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Primer Trimestre 2011 

BMV: GFAMSA 
 

Monterrey, México a 28 de abril 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 primer trimestre 2011 (1T11), con datos al 31 de marzo de 2011.  
 
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: Los buenos 
resultados de nuestras operaciones en México, la recuperación progresiva de Famsa USA y 
una base de comparación favorable de primer trimestre 2010, impulsaron el crecimiento de 
92.8% en Flujo Operativo consolidado (UAFIRDA).   
 

Las ventas mismas tiendas de Famsa México crecieron a nivel de doble-dígito por 
primera vez desde el comienzo de la crisis financiera; aumentando 14.6% en el primer 
trimestre. Continuamos implementando acciones concretas dirigidas a reactivar la demanda en 
categorías de productos duraderos. El “Festival del Crédito” fue una de las promociones 
lanzadas exitosamente para apalancar el rediseño reciente en muebles y fomentar la venta a 
crédito. Conjuntamente, la demanda robusta de préstamos personales impulsa la productividad 
de nuestra red de sucursales en México.  
 

Por su parte, Banco Ahorro Famsa conservó un índice de capitalización aproximado a 
13%. Asimismo, el saldo de captación bancaria alcanzó P$9,160 millones al mismo tiempo que 
se mantuvo la estrategia de disminución en tasa de depósitos. También, los indicadores de 
morosidad de cartera de Banco Ahorro Famsa mejoraron consistentemente durante el primer 
trimestre comparado con el mismo periodo de 2010. 

 
Por último, las ventas mismas tiendas de Famsa USA continuaron mejorando 

progresivamente. Famsa USA logró crecimiento en ventas mismas tiendas por segundo 
trimestre consecutivo, aumentando 5.6% con respecto a 2010. La recuperación creciente de los 
consumidores hispanos en algunos de nuestros mercados principales y la mejoría en la 
demanda de muebles continúan impulsando las ventas de Famsa USA después de un periodo 
largo de contracción.  

 Primer Trimestre(1)   
 2011 2010 % Var(2)     

Ventas 3,615 3,214 12.5%  
Costo de Ventas -1,705 -1,640 3.9%  
Utilidad Bruta 1,910 1,574 21.4%  
Gastos de Operación -1,545 -1,442 7.1%  
Utilidad de Operación 366 131 178.5%  
Flujo Operativo (UAFIRDA) 468 243 92.8%  
Utilidad Neta 77 50 53.6%  
  
Margen Bruto 52.8% 49.0%   
Margen UAFIRDA 12.9% 7.5%   
Margen Neto 2.1% 1.6%   
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I. Resultados Operativos por Unidad de Negocio 
 
Famsa México 

 
La combinación de la reactivación progresiva de categorías fundamentales y la solidez 

en la originación de préstamos personales logró que Famsa México rebasara el rango superior 
de crecimiento en ventas mismas tiendas estimado para 2011 (Guía 2011: 7%-12% VMT). 

 
Habiendo robustecido la variedad y exhibición de diversas categorías durante 2010, y 

apoyados por la integración exitosa de Banco Ahorro Famsa, hemos reforzado el lanzamiento 
de promociones dirigidas a fomentar nuestra venta a crédito. Tal es el caso de una campaña 
denominada el “Festival del Crédito” cuyo objetivo es promover el crédito en Famsa facilitando 
el proceso de solicitud de crédito y ofreciendo descuentos atractivos en las compras a crédito 
de un grupo selecto de productos. 

 
Muebles, cómputo y motocicletas continúan encabezando la lista de categorías con 

mayor crecimiento como resultado de la introducción de nuevos modelos, el montaje de una 
exhibición más atractiva y el lanzamiento de promociones. Kurazai reafirmó su lugar como una 
de las 4 marcas de motocicletas más vendidas en México; durante los primeros tres meses de 
2011 hemos vendido un volumen de motocicletas equivalente a seis meses de venta de 2010. 

 
Por último, se implementó la consolidación de 3 colchonerías pequeñas a tiendas de 

formato completo y el cierre de 1 tienda de remate; todas ellas en el área metropolitana de 
Monterrey. 
 
 
Banco Ahorro Famsa 
 
 Banco Ahorro Famsa reforzó su posición manteniendo un índice de capitalización 
estable, mejorando sus indicadores de morosidad en cartera de crédito y aumentando su base 
de depósitos al mismo tiempo que siguió disminuyendo su costo de fondeo. 
 

La solidez de nuestra operación bancaria continúa reflejándose en su índice de 
capitalización (ICAP) aproximado al 13%. El índice de morosidad (IMOR) mantuvo un nivel 
promedio de 9.2% durante el primer trimestre, mejorando significativamente comparado con el 
promedio de 11.6% registrado durante 2010. La captación bancaria, que ya representa más del 
71% del financiamiento neto consolidado de Grupo Famsa, creció de manera sostenida a un 
ritmo trimestral de 2.8%, alcanzando P$9,160 millones y disminuyendo su tasa de interés a 
5.9% durante el primer trimestre. 

 
Además, Banco Ahorro Famsa avanza firmemente en el desarrollo de su cartera 

comercial apoyando a Micro, Pequenas y Medianas Empresas; complementando nuestro 
negocio tradicional de financiamiento al consumo. 
 
 
Famsa USA 

 
Por segundo trimestre consecutivo, las ventas mismas tiendas de Famsa USA lograron 

crecimiento positivo con respecto al mismo periodo del año anterior; aumentando 5.6%. Este 
resultado es consistente con el rango bajo de crecimiento en ventas mismas tiendas estimado 
para 2011 (Guía 2011: 6%-11% VMT).  

 
En línea con nuestras expectativas, los consumidores hispanos muestran señales de 

recuperación cada vez más claras, especialmente en el estado de Texas. Asimismo, la 
categoría de muebles mantuvo el mayor nivel de crecimiento comparado con el resto de las 
líneas de producto. Las condiciones moderadamente más favorables del entorno, en conjunto 
con iniciativas puntuales dirigidas a incrementar el tráfico a nuestras tiendas han impulsado el 
incremento progresivo en el volumen de ventas de Famsa USA. 
 

Por último, dos de los tres cierres de tiendas programados para 2011 por Famsa USA, 
se llevaron a cabo en el primer trimestre. 
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 II. Red de Tiendas y Sucursales Bancarias 
 
 
 
Red de Tiendas y Sucursales Bancarias 
 

 Total 
1T11  Total 

1T10  % Var   

Tiendas 404  407  -0.7%  

Famsa México 355  356  -0.3%  

Famsa USA 49  51  -3.9%  

Sucursales Banco(1) 283   278   1.8%  
 
 
 
Piso de Venta  
(Metros cuadrados) 
 

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

 Total 
1T11  Aperturas 

1T11  Cierres 
1T11  Total 

4T10 
Tiendas 404  0  6  410

Famsa México 355  0  4  359

Famsa USA 49  0  2  51

Sucursales Banco(1) 283  0  1  284
 

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

 Total 
1T11  Total 

1T10  % Var   

Tiendas 534,486       539,534  -0.9%  

Famsa México 417,214       416,493  0.2%  

Famsa USA 117,272     123,041 -4.7%  
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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 crecieron 12.5% en el primer trimestre, alcanzando 
P$3,615 millones. El crecimiento de 15.4% en las ventas de Famsa México impulsó el 
resultado consolidado. Asimismo, durante el primer trimestre, Famsa USA logró crecimiento en 
ventas netas de 6.4% en Dólares (1.0% crecimiento en Pesos). Es importante destacar que 
éste es el segundo trimestre consecutivo que Famsa USA logra crecer sus ventas 
denominadas en Dólares Americanos como resultado de la reactivación del consumo en 
algunos de nuestros mercados principales en Estados Unidos, como es el caso de Texas. 

 
Al cierre del primer trimestre, las ventas mismas tiendas consolidadas aumentaron 

12.9%. Famsa México logró rebasar el límite superior de crecimiento estimado para 2011 
impulsado por la recuperación de categorías fundamentales y la solidez en la demanda de 
préstamos personales. Por otro lado, Famsa USA alcanzó un incremento de 5.6% en ventas 
mismas tiendas durante el primer trimestre; consistente con su estimado de crecimiento para 
2011. 
 
 
Costo de Ventas y Utilidad Bruta 
 

El costo de ventas consolidado aumentó 3.9% durante el primer trimestre a P$1,705 
millones. Sin embargo, la utilidad bruta correspondiente al primer trimestre alcanzó P$1,910 
millones, lo que representa un incremento de 21.4% en monto y una expansión de 3.8 puntos 
porcentuales en margen bruto con respecto al primer trimestre de 2010. 

 
La expansión en margen bruto de 49.0% en 1T10 a 52.8% en 1T11 fue impulsada, en 

gran medida, por la mayor participación de muebles y préstamos personales en la mezcla de 
ventas de Famsa México. 

 

 Primer Trimestre 
 2011 2010 % Var(3) 

Grupo Famsa (1) 3,615 3,214 12.5% 
Famsa México (2) 2,817 2,441 15.4% 
Famsa USA 766 759 1.0% 
Otros  235 200 17.8% 
Intersegmento -203 -185 9.5% 

 Primer Trimestre 
 2011 2010 

Grupo Famsa 12.9% -2.3% 
Famsa México 14.6% 6.8% 
Famsa USA(4) 5.6% -24.3% 
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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 aumentó 92.8% en el primer trimestre, 

alcanzando P$468 millones. El crecimiento de 12.5% en las ventas netas consolidadas, la 
expansión de 3.8 puntos porcentuales en el margen bruto consolidado y una base de 
comparación favorable de primer trimestre 2010, impulsaron el crecimiento en UAFIRDA 
consolidado. 

 
Los gasto de operación consolidados sumaron P$1,545 millones durante el primer 

trimestre, lo que representa un crecimiento de 7.1%. Sin embargo, la proporción de gastos de 
operación a ventas disminuyó de 44.9% en 1T10 a 42.7% en 1T11 como resultado del mayor 
apalancamiento operativo.  
 
 
Resultado Integral de Financiamiento  
(Millones de pesos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El resultado integral de financiamiento acumulado al cierre del primer trimestre 

disminuyó 16.6% a P$256 millones. Los intereses pagados aumentaron 12.2% con respecto al 
primer trimestre de 2010. Sin embargo, el monto de intereses pagados disminuyó de P$298 
millones en 4T10 a P$285 millones en 1T11. 

 
Asimismo, la pérdida por tipo de cambio de P$52 millones registrada durante 1T10 se 

convirtió en una utilidad moderada de P$29 millones como resultado de la disminución de la 
posición activa que Grupo Famsa mantiene en dólares americanos a través de la operación de 
Famsa USA. 

 Primer Trimestre 
 2011 2010 % Var(3) 

Grupo Famsa (1) 468 243 92.8% 
Famsa México (2) 482 287 67.8% 
Famsa USA -27 -54 49.3% 
Otros  -19 -33 41.0% 
Intersegmento 32 41 -22.8% 

 Primer Trimestre 
 2011 2010 

Grupo Famsa (1) 12.9% 7.5% 
Famsa México (2) 17.1% 11.8% 
Famsa USA -3.5% -7.1% 

 Primer Trimestre 
 2011 2010 % Var(3) 

Res. Integ. de Financiamiento -256 -306 -16.6% 
Intereses Pagados -285 -254 12.2% 
Intereses Ganados 0.4 0.5 -13.9% 
Util(Perd) por tipo de cambio 29 -52 156.1% 
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Utilidad Neta 
 
La utilidad neta acumulada al 31 de marzo de 2011 aumentó 53.6%; de P$50 millones 

en 1T10 a P$77 millones. Es importante destacar que la utilidad antes de impuestos 
correspondientes al primer trimestre de 2011 alcanzó P$106 millones comparado con una 
pérdida de P$174 millones registrada en 1T10. 
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Principales Cuentas de Balance General  
(Millones de pesos) 
 

 Marzo 31, 
 2011 2010 % Var(1) 

Cuentas por Cobrar 16,230 13,759 18.0% 
Banco Ahorro Famsa 13,315 9,931 34.1% 
Famsa 2,915 3,828 -23.8% 

Inventario 1,987 2,077 -4.3% 
Deuda Neta 3,722 2,492 49.4% 
Captación Bancaria 9,160 7,590 20.7% 
Capital Contable 9,018 8,318 8.4% 
  

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

 
Al 31 de marzo de 2011, el saldo de Cuentas por Cobrar creció 18.0% con respecto a 

2010, alcanzando P$16,230 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 su cartera comercial (ej. MiPYME), son 
algunos de los principales factores. Es importante destacar que la cartera comercial ya 
representa más del 7% de los P$13,315 millones de cuentas por cobrar BAF al cierre del 
primer trimestre. En contraste, el saldo de cuentas por cobrar Famsa disminuyó 23.8% durante 
el mismo periodo 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 marzo 2011 fue P$1,987 millones, lo que representa 

un decremento de 4.3% comparado con el año anterior. 
 
 
Captación Bancaria y Deuda Neta  

 
Al 31 de marzo de 2011, la Captación Bancaria alcanzó P$9,160 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 compromiso de plazo. 
Además, durante el primer trimestre, la tasa promedio de nuestra captación bancaria alcanzó 
un nivel inferior a 6% por primera vez. 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$3,722 millones al cierre de marzo 2011, 
aumentando 49.4% con respecto al año anterior. Es importante destacar que el 25 de marzo de 
2011 Grupo Famsa concluyó exitosamente una emisión de certificados bursátiles quirografarios 
con vencimiento en 2014 para refinanciamiento de pasivos de corto plazo. Esta colocación de 
de largo plazo refuerza la estructura financiera de Grupo Famsa extendiendo el perfil de 
vencimientos de su deuda consolidada. Al cierre del primer trimestre, aproximadamente el 70% 
de la deuda consolidada de Grupo Famsa tiene vencimiento a partir de 2014. 

 
 

Capital Contable 
 
El saldo en Capital Contable creció 8.4%, alcanzando así P$9,018 millones. 
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 IV. Estados Financieros Consolidados 
 

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

Cifras en miles de pesos 
 
 

ACTIVO 2011 2010
ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo y valores de realización inmediata $ 1,291,193 5.1% $ 935,719 4.2%
Efectivo restringido 178,030 0.7% 308,604 1.4%
Clientes negocio comercial 2,915,375 11.4% 3,827,685 17.3%
Clientes sector financiero 13,314,727 52.1% 9,931,191 44.9%
Impuestos por recuperar 1,257,923 4.9% 657,339 3.0%
Otras cuentas por cobrar 591,271 2.3% 639,152 2.9%
Inventario de productos para venta 1,987,279 7.8% 2,077,338 9.4%
Total activo circulante 21,535,798 84.2% 18,377,028 83.1%

INMUEBLES, MEJORAS A PROPIEDADES
ARRENDADAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO 2,515,104 9.8% 2,657,185 12.0%

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

CARGOS DIFERIDOS 65,401 0.3% 95,038 0.4%

OTROS ACTIVOS 59,974 0.2% 94,975 0.4%

IMPUESTO SOBRE LA RENTA  DIFERIDO 1,093,663 4.3% 609,602 2.8%

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDO 53,142 0.2% 36,628 0.2%
Total activo $ 25,564,178 100.0% $ 22,111,552 100.0%

PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
PASIVO A CORTO PLAZO CON COSTO FINANCIERO:
Depositos de disponibilidad inmediata y a plazo $ 9,160,447 35.8% $ 7,590,303 34.3%
Deuda bancaria 349,995 1.4% 974,906 4.4%
Deuda bursatil 1,266,336 5.0% 1,443,173 6.5%

10,776,778 42.2% 10,008,382 45.3%
PASIVO A CORTO PLAZO SIN COSTO FINANCIERO:
Proveedores 1,306,769 5.1% 1,699,016 7.7%
Cuentas y gastos acumulados por pagar 737,891 2.9% 837,782 3.8%
Impuesto sobre la renta por pagar 183,359 0.7% 85,687 0.4%

2,228,019 8.7% 2,622,485 11.9%
Total pasivo a corto plazo 13,004,797 50.9% 12,630,867 57.1%
PASIVO A LARGO PLAZO:
Deuda bancaria 15,641 0.1% 9,279 0.0%
Deuda bursatil 3,381,680 13.2% 1,000,000 4.5%
Estimación de obligaciones laborales 143,832 0.6% 153,296 0.7%
Total pasivo a largo plazo 3,541,153 13.9% 1,162,575 5.3%
Total pasivo 16,545,950 64.7% 13,793,442 62.4%

INVERSION DE LOS ACCIONISTAS:
Capital social 2,472,600 9.7% 2,472,600 11.2%
Prima en suscripcion de acciones 3,068,488 12.0% 3,068,488 13.9%
Utilidades acumuladas 3,185,307 12.5% 2,479,682 11.2%
Reserva para recompra de acciones 110,000 0.4% 110,000 0.5%
Utilidad del ejercicio 77,339 0.3% 50,338 0.2%
Efecto por conversión de entidades extranjeras 82,833 0.3% 119,201 0.5%
Total interés mayoritario 8,996,567 35.2% 8,300,309 37.5%
Interés minoritario 21,661 0.1% 17,801 0.1%
Total inversión de los accionistas 9,018,228 35.3% 8,318,110 37.6%
Total pasivo e inversión de los accionistas $ 25,564,178 100.0% $ 22,111,552 100.0%
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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 marzo 
Cifras en miles de pesos 

 
 

2011 2010

Ventas netas $ 3,615,036 100.0% $ 3,213,862 100.0%

Costo de ventas (1,704,612) -47.2% (1,640,135) -51.0%

Utilidad bruta 1,910,424 52.8% 1,573,727 49.0%

Gastos de operación (1,544,682) -42.7% (1,442,409) -44.9%

Utilidad de operación 365,742 10.1% 131,318 4.1%

Resultado integral de financiamiento, neto (255,576) -7.1% (306,313) -9.5%

110,166 3.0% (174,995) -5.4%

Otros (gastos) ingresos, neto (4,530) -0.1% 1,189 0.0%

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 105,636 2.9% (173,806) -5.4%

Impuestos a la utilidad (27,702) -0.8% 224,681 7.0%

Utilidad neta consolidada 77,934 2.2% 50,875 1.6%

Utilidad neta del interés minoritario 595 0.0% 537 0.0%

Utilidad neta del interés mayoritario $ 77,339 2.1% $ 50,338 1.6%
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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 marzo 

Cifras en miles de pesos 
 
 
Operación 2011 2010

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad $ 105,636 $ (173,806)

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización 102,084 111,269
Estimacion para cuentas de cobro dudoso 297,698 216,849
Utilidad por venta de mobiliario y equipo (488) (293)
Estimación para obligaciones laborales 4,200 10,650
Participación de los trabajadores en las utilidades diferido (4,886) (511)
Intereses a favor (418) (485)

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo 285,384 254,412

Clientes 44,620 155,375
Inventarios 206,883 33,413
Otras cuentas por cobrar, cargos diferidos y otros activos (62,090) (185,468)
Proveedores (756,966) (29,374)
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados por pagar (61,956) (61,098)
Impuestos a la utilidad pagados (3,374) (154,665)

Flujos netos de efectivo obtenidos en actividades de operación 156,327 176,268

Inversión

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (56,960) (26,303)
Venta de mobiliario y equipo 1,087 1,184
Intereses cobrados 418 485

Flujos netos de efectivo de actividades de inversion (55,455) (24,634)

Efectivo a utlizar en actividades de financiamiento 100,872 151,634

Financiamiento
Intereses pagados (346,405) (252,041)
Deuda y préstamos bancarios a corto y largo plazo 2,266,336 926,103
Pago de deuda y préstamos bancarios a corto y largo plazo (1,845,407) (1,347,702)
Depósitos de diponibilidad inmediata y a plazo 253,149 213,534

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 327,673 (460,106)

Incremento (decremento) neto de efectivo y valores de realizacion inmedia 428,545 (308,472)
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio (73,781) (153,291)
Efectivo y valores de realizacion inmediata al principio del año 1,114,459 1,706,086

Efectivo y valores de realizacion inmediata al fin del año $ 1,469,223 $ 1,244,323

Efectivo y valores de realizacion inmediata $ 1,291,193 $ 935,719
Efectivo restringido 178,030 308,604

$ 1,469,223 $ 1,244,323
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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. 
 

 


