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Primer Trimestre 2010 
BMV: GFAMSA 

 
Monterrey, México a 22 de abril 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 primer trimestre 2010, con datos al 31 de marzo de 2010.  
 
Resumen de Resultados Financieros Consolidados 
(Millones de pesos) 
 

 Primer Trimestre(1) 
 2010 2009 % Var(2) 

Ventas  3,214  3,377 -4.8%
Costo de Ventas -1,640 -1,683 -2.5%
Utilidad Bruta  1,574  1,694 -7.1%
Gastos de Operación -1,442 -1,601 -9.9%
Utilidad de Operación 131  94 39.9%
Flujo Operativo (UAFIRDA) 243 216 12.2%
Utilidad Neta  50  54 -7.6%
 
Margen Bruto 49.0% 50.2%
Margen UAFIRDA 7.5% 6.4%
Margen Neto 1.6% 1.6%
 
(1) Cifras nominales 
(2) Variación calculada de acuerdo a estados financieros consolidados 
 
Carta del Director 
 
 Humberto Garza Valdéz, Director General de Grupo Famsa, comentó: Impulsado por la 
recuperación de nuestras operaciones en México, nuestro Flujo Operativo (UAFIRDA) 
consolidado creció 12.2% durante el primer trimestre. Sin embargo, la presión del entorno 
económico sobre los consumidores hispanos en los Estados Unidos ha afectado 
significativamente los resultados de Famsa USA en los últimos trimestres. 
 
 El consumo del mercado hispano presenta rezago a los indicios recientes de 
recuperación gradual en otros sectores de la economía estadounidense. A pesar de una mejora 
marginal desde octubre 2009, la tasa de desempleo hispano ha mantenido niveles 
históricamente altos y por encima del promedio nacional en aquel país.  
 
 Ventas de nuestra región de Texas, que había obtenido resultados consistentemente 
mejores comparado con las demás regiones, se desaceleró considerablemente desde 4T09. 
Igualmente, la categoría de Electrónica de Famsa USA, impulsada durante 2009 por la 
migración nacional a señal digital de TV, registra ahora caídas comparables con el resto de 
nuestras categorías en los Estados Unidos. 
 

Por otro lado, la recuperación de Famsa México continúa siendo impulsada por el 
complemento de préstamos personales a nuestra oferta tradicional de productos duraderos, la 
integración exitosa de nuestras plataformas comercial y bancaria, y los esfuerzos comerciales 
dentro y fuera de nuestras tiendas. Además, el crecimiento de la Captación Bancaria a través 
de Banco Ahorro Famsa se ha estabilizado desde 4T09; en línea con nuestros planes. 

 
Finalmente, iniciativas de control y reducción de gastos contribuyen a la mejora en 

resultados operativos. Como parte de los esfuerzos continuos de optimización implementamos 
el cierre de tres tiendas; 1 de Famsa México y 2 de Famsa USA. Mantenemos una perspectiva 
conservadora con respecto a la expansión y reiteramos nuestro enfoque en consolidar los 
fundamentales de Grupo Famsa durante 2010. 



 
Relación con Inversionistas:  2 de 9 
ir@famsa.com 
+52(81) 8389-9078 
www.grupofamsa.com 

I. Resultados Operativos por Unidad de Negocio 
 
Famsa México 
 

Famsa México logró aumentar su Flujo Operativo (UAFIRDA) 76.0% enfocando sus 
esfuerzos en la implementación de iniciativas dirigidas a estimular la demanda 
complementando la oferta tradicional de productos con préstamos personales, reforzando la 
experiencia de compra con la integración de Banco Ahorro Famsa y apalancando canales 
directos de comunicación con clientes existentes y potenciales. Hemos logrado diversificar 
nuestra exposición a la demanda de bienes duraderos a través de préstamos personales que 
permiten a nuestros clientes satisfacer un grupo complementario de necesidades que son 
menos sensibles a los ciclos económicos. Además, sigue aumentando el número de clientes 
(Total: 512 mil) que se benefician de la conveniencia de la tarjeta privada emitida por Banco 
Ahorro Famsa (válida sólo en tiendas de Famsa México). Finalmente, el contacto con clientes 
nuevos y existentes no sólo se lleva a cabo dentro de nuestras tiendas, sino también a través 
de los esfuerzos en las calles de nuestro equipo de Gran Crédito, cartas de Correo Dirigido y 
llamadas de Telemarketing.   

 
Las Ventas Mismas Tiendas (VMT) de Famsa México incrementaron 6.8% durante el 

primer trimestre de 2010. Es importante destacar la trayectoria ascendente de este indicador 
desde su nivel más bajo del año pasado (-15.8%, 1T09). 

 
Por último, a pesar de que nuestro plan de cierre selectivo de tiendas concluyó en 

2009, continúan los esfuerzos con respecto a la optimización de la productividad de nuestra red 
comercial. Durante este primer trimestre, se llevó a cabo 1 cierre en México. 
 
Banco Ahorro Famsa 
 
 La consolidación exitosa de Banco Ahorro Famsa transformó el perfil financiero de 
Grupo Famsa durante el 2009 y refuerza la oferta de valor de Famsa México. En línea con 
nuestros planes, el crecimiento de la Captación Bancaria se estabilizó en los últimos trimestres 
y su costo promedio continúa disminuyendo consistentemente. 

 
El saldo de la Captación Bancaria aumentó 42.5% en los últimos 12 meses. Al cierre 

del primer trimestre de 2010 este rubro representa aproximadamente el 78% del financiamiento 
neto consolidado de Grupo Famsa; prácticamente el mismo nivel que en el trimestre anterior 
(4T09). Asimismo, el costo promedio de fondeo de Banco Ahorro Famsa ha disminuido, desde 
su nivel más alto en 2T09, de 9.2% a 7.3% en 1T10. El aumento de más de 400% en Depósitos 
de exigibilidad inmediata y la renovación exitosa, a menor tasa, de InverCEDE 10-10 (un 
instrumento de inversión emitido durante la primera mitad de 2009 a una tasa anualizada del 
10%) benefician el costo promedio de fondeo de nuestro banco.  

 
Igualmente, en línea con nuestros planes, el crecimiento de la Cartera de Banco Ahorro 

Famsa se ha estabilizado comparado con 4T09. La participación de los financiamientos 
otorgados a través de Banco Ahorro Famsa con relación a la cartera de Grupo Famsa en 
México aumentó marginalmente de 67.0% a 72.2% entre 4T09 y 1T10. El saldo de cartera del 
banco alcanzó P$9,931 millones y su Indice de Morosidad (CNBV) se ha mantenido entre los 
más bajos del grupo de bancos mexicanos comparables. 
 
Famsa USA 
 

Similar a 4T09, la presión sobre los consumidores hispanos impactó significativamente 
la operación de Famsa USA. La crisis financiera de los Estados Unidos detonó niveles 
históricamente altos de desempleo y baja confianza que han mejorado marginalmente en los 
últimos meses. Sin embargo, el consumo del mercado hispano presenta rezago a los indicios 
de recuperación gradual en otros sectores de la economía. 

 
A diferencia de la tendencia de recuperación que observamos en Famsa México, las 

Ventas Mismas Tiendas de Famsa USA disminuyeron 24.3% en 1T10. La desaceleración en 
nuestra categoría de Electrónica desde julio/agosto de 2009 y la reciente sensibilidad de 
nuestra operación en Texas impactaron este indicador. Las ventas de nuestra región de Texas, 
que habían superado consistentemente a otras regiones de  Famsa USA durante la mayor 
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parte de 2009, se desaceleraron considerablemente desde 4T09. Asimismo, nuestra categoría 
de Electrónica, que se benefició de la migración a señal digital de TV hasta 2T09, ahora reporta 
caídas comparables con el resto de las categorías de Famsa USA.  

 
Al igual que en Famsa México, continúan los esfuerzos de control y reducción de 

gastos, así como de optimización de nuestra red comercial. Durante este primer trimestre, 
cerramos 2 tiendas de Famsa USA. 

 
 

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

  
  

2. Piso de Venta (metros cuadrados) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Cierres 
1T10  Aperturas 

1T10  Neto 
1T10  Total  

1T10 
Tiendas 3  0  -3   407 

Famsa México 1  0  -1   356 

Famsa USA 2  0  -2   51 

Sucursales Bancarias 0  2  2   278 

 1T10  Total 

Tiendas -4,922  539,534 

Famsa México -150  416,493 

Famsa USA -4,772  123,041 



 
Relación con Inversionistas:  4 de 9 
ir@famsa.com 
+52(81) 8389-9078 
www.grupofamsa.com 

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 consolidados 
 
Ventas Mismas Tiendas 

  
 
 
 
 

 
 

 
(1) Variación calculada en Dólares americanos 
 
 
Ventas Netas 

 
Durante el primer trimestre de 2010, nuestras ventas netas disminuyeron 4.8%; a 

P$3,214 millones. Famsa México registró ventas netas de P$2,441 millones durante el 
trimestre finalizado el 31 de marzo 2010, lo que representa un incremento de 9.0% de los 
P$2,240 millones reportados durante el mismo período de 2009. Préstamos personales, que ha 
demostrado ser un producto menos sensible a la crisis económica, continúa compensando la 
baja demanda de bienes duraderos en México. Por otra parte, las ventas netas de Famsa USA 
disminuyeron 33.2% a P$759 millones como resultado del alto desempleo y la baja confianza 
del consumidor en el mercado de los Estados Unidos. Para fines de comparabilidad, la 
apreciación del peso frente al dólar tuvo un impacto negativo considerable; las ventas netas de 
Famsa USA, excluyendo el efecto por tipo de cambio, disminuyeron 24.0% (vs. 33.2% en 
pesos). 

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

(Ventas Mismas Tiendas) disminuyeron 2.3% durante el primer trimestre 2010. Las ventas 
mismas tiendas anuales de Famsa México crecieron 6.8%, mientras que en Famsa USA 
sufrieron una contracción de 24.3%, consecuencia principalmente de la desaceleración de la 
categoría de Electrónica y del resultado de nuestras operaciones en Texas. 
 
Costo de Ventas y Utilidad Bruta 

 
Nuestro costo de ventas consolidado alcanzó P$1,640 millones durante el primer 

trimestre de 2010, lo que representa una disminución de 2.5% en relación a los P$1,683 
millones reportados durante el mismo período de 2009. Asimismo,  nuestro margen bruto se 
contrajo aproximadamente 120 puntos base para llegar a 49.0%; resultado principalmente de la 
implementación de promociones dirigidas a estimular la demanda. La baja en el volumen de 
ventas netas y la contracción en el margen bruto causaron que nuestra utilidad bruta 
disminuyera 7.1% a P$1,574 millones. 
 
 

 

 Primer Trimestre   
 2010 2009 % Var(3)     

Grupo Famsa (1)  3,214  3,377 -4.8%     
Famsa México (2)  2,441  2,240 9.0%     
Famsa USA  759  1,136 -33.2%     
Otros   200  182 9.4%     
Intersegmento -185 -182 2.1%     

 Primer Trimestre   
 2010 2009    

Grupo Famsa -2.3% -12.4%    
Famsa México 6.8% -15.8%    
Famsa USA(1) -24.3% -6.6%    
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Flujo Operativo (UAFIRDA) 
(Millones de pesos) 

 
Margen Operativo (% UAFIRDA) 

  
 
 
 
 
 

 
  

(1) Incluye las ventas de otros negocios (no menudeo)  
(2) Incluye Banco Ahorro Famsa 
(3) Variación calculada de acuerdo a estados financieros consolidados 

 
Gatos de Operación y Utilidad de Operación 

 
Nuestros gastos de operación disminuyeron un 9.9%, de P$1,601 millones durante el 

primer trimestre de 2009 a P$1,442 millones en 1T10. Como porcentaje de las ventas, los 
gastos de operación se contrajeron aproximadamente 250 puntos base a 44.9%; en términos 
absolutos, los gastos de operación disminuyeron P$158 millones. Esta mejora fue impulsada 
por ahorros de nuestras iniciativas enfocadas al control y reducción de gastos implementadas 
desde 2009, así como un efecto favorable respecto a los gastos de Famsa USA derivado de la 
apreciación del Peso. 

 
Durante el primer trimestre de 2010, nuestra utilidad de operación aumentó 39.9%, 

alcanzando P$131 millones. Por consiguiente, nuestro margen de operación se expandió de 
2.8% en 1T09 a 4.1% en 1T10. 
 
Resultado Integral de Financiamiento 

 
El Resultado Integral de Financiamiento aumentó 43.1% durante el primer trimestre de 

2010, a P$306 millones. Los Intereses Pagados disminuyeron un 10.0% principalmente como 
resultado del menor costo de fondeo de los depósitos captados a través Banco Ahorro Famsa. 
Sin embargo, registramos una pérdida por tipo de cambio (sin efecto sobre el flujo de efectivo) 
de P$52 millones como consecuencia de la posición activa que Grupo Famsa mantiene en 
dólares americanos a través de la operación de Famsa USA; comparado con una utilidad por 
tipo de cambio de P$65 millones reconocida en 1T09. 

 
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 disminuyó 7.6%; de P$54 millones en 1T09 a P$50 millones en 1T10. 
Durante este periodo se generó un impuesto diferido a favor derivado de las transferencias de 
cartera a Banco Ahorro Famsa (de Famsa México), así como a otras diferencias temporales. 
 
 

 Primer Trimestre   
 2010 2009 % Var(3)     

Grupo Famsa (1)  243  216 12.2%     
Famsa México (2)  287  163 76.0%     
Famsa USA -54  57 -193.7%     
Otros  -33 -21 57.7%     
Intersegmento  41  16 151.8%     

 Primer Trimestre   
 2010 2009    

Grupo Famsa (1) 7.5% 6.4%    
Famsa México (2) 11.8% 7.3%    
Famsa USA -7.1% 5.0%    
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Principales Cuentas de Balance General 
(Millones de pesos) 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 
 (1) Variación calculada de acuerdo a estados financieros consolidados 

 
Cuentas por Cobrar 

 
El saldo de Cuentas por Cobrar al cierre del primer trimestre 2010 alcanzó P$13,759  

millones, lo que representa un incremento de 7.8% con respecto al mismo periodo de 2009. 
Este incremento es resultado, principalmente, del crecimiento en el otorgamiento de préstamos 
personales. Asimismo, como resultado de la integración exitosa de nuestras plataformas 
comercial y bancaria, el saldo de “Clientes Sector Financiero” (Banco Ahorro Famsa) creció 
41.9% a P$9,931 millones mientras que el balance de “Clientes Negocio Comercial” (Famsa) 
decreció 33.6% durante el primer trimestre 2010 con respecto al primer trimestre 2009.  

 
Inventario 
 

El saldo en Inventarios al cierre del primer trimestre 2010 disminuyó 8.8% con respecto 
al mismo periodo de 2009. La implementación de iniciativas enfocadas a optimizar los niveles 
de inventario sin disminuir nuestros estándares de servicio continúa teniendo un efecto positivo 
en nuestro inventario de exhibición. 

 
Deuda Neta y Captación Bancaria 

 
La Deuda Neta disminuyó 43.0%, de P$3,830 millones en 1T09 a P$2,183 millones 

durante 1T10. 
 
Por otra parte, la Captación Bancaria aumentó 42.5%, a P$7,590 millones durante el 

primer trimestre de 2010. Al cierre del primer trimestre de 2010 este rubro representa 
aproximadamente el 78% del financiamiento neto consolidado de Grupo Famsa; prácticamente 
el mismo nivel que en el trimestre anterior (4T09). Asimismo, el costo promedio de fondeo de 
Banco Ahorro Famsa ha disminuido, desde su nivel más alto en 2T09, de 9.2% a 7.3% en 
1T10. Los depósitos bancarios continúan ofreciendo una fuente óptima de financiamiento para 
los créditos otorgados a nuestros clientes mexicanos. Las diversas opciones de financiamiento 
que componen nuestra base de depósitos bancarios (depósitos a la vista, inversiones a corto y 
mediano plazo y certificados de depósito) mitigan la exposición de Grupo Famsa a los 
mercados de crédito convencionales y han contribuido significativamente a reducir el costo 
consolidado de fondeo. 
 
Capital Contable 

 
Al 31 de marzo de 2010, el saldo de Capital Contable aumentó a P$8,318 millones, un 

incremento del 12.8% con respecto al saldo al 31 de marzo 2009. 
 

 Primer Trimestre 
 2010 2009 % Var(1) 

Cuentas por Cobrar  13,759  12,764 7.8% 
Inventarios  2,077  2,277 -8.8% 
Deuda Neta  2,183  3,830 -43.0% 
Captación Bancaria  7,590  5,328 42.5% 
Capital Contable  8,318  7,375 12.8% 
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III. Estados Financieros Consolidados 
 
 

ACTIVO 2010 2009
ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo y valores de realización inmediata $ 935,719 4.2% $ 275,861 1.4%
Efectivo restringido 308,604 1.4% 692,404 3.4%
Clientes negocio comercial 3,827,685 17.3% 5,765,299 28.7%
Clientes sector financiero 9,931,191 44.9% 6,998,976 34.9%
Impuestos por recuperar 657,339 3.0% 162,266 0.8%
Otras cuentas por cobrar 639,152 2.9% 436,572 2.2%
Inventario de productos para venta 2,077,338 9.4% 2,277,282 11.3%
Total activo circulante 18,377,028 83.1% 16,608,660 82.7%

INMUEBLES, MEJORAS A PROPIEDADES
ARRENDADAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO 2,657,185 12.0% 2,813,347 14.0%
EXCESO DE COSTO SOBRE VALOR CONTABLE
DE ACCIONES 241,096 1.1% 241,096 1.2%
CARGOS DIFERIDOS 95,038 0.4% 255,603 1.3%
OTROS ACTIVOS 94,975 0.4% 89,413 0.4%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA  DIFERIDO 609,602 2.8% 46,201 0.2%
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDO 36,628 0.2% 23,664 0.1%
Total activo $ 22,111,552 100.0% $ 20,077,984 100.0%

PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
PASIVO A CORTO PLAZO CON COSTO FINANCIERO:
Depositos de disponibilidad inmediata y a plazo $ 7,590,303 34.3% $ 5,327,623 26.5%
Deuda bancaria 974,906 4.4% 4,044,407 20.1%
Deuda bursatil 1,443,173 6.5% 753,970 3.8%

10,008,382 45.3% 10,126,000 50.4%
PASIVO A CORTO PLAZO SIN COSTO FINANCIERO:
Proveedores 1,699,016 7.7% 1,482,770 7.4%
Cuentas y gastos acumulados por pagar 837,782 3.8% 741,885 3.7%
Impuesto al valor agregado diferido 0 0.0% 3,162 0.0%
Impuesto sobre la renta por pagar 85,687 0.4% 197,889 1.0%

2,622,485 11.9% 2,425,706 12.1%
Total pasivo a corto plazo 12,630,867 57.1% 12,551,706 62.5%
PASIVO A LARGO PLAZO:
Deuda bancaria 9,279 0.0% 0 0.0%
Deuda bursatil 1,000,000 4.5% 0 0.0%
Estimación de obligaciones laborales 153,296 0.7% 150,897 0.8%
Total pasivo a largo plazo 1,162,575 5.3% 150,897 0.8%
Total pasivo 13,793,442 62.4% 12,702,603 63.3%
INVERSION DE LOS ACCIONISTAS:
Capital social 2,472,600 11.2% 2,252,187 11.2%
Prima en suscripcion de acciones 3,068,488 13.9% 2,078,758 10.4%
Utilidades acumuladas 2,479,682 11.2% 2,500,179 12.5%
Reserva para recompra de acciones 110,000 0.5% 121,102 0.6%
Utilidad del ejercicio 50,338 0.2% 54,485 0.3%
Efecto por conversión de entidades extranjeras 119,201 0.5% 350,106 1.7%
Total interés mayoritario 8,300,309 37.5% 7,356,817 36.6%
Interés minoritario 17,801 0.1% 18,564 0.1%
Total inversión de los accionistas 8,318,110 37.6% 7,375,381 36.7%
Total pasivo e inversión de los accionistas $ 22,111,552 100.0% $ 20,077,984 100.0%

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2010 COMPARATIVO CON 2009

Cifras en miles de pesos
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GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010 COMPARATIVO CON 2009

Cifras en miles de pesos

2010 2009

Ventas netas $ 3,213,862 100.0% $ 3,377,327 100.0%

Costo de ventas (1,640,135) -51.0% (1,682,922) -49.8%

Utilidad bruta 1,573,727 49.0% 1,694,405 50.2%

Gastos de operación (1,442,409) -44.9% (1,600,530) -47.4%

Utilidad de operación 131,318 4.1% 93,875 2.8%

Resultado integral de financiamiento, neto (306,313) -9.5% (214,012) -6.3%

(174,995) -5.4% (120,137) -3.6%

Otros ingresos, neto 1,189 0.0% 23,402 0.7%

Pérdida antes de impuestos a la utilidad (173,806) -5.4% (96,735) -2.9%

Impuestos a la utilidad 224,681 7.0% 154,188 4.6%

Utilidad neta consolidada 50,875 1.6% 57,453 1.7%

Utilidad neta del interés minoritario 537 0.0% 2,968 0.1%

Utilidad neta del interés mayoritario $ 50,338 1.6% $ 54,485 1.6%
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GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010 COMPARATIVO CON 2009
Cifras en Miles de Pesos

2010 2009
Operaciòn

Pérdida antes de impuestos a la utilidad $ (173,806) $ (96,735)

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización 111,269 122,284
Estimacion para cuentas de cobro dudoso 216,849 161,985
Utilidad por venta de mobiliario y equipo (293) (233)
Estimación para obligaciones laborales 10,650 6,541
Participación de los trabajadores en las utilidades diferido (511) (6,372)
Intereses a favor (485) (3,061)

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo 254,412 282,567
Fluctuación cambiaria (44,145) (1,587)

Clientes 155,375 10,692
Inventarios 33,413 137,698
Otras cuentas por cobrar, cargos diferidos y otros activos (185,468) 102,093
Proveedores (29,374) (449,999)
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados por pagar (61,098) (325,671)
Impuestos a la utilidad pagados (154,665) (161,483)

Flujos netos de efectivo obtenidos (utilizados) en actividades de operación 132,123 (221,281)

Inversión

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (26,303) (50,766)
Venta de mobiliario y equipo 1,184 402
Intereses cobrados 485 3,061

Flujos netos de efectivo de actividades de inversion (24,634) (47,303)

Efectivo a utlizar (obtener) en actividades de financiamiento 107,489 (268,584)

Financiamiento
Intereses pagados (252,041) (316,740)
Deuda y préstamos bancarios a corto y largo plazo 926,103 968,566
Pago de deuda y préstamos bancarios a corto y largo plazo (1,347,702) (3,092,895)
Depósitos de diponibilidad inmediata y a plazo 213,534 2,195,952

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (460,106) (245,117)

Decremento neto de efectivo y valores de realizacion inmediata (352,617) (513,701)
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio (109,146) 33,431
Efectivo y valores de realizacion inmediata al principio del año 1,706,086 1,448,535

Efectivo y valores de realizacion inmediata al fin del año $ 1,244,323 $ 968,265

Efectivo y valores de realizacion inmediata $ 935,719 $ 275,861
Efectivo restringido 308,604 692,404

$ 1,244,323 $ 968,265

 


