de nuestra estructura financiera, la diversificación de 
nuestra oferta con préstamos personales y la estricta racionalización operativa son tres de los 
resultados más notables del plan integral que implementamos exitosamente durante el año y 
que nos permitió alcanzar la meta con P$1,524 millones en Flujo Operativo (UAFIRDA). 

 
En el frente del Financiamiento, logramos mitigar nuestra exposición a la gran 

volatilidad  en los mercados de crédito a través de la consolidación de Banco Ahorro Famsa. 
Por otra parte, además de la suscripción de Capital por P$1,200 millones y la emisión de 
Certificado Bursátil de largo plazo por P$1,000 millones, hemos disminuido nuestro costo de 
Captación Bancaria de 9.5% a 7.9% en los últimos 9 meses del año. Simultáneamente, con el 
fin de equilibrar nuestra posición de activos y pasivos denominados en dólares americanos, 
aumentamos nuestra actividad en los mercados internacionales de deuda con la emisión de 
US$71 millones en “Euro-Commercial Paper” (ECP) durante el cuarto trimestre. La nueva 
estructura financiera del Grupo nos permitirá impulsar el negocio comercial ofreciendo 
condiciones de crédito más atractivas a nuestros clientes y sustentando la expansión en cuanto 
el entorno económico se recupere. 

 
Asimismo, logramos ahorros en gastos de operación consolidados (excluyendo 

elementos no-operativos) por más de P$200 millones en el 2009 y continuamos implementando 
un estricto plan de ahorro en gastos operativos y control de inventario. 

 
 
 

 Cuarto Trimestre  Enero – Diciembre 
 2009 2008 % Var(1)  2009 2008 % Var(1) 

Ventas 4,146 4,209 -1.5 14,918 14,762 1.1
Costo de Ventas -2,147 -2,142 0.2 -7,488 -7,534 -0.6
Utilidad Bruta 1,998 2,067 -3.3 7,429 7,229 2.8
Gastos de Operación -1,756 -1,890 -7.1 -6,378 -6,192 3.0
Utilidad de Operación 242 177 36.8 1,051 1,037 1.4
Flujo Operativo (UAFIRDA) 360 308 16.8 1,524 1,456 4.7
Utilidad Neta -208 300 -169.5 103 561 -81.6
  
Margen Bruto 48.2% 49.1% 49.8% 49.0% 
Margen UAFIRDA 8.7% 7.3% 10.2% 9.9% 
Margen Neto -5.0% 7.1% 0.7% 3.8% 
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Por último, la integración exitosa de nuestras plataformas bancaria y comercial, el 
complemento de Préstamos Personales, y los esfuerzos comerciales dentro y fuera de 
nuestras tiendas lograron encauzar la recuperación de Famsa México. Sin embargo, los 
efectos de la severa crisis económica que afectó a Estados Unidos rebasaron la oferta 
diferenciada de Famsa USA, el impulso en la venta de televisiones digitales y las diversas 
iniciativas dirigidas a incrementar el tráfico en aquel país. Claramente persiste un entorno 
desfavorable para el consumo en México y especialmente en el mercado hispano de los 
Estados Unidos. Por ello, mantenemos una perspectiva conservadora con respecto a la 
expansión y reiteramos nuestro enfoque en consolidar los fundamentales de Grupo Famsa 
durante 2010. 

 
I. Resultados Operativos por Unidad de Negocio 
 
Famsa México 
 

Famsa México ha enfocado sus esfuerzos en la implementación de iniciativas dirigidas 
a estimular la demanda reforzando la experiencia de compra con la integración de la plataforma 
de Banco Ahorro Famsa y complementando su variedad a través de una oferta conjunta de 
préstamos personales. En línea con el nivel de crecimiento de 3T09, Famsa México logró 
aumentar 4.3% sus  Ventas Mismas Tiendas (VMT) durante el cuarto trimestre. Es importante 
destacar la clara trayectoria ascendente de este indicador desde su nivel más bajo del año      
(-15.8%, 1T09).  

 
Los préstamos personales han demostrado ser un valioso complemento a la gran 

variedad de bienes duraderos que Famsa México ofrece a través de sus tiendas. Este producto 
es similar en “ticket promedio” y plazo al resto de los créditos, y está diseñado para brindar 
mayores facilidades a todos aquellas personas que requieren de efectivo para satisfacer 
diversas necesidades que van desde atención médica hasta remodelaciones.  La categoría de 
préstamos personales alcanzó una participación del orden de 17% en los ingresos de Famsa 
México durante 2009. Sin embargo, se espera que su participación relativa disminuya 
gradualmente conforme se recuperen el resto de las categorías. 
 

A lo largo del año, también se realizaron esfuerzos proactivos de acercamiento con 
clientes nuevos y existentes dentro y fuera de nuestras tiendas. Se enviaron 3.9 millones de 
cartas de Correo Dirigido, se realizaron 1.1 millones de llamadas, y se captaron 567 mil 
solicitudes de crédito fuera del piso de ventas a través del equipo de Gran Crédito. Además, el 
rápido avance en la integración de la plataforma de Famsa México y Banco Ahorro Famsa ha 
reforzado la experiencia de compra en las tiendas. Ahora, todos nuestros clientes se benefician 
de un servicio más eficaz a través de la separación de funciones comerciales y de crédito, y 
más de 467 mil de ellos ya disponen convenientemente de su línea de crédito a través de la 
tarjeta privada emitida por Banco Ahorro Famsa. 

 
Por último, Famsa México logró ahorros anuales (excluyendo elementos no-operativos) 

de P$165 millones a través de un estricto programa de optimización operativa que inició desde 
4T08. Además, de enero a diciembre se llevó a cabo el cierre selectivo de 13 tiendas chicas, 
cercanas a unidades de formato completo, con el fin de impulsar el apalancamiento de la red 
comercial. Mantenemos una perspectiva conservadora con respecto a la expansión; está 
contemplada la apertura de dos tiendas nuevas y la sustitución dos tiendas chicas con 
unidades de formato completo 

 
Banco Ahorro Famsa (BAF) 
 

Además de acelerar el proceso de bancarización de las familias mexicanas, la 
consolidación exitosa de Banco Ahorro Famsa refuerza la oferta de valor de Famsa México y 
apuntaló el perfil financiero de Grupo Famsa en medio de una severa crisis financiera mundial.  

 
Este año se mitigó la exposición de Grupo Famsa a la volatilidad de los mercados de 

crédito a través del crecimiento extraordinario de la Captación Bancaria, que ahora representa 
el 77% del financiamiento neto consolidado. Una oferta dinámica y atractiva de productos de 
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depósito, así como las fuertes sinergias logradas entre Famsa México y Banco Ahorro Famsa 
impulsaron el crecimiento anual de más de P$4,245 millones (+136%) en esta partida del 
balance general consolidado. Además, el crecimiento acelerado de las cuentas de “Depósito a 
la Vista” e “Inversiones a Plazo” a través la red de sucursales BAF redujo el costo ponderado 
de captación de 9.5% a 7.9% en los últimos 9 meses del año. 

 
Simultáneamente, la integración eficaz de nuestras plataformas bancaria y comercial 

impulsó el aumento en la participación de los financiamientos otorgados a través de Banco 
Ahorro Famsa con relación a la cartera de Grupo Famsa en México; de un 43% en 2008 a un 
90% al cierre de 2009. El saldo de cartera del banco alcanzó P$9,512 millones y el Indice de 
Morosidad (CNBV) se ha mantenido entre los más bajos del grupo de bancos mexicanos 
comparables a pesar del alto nivel de desempleo en México. 

 
No obstante los grandes beneficios que se han obtenido desde el 2007, estamos 

convencidos del enorme potencial por realizar de Banco Ahorro Famsa. El despliegue de 276 
sucursales bancarias a nivel nacional, el desarrollo de una masa crítica de Captación Bancaria, 
así como la reducción sostenida del costo de fondeo y la integración exitosa de la cartera 
comercial de Famsa México apenas constituyen la plataforma que dará paso a la siguiente 
etapa de crecimiento de nuestra operación bancaria. 
 
Famsa USA 
 

La presión sobre la población hispana afectó la operación de Famsa USA más de lo 
esperado. La profunda crisis financiera de los Estados Unidos provocó un alto nivel de 
desempleo y una baja histórica de confianza, causando una de las mayores caídas en ventas 
de Muebles, Electrónica y Línea Blanca en todo el país (9.4% de acuerdo a datos del U.S. 
Census Bureau, Monthly Retail Trade Report). 

 
Contrario a la situación en México, donde observamos una clara tendencia ascendente 

desde 1T09, las Ventas Mismas Tiendas de Famsa USA aceleraron su caída durante la 
segunda mitad del año hasta alcanzar -16.1% en 4T09. Durante los primeros seis meses del 
año, el crecimiento de la categoría de Electrónica derivado principalmente del cambio de señal 
análoga a señal digital, en conjunto con la oferta diferenciada de Famsa USA y la gran variedad 
de iniciativas comerciales había logrado contener el efecto de las condiciones de mercado 
sobre el desempeño operativo. Sin embargo, el crecimiento en las ventas de televisiones 
digitales se desaceleró desde julio/agosto y se ha mantenido la presión sobre la población 
hispana. 

 
Famsa USA contribuyó significativamente al esfuerzo integral de ajuste operativo que 

se continúa llevando a cabo en todas las unidades de negocio del Grupo. A través de la 
implementación de un estricto programa de control y reducción de gastos se lograron ahorros 
(excluyendo elementos no-operativos) de más de US$2.7 millones durante el año. 

 
Similar a Famsa México, en 2009 se llevó a cabo el cierre selectivo de 2 tiendas chicas, 

cercanas a unidades de formato completo, con el fin de impulsar el apalancamiento de la red 
comercial. Asimismo, se inauguró la tercera tienda en Chicago. Sin embargo, debido a las 
condiciones actuales de mercado, consideramos prudente posponer nuestro plan de expansión 
en los Estados Unidos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Relación con Inversionistas:  4 de 13 
ir@famsa.com 
+52(81) 8389-9078 
www.grupofamsa.com 

Apertura de Tiendas y Sucursales Bancarias 
 
 1. Tiendas y Sucursales Bancarias 

  
 2. Piso de Venta (metros cuadrados) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 consolidadas anuales de Grupo Famsa crecieron 1.1%, alcanzando 
P$14,918 millones. Durante el cuarto trimestre, las ventas disminuyeron a P$4,146 millones, un 
decremento de 1.5% comparado con el mismo trimestre del año anterior. Es importante 
mencionar que, comparado con 3T09, la demanda de Préstamos Personales disminuyó 
durante el cuarto trimestre debido a la estacionalidad particular de este producto; uno de los 
principales motivos de dicha caída son los gastos asociados con el regreso a clases durante 
Agosto/Septiembre.  

 Tiendas 
2008  Aperturas 

2009  Cierres 
2009  Tiendas 

2009 
Tiendas 421  4  -15  410

Famsa México 369  1  -13  357

Famsa USA 52  3  -2  53

Sucursales Bancarias 277  4  -5  276

 Cuarto 
Trimestre  Ene – Dic 

2009  Total 
Tiendas 2,946  -2,959  544,456 

Famsa México -960  -7,935  416,643 

Famsa USA 3,906  4,976  127,813 

 Cuarto Trimestre  Enero – Diciembre 
 2009 2008 % Var(3)  2009 2008 % Var(3) 

Grupo Famsa (1) 4,146 4,209 -1.5  14,918 14,762 1.1 
Famsa México (2) 3,109 3,084 0.8  10,803 11,133 -3.0 
Famsa USA 1,003 1,110 -9.6  4,097 3,594 14.0 
Otros  233 215 8.4  763 849 -10.1 
Intersegmento -200 -199 0.4  -745 -813 -8.4 

 Cuarto Trimestre  Enero – Diciembre 
 2009 2008  2009 2008 

Grupo Famsa -1.1% -10.3%  -5.6% -2.7% 
Famsa México 4.3% -13.7%  -4.6% -3.1% 
Famsa USA -16.1% -1.6%  -9.3% -0.6% 
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Las ventas de Famsa México sumaron P$10,803 millones en el ejercicio 2009, 3.0% 
menos que en 2008. En el cuarto trimestre, las ventas en México aumentaron 0.8% con 
respecto al mismo periodo del año pasado alcanzando P$3,109 millones. Por otra parte, sin 
considerar el efecto por tipo de cambio, las ventas de Famsa USA decrecieron 15.7% durante 
el cuarto trimestre (-9.6% en Pesos). 

 
Las ventas netas consolidadas de tiendas con más de doce meses de operación 

(Ventas Mismas Tiendas) disminuyeron 1.1% durante el cuarto trimestre y -5.6% durante el 
año. Las ventas mismas tiendas anuales de Famsa USA se redujeron 9.3%, mientras que en 
Famsa México sufrieron una contracción de 4.6%. Las condiciones actuales del consumo, 
resultado del alto nivel de desempleo y la baja confianza continúan afectando a nuestros 
mercados, especialmente a los Estados Unidos. 
 
Costo de Ventas y Utilidad Bruta 
 

El Costo de Ventas alcanzó P$7,488 millones durante el 2009, una disminución del       
0.6% con respecto al año anterior. Asimismo, el Margen Bruto se expandió aproximadamente 
80 puntos base a 49.8%. Sin embargo, las promociones implementadas durante la temporada 
navideña, así como el efecto estacional que incrementa las ventas de contado y disminuye la 
participación de Préstamos Personales durante 4T09, causaron una contracción en Margen 
Bruto trimestral de aproximadamente 90 puntos base a 48.2%. Por consiguiente, la Utilidad 
Bruta en el cuarto trimestre de 2009 disminuyó 3.3% a P$1,998 millones.  
 
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$6,378 millones durante 2009, lo que representa 
un incremento de 3.0% con respecto a 2008. Los esfuerzos de optimización operativa que 
empezaron a implementarse a finales del año pasado, lograron 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 año 
(excluyendo elementos no-operativos) suman más de P$200 millones; aproximadamente 
13.2% del flujo operativo consolidado de Grupo Famsa en 2009. 
 

 Cuarto Trimestre  Enero – Diciembre 
 2009 2008 % Var(3)  2009 2008 % Var(3) 

Grupo Famsa (1) 360 308 16.8  1,524 1,456 4.7 
Famsa México (2) 214 186 14.9  1,297 1,116 16.3 
Famsa USA -67 49 -237.8  28 217 -87.2 
Otros  -19 -10 90.3  -89 -5 1,746.7 
Intersegmento 232 83 178.4  287 127 125.9 

 Cuarto Trimestre  Enero – Diciembre 
 2009 2008  2009 2008 

Grupo Famsa (1) 8.7% 7.3%  10.2% 9.9% 
Famsa México (2) 6.9% 6.0%  12.0% 10.0% 
Famsa USA -6.7% 4.4%  0.7% 6.1% 



 
 
Relación con Inversionistas:  6 de 13 
ir@famsa.com 
+52(81) 8389-9078 
www.grupofamsa.com 

Resultado Integral de Financiamiento 
 
El Resultado Integral de Financiamiento acumulado a 2009 aumentó 193.3% debido al 

incremento de 29.4% en intereses pagados por el aumento generalizado en tasas de interés, y 
a una perdida por tipo de cambio (sin efecto sobre el flujo de efectivo) de P$126 millones 
consecuencia de la posición activa que Grupo Famsa mantiene en dólares Americanos a través 
de la operación de Famsa USA. Por el contrario, el Resultado Integral de Financiamiento de 
2008 se benefició con el reconocimiento de una utilidad por tipo de cambio de P$436 millones.  

 
Como se ha mencionado anteriormente, Grupo Famsa no tiene exposición a 

instrumentos derivados y la tesorería mantiene una política de inversión disciplinada en valores 
de renta fija. 
 
Utilidad Neta 
 

De forma acumulada, la Utilidad Neta consolidada disminuyó 81.6% a P$103 millones. 
La Utilidad Neta trimestral alcanzó -P$208 millones, lo que representa un decrecimiento de 
169.5% con respecto al cuarto trimestre de 2008.  

 
El proceso de integración de nuestras plataformas comercial y bancaria generó un 

efecto favorable en las partidas fiscales de Grupo Famsa.  El Impuesto Sobre la Renta de 2009 
alcanzó P$308 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. Sin embargo, dicho efecto 
disminuyó considerablemente durante 4T09. 
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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$14,255 millones, lo que representa un 
incremento de 10.2% con respecto a 2008. El otorgamiento de Préstamos personales y el 
crecimiento en cartera de Banco Ahorro Famsa incrementan el saldo de esta partida sin tener 
un impacto de la misma proporción sobre la venta. 

 
Por otra parte, el porcentaje de cuentas incobrables representó el 7.1% de las ventas a 

crédito debido principalmente a la mayor participación de Famsa USA en las ventas del Grupo 
y a la presión sobre el desempleo en Estados Unidos y México. 
 
Inventario 
 

El saldo en Inventarios disminuyó 14.5% con respecto al 2008. Durante 2009 se 
implementaron iniciativas enfocadas a optimizar el nivel de inventario sin disminuir nuestros 
estándares de servicio. 
 
Deuda Neta y Captación Bancaria 
 

La Deuda Neta finalizó el año 59.6% debajo del 2008 llegando a un saldo de P$2,213 
millones. Durante el cuarto trimestre emitimos US$71 millones en “Euro-Commercial Paper” 
con el objetivo de lograr un mejor balance de la posición activa en dólares americanos que 
Grupo Famsa mantiene a través de la operación de Famsa USA. Para equilibrar esta posición 
aun más, durante 2010 pretendemos mantenernos activos en los mercados internacionales de 
deuda.  

 
Además, como resultado de los avances en la implementación de Banco Ahorro 

Famsa, la Captación Bancaria aumentó de P$3,132 millones al cierre de 2008 a P$7,377 en 
2009, un aumento del 135.6%.  
 
Capital Contable 
 

El saldo en Capital Contable creció 16.6%, alcanzando así P$8,508 millones. 

 Cuarto Trimestre 
 2009 2008 % Var(1) 

Cuentas por Cobrar 14,255 12,937 10.2 
Inventarios 2,082 2,434 -14.5 
Deuda Neta 2,213 5,474 -59.6 
Captación Bancaria 7,377 3,132 135.6 
Capital Contable 8,508 7,295 16.6 
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Guía 2010 
 
 Los avances alcanzados durante 2009 han posicionado a Famsa para capitalizar la 
eventual recuperación económica en sus mercados. Por ahora, mantenemos una perspectiva 
conservadora respecto a nuestros planes de expansión debido a la expectativa modesta sobre 
las condiciones del entorno durante al menos una buena parte de 2010. Este año, nuestros 
esfuerzos estarán enfocados en la implementación de iniciativas concretas dirigidas a continuar 
fortaleciendo los fundamentales de Grupo Famsa. .  
 
Apertura de tiendas y sucursales bancarias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Aperturas netas de cierres. Se planea sustituir 2 tiendas chicas con unidades de formato completo 
 
 
Resultados Financieros 
(Millones de pesos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2010 Est 

Tiendas (1) 2 

Famsa México 2 

Famsa USA 0 

Sucursales Bancarias 4 

 2010 Est 

Crec. Ventas Netas Consolidadas  +4% a +6% 

  

Crec. Ventas Mismas Tiendas  

Famsa México +5% a +8% 

Famsa USA (Dlls) +1% a +4% 

  

Ventas Netas Consolidadas $15,500 - $15,800 

EBITDA Consolidado $1,750 - $1,850 
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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. 


