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Tercer Trimestre 2011 

BMV: GFAMSA 
 

Monterrey, México a 27 de octubre 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 tercer trimestre 2011 (3T11), con datos al 30 de septiembre de 2011.  
 
 
 
Resumen de Resultados Financieros Consolidados 
(Millones de pesos) 

 
(1) Cifras nominales 
(2) Variación calculada de acuerdo a estados financieros 
 
 
 
Acontecimientos Relevantes (3T11) 
 
 

4 Se mantiene el rango esperado de UAFIRDA México 2011 entre P$1,900 y 
P$2,000 millones 

4 Presionado por las pérdidas inesperadas de Famsa USA, el UAFIRDA 
consolidado 2011 ahora se estima entre P$1,700 y $P1,850 millones 

 
4 Las ventas mismas tiendas (VMT) de Famsa Mx crecieron 5.0% en 3T11; el 

crecimiento acumulado de 7.7% se mantiene dentro del rango previsto 

4 En septiembre arrancó la implementación nacional del proyecto “Evolución”, 
dirigido a reforzar la experiencia de compra de nuestros clientes 

 
4 Banco Ahorro Famsa mantiene índice de capitalización sólido (>12%), 

crecimiento estable en depósitos y disminución en costo de fondeo 

4 El aumento reciente del IMOR refleja principalmente un cambio 
administrativo que no tiene relación con la incobrabilidad de la cartera 

 
4 Presionadas por el entorno, las VMT de Famsa USA disminuyeron 13.4% 

durante 3T11  

4 Famsa USA robusteció su propuesta de valor con la introducción de 
préstamos personales en sus tiendas de Texas a partir de agosto 

 Tercer Trimestre(1)  Enero – Septiembre(1) 
 2011 2010 % Var.(2)  2011 2010 % Var.(2) 

Ventas  3,699  3,663 1.0%  10,966  10,522 4.2%
Costo de Ventas -1,764 -1,728 2.1% -5,246 -5,135 2.2%
Utilidad Bruta  1,934  1,935 0.0%  5,719  5,387 6.2%
Gastos de Operación -1,587 -1,550 2.4% -4,747 -4,533 4.7%
Utilidad de Operación 347 385 -9.8%  972  854 13.8%
Flujo Operativo (UAFIRDA) 432 481 -10.2%  1,257  1,156 8.7%
Utilidad Neta -82 196 -141.8%  11  552 -98.0%
  
Margen Bruto 52.3% 52.8% 52.2% 51.2% 
Margen UAFIRDA 11.7% 13.1% 11.5% 11.0% 
Margen Neto -2.2% 5.3% 0.1% 5.2% 

USA 

MX 
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CARTA DEL DIRECTOR 
 

Humberto Garza Valdéz, Director General de Grupo Famsa, comentó: Logramos 
avances significativos este trimestre en la implementación de iniciativas enfocadas a impulsar 
la productividad de nuestra red de tiendas y estimular la demanda en categorías de producto 
duradero en medio de condiciones retadoras para el consumo. 

  
La conversión de 50 tiendas con exhibición limitada de Ropa a Muebles y la 

reactivación exitosa de la categoría de Electrónica demuestran algunos de los ajustes 
estructurales de comercialización que seguimos llevando a cabo en México. Asimismo, el 
despliegue nacional del proyecto “Evolución” marca el inicio de un proceso integral de 
transformación en la forma de servir a nuestros clientes.  

  
Simultáneamente, Famsa USA redobla esfuerzos para contrarrestar el deterioro 

repentino del entorno; enfocada en incrementar ventas diversificando su variedad y reducir 
gastos aún más. Sin embargo, las pérdidas inesperadas de Famsa USA han presionado 
nuestros resultados consolidados. Por consiguiente, se estima un nuevo rango entre P$1,700 y 
P$1,850 millones para el UAFIRDA consolidado 2011. 
 

Famsa México 
 
A lo largo del año, Famsa México ha logrado reactivar o impulsar el crecimiento en las 

ventas de categorías como Muebles, Cómputo y Motocicletas; introduciendo nuevos modelos, 
montando exhibiciones especializadas y lanzando promociones atractivas. Este trimestre, la 
categoría de Electrónica creció (+18%) por primera vez desde 2008 como resultado de dichos 
ajustes estructurales de comercialización, implementados desde trimestres anteriores. También 
concluyó la conversión de 50 tiendas con exhibición limitada de Ropa a Muebles durante 
septiembre, reforzando la categoría de Muebles con más de 17,000 metros cuadrados 
adicionales de exhibición. 

 
Por último, comenzó el despliegue nacional del proyecto “Evolución” con el objetivo de 

revolucionar la experiencia de compra de nuestros clientes, simplificando procesos 
administrativos y logrando la mayor motivación de nuestro equipo.  

 

Banco Ahorro Famsa (BAF) 
 

El índice de capitalización de Banco Ahorro Famsa se mantiene dentro de un rango 
estable (>12%). Además BAF continúa disminuyendo su costo de fondeo al mismo tiempo que 
aumenta su base de depósitos. La captación bancaria, que ha crecido consistentemente desde 
2007, alcanzó un saldo de P$9,698 millones y disminuyó su tasa de interés promedio a 5.3% 
durante el tercer trimestre. Por último, el índice de morosidad (IMOR) aumentó a niveles de 
14% a partir de julio como resultado principalmente de un cambio administrativo que no tiene 
relación con la incobrabilidad de la cartera. 

  
Banco Ahorro Famsa también avanza en el desarrollo de su cartera comercial, 

complementando nuestro negocio tradicional de financiamiento al consumo, apoyando a Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, entre otras. El saldo de créditos a Micro y PYMEs alcanzó 
P$257 millones, creciendo más de 245% durante el último año. 

 
Famsa USA 
 
Las señales de recuperación gradual de los consumidores hispanos durante 4T10 y 

1T11 cambiaron inesperadamente. La caída abrupta en el índice de confianza del consumidor 
ante la mayor incertidumbre económica constituye actualmente uno de los principales 
problemas para el consumo; especialmente para la demanda de bienes duraderos. 

 
A partir de agosto 2011, Famsa USA reforzó su propuesta de valor con la introducción 

de préstamos personales en Texas. Dichos préstamos son regulados por el estado y 
representan para nuestros clientes una fuente valiosa de liquidez de corto plazo que les 
permite satisfacer una gran cantidad de necesidades inmediatas. Además, Famsa USA planea 
materializar ahorros adicionales en diversos gastos de operación entre US$5 y US$6 millones 
durante 2012 para contrarrestar la caída reciente de sus ventas. 
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RED DE TIENDAS Y SUSCURSALES BANCARIAS 
 
 

 Total 
3T11  Total 

3T10  % Var.   

Tiendas 397  407  -2.5%  

Famsa México 348  356  -2.2%  

Famsa USA 49  51  -3.9%  

Sucursales Banco(1) 284  280  1.4%  
 
 
 
 
Piso de Venta  
(Metros cuadrados) 
 
 

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

 Total 
3T11  Aperturas  Cierres(1)  Total 

2010 
Tiendas 397  1  14  410

Famsa México 348  1  12  359

Famsa USA 49  0  2  51

Sucursales Banco(2) 284  1  1  284
 

 
(1) 6 de 7 cierres durante 3T11 corresponden al proceso de conversión de 6 colchonerías a sucursales bancarias 
(2) La mayoría de las sucursales bancarias están ubicadas dentro de las tiendas de Famsa México 
 

 Total 
3T11  Total 

3T10  % Var.   

Tiendas 534,395   537,398  -0.6%  

Famsa México 417,123   414,357  0.7%  

Famsa USA 117,272   123,041  -4.7%  



 
Relación con Inversionistas:  4 de 12 
ir@famsa.com 
+52(81) 8389-9078 
www.grupofamsa.com 

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS 
 
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 acumuladas al cierre de septiembre 2011 alcanzaron P$10,966 
millones, lo que representa un crecimiento de 4.2% con respecto al mismo periodo de 2010. 
Famsa México mantiene un nivel de crecimiento en ventas acumuladas superior al 8%, 
mientras que Famsa USA registra una disminución de 11.1% durante el mismo periodo. Por 
otra parte, las ventas netas consolidadas de tercer trimestre aumentaron 1.0% a P$3,699 
millones. El crecimiento trimestral de 5.6% en las ventas de Famsa México fue disminuido por 
la caída de 14.2% en ventas de Famsa USA. Excluyendo el efecto por la depreciación del peso 
frente al dólar, las ventas trimestrales de Famsa USA disminuyeron 12.8% afectadas por el 
entorno. 

 
Las ventas mismas tiendas acumuladas de Famsa México crecieron 7.7%; consistente 

con el rango de crecimiento estimado para 2011 entre 7% y 12%. Sin embargo, principalmente 
las categorías de Ropa, Comunicación y Línea Blanca presionaron las ventas de Famsa 
México durante tercer trimestre. Asimismo, el alto nivel de desempleo, el precio elevado de la 
gasolina y sobre todo la caída en el índice de confianza de los consumidores provocaron una 
disminución de 13.4% las ventas mismas tiendas de Famsa USA durante el tercer trimestre. 
 
 
Costo de Ventas y Utilidad Bruta 
 

El costo de ventas consolidado acumulado al 30 de septiembre de 2011 fue de P$5,246 
millones, aumentando 2.2% con respecto al año anterior. La utilidad bruta acumulada durante 
los primeros nueve meses de 2011 alcanzó P$5,719 millones, logrando un crecimiento en 
monto de 6.2% con respecto a 2010 y una expansión en margen bruto de 96 puntos base. La 
expansión de 2011 en utilidad y margen bruto ha sido impulsada, en gran medida, por la mayor 
participación de préstamos personales y muebles en la mezcla de ventas de Famsa México. 

 
 Durante el tercer trimestre, la utilidad bruta consolidada se mantuvo prácticamente sin 
cambio con respecto al 2010. Sin embargo, el margen bruto se contrajo de 52.8% en 3T10 a 
52.3% en 3T11. Las promociones y los descuentos dirigidos a estimular la demanda 
presionaron ligeramente el margen bruto trimestral, especialmente en Famsa USA. 

 Tercer Trimestre Enero – Septiembre
 2011 2010 % Var.(3)  2011 2010 % Var.(3)

Grupo Famsa (1)  3,699  3,663 1.0%   10,966  10,522  4.2% 
Famsa México (2)  2,982  2,822 5.6%   8,751  8,061  8.6% 
Famsa USA  692  806 -14.2%   2,130  2,397  -11.1% 
Otros   242  296 -18.1%   746  714  4.4% 
Intersegmento -217 -262 17.1%  -660 -649  -1.8% 

 Tercer Trimestre  Enero – Septiembre 
 2011 2010  2011 2010 

Grupo Famsa -0.4% -0.6%  4.6% 0.2% 
Famsa México 5.0% 0.7%  7.7% 5.4% 
Famsa USA(4) -13.4% -9.2%  -6.8% -17.0% 
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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 Gastos de Operación 

 
El flujo operativo (UAFIRDA) consolidado acumulado al 30 de septiembre de 2011 

suma P$1,257 millones, lo que representa un crecimiento de 8.7% comparado con el 2010. No 
obstante la disminución de 10.2% en UAFIRDA consolidado de tercer trimestre 2011, los 
resultados sólidos de primer trimestre impulsan el flujo operativo consolidado acumulado del 
año.  

 
Es importante destacar que nuestra expectativa para el rango de UAFIRDA México 

2011 se mantiene entre P$1,900 y P$2,000 millones. En otras palabras, la generación 
esperada de UAFIRDA de nuestras operaciones en México pudiera ser suficiente para alcanzar 
el rango bajo de nuestra guía consolidada 2011 original (P$1,950 millones). Sin embargo, 
derivado de las pérdidas inesperadas de Famsa USA, el nuevo rango estimado de UAFIRDA 
consolidado 2011 se ubica entre P$1,700 y P$1,850 millones. 

  
Los gastos de operación consolidados se mantuvieron relativamente estables como 

resultado de los esfuerzos continuos dirigidos al estricto control de gastos y alcanzar mayor 
eficiencia operativa. Durante el tercer trimestre, los gastos de operación consolidados 
aumentaron tan sólo P$37 millones a P$1,587 millones, lo que representa un crecimiento de 
2.4% con respecto al tercer trimestre de 2010. 

 
Por su parte, como resultado del plan agresivo para ajustar las operaciones de Famsa 

USA a las condiciones del entorno, se han logrado más de US$17 millones en ahorros de 
gastos de operación (ej. Nómina, Publicidad, Renta, etc.) desde el comienzo de la crisis 
financiera y se están implementando iniciativas especiales para capturar ahorros adicionales 
estimados entre US$5 y US$6 millones anuales durante 2012. 
 
 

 Tercer Trimestre  Enero – Septiembre 
 2011 2010 % Var.(3)  2011 2010 % Var.(3)

Grupo Famsa (1)  432  481 -10.2%   1,257  1,156  8.7% 
Famsa México (2)  481  480 0.1%   1,329  1,212  9.7% 
Famsa USA -69 -19 -253.4%  -132 -102  -29.7% 
Otros   44  77 -42.1%   14  7  107.6% 
Intersegmento -24 -56 56.9%   46  39  15.7% 

 Tercer Trimestre  Enero – Septiembre 
 2011 2010  2011 2010 

Grupo Famsa (1) 11.7% 13.1%  11.5% 11.0% 
Famsa México (2) 16.1% 17.0%  15.2% 15.0% 
Famsa USA -9.9% -2.4%  -6.2% -4.2% 
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Resultado Integral de Financiamiento  
(Millones de pesos) 

 
(1) Variación calculada de acuerdo a estados financieros 
 
 
 El resultado integral de financiamiento del tercer trimestre 2011 aumentó 47.0% a 
P$441 millones, presionado por una Pérdida por Tipo de Cambio de P$135 millones. A pesar 
de que los activos denominados en dólares de Grupo Famsa y sus Subsidiarias son mayores a 
sus pasivos denominados en dólares, se reconoció una Pérdida por Tipo de Cambio en el 
Estado de Resultados como consecuencia de la depreciación reciente del peso. Por el 
contrario, se registró un incremento en el Capital Contable de la Compañía derivado de la 
conversión de Famsa USA. Es importante subrayar que la Pérdida por Tipo de Cambio y el 
Efecto por Conversión de Entidades Extranjeras no representan flujo de efectivo.  
 

Los intereses pagados durante el tercer trimestre crecieron 1.1% con respecto al 
mismo periodo de 2010. Acumulado al 30 de septiembre de 2011, los intereses pagados han 
aumentado 11.8% como resultado del crecimiento en el saldo del financiamiento consolidado y 
la tasa de interés del 11% correspondiente al bono emitido por US$200 millones en julio 2010. 
 
 
Utilidad Neta 

 
La utilidad neta acumulada al 30 de septiembre de 2011 disminuyó de P$552 millones 

en 2010 a P$11 millones en 2011. Sin embargo, es importante considerar que dicha 
disminución se debe a un menor crédito fiscal comparado con 2010 y a la pérdida por tipo de 
cambio de P$90 millones registrada durante 2011.  

 
La utilidad acumulada durante los primeros nueve meses de 2011, excluyendo el efecto 

del crédito fiscal y la pérdida por tipo de cambio, suma P$64 millones; comparado con P$31 
millones en 2010. 

 Tercer Trimestre  Enero – Septiembre 
 2011 2010 % Var.(1)  2011 2010 % Var.(1) 

Res. Integ. de Financiamiento -441 -300 47.0%  -972 -795  22.3% 
Intereses Pagados -307 -303 1.1%  -884 -790  11.8% 
Intereses Ganados  0  1 -60.3%   1  2  -42.2% 
Util(Perd) por tipo de cambio -135  3 -5,338%   -90 -6  1,348% 
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Principales Cuentas de Balance General (Millones de pesos) 
 

 Septiembre 30, 
 2011 2010 % Var.(1)

Cuentas por Cobrar  18,012  15,045 19.7% 
Consumo México  13,153  11,161 17.8% 
Comercial México (BAF)  1,527  771 98.0% 
Consumo EEUU  3,333  3,114 7.0% 

Inventario  1,980  2,112 -6.3% 
Deuda Neta  4,784  3,273 46.2% 
Captación Bancaria  9,698  8,542 13.5% 
Capital Contable  9,100  8,860 2.7% 
  

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

 
El saldo de cuentas por cobrar al 30 de septiembre de 2011 creció 19.7% con respecto 

a 2010, alcanzando P$18,012 millones. A partir de 2T11 se presenta el saldo de cuentas por 
cobrar separando la cartera comercial en México y las carteras de consumo en México y 
Estados Unidos para simplificar su análisis. El apartado “Consumo México” corresponde al 
saldo de cuentas por cobrar derivado de la venta de productos o colocación de préstamos 
personales en las tiendas de Famsa México. La gran mayoría de dicho saldo se administra a 
través de Banco Ahorro Famsa. El crecimiento acumulado en ventas a crédito de Famsa 
México y la solidez en la originación de préstamos personales son algunos de los principales 
factores del crecimiento de 17.8% alcanzado en este rubro. 

 
Los créditos comerciales otorgados por Banco Ahorro Famsa a micro, pequeñas y 

medianas empresas, así como a otras entidades financieras constituyen el saldo de la cartera 
“Comercial México (BAF)”. Los esfuerzos recientes implementados por Banco Ahorro Famsa 
para el desarrollo de su cartera comercial han resultado en el crecimiento de 98.0% durante el 
último año. 

 
Por último, el apartado de “Consumo EEUU” se refiere al saldo de cuentas por cobrar 

procedente de las ventas a crédito en las tiendas de Famsa USA. El crecimiento de 7% 
reflejado al 30 de septiembre de 2011 se traduce a un decrecimiento de 2.3% en Dólares. 
 
Inventario 

 
El saldo de inventario al cierre del tercer trimestre 2011 fue P$1,980 millones, lo que 

representa una disminución de 6.3% comparado con el mismo periodo de 2010. 
 
Captación Bancaria y Deuda Neta  

 
Al 30 de septiembre de 2011, el saldo de la Captación Bancaria alcanzó P$9,698 

millones, lo que representa un crecimiento de 13.5% con respecto a 2010. Es importante 
destacar que alrededor del 92% de dicho monto corresponde a depósitos dentro de alguno de 
nuestros productos de captación con compromiso de plazo. Asimismo, la tasa de interés 
promedio de nuestra captación bancaria ha disminuido hasta alcanzar 5.3% en 3T11. Los 
depósitos bancarios constituyen una fuente óptima de financiamiento para los créditos 
otorgados a nuestros clientes mexicanos. 
 

El saldo de Deuda Neta fue de P$4,784 millones al cierre de 3T11; 46.2% mayor al 
saldo registrado en 3T10 impulsado por la diferencia del saldo de Efectivo en ambos periodos. 
La Deuda Bruta se mantuvo relativamente estable; con un aumento de 3.1% año a año. 
  
Capital Contable 

 
El saldo en Capital Contable creció 2.7 %, alcanzando así P$9,100 millones al 30 de 

septiembre de 2011. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 

Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 
Balance General Consolidado al 30 de Septiembre 

Cifras en miles de pesos  
 

ACTIVO CIRCULANTE: 2011 2010
Efectivo y valores de realización inmediata $ 1,068,615      3.9% $ 2,405,455      9.4%
Efectivo restringido 201,349         0.7% 228,609         0.9%
Clientes consumo México 13,152,686    48.1% 11,160,583    43.7%
Clientes comercial México 1,526,607      5.6% 770,995         3.0%
Clientes consumo EUA 3,332,631      12.2% 3,113,659      12.2%
Impuestos por recuperar 1,194,551      4.4% 1,103,118 4.3%
Otras cuentas por cobrar 813,630 3.0% 572,751 2.2%
Inventario de productos para venta 1,979,681 7.2% 2,112,162 8.3%
Total activo circulante 23,269,750 85.1% 21,467,332 84.0%

INMUEBLES, MEJORAS A PROPIEDADES
ARRENDADAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO 2,556,143 9.3% 2,557,718 10.0%

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

CARGOS DIFERIDOS 58,912 0.2% 75,159 0.3%

OTROS ACTIVOS 64,075 0.2% 95,312 0.4%

IMPUESTO SOBRE LA RENTA  DIFERIDO 1,109,270 4.1% 1,069,910 4.2%

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDO 53,816           0.2% 45,363           0.2%
Total activo $ 27,353,062 100.0% $ 25,551,890 100.0%

PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
PASIVO A CORTO PLAZO CON COSTO FINANCIERO:
Depositos de disponibilidad inmediata y a plazo $ 9,697,895      35.5% $ 8,541,793      33.4%
Deuda bancaria 606,568         2.2% 587,569         2.3%
Deuda bursatil 1,471,976 5.4% 2,562,311 10.0%

11,776,439 43.1% 11,691,673 45.8%

PASIVO A CORTO PLAZO SIN COSTO FINANCIERO:
Proveedores 1,534,440      5.6% 1,367,502      5.4%
Cuentas y gastos acumulados por pagar 928,486         3.4% 736,102         2.9%
Impuesto al valor agregado diferido -                 0.0% -                 0.0%
Impuesto sobre la renta por pagar 121,716         0.4% 207,189         0.8%

2,584,642      9.4% 2,310,793      9.0%

Total pasivo a corto plazo 14,361,081 52.5% 14,002,466 54.8%

PASIVO A LARGO PLAZO:
Deuda bancaria 14,005           0.1% 8,363             0.0%
Deuda bursatil 3,759,880 13.7% 2,519,960 9.9%
Impuesto sobre la renta diferido 0 0.0% 0 0.0%
Estimación de obligaciones laborales 117,703 0.4% 160,817 0.6%

Total pasivo a largo plazo 3,891,588 14.2% 2,689,140 10.5%

Total pasivo 18,252,669 66.7% 16,691,606 65.3%

INVERSION DE LOS ACCIONISTAS:
Capital social 2,472,600 9.0% 2,472,600 9.7%
Prima en suscripcion de acciones 3,068,488 11.2% 3,068,488 12.0%
Utilidades acumuladas 3,185,307 11.6% 2,479,682 9.7%
Reserva para recompra de acciones 110,000 0.4% 110,000 0.4%
Utilidad del ejercicio 10,936 0.0% 551,569 2.2%
Efecto por conversión de entidades extranjeras 229,739 0.8% 157,891 0.6%
Total interés mayoritario 9,077,070 33.2% 8,840,230 34.6%

Interés minoritario 23,323 0.1% 20,054 0.1%

Total inversión de los accionistas 9,100,393 33.3% 8,860,284 34.7%

Total pasivo e inversión de los accionistas $ 27,353,062 100.0% $ 25,551,890 100.0%
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Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 
Estado Consolidado de Resultados del 1 de Enero al 30 de Septiembre 

Cifras en miles de pesos 
 
 
 
 

2011 2010

Ventas netas $ 10,965,652 100.0% $ 10,522,372 100.0%

Costo de ventas (5,246,313) -47.8% (5,135,307) -48.8%

Utilidad bruta 5,719,339 52.2% 5,387,065 51.2%

Gastos de operación (4,747,387) -43.3% (4,532,984) -43.1%

Utilidad de operación 971,952 8.9% 854,081 8.1%

Resultado integral de financiamiento, neto (972,272) -8.9% (794,928) -7.6%

(320) -0.0% 59,153 0.6%

Otros gastos, neto (23,278) -0.2% (31,714) -0.3%

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad (23,598) -0.2% 27,439 0.3%

Impuestos a la utilidad 36,584 0.3% 526,920 5.0%

Utilidad neta consolidada 12,986 0.1% 554,359 5.3%

Utilidad neta del interés minoritario 2,050 0.0% 2,790 0.0%

Utilidad neta del interés mayoritario $ 10,936 0.1% $ 551,569 5.2%
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Grupo Famsa,S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 
Estado Consolidado de Resultados del 1 de Julio al 30 de Septiembre 

Cifras en miles de pesos  
 
 
 
 

2011 2010

Ventas netas $ 3,698,707 100.0% $ 3,662,575 100.0%

Costo de ventas (1,764,239) -47.7% (1,727,831) -47.2%

Utilidad bruta 1,934,468 52.3% 1,934,744 52.8%

Gastos de operación (1,586,983) -42.9% (1,549,669) -42.3%

Utilidad de operación 347,485 9.4% 385,075 10.5%

Resultado integral de financiamiento, neto (440,740) -11.9% (299,919) -8.2%

(93,255) -2.5% 85,156 2.3%

Otros gastos, neto (331) -0.0% (23,930) -0.7%

(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad (93,586) -2.5% 61,226 1.7%

Impuestos a la utilidad 12,204 0.3% 135,915 3.7%

Utilidad neta consolidada (81,382) -2.2% 197,141 5.4%

Utilidad neta del interés minoritario 589 0.0% 1,262 0.0%

Utilidad (pérdida) neta del interés mayoritario $ (81,971) -2.2% $ 195,879 5.3%
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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 30 de Septiembre 
Cifras en miles de pesos 

 
 
 
 

Operación 2011 2010

(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad $ (23,598) $ 27,439

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización 284,924 302,312
Estimacion para cuentas de cobro dudoso 973,859 732,494
Utilidad por venta de mobiliario y equipo (2,106) (1,646)
Estimación para obligaciones laborales 8,354 21,740
Participación de los trabajadores en las utilidades diferido (5,560) (9,246)
Intereses a favor (1,009) (1,745)

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo 883,645 790,484

Clientes (2,413,363) (1,646,631)
Inventarios 222,009 (25,733)
Otras cuentas por cobrar, cargos diferidos y otros activos (233,060) (634,478)
Proveedores (539,941) (361,636)
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados por pagar 85,150 (235,335)
Impuestos a la utilidad pagados (16,340) (191,231)

Flujos netos de efectivo obtenidos (utilizados) en actividades de operación (777,036) (1,233,212)

Inversión
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (249,043) (87,760)
Venta de mobiliario y equipo 3,818 3,864
Intereses cobrados 1,009 1,745

Flujos netos de efectivo de actividades de inversion (244,216) (82,151)

Efectivo a utlizar (obtener) en actividades de financiamiento (1,021,252) (1,315,363)

Financiamiento
Intereses pagados (924,839) (723,684)
Deuda y préstamos bancarios a corto y largo plazo 2,726,126 4,236,967
Pago de deuda y préstamos bancarios a corto y largo plazo (1,844,620) (2,363,554)
Depósitos de diponibilidad inmediata y a plazo 790,597 1,165,024

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 747,264 2,314,753

(Decremento) incremento neto de efectivo y valores de realizacion inmediata (273,988) 999,390
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio 429,493 (71,412)
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 $ 1,269,964 $ 2,634,064

Efectivo y valores de realizacion inmediata $ 1,068,615 $ 2,405,455
Efectivo restringido 201,349 228,609

$ 1,269,964 $ 2,634,064
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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. 
 

 


