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Cuarto Trimestre 2011 

BMV: GFAMSA 
 

Monterrey, México a 23 de febrero de 2012. – 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 2011 (4T11), con datos al 31 de diciembre de 2011.  
 
 
 
Resumen de Resultados Financieros Consolidados 
(Millones de pesos) 

 
(1) Cifras nominales 
(2) Variación calculada de acuerdo a estados financieros 
 
 
 
Acontecimientos Relevantes (2011) 
 
 

4 Grupo Famsa obtuvo P$1,721 millones de EBITDA 2011; en línea con el 
rango de la guía ajustada. México cumplió su guía original (P$1,923M)  

4 Se implementan acciones puntuales y se evalúan diversas opciones 
estratégicas para contener la pérdida de Famsa USA 

 
4 Las VMT de Famsa MX crecieron 1.6% durante 4T11; el incremento anual 

de 5.8% fue ligeramente menor al rango previsto de 7.0% 

4 La implementación reciente del plan de reducción en la categoría de Ropa 
presiona temporalmente las ventas de Famsa México 

 
4 Banco Ahorro Famsa mantiene índice de capitalización sólido (13.1%), 

crecimiento estable en depósitos y costo de fondeo decreciente 

4 La Cartera Comercial BAF aumentó 33.0% a P$1,841 millones durante 2011 

 
4 Las VMT de Famsa USA disminuyeron 30.7% en 4T11; -14.5% anual 

4 Famsa USA continúa implementando ajustes agresivos en gastos para 
compensar la caída en sus ventas 

 Cuarto Trimestre(1)  Enero – Diciembre(1) 
 2011 2010 % Var.(2)  2011 2010 % Var.(2) 

Ventas 4,267 4,471 -4.6% 15,232 14,993 1.6%
Costo de Ventas -2,105 -2,226 -5.4% -7,352 -7,361 -0.1%
Utilidad Bruta 2,161 2,245 -3.7% 7,881 7,632 3.3%
Gastos de Operación -1,817 -1,792 1.4% -6,564 -6,325 3.8%
Utilidad de Operación 345 453 -23.9% 1,317 1,307 0.7%
Flujo Operativo (UAFIRDA) 464 545 -14.8% 1,721 1,702 1.2%
Utilidad Neta 115 154 -25.5% 126 706 -82.2%
  
Margen Bruto 50.7% 50.2% 51.7% 50.9% 
Margen UAFIRDA 10.9% 12.2% 11.3% 11.3% 
Margen Neto 2.7% 3.4% 0.8% 4.7% 

USA 

MX 
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CARTA DEL DIRECTOR 
 

Humberto Garza Valdéz, Director General de Grupo Famsa, comentó: En línea con la 
guía ajustada 2011, el Flujo Operativo (UAFIRDA) de Grupo Famsa fue P$1,721 millones. Es 
importante destacar que nuestras operaciones en México generaron P$1,923 millones de 
UAFIRDA, logrando alcanzar su presupuesto original. Sin embargo, la pérdida inesperada de 
Famsa USA presionó el resultado consolidado. 

 
Las señales de recuperación gradual de los consumidores hispanos en los EEUU 

sufrieron un cambio repentino después del primer trimestre 2011. Desde entonces, las ventas 
de Famsa USA han disminuido significativamente de forma generalizada. Por consiguiente, es 
prioritario contener la pérdida de Famsa USA evaluando diversas alternativas estratégicas, al 
mismo tiempo que implementamos mayores esfuerzos para estimular la demanda y reducir el 
gasto. 

 
En México, Banco Ahorro Famsa continuó fortaleciéndose y Famsa México logró 

reactivar el crecimiento de categorías fundamentales. Además de fomentar los buenos 
resultados de líneas como Préstamos Personales y Motocicletas, Famsa México realizó ajustes 
estructurales a su modelo comercial para impulsar la venta de productos duraderos. Muebles, 
Electrónica y Cómputo han sido algunas de las primeras categorías en responder 
significativamente a los cambios en variedad, exhibición y promociones implementados durante 
trimestres anteriores. 
 
 

Famsa México 
 
La introducción de nuevos modelos, el montaje de exhibiciones especializadas y el 

lanzamiento de promociones atractivas forman parte de las iniciativas que ha implementado 
Famsa México para acelerar la recuperación en sus ventas de productos duraderos. Además 
cambió la asignación de metros cuadrados de exhibición en 50 de sus tiendas mediante la 
conversión de unidades con variedad limitada de Ropa. Dicho esfuerzo de conversión reforzó 
recientemente Muebles y otras categorías fundamentales con más de 20,000 m2 adicionales de 
exhibición. Por último, Famsa México desplegó su proyecto “Evolución” con el objetivo de 
revolucionar la experiencia de compra de sus clientes, simplificando procesos administrativos y 
logrando la mayor motivación de todo su equipo.  

 
Todo lo anterior contribuyó a que se duplicaran las ventas de Motocicletas durante 

2011 y las categorías de Muebles y Electrónica lograran crecimientos de 9% y 20% en el cuarto 
trimestre, respectivamente. 

 
 

Banco Ahorro Famsa (BAF) 
 

La solidez de Banco Ahorro Famsa continúa reflejándose en su índice de capitalización 
(ICAP) que aumentó a 13.1% al cierre de 2011. 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 superior a P$10,000 millones y su tasa 
de interés promedio disminuyó a 5.18% durante el cuarto trimestre. Asimismo, el índice de 
morosidad (IMOR) disminuyó a 11.0%. 

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

complementando nuestro negocio tradicional de financiamiento al consumo mediante el apoyo 
a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, entre otras. El saldo de créditos a Micro y PYMEs 
alcanzó P$293 millones, creciendo cerca de 200% durante el último año. 

 
 
Famsa USA 
 
Es un objetivo primordial contener la pérdida operativa de Famsa USA. Se evalúan 

diversas opciones estratégicas al mismo tiempo que se implementan iniciativas diferenciadas 
por región para recuperar la rentabilidad. Famsa USA continúa implementando ajustes 
agresivos en gastos para compensar la caída de sus ventas; durante 2011 se lograron ahorros 
de US$8.5M en Nómina, Renta, Publicidad, entre otros. 
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RED DE TIENDAS Y SUSCURSALES BANCARIAS 
 
Red de Tiendas y Sucursales Bancarias 
 

 4T11  4T10  % Var.   

Tiendas 401  410  -2.2%  

Famsa México 352  359  -1.9%  

Famsa USA 49  51  -3.9%  

Sucursales Banco(2) 288  284  1.4%  
 
 
 
Piso de Venta  
(Metros cuadrados) 
 

 4T11  4T10  % Var.   

Tiendas 539,918  541,387  -0.3%  

Famsa México 422,646  418,346  1.0%  

Famsa USA 117,272  123,041  -4.7%  
 
 
 
Apertura / Cierre de Tiendas y Sucursales Bancarias  
(Año actual) 
 

 4T11  Aperturas  Cierres (1)  4T10 

Tiendas 401  5  14 410

Famsa México 352  5  12 359

Famsa USA 49  0  2 51

Sucursales Banco(2) 288  5  1 284
 
 
(1) Los cierres de Famsa México corresponden principalmente a pequeñas colchonerías y tiendas de remate 
(2) La mayoría de las sucursales bancarias están ubicadas dentro de las tiendas de Famsa México 
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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 31 de diciembre 2011 crecieron 1.6% con respecto al 
mismo periodo de 2010 alcanzando P$15,232 millones. Las ventas de Famsa México 
aumentaron 6.4% durante 2011 impulsadas por la reactivación en la demanda de las 
categorías de Muebles y Electrónica, así como por el crecimiento de Motocicletas y Préstamos 
Personales. Sin embargo, Famsa USA registró una contracción de 14.6% en sus ventas 
anuales. Durante el cuarto trimestre de 2011, las ventas netas consolidadas alcanzaron 
P$4,267 millones, lo que representa una disminución de 4.6% comparado con el mismo 
periodo de 2010. El crecimiento consolidado fue presionado durante el cuarto trimestre por la 
contracción de 22.8% en las ventas de Famsa USA.  

 
Las ventas mismas tiendas de Famsa México crecieron 5.8% durante 2011 y 1.6% en 

el cuarto trimestre. Menores ventas en las categorías de Celulares y Línea Blanca, así como el 
efecto temporal de la reducción planeada de Ropa limitaron el crecimiento en México, 
especialmente en los últimos tres meses del año. Por su parte, las ventas mismas tiendas de 
Famsa USA disminuyeron 14.5% y 30.7% durante 2011 y 4T11, respectivamente. 
 
 
Costo de Ventas y Utilidad Bruta 
 

El costo de ventas consolidado acumulado al 31 de diciembre de 2011 fue de P$7,352 
millones, disminuyendo 0.1% con respecto al año anterior. La utilidad bruta acumulada durante 
2011 alcanzó P$7,881 millones, logrando un crecimiento en monto de 3.3% con respecto a 
2010 y una expansión de 83 puntos base en margen bruto. El crecimiento de 2011 en utilidad y 
margen bruto ha sido impulsado, en gran medida, por la mayor participación de Préstamos 
Personales y Muebles en la mezcla de ventas de Famsa México. 

 
 Durante el cuarto trimestre de 2011 la utilidad bruta consolidada disminuyó 3.7% con 
respecto al año anterior, ubicándose en P$2,161 millones derivado principalmente de la 
contracción en ventas de Famsa USA. En contraste, el margen bruto del último trimestre se 
expandió a 50.7%, de 50.2% en 4T10.  

 Cuarto Trimestre Enero – Diciembre
 2011 2010 % Var.(3)  2011 2010 % Var.(3)

Grupo Famsa (1) 4,267 4,471 -4.6%  15,232 14,993 1.6% 
Famsa México (2) 3,482 3,434 1.4%  12,232 11,494 6.4% 
Famsa USA 767 993 -22.8%  2,896 3,390 -14.6% 
Otros  284 296 -3.8%  1,030 1,009 2.0% 
Intersegmento -266 -252 5.7%  -926 -900 2.9% 

 Cuarto Trimestre  Enero – Diciembre 
 2011 2010  2011 2010 

Grupo Famsa -6.0% 8.8%  1.3% 3.4% 
Famsa México 1.6% 9.1%  5.8% 6.6% 
Famsa USA(4) -30.7% 3.6%  -14.5% -11.8% 
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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 

 
En línea con el rango de la guía ajustada de UAFIRDA para 2011, el flujo operativo 

consolidado al 31 de diciembre de 2011 alcanzó P$1,721 millones, lo que representa un 
crecimiento de 1.2% comparado con el 2010. No obstante la disminución de 14.8% en 
UAFIRDA consolidado de cuarto trimestre 2011, los resultados sólidos obtenidos al principio 
del año reforzaron el flujo operativo consolidado de 2011. Como resultado, el margen UAFIRDA 
consolidado 2011 permaneció sin cambio año-a-año en 11.3% a pesar de la pérdida de Famsa 
USA. 

 
Los gastos de operación consolidados sumaron P$6,564 millones durante 2011, lo que 

representa un incremento del 3.8% con respecto a 2010. Durante el cuarto trimestre, los gastos 
de operación consolidados aumentaron P$25 millones alcanzando P$1,817 millones, lo que 
representa un crecimiento de 1.4% con respecto al cuarto trimestre de 2010.  

 
El margen UAFIRDA de Famsa México disminuyó de 16.1% en 4T10 a 14.9% en 4T11. 

A pesar de una ligera expansión en el margen bruto de Famsa México, el bajo crecimiento en 
sus ventas (Crec. 4T11: 1.4%) limitó el apalancamiento operativo. 
 
 

 Cuarto Trimestre  Enero – Diciembre 
 2011 2010 % Var.(3)  2011 2010 % Var.(3)

Grupo Famsa (1) 464 545 -14.8%  1,721 1,702 1.2% 
Famsa México (2) 520 553 -6.0%  1,849 1,765 4.8% 
Famsa USA -69 -33 108.8%  -202 -135 49.2% 
Otros  -1 17 -106.6%  13 24 -44.7% 
Intersegmento 15 9 78.2%  61 48 26.8% 

 Cuarto Trimestre  Enero – Diciembre 
 2011 2010  2011 2010 

Grupo Famsa (1) 10.9% 12.2%  11.3% 11.3% 
Famsa México (2) 14.9% 16.1%  15.1% 15.4% 
Famsa USA -9.1% -3.4%  -7.0% -4.0% 
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Resultado Integral de Financiamiento  
(Millones de pesos) 

 
(1) Variación calculada de acuerdo a estados financieros 
 
 

El resultado integral de financiamiento acumulado al cierre de 2011 fue de P$1,315 
millones, lo que representa un incremento de 21.9% con respecto al mismo periodo de 2010. 
Los intereses pagados durante 2011 incrementaron 11.4% derivado del crecimiento en el saldo 
del financiamiento consolidado y los intereses correspondientes al bono emitido por US$200 
millones en julio 2010.  

 
Asimismo, la pérdida por tipo de cambio acumulada incrementó a P$103 millones como 

consecuencia de la depreciación del peso durante 2011. 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. 
 

El aumento en intereses pagados y la pérdida por tipo de cambio registrada durante el 
cuarto trimestre 2011 presionaron el resultado integral de financiamiento trimestral que creció 
20.6%, a P$343 millones. 
 
 
Utilidad Neta 

 
La utilidad neta acumulada al 31 de diciembre de 2011 fue de P$126 millones, 

disminuyendo 82.2% con respecto al año anterior. Dicha disminución se deriva de la pérdida 
operativa de Famsa USA, el incremento en el resultado integral de financiamiento, así como a 
un menor monto a favor de impuesto sobre la renta comparado con 2010. Durante el cuarto 
trimestre de 2011, la utilidad neta disminuyó de P$154 millones a P$115 millones con respecto 
al mismo periodo de 2010.  
 
 

 Cuarto Trimestre  Enero – Diciembre 
 2011 2010 % Var.(1)  2011 2010 % Var.(1) 

Res. Integ. de Financiamiento -343 -284 20.6%  -1,315 -1,079 21.9% 
Intereses Pagados -329 -298 10.4%  -1,213 -1,089 11.4% 
Intereses Ganados 0 2 -76.5%  1 3 -58.4% 
Util(Perd) por tipo de cambio -14 13 -207.4%  -103 6 -1,695.7% 



 
Relación con Inversionistas:  7 de 13 
ir@famsa.com 
+52(81) 8389-9078 
www.grupofamsa.com 

Principales Cuentas de Balance General (Millones de pesos) 
 

 Diciembre 31, 
 2011 2010 % Var.(1)

Cuentas por Cobrar  18,991  16,572 14.6% 
Consumo México  13,748  11,984 14.7% 
Comercial México (BAF)  1,841  1,384 33.0% 
Consumo EEUU  3,403  3,205 6.2% 

Inventario  2,011  2,218 -9.3% 
Deuda Neta  4,580  3,754 22.0% 
Captación Bancaria  10,436  8,907 17.2% 
Capital Contable  9,223  8,986 2.6% 
  

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

 
El saldo de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2011 creció 14.6% con respecto a 

2010, alcanzando P$18,991 millones. A partir del 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 14.7% 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 implementados por Banco Ahorro Famsa para el 
desarrollo de su cartera comercial dieron como resultado un crecimiento de 33.0% en 2011. 

 
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 6.2% 
reflejado al 31 de diciembre de 2011 se traduce a una disminución de 6.0% en Dólares. 
 
Inventario 

 
El saldo de Inventario al cierre de 2011 fue P$2,011 millones, lo que representa un 

decremento de 9.3% comparado con 2010. La reducción planeada de Ropa durante el segundo 
semestre de 2011 es uno de los principales factores que impulsaron la baja en inventario. 
 
 
Captación Bancaria y Deuda Neta  

 
Al 31 de diciembre de 2011, el saldo de la Captación Bancaria alcanzó P$10,436 

millones, lo que representa un crecimiento de 17.2% con respecto a 2010. Aproximadamente el 
90.7% 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 consistentemente hasta alcanzar 5.18% en 4T11. 
 

Por otro parte, el saldo de Deuda Neta aumentó 22.0%, de P$3,754 a P$4,580 millones 
al cierre de 2011. Es importante destacar que el saldo de Deuda aumentó alrededor de P$342 
millones debido a la depreciación del Peso frente al Dólar. 
  
Capital Contable 

 
El saldo en Capital Contable creció 2.6%, alcanzando así P$9,223 millones al 31 de 

diciembre de 2011. 
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Guía 2012  
(excluye Famsa USA) 
 
 Grupo Famsa continúa la evaluación de diversas alternativas estratégicas viables para 
contener la pérdida operativa de Famsa USA durante 2012. En este momento es difícil estimar 
el resultado anual de Famsa USA debido a los diferentes escenarios que pudieran darse con la 
posible implementación de alguna de las alternativas en proceso de evaluación. Por 
consiguiente, la Guía 2012 excluirá la operación de Famsa USA hasta concluir dicho proceso 
de evaluación en los próximos meses. 
 
 Se estima que Famsa USA pudiera generar una pérdida UAFIRDA 2012 entre (P$100) 
y (P$200) millones si no se implementan cambios fundamentales.  
 
 En México, nuestro plan contempla la apertura de al menos 12 tiendas nuevas y 17 
sucursales bancarias durante 2012. Además de retomar progresivamente la expansión de 
tiendas, continuaremos enfocados en impulsar el desempeño de categorías fundamentales de 
bienes duraderos, apalancar la fortaleza de préstamos personales y fomentar el desarrollo de 
productos complementarios de Banco Ahorro Famsa.   
 
 
 
Apertura de tiendas y sucursales bancarias 
(excluye Famsa USA) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

(1)  Se contempla la apertura de 5 sucursales bancarias fuera de tiendas en 2012 
 
 
 
Resultados Financieros (excluye Famsa USA) 
(Millones de pesos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1)  Incluye Banco Ahorro Famsa y las ventas de otros negocios (no menudeo) 
 

 2011 2012 Est. 

Tiendas Famsa México 5 12 

Sucursales Bancarias (1) 5 17 

 2011 2012 Est. 

Ventas Netas México (1) $12,336 $13,000 - $13,450 

EBITDA México (1) $1,923 $2,050 - $2,150 

  

Crec. Ventas Mismas Tiendas  

Famsa México 5.8% +4% a +8% 
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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 CIRCULANTE: 2011 2010
Efectivo y valores de realización inmediata $ 1,235,862       4.4% $ 926,946          3.6%
Efectivo restringido 201,389          0.7% 187,513          0.7%
Clientes consumo México 13,747,722     48.5% 11,984,243     46.7%
Clientes comercial México 1,840,561       6.5% 1,383,651       5.4%
Clientes consumo EUA 3,403,028       12.0% 3,204,526       12.5%
Impuestos por recuperar 1,279,064       4.5% 1,253,048       4.9%
Otras cuentas por cobrar 579,874          2.0% 576,668          2.2%
Inventario de productos para venta 2,011,192       7.1% 2,218,262       8.6%
Total activo circulante 24,298,692     85.8% 21,734,857     84.7%

INMUEBLES, MEJORAS A PROPIEDADES
ARRENDADAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO 2,484,789       8.8% 2,561,666       10.0%

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

CARGOS DIFERIDOS 57,016            0.2% 68,902            0.3%

OTROS ACTIVOS 61,952            0.2% 60,466            0.2%

IMPUESTO SOBRE LA RENTA  DIFERIDO 1,119,578       4.0% 952,812          3.7%

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDO 58,789            0.2% 48,256            0.2%
Total activo $ 28,321,912   100.0% $ 25,668,055    100.0%

PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
PASIVO A CORTO PLAZO CON COSTO FINANCIERO:
Depositos de disponibilidad inmediata y a plazo $ 10,436,074     36.8% $ 8,907,298       34.7%
Deuda bancaria 455,585          1.6% 522,890          2.0%
Deuda bursatil 1,557,904       5.5% 1,671,725       6.5%

12,449,563     44.0% 11,101,913     43.3%

PASIVO A CORTO PLAZO SIN COSTO FINANCIERO:
Proveedores 1,896,255       6.7% 2,063,965       8.0%
Cuentas y gastos acumulados por pagar 784,256          2.8% 864,576          3.4%
Impuesto al valor agregado diferido -                 0.0% -                 0.0%
Impuesto sobre la renta por pagar 12,679            0.0% 18,181            0.1%

2,693,190       9.5% 2,946,722       11.5%

Total pasivo a corto plazo 15,142,753     53.5% 14,048,635     54.7%

PASIVO A LARGO PLAZO:
Deuda bancaria 13,160            0.0% 16,428            0.1%
Deuda bursatil 3,789,520       13.4% 2,469,920       9.6%
Impuesto sobre la renta diferido -                 0.0% -                 0.0%
Estimación de obligaciones laborales 153,313          0.5% 146,972          0.6%

Total pasivo a largo plazo 3,955,993       14.0% 2,633,320       10.3%

Total pasivo 19,098,746     67.4% 16,681,955     65.0%
INVERSION DE LOS ACCIONISTAS:
Capital social 2,472,600       8.7% 2,472,600       9.6%
Prima en suscripcion de acciones 3,068,488       10.8% 3,068,488       12.0%
Utilidades acumuladas 3,185,306       11.2% 2,479,682       9.7%
Reserva para recompra de acciones 110,000          0.4% 110,000          0.4%
Utilidad del ejercicio 125,757          0.4% 705,624          2.7%
Efecto por conversión de entidades extranjeras 237,065          0.8% 128,862          0.5%
Total interés mayoritario 9,199,216       32.5% 8,965,256       34.9%

Interés minoritario 23,950            0.1% 20,844            0.1%

Total inversión de los accionistas 9,223,166       32.6% 8,986,100       35.0%

Total pasivo e inversión de los accionistas $ 28,321,912   100.0% $ 25,668,055    100.0%



 
Relación con Inversionistas:  10 de 13 
ir@famsa.com 
+52(81) 8389-9078 
www.grupofamsa.com 

 
 

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 
 
 
 

2011 2010

Ventas netas $ 15,232,400 100.0% $ 14,992,877 100.0%

Costo de ventas (7,351,750) -48.3% (7,360,971) -49.1%

Utilidad bruta 7,880,650 51.7% 7,631,906 50.9%

Gastos de operación (6,564,111) -43.1% (6,325,036) -42.2%

Utilidad de operación 1,316,539 8.6% 1,306,870 8.7%

Resultado integral de financiamiento, neto (1,314,845) -8.6% (1,079,051) -7.2%

1,694 0.0% 227,819 1.5%

Otros gastos, neto (54,148) -0.4% (110,612) -0.7%

(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad (52,454) -0.3% 117,207 0.8%

Impuestos a la utilidad 180,840 1.2% 592,102 3.9%

Utilidad neta consolidada 128,386 0.8% 709,309 4.7%

Utilidad neta del interés minoritario 2,629 0.0% 3,685 0.0%

Utilidad neta del interés mayoritario $ 125,757 0.8% $ 705,624 4.7%
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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  
 
 
 

2011 2010

Ventas netas $ 4,266,748 100.0% $ 4,470,504 100.0%

Costo de ventas (2,105,437) -49.3% (2,225,664) -49.8%

Utilidad bruta 2,161,311 50.7% 2,244,840 50.2%

Gastos de operación (1,816,725) -42.6% (1,792,052) -40.1%

Utilidad de operación 344,586 8.1% 452,788 10.1%

Resultado integral de financiamiento, neto (342,573) -8.0% (284,123) -6.4%

2,013 0.0% 168,665 3.8%

Otros gastos, neto (30,871) -0.7% (78,901) -1.8%

(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad (28,858) -0.7% 89,764 2.0%

Impuestos a la utilidad 144,256 3.4% 65,183 1.5%

Utilidad neta consolidada 115,398 2.7% 154,947 3.5%

Utilidad neta del interés minoritario 579 0.0% 894 0.0%

Utilidad neta del interés mayoritario $ 114,819 2.7% $ 154,053 3.4%
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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 2011 2010

(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad $ (52,454) $ 117,207

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización 404,837 394,759
Estimacion para cuentas de cobro dudoso 1,292,021 1,076,640
Utilidad por venta de mobiliario y equipo (2,473) (2,082)
Estimación para obligaciones laborales 61,152 26,890
Participación de los trabajadores en las utilidades diferido (10,533) (12,139)
Intereses a favor (1,376) (3,309)

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo 1,212,993 1,088,829

Clientes (3,710,912) (3,517,960)
Inventarios 157,884 (167,236)
Otras cuentas por cobrar, cargos diferidos y otros activos (72,586) (811,372)
Proveedores (176,612) 335,306
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados por pagar (172,612) (183,294)
Impuestos a la utilidad pagados (25,873) (197,956)

Flujos netos de efectivo obtenidos (utilizados) en actividades de operación (1,096,544) (1,855,717)

Inversión

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (292,929) (196,465)
Venta de mobiliario y equipo 5,081 5,000
Intereses cobrados 1,376 3,309

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (286,472) (188,156)

Efectivo a utlizar (obtener) en actividades de financiamiento (1,383,016) (2,043,873)

Financiamiento

Intereses pagados (1,150,809) (987,575)
Deuda y préstamos bancarios a corto y largo plazo 2,607,704 4,247,026
Pago de deuda y préstamos bancarios a corto y largo plazo (1,792,098) (3,367,056)
Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo 1,528,776 1,530,529

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 1,193,573 1,422,924

Decremento neto de efectivo y valores de realización inmediata (189,443) (620,949)
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio 512,235 29,322
Efectivo y valores de realización inmediata al principio del año 1,114,459 1,706,086

Efectivo y valores de realización inmediata al fin del año $ 1,437,251 $ 1,114,459   

Efectivo y valores de realización inmediata $ 1,235,862 $ 926,946
Efectivo restringido 201,389 187,513

$ 1,437,251 $ 1,114,459   
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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. 
 

 


