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Segundo Trimestre 2010 

BMV: GFAMSA 
 

Monterrey, México a 28 de julio 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 segundo trimestre 2010 (2T10), con datos al 30 de junio de 2010.  
 
Resumen de Resultados Financieros Consolidados 
(Millones de pesos) 

 
(1) Cifras nominales 
(2) Variación calculada de acuerdo a estados financieros 
 
 
Carta del Director 
 
 Humberto Garza Valdéz, Director General de Grupo Famsa, comentó: La recuperación 
de Famsa México continúa consolidándose, alcanzando un crecimiento de 6.7% en ventas 
mismas tiendas durante el segundo trimestre 2010. Al mismo tiempo, Famsa USA logró revertir 
su tendencia de caída en ventas de los últimos 5 trimestres a pesar de la presión económica 
que aún afecta a los consumidores hispanos. 
 

El desempeño de las ventas en las principales regiones de Famsa USA, incluyendo 
Texas, mejoró significativamente durante el segundo trimestre 2010 comparado con la mayor 
caída de primer trimestre 2010. Igualmente, las ventas de las principales categorías, incluyendo 
Electrónica, lograron claramente mejorar su tendencia de crecimiento descendente. Sin 
embargo, el consumo de la población hispana aún presenta rezago a los indicios recientes de 
recuperación gradual en otros sectores de la economía estadounidense.  
 
 Famsa México continúa consolidando su recuperación a través del complemento de 
préstamos personales a su oferta tradicional de bienes duraderos, así como la integración 
exitosa de Banco Ahorro Famsa y los esfuerzos comerciales dentro y especialmente fuera de 
sus tiendas.  
 

Por último, Banco Ahorro Famsa mantiene una evolución sólida que se ve reflejada en 
el incremento mensual consistente de su índice de capitalización desde diciembre 2009 
mediante la generación de utilidades. Además, el costo de su Captación Bancaria ha 
disminuido hasta alcanzar 6.3%, superando el objetivo de 6.4% que había sido previsto 
originalmente para diciembre 2010. Dicha disminución de tasa se ve reflejada en la reducción 
del 25% en el gasto consolidado por intereses 2T10. Asimismo, la Captación Bancaria alcanzó 
un saldo de P$8,000 millones al cierre de junio, manteniendo un ritmo de crecimiento estable. 

 Segundo Trimestre(1)  Enero – Junio(1) 
 2010 2009 % Var(2)  2010 2009 % Var(2) 

Ventas  3,646  3,677 -0.8%  6,860  7,054 -2.8%
Costo de Ventas -1,767 -1,772 -0.3% -3,407 -3,455 -1.4%
Utilidad Bruta  1,879  1,905 -1.4%  3,452  3,599 -4.1%
Gastos de Operación -1,541 -1,545 -0.3% -2,983 -3,146 -5.2%
Utilidad de Operación 338 359 -6.0%  469  453 3.5%
Flujo Operativo (UAFIRDA)  433 477 -9.4%  675  694 -2.6%
Utilidad Neta 305  58 428.7%  356  112 216.9%
  
Margen Bruto 51.5% 51.8% 50.3% 51.0% 
Margen UAFIRDA 11.9% 13.0% 9.8% 9.8% 
Margen Neto 8.4% 1.6% 5.2% 1.6% 
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I. Resultados Operativos por Unidad de Negocio 
 
 
Famsa México 

 
Las Ventas y el Flujo Operativo (UAFIRDA) de Famsa México continúan creciendo con 

respecto a los resultados de periodos comparables de 2009. Las Ventas Mismas Tiendas 
(VMT) incrementaron 6.7% durante este trimestre. Es importante destacar que la venta de 
televisiones aumentó más de 19% en el mes de junio como resultado de ofertas atractivas 
lanzadas con motivo del mundial de fútbol. Por otra parte, el UAFIRDA de Famsa México ha 
aumentado más de 24% durante el primer semestre de 2010. 
 

Derivado de las iniciativas implementadas desde 2009, cada vez más de nuestros 
clientes en México son capaces de satisfacer, a través de un préstamo personal, necesidades 
complementarias que son menos sensibles a los ciclos económicos. También continúa 
aumentando el número de clientes (Total: 578 mil) que se benefician de la conveniencia de la 
tarjeta privada emitida por Banco Ahorro Famsa (válida sólo en tiendas de Famsa México). 
Además, se promueve el contacto directo con clientes existentes y potenciales a través de 
nuestro equipo de Gran Crédito y Cambaceo en las calles, cartas de Correo Dirigido y llamadas 
de Telemarketing, entre otros. 
 
 
Banco Ahorro Famsa 
 
 El proceso de consolidación de Banco Ahorro Famsa continúa avanzando a un ritmo 
extraordinario.  De acuerdo a los datos publicados por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), el índice de capitalización de Banco Ahorro Famsa ha aumentado 
consistentemente de 11.85% en diciembre 2009 a 13.44% en junio de 2010 sin aportaciones 
adicionales de capital.  
 

Al mismo tiempo, Banco Ahorro Famsa ha logrado disminuir el costo de su Captación 
Bancaria más rápido de lo esperado. La tasa promedio de captación de 6.3% alcanzada 
durante el segundo trimestre de 2010, superó anticipadamente a la tasa objetivo de fin de año 
de 6.4%. Además, el saldo total de Captación Bancaria (2T10: P$8,000 millones) ha crecido de 
manera estable desde 2T09 a una tasa promedio trimestral de aproximadamente 5.6%. 
 

Por último, como resultado de la integración exitosa de Banco Ahorro Famsa y la 
operación de crédito de Famsa México, la cartera consolidada de Banco Ahorro Famsa alcanzó 
P$10,663 millones. El índice de morosidad se ha mantenido en un nivel estable dentro del 
rango de bancos mexicanos comparables (IMOR Cartera de crédito total Jun-10: 11.14%). 

 
 

Famsa USA 
 
Las ventas de Famsa USA comenzaron a mejorar después de su mayor caída en 

primer trimestre 2010 (VMT 1T10: -24.3%), alcanzando Ventas Mismas Tiendas -17.1% 
durante segundo trimestre 2010. El estado de Texas fue la región que logró la mayor 
recuperación de ventas comparado con el primer trimestre del año. 
 

Las ventas de las principales categorías, Electrónica, Muebles y Línea Blanca, también 
lograron mejorar significativamente su indicador de crecimiento de ventas comparado con el 
primer trimestre. 

 
El consumo de la población hispana aún presenta rezago a los indicios recientes de 

recuperación gradual en otros sectores de la economía estadounidense. No obstante, nuestra 
expectativa es que la condición de nuestro segmento de mercado mejore gradualmente y el 
crecimiento de las ventas de Famsa USA consolide su recuperación durante la segunda mitad 
de 2010. 
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II. Red de Tiendas y Sucursales Bancarias 
 
 
Red de Tiendas y Sucursales Bancarias 
 

 
 
Piso de Venta (metros cuadrados) 
 

 
 
Apertura / Cierre de Tiendas y Sucursales Bancarias (trimestre actual) 
 

 Total 
2T10  Aperturas 

2T10  Cierres 
2T10  Total 

1T10 
Tiendas 407  0  0   407 

Famsa México 356  0  0   356 

Famsa USA 51  0  0   51 

Sucursales Bancarias 280  2  0   278 
 
 
  
 
 
 

 Total 
2T10  Total 

2T09  % Var   

Tiendas 407  412  -1.2%  

Famsa México 356  360  -1.1%  

Famsa USA 51  52  -1.9%  

Sucursales Bancarias 280  272    

 Total 
2T10  Total 

2T09  % Var   

Tiendas 539,534  542,560  -0.6%  

Famsa México 416,493  418,653  -0.5%  

Famsa USA 123,041  123,907  -0.7%  
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III. Resultados Financieros por Unidad de Negocio 
 
 
Ventas Netas 
(Millones de pesos) 

 
 
Ventas Mismas Tiendas 

  
 
 
 
 

 
 

 
(1) Incluye las ventas de otros negocios (no menudeo)  
(2) Incluye Banco Ahorro Famsa 
(3) Variación calculada de acuerdo a estados financieros 
(4) Variación calculada en Dólares americanos, excluye efecto por tipo de cambio 
 
Ventas Netas 
  

Nuestras ventas netas consolidadas disminuyeron 0.8% durante el segundo trimestre 
2010 a P$3,646 millones. Al cierre de junio 2010, nuestras ventas acumuladas fueron P$6,860 
millones, lo que representa un decremento de 2.8%. La baja en el volumen de ventas de 
Famsa USA ha presionado el crecimiento de nuestras ventas netas consolidadas. 

 
Famsa México logró un incremento en ventas trimestrales de 6.1%, alcanzando 

P$2,797 millones. De enero a junio 2010, las ventas netas de Famsa México han alcanzado 
P$5,238 millones, lo que representa un incremento de 7.4% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. La fortaleza de préstamos personales, los diversos esfuerzos para estimular la 
demanda y la recuperación gradual en diversas categorías de bienes duraderos han 
consolidado la recuperación de nuestras operaciones en México.  

 
Por su parte, Famsa USA logró revertir la tendencia progresiva de caída en ventas que 

había registrado durante los últimos 5 trimestres. Las Ventas Mismas Tiendas de Famsa USA 
desaceleraron significativamente su caída de -24.3% durante primer trimestre 2010 a -17.1% 
durante segundo trimestre 2010. 
 
 
Costo de Ventas y Utilidad Bruta 
 

El costo de ventas consolidado fue de P$1,767 millones durante el segundo trimestre, 
lo que representa una ligera disminución de 0.3% con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Asimismo, el Margen Bruto se contrajo alrededor de 30 puntos base a 51.5%. Por 
consiguiente, la Utilidad Bruta alcanzó P$1,879 millones; 1.4% menos que 2T09.   

 
Al cierre de junio 2010, el margen bruto acumulado se ubicó en 50.3%, lo que 

representa una contracción de aproximadamente 70 puntos base con respecto al año anterior. 
La implementación de promociones dirigidas a estimular la demanda, especialmente durante el 
primer trimestre de 2010, ha sido uno de los elementos más importantes de presión sobre el 
margen bruto consolidado. 

 Segundo Trimestre  Enero – Junio 
 2010 2009 % Var(3)  2010 2009 % Var(3) 

Grupo Famsa (1)  3,646  3,677 -0.8%   6,860  7,054  -2.8% 
Famsa México (2)  2,797  2,637 6.1%   5,238  4,877  7.4% 
Famsa USA  832  1,047 -20.5%   1,591  2,183  -27.1% 
Otros   218  198 10.5%   418  380  10.0% 
Intersegmento -201 -204 -1.4%  -387 -386  0.2% 

 Segundo Trimestre  Enero – Junio 
 2010 2009  2010 2009 

Grupo Famsa 1.0% -10.6%  -0.4% -11.4% 
Famsa México 6.7% -12.8%  6.8% -14.1% 
Famsa USA(4) -17.1% -5.5%  -20.5% -6.1% 
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Flujo Operativo (UAFIRDA) 
(Millones de pesos) 

 
 
Margen UAFIRDA (% UAFIRDA / Ventas) 

  
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Los gastos de operación sumaron P$1,541 millones durante el segundo trimestre 2010, 

lo que representa un decremento de 0.3% con respecto a 2T09. Nuestro margen UAFIRDA 
trimestral se contrajo aproximadamente 110 puntos base debido principalmente a la presión 
sobre el volumen de ventas de Famsa USA. A pesar del crecimiento de 4.5% alcanzado por 
Famsa México, el UAFIRDA consolidado disminuyó 9.4% a P$433 millones durante 2T10.  

 
La recuperación gradual en el volumen de ventas de Famsa USA redujo 

significativamente su pérdida a nivel UAFIRDA de –P$54 millones en 1T10 a –P$29 millones 
durante 2T10. 

 
De enero a junio 2010, los gastos de operación libres de depreciación y amortización 

han disminuido 4.4% impulsados por ahorros logrados a través de iniciativas enfocadas al 
control y reducción de gastos implementadas desde 2009. 
 
 
Resultado Integral de Financiamiento 
(Millones de pesos) 

 
El Resultado Integral de Financiamiento disminuyó 62.4% durante el segundo trimestre 

de 2010, a P$189 millones. Los Intereses Pagados trimestrales disminuyeron más de 25.0% 
principalmente como resultado del menor costo de fondeo de los depósitos captados a través 
Banco Ahorro Famsa. La tasa promedio de la captación bancaria alcanzó 6.3% durante el 
segundo trimestre, superando la expectativa para diciembre 2010 de 6.4%. También se registró 
una utilidad por tipo de cambio (sin efecto sobre el flujo de efectivo) de P$44 millones como 
consecuencia de la volatilidad del tipo de cambio y la posición activa que Grupo Famsa 
mantiene en dólares americanos a través de la operación de Famsa USA. 

 Segundo Trimestre  Enero – Junio 
 2010 2009 % Var(3)  2010 2009 % Var(3) 

Grupo Famsa (1)  433  477 -9.4%   675  694  -2.6% 
Famsa México (2)  444  425 4.5%   732  588  24.4% 
Famsa USA -29  52 -155.6%  -82  109  -175.6% 
Otros  -37 -19 97.2%  -70 -39  76.5% 
Intersegmento  54  19 182.9%   96  36  168.5% 

 Segundo Trimestre  Enero – Junio 
 2010 2009  2010 2009 

Grupo Famsa (1) 11.9% 13.0%  9.8% 9.8% 
Famsa México (2) 15.9% 16.1%  14.0% 12.1% 
Famsa USA -3.5% 5.0%  -5.2% 5.0% 

 Segundo Trimestre  Enero – Junio 
 2010 2009 % Var(3)  2010 2009 % Var(3) 

Res. Integ. de Financiamiento -189 -502 -62.4%  -495 -716  -30.8% 
Intereses Ganados  1  2 -77.6%   1  5  -81.3% 
Intereses Pagados -233 -311 -25.1%  -487 -594  -17.9% 
Util/Perd por tipo de cambio  44 -193 -122.6%  -9 -128  -93.1% 
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Utilidad Neta 
 
La Utilidad Neta aumentó 428.7% con respecto al segundo trimestre de 2009; 

alcanzando P$305 millones. De forma acumulada, la Utilidad Neta consolidada aumentó 
216.9% a P$356 millones. Además del incremento trimestral de más de 214% en la Utilidad 
antes de Impuestos, 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. 
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Principales Cuentas de Balance General 
(Millones de pesos) 

 Segundo Trimestre 
 2010 2009 % Var(1) 

Cuentas por Cobrar  14,395  12,755 12.9% 
Banco Ahorro Famsa  10,663  7,351 45.0% 
Famsa  3,732  5,403 -30.9% 

Inventario  2,197  2,169 1.3% 
Deuda Neta  2,388  2,731 -12.5% 
Captación Bancaria  8,000  6,439 24.2% 
Capital Contable  8,692  7,333 18.5% 
 
 (1) Variación calculada de acuerdo a estados financieros 
 
Cuentas por Cobrar 

 
El saldo de Cuentas por Cobrar al cierre del segundo trimestre 2010 alcanzó P$14,395  

millones, lo que representa un incremento de 12.9% con respecto al mismo periodo de 2009. 
Este incremento se debe principalmente al crecimiento en la cartera de Banco Ahorro Famsa 
impulsado por la integración de las cuentas por cobrar existentes de Famsa México, el 
otorgamiento de préstamos personales y el desarrollo de productos complementarios del banco 
(ej. créditos comerciales). Asimismo, como resultado de la integración exitosa de nuestras 
unidades de negocio comercial y bancaria, el saldo de cuentas por cobrar de Famsa disminuyó 
30.9% durante el segundo trimestre 2010 con respecto al segundo trimestre 2009. 
 
Inventario 

 
El saldo de Inventario al cierre del segundo trimestre 2010 aumentó 1.3% con respecto 

al mismo periodo de 2009. Los inventarios mantienen un comportamiento estable debido a la 
implementación, desde 2009, de iniciativas de optimización en capital de trabajo. 
 
Deuda Neta y Captación Bancaria 

 
La Deuda Neta disminuyó 12.5%, de P$2,731 millones en 2T09 a P$2,388 millones 

durante 2T10. Es importante destacar que el pasado 20 de julio Grupo Famsa concluyó 
exitosamente una emisión de deuda senior por un monto de US$200 millones de dólares con 
cupón fijo de 11.00% y vencimiento en 2015. Las notas recibieron una calificación de “B” por 
Standard & Poor’s y “B+” por Fitch Ratings. Aproximadamente el 80% de los recursos netos 
obtenidos serán utilizados para el refinanciamiento de pasivos de corto plazo. Esta emisión 
mitiga la exposición de Grupo Famsa a la volatilidad en los mercados financieros aumentando 
el plazo promedio de su deuda de 0.5 años a 3.2 años. Grupo Famsa también disminuye 
significativamente su exposición a la volatilidad del tipo de cambio logrando un mayor equilibrio 
en el saldo de sus activos y pasivos denominados en Dólares Americanos. 

 
Por su parte, la Captación Bancaria aumentó 24.2% durante los últimos 12 meses a 

P$8,000 millones. Al cierre de junio 2010, la captación representa aproximadamente el 77% del 
financiamiento neto consolidado de Grupo Famsa. Asimismo, el costo promedio de fondeo de 
Banco Ahorro Famsa ha disminuido más rápido de lo esperado. Durante 2T10 superó el 
objetivo de tasa promedio fijado para diciembre 2010, alcanzando un nivel de 6.3%. 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 la volatilidad 
en los mercados de crédito convencionales y han contribuido significativamente a reducir el 
costo consolidado de fondeo. 
 
Capital Contable 

 
El saldo en Capital Contable creció 18.5%, alcanzando así P$8,692 millones. 
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 IV. Estados Financieros Consolidados 
 

ACTIVO 2010 2009
ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo y valores de realización inmediata $ 1,259,913    5.4% $ 1,307,598    6.3%
Efectivo restringido 213,520       0.9% 208,749       1.0%
Clientes negocio comercial 3,732,453    16.0% 5,403,404    25.9%
Clientes sector financiero 10,662,689  45.6% 7,351,473    35.3%
Impuestos por recuperar 838,399       3.6% 374,361       1.8%
Otras cuentas por cobrar 584,178       2.5% 488,380       2.3%
Inventario de productos para venta 2,197,256    9.4% 2,169,270    10.4%
Total activo circulante 19,488,408  83.3% 17,303,235  83.0%
INMUEBLES, MEJORAS A PROPIEDADES
ARRENDADAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO 2,597,448    11.1% 2,824,152    13.5%
EXCESO DE COSTO SOBRE VALOR CONTABLE
DE ACCIONES 241,096       1.0% 241,096       1.2%
CARGOS DIFERIDOS 85,197         0.4% 230,715       1.1%
OTROS ACTIVOS 96,631         0.4% 86,931         0.4%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA  DIFERIDO 828,647       3.5% 141,859       0.7%
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDO 45,376         0.2% 24,948         0.1%
Total activo $ 23,382,803  100.0% $ 20,852,936  100.0%

PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
PASIVO A CORTO PLAZO CON COSTO FINANCIERO:
Depositos de disponibilidad inmediata y a plazo $ 8,000,368    34.2% $ 6,439,096    30.9%
Deuda bancaria 889,813       3.8% 3,034,437    14.6%
Deuda bursatil 1,749,631    7.5% 1,003,970    4.8%

10,639,812  45.5% 10,477,503  50.2%
PASIVO A CORTO PLAZO SIN COSTO FINANCIERO:
Proveedores 1,895,476    8.1% 1,739,179    8.3%
Cuentas y gastos acumulados por pagar 918,403       3.9% 1,000,960    4.8%
Impuesto sobre la renta por pagar 70,746         0.3% 153,823       0.7%

2,884,625    12.3% 2,893,962    13.9%
Total pasivo a corto plazo 13,524,437  57.8% 13,371,465  64.1%
PASIVO A LARGO PLAZO:
Deuda bancaria 8,786           0.0% -               0.0%
Deuda bursatil 1,000,000    4.3% -               0.0%
Estimación de obligaciones laborales 157,250       0.7% 148,549       0.7%
Total pasivo a largo plazo 1,166,036    5.0% 148,549       0.7%
Total pasivo 14,690,473  62.8% 13,520,014  64.8%
INVERSION DE LOS ACCIONISTAS:
Capital social 2,472,600    10.6% 2,252,187    10.8%
Prima en suscripcion de acciones 3,068,488    13.1% 2,078,758    10.0%
Utilidades acumuladas 2,479,682    10.6% 2,483,869    11.9%
Reserva para recompra de acciones 110,000       0.5% 121,102       0.6%
Utilidad del ejercicio 355,693       1.5% 112,233       0.5%
Efecto por conversión de entidades extranjeras 187,074       0.8% 272,001       1.3%
Total interés mayoritario 8,673,537    37.1% 7,320,150    35.1%
Interés minoritario 18,793         0.1% 12,772         0.1%
Total inversión de los accionistas 8,692,330    37.2% 7,332,922    35.2%
Total pasivo e inversión de los accionistas $ 23,382,803  100.0% $ 20,852,936  100.0%

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2010 COMPARATIVO CON 2009

Cifras en miles de pesos

2010 2009

Ventas netas $ 6,859,798 100.0% $ 7,054,381 100.0%

Costo de ventas (3,407,476) -49.7% (3,455,336) -49.0%

Utilidad bruta 3,452,322 50.3% 3,599,045 51.0%

Gastos de operación (2,983,316) -43.5% (3,145,957) -44.6%

Utilidad de operación 469,006 6.8% 453,088 6.4%

Resultado integral de financiamiento, neto (495,009) -7.2% (715,828) -10.1%

(26,003) -0.4% (262,740) -3.7%

Otros (gastos) ingresos, neto (7,781) -0.1% 43,378 0.6%

Pérdida antes de impuestos a la utilidad (33,784) -0.5% (219,362) -3.1%

Impuestos a la utilidad 391,005 5.7% 332,647 4.7%

Utilidad neta consolidada 357,221 5.2% 113,285 1.6%

Utilidad neta del interés minoritario 1,528 0.0% 1,052 0.0%

Utilidad neta del interés mayoritario $ 355,693 5.2% $ 112,233 1.6%
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2T10 2T09

Ventas netas $ 3,645,936 100.0% $ 3,677,055 100.0%

Costo de ventas (1,767,341) -48.5% (1,772,414) -48.2%

Utilidad bruta 1,878,595 51.5% 1,904,641 51.8%

Gastos de operación (1,540,908) -42.3% (1,545,427) -42.0%

Utilidad de operación 337,687 9.3% 359,214 9.8%

Resultado integral de financiamiento, neto (188,696) -5.2% (501,816) -13.6%

148,991 4.1% (142,602) -3.9%

Otros (gastos) ingresos, neto (8,970) -0.2% 19,977 0.5%

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 140,021 3.8% (122,625) -3.3%

Impuestos a la utilidad 166,324 4.6% 178,459 4.9%

Utilidad neta consolidada 306,345 8.4% 55,834 1.5%

Utilidad (pérdida) neta del interés minoritario 991 0.0% (1,916) -0.1%

Utilidad neta del interés mayoritario $ 305,354 8.4% $ 57,750 1.6%

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010 COMPARATIVO CON 2009

Cifras en miles de pesos
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Operaciòn 2010 2009

Pérdida antes de impuestos a la utilidad $ (33,784) $ (219,362)

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización 206,289 240,434
Estimacion para cuentas de cobro dudoso 463,443 344,744
Utilidad por venta de mobiliario y equipo (1,223) (30,881)
Estimación para obligaciones laborales 16,199 12,736
Participación de los trabajadores en las utilidades diferido (9,259) (6,174)
Intereses a favor (1,008) (5,394)

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo 487,260 593,515
Fluctuación cambiaria (9,851) 14,616

Clientes (727,485) (162,669)
Inventarios (71,331) 211,506
Otras cuentas por cobrar, cargos diferidos y otros activos (372,141) (145,967)
Proveedores 164,288 (191,769)
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados por pagar 10,659 (74,928)
Impuestos a la utilidad pagados (222,326) (124,231)

Flujos netos de efectivo obtenidos (utilizados) en actividades de operación (100,271) 456,176

Inversión

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (46,229) (217,984)
Venta de mobiliario y equipo 2,696 75,306
Intereses cobrados 1,008 5,394

Flujos netos de efectivo de actividades de inversion (42,525) (137,284)

Efectivo a utlizar (obtener) en actividades de financiamiento (142,796) 318,892

Financiamiento
Intereses pagados (491,695) (629,532)
Deuda y préstamos bancarios a corto y largo plazo 1,763,803 1,003,970
Pago de deuda y préstamos bancarios a corto y largo plazo (2,000,988) (3,888,269)
Depósitos de diponibilidad inmediata y a plazo 623,599 3,307,425

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (105,281) (206,406)

Decremento neto de efectivo y valores de realizacion inmediata (248,077) 112,486
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio 15,424 (44,674)
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 $ 1,473,433 $ 1,516,347

Efectivo y valores de realizacion inmediata $ 1,259,913 $ 1,307,598
Efectivo restringido 213,520 208,749

$ 1,473,433 $ 1,516,347

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010 COMPARATIVO CON 2009
Cifras en Miles de Pesos
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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. 
 


