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Cuarto Trimestre 2010 

BMV: GFAMSA 
 

Monterrey, México a 17 de febrero de 2011. – 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 2010 (4T10), con datos al 31 de diciembre 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: Grupo Famsa 
continuó fortaleciéndose a través de iniciativas enfocadas a maximizar el desempeño de sus 
tres unidades de negocio. El incremento a P$1,765 millones del Flujo Operativo (UAFIRDA) de 
Famsa México, la consolidación exitosa de Banco Ahorro Famsa como una de las instituciones 
bancarias más importantes del país, así como la recuperación en ventas de Famsa USA son 
algunos de los avances más significativos de 2010. 
 

Las ventas de Famsa México aceleraron su ritmo de crecimiento durante el cuarto 
trimestre; incrementando 9.1% en Ventas Mismas Tiendas. Además de apuntalar los buenos 
resultados de préstamos personales, implementamos acciones concretas para impulsar la 
demanda en categorías de productos duraderos como parte de la firme convicción que 
mantenemos para maximizar la productividad de nuestra red de tiendas. En particular, el 
rediseño en Muebles revirtió un periodo prolongado de caída en ventas de esta categoría a 
partir del tercer trimestre.  

 
Por su parte, Banco Ahorro Famsa logró consolidarse como una de las instituciones 

bancarias más importantes del país mediante un plan ambicioso de implementación e 
integración con Famsa México. De acuerdo a cifras publicadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Dic 2010), Banco Ahorro Famsa ocupa el lugar 9 en número de 
sucursales bancarias, el lugar 10 en saldo de cartera de crédito al consumo y el lugar 15 en 
saldo de depósitos. La fortaleza de nuestro banco también es evidente en el crecimiento de su 
índice de capitalización, el cual aumentó de 11.8% a más de 13% durante 2010. 

 
Finalmente, por primera vez desde 2008, Famsa USA logró incrementar sus ventas 

trimestrales.  La recuperación creciente de los consumidores hispanos en algunos de nuestros 
mercados principales y la mejora de algunas categorías marcaron el cambio después de un 
periodo largo de contracción.  

 Cuarto Trimestre(1)  Enero – Diciembre(1) 
 2010 2009 % Var(2)  2010 2009 % Var(2) 

Ventas 4,471 4,175 7.1% 14,993 14,947 0.3%
Costo de Ventas -2,221 -2,014 10.3% -7,356 -7,355 0.0%
Utilidad Bruta 2,250 2,161 4.1% 7,637 7,592 0.6%
Gastos de Operación -1,798 -1,847 -2.6% -6,331 -6,469 -2.1%
Utilidad de Operación 451 314 43.7% 1,305 1,123 16.2%
Flujo Operativo (UAFIRDA) 544 390 39.3% 1,700 1,554 9.4%
Utilidad Neta 253 -214 218.0% 804 97 725.9%
  
Margen Bruto 50.3% 51.8% 50.9% 50.8% 
Margen UAFIRDA 12.2% 9.3% 11.3% 10.4% 
Margen Neto 5.6% -5.1% 5.4% 0.7% 
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I. Resultados Operativos por Unidad de Negocio 
 
 
Famsa México 

 
Durante 2010, Famsa México afirmó su recuperación aumentando su Flujo Operativo 

anual a P$1,765 millones. La rentabilidad de nuestra red de tiendas mejoró a través de 
acciones simultáneas dirigidas a impulsar su productividad; apalancando la integración de 
Banco Ahorro Famsa y reforzando la variedad, exhibición y promociones. 

 
Después de un periodo considerable de contracción, nuestros resultados más recientes 

en categorías fundamentales de producto mostraron una reactivación en la demanda. Muebles, 
cómputo y motocicletas estuvieron al frente de esta nueva tendencia. La introducción de 
nuevos modelos, el montaje de una exhibición más atractiva y el lanzamiento de promociones 
dirigidas, impulsaron crecimientos de más de 15% en Muebles y 22% en Cómputo durante la 
segunda mitad de 2010. Por otra parte, hemos implementado exitosamente un plan integral 
para convertirnos en uno de los principales distribuidores de Motocicletas en México. Tan sólo 
en su primer año, nuestra marca propia de motocicletas (KURAZAI) logró posicionarse como 
una de las 4 marcas de motocicletas más vendidas del país. 

 
También durante el cuarto trimestre abrimos 4 tiendas en los estados de Yucatán, 

Campeche y Colima. Dichas tiendas forman parte del plan de expansión que fue pospuesto a 
partir de la crisis financiera y el cual pretendemos retomar conforme se continúe fortaleciendo 
el consumo en México.   
 
 
Banco Ahorro Famsa 
 
 Banco Ahorro Famsa se consolidó exitosamente como una de las 10 instituciones 
bancarias más importantes del país en términos de crédito al consumo y número de sucursales 
bancarias. Además reforzó su posición a lo largo del año mediante el crecimiento en su índice 
de capitalización, la estabilidad en sus indicadores de morosidad y el aumento en su base de 
depósitos. 
 

Al cierre de diciembre 2010, Banco Ahorro Famsa logró superar el nivel de 13% en su 
índice de capitalización (ICAP) como resultado del estado estable de su operación. El rango 
consistente, cercano al 12%, en el índice de morosidad, así como los beneficios por menor 
costo de fondeo y mayor apalancamiento operativo impulsaron la solidez de nuestro banco. La 
captación bancaria, que ya representa más del 70% del financiamiento neto consolidado de 
Grupo Famsa, creció de manera sostenida a un ritmo trimestral de 5.5%, alcanzando P$8,907 
millones. Además, disminuyó su tasa de interés promedio de 8.1% a 6.1% al cierre de 2010.  
  

Banco Ahorro Famsa también incursionó exitosamente en el financiamiento a Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MiPYME). Este nuevo frente de crecimiento impulsa la 
actividad productiva en México, complementa nuestro negocio tradicional de financiamiento al 
consumo y diversifica el riesgo de nuestro portafolio de crédito. 
 
 
Famsa USA 

 
En línea con nuestras expectativas más recientes, la presión económica sobre los 

consumidores hispanos cedió progresivamente durante la segunda mitad de 2010. La mejora 
moderada del entorno económico impulsó el crecimiento de 3.6% en Ventas Mismas Tiendas 
(VMT) de Famsa USA durante 4T10. Este resultado marca un cambio trascendental, siendo la 
primera vez que aumentan las VMT de nuestra operación en los Estados Unidos desde 2008.  

  
Recientemente, el consumo en algunos de nuestros mercados principales y en algunas 

de nuestras categorías fundamentales de producto, se reactivó de forma significativa. Por 
ejemplo, las ventas en Texas crecieron más de 13% durante el cuarto trimestre. Asimismo, la 
demanda de Muebles mostró mayor dinamismo comparado con otras categorías como 
Electrónica o Línea Blanca. 
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 II. Red de Tiendas y Sucursales Bancarias 
 
 
 
Red de Tiendas y Sucursales Bancarias 
 

 Total 
4T10  Total 

4T09  % Var   

Tiendas 410  410  0.0%  

Famsa México 359  357  0.6%  

Famsa USA 51  53  -3.8%  

Sucursales Banco(1) 284  276  2.9%  
 
 
Piso de Venta (metros cuadrados) 
 

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

 Total 
4T10  Aperturas 

4T10  Cierres 
4T10  Total 

3T10 
Tiendas 410  4  1  407

Famsa México 359  4  1  356

Famsa USA 51  0  0  51

Sucursales Banco(1) 284  4  1  281
 

(1) La mayoría de las sucursales bancarias están ubicadas dentro de las tiendas de Famsa México 
 
  
 
 
 

 Total 
4T10  Total 

4T09  % Var   

Tiendas 541,387  544,456  -0.6%  

Famsa México 418,346  416,643  0.4%  

Famsa USA 123,041  127,813  -3.7%  
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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 
  

Las ventas netas consolidadas de cuarto trimestre 2010 crecieron 7.1% con respecto al 
mismo periodo de 2009 alcanzando P$4,471 millones. El crecimiento de 9.4% en las ventas de 
Famsa México durante el último trimestre impulsó este resultado. Sin embargo, la disminución 
de 1.0% en las ventas del cuarto trimestre de Famsa USA presionó el crecimiento en el monto 
de ventas netas consolidadas. Excluyendo el efecto por tipo de cambio, las ventas de Famsa 
USA crecieron 4.1% durante el cuarto trimestre y sus ventas mismas tiendas aumentaron 3.6% 
en el mismo periodo. Es importante destacar que éste es el primer trimestre desde 2008 que 
Famsa USA logra un crecimiento positivo en ventas mismas tiendas. El consumo en algunos 
de nuestros mercados principales en Estados Unidos se reactivó significativamente a partir del 
tercer trimestre. 

 
Al 31 de Diciembre de 2010, las ventas netas acumuladas alcanzaron P$14,993 

millones, lo que representa un crecimiento de 0.3% comparado con 2009. La presión 
económica sobre los consumidores hispanos en los Estados Unidos y la apreciación del Peso 
provocaron una contracción de 17.3% en las ventas anuales de Famsa USA. En contraste, las 
ventas de Famsa México aumentaron 6.1% durante 2010 impulsadas por el crecimiento de 
préstamos personales, así como la reactivación reciente en la demanda de diversas categorías 
fundamentales de bienes duraderos. 
 
 
Costo de Ventas y Utilidad Bruta 
 

El costo de ventas consolidado acumulado al cierre de 2010 fue de P$7,356 millones; 
manteniéndose prácticamente sin cambio comparado con el año anterior. La utilidad bruta 
acumulada durante 2010 alcanzó P$7,637 millones, lo que representa un incremento de 0.6% 
en monto y una expansión de 14 puntos base en margen bruto. 

 
Durante el cuarto trimestre de 2010 la utilidad bruta consolidada aumentó 4.1% con 

respecto al año anterior, ubicándose en P$2,250 millones derivado del incremento en ventas. 
Sin embargo, el margen bruto del último trimestre se contrajo de 51.8% en 4T09 a 50.3% en 
4T10 principalmente como resultado de las promociones de temporada implementadas para 
estimular la demanda tanto en México como en Estados Unidos. 

 Cuarto Trimestre  Enero – Diciembre 
 2010 2009 % Var(3)  2010 2009 % Var(3) 

Grupo Famsa (1) 4,471 4,175 7.1%  14,993 14,947 0.3% 
Famsa México (2) 3,434 3,139 9.4%  11,494 10,832 6.1% 
Famsa USA 993 1,003 -1.0%  3,390 4,096 -17.3% 
Otros  296 233 27.1%  1,009 763 32.2% 
Intersegmento -252 -200 26.0%  -901 -745 20.9% 

 Cuarto Trimestre  Enero – Diciembre 
 2010 2009  2010 2009 

Grupo Famsa 8.8% -0.3%  3.4% -5.4% 
Famsa México 9.1% 5.4%  6.6% -4.3% 
Famsa USA(4) 3.6% -16.1%  -11.8% -9.3% 
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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 
 
 
Flujo Operativo (UAFIRDA) y Gatos de Operación 

 
El flujo operativo (UAFIRDA) consolidado acumulado al 31 de diciembre de 2010 

alcanzó P$1,700 millones, lo que representa un crecimiento de 9.4% comparado con el 2009. 
Los gastos de operación consolidados disminuyeron más de P$137 millones durante 2010 
como resultado de mejoras en los rubros de publicidad y provisión para cuentas incobrables, 
entre otros. Dicha disminución contribuyó significativamente a la expansión de más de 93 
puntos base del margen UAFIRDA consolidado 2010. 

 
Asimismo, los gastos de operación consolidados (excluyendo depreciación y 

amortización) correspondientes al cuarto trimestre de 2010 disminuyeron 3.6%, ubicándose en 
$1,706 millones. Por consiguiente, el UAFIRDA del cuarto trimestre aumentó 39.3% para 
alcanzar $544 millones. El margen UAFIRDA 4T10 de Famsa México fue presionado por una 
contracción del margen bruto y gastos de operación incrementales correspondientes, entre 
otros, a la apertura de 4 tiendas nuevas y a la implementación de proyectos especiales como el 
de la categoría de motocicletas. Por el contrario, Famsa USA se benefició de ahorros derivados 
de iniciativas dirigidos a optimizar su estructura de gastos, así como de una mejora en su 
provisión para cuentas incobrables. 
 
 
Resultado Integral de Financiamiento (Millones de pesos) 

 
El resultado integral de financiamiento acumulado al cierre de 2010 fue de P$1,079 

millones, lo que representa un decremento de 12.7% con respecto al mismo periodo de 2009. 
Los intereses pagados disminuyeron 3.3% derivado de la disminución lograda en la tasa de 
fondeo de Banco Ahorro Famsa. Asimismo, la pérdida por tipo de cambio de P$126 millones 
registrada durante 2009 se convirtió en una utilidad moderada como resultado de la mayor 
estabilidad en el mercado cambiario pero sobre todo por la disminución de la posición activa 
que Grupo Famsa mantiene en dólares americanos a través de la operación de Famsa USA. 

 Cuarto Trimestre  Enero – Diciembre 
 2010 2009 % Var(3)  2010 2009 % Var(3) 

Grupo Famsa (1) 544 390 39.3%  1,700 1,554 9.4% 
Famsa México (2) 553 576 -3.9%  1,765 1,659 6.4% 
Famsa USA -35 -223 84.2%  -137 -128 -7.4% 
Otros  17 -19 188.9%  24 -89 126.9% 
Intersegmento 9 56 -84.7%  48 111 -56.9% 

 Cuarto Trimestre  Enero – Diciembre 
 2010 2009  2010 2009 

Grupo Famsa (1) 12.2% 9.3%  11.3% 10.4% 
Famsa México (2) 16.1% 18.4%  15.4% 15.3% 
Famsa USA -3.6% -22.2%  -4.0% -3.1% 

 Cuarto Trimestre  Enero – Diciembre 
 2010 2009 % Var(3)  2010 2009 % Var(3) 

Res. Integ. de Financiamiento -284 -330 -13.9%  -1,079 -1,236 -12.7% 
Intereses Pagados -298 -264 13.0%  -1,089 -1,125 -3.3% 
Intereses Ganados 2 4 -60.0%  3 16 -79.2% 
Util(Perd) por tipo de cambio 13 -70 118.1%  6 -126 105.1% 
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Al igual que en tercer trimestre 2010, los Intereses Pagados durante el último trimestre 

del año aumentaron 13.0% principalmente debido al pago de intereses correspondiente a 
créditos por liquidar con recursos del bono de US$200 millones emitido en julio 2010.  
 
 
Utilidad Neta 

 
La utilidad neta acumulada al 31 de diciembre de 2010 aumentó 725.9%; de P$97 

millones en 2009 a P$804 millones. Durante el cuarto trimestre, la utilidad neta alcanzó P$253 
millones comparado con una pérdida de P$214 millones del último trimestre de 2009. Al igual 
que en trimestres anteriores, se generó durante este periodo 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) 
 

 Diciembre 31, 
 2010 2009 % Var(1) 

Cuentas por Cobrar 16,572 14,131 17.3% 
Banco Ahorro Famsa 13,090 9,471 38.2% 
Famsa 3,482 4,660 -25.3% 

Inventario 2,226 2,118 5.1% 
Deuda Neta 3,764 2,385 57.8% 
Captación Bancaria 8,907 7,377 20.7% 
Capital Contable 9,085 8,367 8.6% 
  

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

 
Al 31 de diciembre de 2010, el saldo de Cuentas por Cobrar creció 17.3% con respecto 

a 2009, alcanzando P$16,572 millones. El aumento en la cartera de Banco Ahorro Famsa 
como resultado de la integración de las cuentas por cobrar existentes de Famsa México, el 
crecimiento de préstamos personales y el desarrollo de la cartera comercial (ej. MiPYME) son 
algunos de los principales factores. En contraste, el saldo de cuentas por cobrar de Famsa 
disminuyó 25.3% durante 2010 derivado principalmente de la integración exitosa de las cuentas 
de crédito de Famsa México en Banco Ahorro Famsa. 
 
Inventario 

 
El saldo de Inventario al cierre de 2010 fue P$2,226 millones, lo que representa un 

incremento de 5.1% comparado con 2009. La apertura de 4 tiendas nuevas por parte de Famsa 
México durante el cuarto trimestre de 2010 y el desempeño moderado de las ventas del mes de 
diciembre son dos de los principales factores que provocaron el aumento en inventario. 
 
Captación Bancaria y Deuda Neta  

 
Al 31 de diciembre de 2010, la Captación Bancaria alcanzó P$8,907 millones; 

creciendo 20.7% con respecto al año anterior. Aproximadamente el 92% de dicho monto 
corresponde a depósitos dentro de alguno de nuestros productos de captación con plazo. 
Además, la tasa promedio de nuestra captación bancaria logró un nivel de 6.1% durante el 
cuarto trimestre; muy por debajo de la tasa estimada al inicio de 2010 de 6.4%. Los depósitos 
bancarios continúan ofreciendo una fuente óptima de financiamiento para los créditos 
otorgados a nuestros clientes mexicanos, mitigando la exposición de Grupo Famsa a la 
volatilidad en los mercados de crédito convencionales y contribuyendo significativamente a 
reducir el costo consolidado de fondeo. 
 

Por su parte, el saldo de deuda neta fue P$3,764 millones al cierre de 2010. El 
aumento de 57.8% en deuda neta es resultado del 20.0% de crecimiento en deuda bruta, así 
como una disminución en el saldo de efectivo de 2010 con respecto a 2009. Es importante 
destacar que el 20 de julio de 2010 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 fueron 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 la deuda 
de 0.5 años a 3 años aproximadamente. Dicha emisión también disminuye significativamente la 
exposición de Grupo Famsa a la volatilidad del tipo de cambio logrando un mayor equilibrio en 
el saldo de sus activos y pasivos denominados en dólares americanos. 

 
Capital Contable 

 
El saldo en Capital Contable creció 8.6%, alcanzando así P$9,085 millones. 
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Guía 2011 
 
 Durante 2010, Grupo Famsa logró consolidar la recuperación de sus operaciones en 
México y revertir un periodo prolongado de contracción en las ventas de Famsa USA 
enfocando sus esfuerzos en la implementación de iniciativas dirigidas a maximizar el 
desempeño de sus tres unidades de negocio.  
 
 El plan para nuestras operaciones en México contempla la apertura de al menos 6 
tiendas nuevas durante 2011. Además de retomar progresivamente nuestro plan de expansión, 
continuaremos enfocados en estimular la demanda de categorías fundamentales de bienes 
duraderos, aprovechar la fortaleza de préstamos personales y desarrollar productos 
complementarios de Banco Ahorro Famsa.  
 
 Para Famsa USA, mantenemos una perspectiva conservadora respecto a planes de 
expansión en tiendas. Es prioritario continuar estimulando la demanda y optimizar nuestra 
estructura de gastos en Estados Unidos para lograr volver a los niveles pre-crisis de 
rentabilidad.  
 
 
Apertura de tiendas y sucursales bancarias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Instaladas dentro de las tiendas nuevas de Famsa México 
 
 
Resultados Financieros 
(Millones de pesos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2011 Est. 

Tiendas 3 

Famsa México 6 

Famsa USA -3 

Sucursales Bancarias (1) 6 

 2011 Est. 

Ventas Netas Consolidadas $16,100 - $16,700 

EBITDA Consolidado $1,950 - $2,100 

  

Crec. Ventas Netas Consolidadas  +7% a +12% 

  

Crec. Ventas Mismas Tiendas  

Famsa México +7% a +12% 

Famsa USA (USD) +6% a +11% 
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 IV. Estados Financieros Consolidados 
 

Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 
Balance General Consolidado al 31 de diciembre 

Cifras en miles de pesos 
 

ACTIVO 2010 2009
ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo y valores de realización inmediata $ 916,792          3.6% $ 1,514,218       6.7%
Efectivo restringido 187,513          0.7% 191,868          0.8%
Clientes negocio comercial 3,482,494       13.5% 4,660,501       20.6%
Clientes sector financiero 13,089,926     50.8% 9,470,599       41.9%
Impuestos por recuperar 1,253,048       4.9% 573,601          2.5%
Otras cuentas por cobrar 583,218          2.3% 538,891          2.4%
Inventario de productos para venta 2,226,075       8.6% 2,118,045       9.4%

Total activo circulante 21,739,066     84.4% 19,067,723     84.4%

INMUEBLES, MEJORAS A PROPIEDADES
ARRENDADAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO 2,561,666       9.9% 2,731,880       12.1%

EXCESO DE COSTO SOBRE VALOR CONTABLE
DE ACCIONES 241,096          0.9% 241,096          1.1%

CARGOS DIFERIDOS 68,902            0.3% 102,559          0.5%

OTROS ACTIVOS 58,778            0.2% 97,551            0.4%

IMPUESTO SOBRE LA RENTA  DIFERIDO 1,034,625       4.0% 327,517          1.4%

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDO 48,256            0.2% 36,117            0.2%
Total activo $ 25,752,389     100.0% $ 22,604,443     100.0%

PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
PASIVO A CORTO PLAZO CON COSTO FINANCIERO:
Depositos de disponibilidad inmediata y a plazo $ 8,907,298       34.6% $ 7,376,769       32.6%
Deuda bancaria 522,890          2.0% 1,396,144       6.2%
Deuda bursatil 1,671,725       6.5% 1,493,803       6.6%

11,101,913     43.1% 10,266,716     45.4%

PASIVO A CORTO PLAZO SIN COSTO FINANCIERO:
Proveedores 2,070,515       8.0% 1,729,420       7.7%
Cuentas y gastos acumulados por pagar 834,826          3.2% 897,876          4.0%
Impuesto sobre la renta por pagar 23,920            0.1% 182,948          0.8%

2,929,261       11.4% 2,810,244       12.4%
Total pasivo a corto plazo 14,031,174     54.5% 13,076,960     57.9%

PASIVO A LARGO PLAZO:
Deuda bancaria 16,428            0.1% 9,640              0.0%
Deuda bursatil 2,469,920       9.6% 1,000,000       4.4%
Estimación de obligaciones laborales 150,128          0.6% 150,477          0.7%
Total pasivo a largo plazo 2,636,476       10.2% 1,160,117       5.1%
Total pasivo 16,667,650     64.7% 14,237,077     63.0%

INVERSION DE LOS ACCIONISTAS:
Capital social 2,472,600       9.6% 2,472,600       10.9%
Prima en suscripcion de acciones 3,068,488       11.9% 3,068,488       13.6%
Utilidades acumuladas 2,479,682       9.6% 2,382,327       10.5%
Reserva para recompra de acciones 110,000          0.4% 110,000          0.5%
Utilidad del ejercicio 804,104          3.1% 97,355            0.4%
Efecto por conversión de entidades extranjeras 128,337          0.5% 219,437          1.0%
Total interés mayoritario 9,063,211       35.2% 8,350,207       36.9%

Interés minoritario 21,528            0.1% 17,159            0.1%

Total inversión de los accionistas 9,084,739       35.3% 8,367,366       37.0%
Total pasivo e inversión de los accionistas $ 25,752,389     100.0% $ 22,604,443     100.0%  
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Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 

Estado Consolidado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre 
Cifras en miles de pesos 

 
 

2010 2009

Ventas netas $ 14,992,877 100.0% $ 14,946,922 100.0%

Costo de ventas (7,356,235) -49.1% (7,355,212) -49.2%

Utilidad bruta 7,636,642 50.9% 7,591,710 50.8%

Gastos de operación (6,331,413) -42.2% (6,468,548) -43.3%

Utilidad de operación 1,305,229 8.7% 1,123,162 7.5%

Resultado integral de financiamiento, neto (1,079,051) -7.2% (1,235,556) -8.3%

226,178 1.5% (112,394) -0.8%

Otros (gastos) ingresos, neto (85,492) -0.6% 1,926 0.0%

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 140,686 0.9% (110,468) -0.7%

Impuestos a la utilidad 667,262 4.5% 210,128 1.4%

Utilidad neta consolidada 807,948 5.4% 99,660 0.7%

Utilidad neta del interés minoritario 3,844 0.0% 2,305 0.0%

Utilidad neta del interés mayoritario $ 804,104 5.4% $ 97,355 0.7%
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Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 

Estado Consolidado de Resultados del 1 de octubre al 31 de diciembre 
Cifras en miles de pesos 

 
 
 

2010 2009

Ventas netas $ 4,470,504 100.0% $ 4,175,076 100.0%

Costo de ventas (2,220,928) -49.7% (2,014,186) -48.2%

Utilidad bruta 2,249,576 50.3% 2,160,890 51.8%

Gastos de operación (1,798,429) -40.2% (1,846,846) -44.2%

Utilidad de operación 451,147 10.1% 314,044 7.5%

Resultado integral de financiamiento, neto (284,123) -6.4% (329,838) -7.9%

167,024 3.7% (15,794) -0.4%

Otros gastos, neto (53,781) -1.2% (23,128) -0.6%

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 113,243 2.5% (38,922) -0.9%

Impuestos a la utilidad 140,343 3.1% (175,227) -4.2%

Utilidad (pérdida) neta consolidada 253,586 5.7% (214,149) -5.1%

Utilidad (pérdida) neta del interés minoritario 1,053 0.0% (74) -0.0%

Utilidad (pérdida) neta del interés mayoritario $ 252,533 5.6% $ (214,075) -5.1%
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Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 

Estado Consolidado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre 
Cifras en miles de pesos 

 
Operación 2010 2009

Pérdida antes de impuestos a la utilidad $ 140,686 $ (110,468)

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización 394,796 431,267
Estimacion para cuentas de cobro dudoso 1,076,640 1,225,817
Utilidad por venta de mobiliario y equipo (2,082) (1,735)
Estimación para obligaciones laborales 26,890 30,848
Participación de los trabajadores en las utilidades diferido (12,139) (17,342)
Intereses a favor (3,309) (15,935)

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo 1,088,829 1,125,446
Fluctuación cambiaria (93,779) 8,911
Otros, neto 0

Clientes (3,517,960) (2,419,965)
Inventarios (167,236) 43,445
Otras cuentas por cobrar, cargos diferidos y otros activos (816,234) (448,584)
Proveedores 341,856 (203,829)
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados por pagar (209,888) (235,509)
Impuestos a la utilidad pagados (198,869) (405,736)

Flujos netos de efectivo obtenidos (utilizados) en actividades de operación (1,951,800) (993,369)

Inversión

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (196,466) (280,742)
Venta de mobiliario y equipo 5,000 11,234
Intereses cobrados 3,309 15,935

Flujos netos de efectivo de actividades de inversion (188,157) (253,573)

Efectivo a utlizar (obtener) en actividades de financiamiento (2,139,957) (1,246,942)

Financiamiento
Intereses pagados (987,575) (1,132,510)
Deuda y préstamos bancarios a corto y largo plazo 4,247,026 2,991,136
Pago de deuda y préstamos bancarios a corto y largo plazo (3,367,056) (5,999,529)
Depósitos de diponibilidad inmediata y a plazo 1,530,529 4,245,098
Aumento de capital social y prima en suscripcion de acciones 0 1,181,140
Reventa (recompra) de acciones propias, neto 0 22,393
Otros movimientos de capital 0 0

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 1,422,924 1,307,728

Decremento neto de efectivo y valores de realizacion inmediata (717,033) 60,786
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio 115,252 196,765
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 $ 1,104,305 $ 1,706,086

Efectivo y valores de realizacion inmediata $ 916,792 $ 1,514,218
Efectivo restringido 187,513 191,868

$ 1,104,305 $ 1,706,086
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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. 
 

 


