
Recepción de Tesis 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

DIVISIÓN DE NEGOCIOS 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

p~ O, S~2 

c. G~-s 
20 1\ 

COBERTURA DE SEGUIMIENTO DE "BURKENROAD REPORTS" DE GRUPO 

INDUSTRIAL MASECA, S.A.B. DE C.V. Y GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN FINAL 

QUE PRESENTAN: 

ADRIANA GÓMEZ GARCÍA 

BRENDA Y. VARGAS AL VARADO 

EVELYN R. VÁZQUEZ CASTAÑEDA 

JOSÉG. MARCHANDFERNÁNDEZ 

SANDRA MORENO ALMAGUER 

EN OPCIÓN AL TÍTULO DE: 

LICENCIADO EN CONTADURÍA Y FINANZAS 

LICENCIADO EN FINANZAS INTERNACIONALES 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. DICIEMBRE 2011 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

DIVISIÓN DE NEGOCIOS 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

COBERTURA DE SEGUIMIENTO DE "BURKENROAD REPORTS" DE GRUPO 
INDUSTRIAL MASECA, S.A.B. DE C.V. Y GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN FINAL 

QUE PRESENTAN: 

ADRIANA GÓMEZ GARCÍA 

BRENDA Y. VARGAS AL VARADO 

EVELYN R. VÁZQUEZ CASTAÑEDA 

JOSÉ G. MARCHAND FERNÁNDEZ 

SANDRA MORENO ALMAGUER 

EN OPCIÓN AL TÍTULO DE: 

LICENCIADO EN CONTADURÍA Y FINANZAS 

LICENCIADO EN FINANZAS INTERNACIONALES 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. DICIEMBRE 2011 



Universidad de 
Monterrey 
División de Negocios 

PROGRAMA DE 
EVALUACION 
F 1 N A L 

San Pedro Garza García, N.L. a 28 de Noviembre de 2011 

lng. Carolina Daza Ordóñez 
Directora del Programa Académico de Contabilidad y 
Finanzas 
División de Negocios 
Universidad de Monterrey 
Presente.-

He revisado, tanto en su contenido como en su forma, el 

reporte final del Proyecto de Evaluación titulado: 

"Cobertura de Seguimiento de Burkenroad Reports de 

Grupo Industrial Maseca, S.A.B de C.V y Grupo Famsa, 

S.A.B. de C.V." y presentado por los alumnos: Adriana 

Gómez, Brenda Vargas, Evelyn Vázquez, José Gi lberto 

Marchand y Sandra Moreno. 

En mi opinión el mencionado reporte cumple, tanto con los 

requisitos establecidos por la División de Negocios de la 

Universidad de Monterrey, como con los objetivos y el 

alcance planeado en el anteproyecto y aprobado por el 

Comité de PEF. 

ASESOR: 

C.P. Sara E. G nzalez Martmez 



@ uDEM Diciembre 2011 

Agradecimientos 

Es difícil expresar en pocas líneas toda la gratitud que merecen tantas personas que han 

cruzado por mi vida. Personas a las que he tenido la fortuna de conocer y que han hecho 

de mi andar por la vida una experiencia llena de amor, de sabiduría, de enseñanzas y de 

felicidad . 

En primer lugar, quiero agradecerle a Dios por todo su amor, por nunca abandonarme y 

por permitirme llegar con salud a este momento tan importante de mi vida, que desde el 

inicio ha sido una vida llena de bendiciones. También le agradezco el haber puesto en mi 

camino a personas tan maravillosas de quienes he aprendido tanto, pero sobretodo, de 

quienes he recibido muchísimo cariño. 

A la Virgen María, por ser mi luz y la fuerza interior que me alienta a seguir adelante, 

incluso en los momentos más difíciles. A Semana U, Fiat y Shaddai, por ser parte 

fundamental de mi crecimiento espiritual; y en especial , a mi padrino Carlos, por ser un 

gran apoyo, y al Padre Julio, mi director espiritual, por ser un excelente guía y un gran 

ejemplo de vida . 

A mis padres, por todo el apoyo y motivación que me han dado y por ese amor 
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Frases celebres equipo PEF 

"Dame una "P", dame una "E", dame una "F" ... que diceeeeee!! !! -7 PEF" (Marchand 13/08/2011) 

"Ya estas guajolote para eso" (Sandy 13/08/2011) 

"Te metes adentro" (Brenda 13/08/2011) 

"No manchesss, pero NO MANCHES ... EL PIB no creció como antes !! !" (Brenda 20/08/2011) 

"Ayyy!! Hay una hormiga .... te la TRAJISTE TUUU" (Brenda ft Nana 20/08/2011) 

"Escuchando música agropecuaria con Brenda Vargas , Evelyn Vázquez, Adriana Gómez y Sandy 
Moreno" (Marchand 20/08/2011) 

"A ti te gusta moverle" (S renda ft Sandy 20/08/201 1) 

"When it comes to value, corn delivers" (Brenda 20/08/2011) 

"Y porqué se van a casar?? Nada más porque si?? Por eso hay tantos divorcios en México" 
(Brenda 20/08/2011 ) 

"Es Sandy, yo no le contesto se va a enojar" (S renda 03/09/2011) 

"Algo más vivo, o así como color pastelito :S (diciéndoselo a la frafica de Evelyn)" (Brenda 
03/09/2011 ) "A la frafica" (Marchi 03/09/2011) 

"Tal vez fui yo porque yo los arrastro" (Evelyn 03/09/2011) 

"Primero divide los cuatro cuadrantes" (Sandy 03/09/2011) 

"Copia conflictiva de Adriana" (Dropbox 03/09/2011) 

"Sandy ya lleva más de 4 "tasitas" de POPCORN" (Brenda 03/09/2011) "¿Conoces las tazas? , he 
contado mis puños, llevo nueve" (Sandy 03/09/2011) 

"Te voy a mandar a que te confieses" (Nana 21/09/2011) 

"Sale mocha la presentación" (Evelyn 10/10/2011) 

"Te quería preguntar una opinión a ver qué opinas" (Sandy 22/10/2011) 

"S.A.B de C.V. =Sociedad Anónima de la Bolsa con su Curriculum Vitae" (Nana 22/10/2011) 

"No, es que yo soy bien "DESNORTEADA" (Evelyn 23/10/2011) 

"Déjalas que pujen" (Sandy 09/11/2011) 

"40+40 es igual a 80" (Brenda) 

"Ya no me acuerdo qué es perpendicular y qué es paralelo" (Nana 24/11/2011) 

"Queee??? Se acabó la gasolina?? ... Le iba a poner en la mañana" (Marchi 26/11/2011) 

"En agradecimientos puedo poner: Gracias al alcohol??" (Marchi 27/11/2011) 
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Resumen Ejecutivo 

Enriquecer el capital humano, ofrecer herramientas y técnicas de análisis 

enfocadas a la generación de reportes financieros y proyectos de inversión, son el fin 

específico que caracteriza a los Reportes Burkenroad . 

Los reportes Burkenroad se elaboraron de las compañías Grupo Industrial Maseca, S.A. B. 

de C.V. y Grupo Famsa, S.A.B . de C.V. 

Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. , consolidada como la empresa líder en la 

elaboración de harina de maíz nixtamalizada en México, contando con más de 60 años de 

experiencia y dirigiéndose hacia un enfoque estratégico de optimización operacional. 

Actualmente el precio de la acción se cotiza en MXN 15.00 al 28 de noviembre de 2011, 

con un rendimiento anual promedio de 25.11% en los últimos tres años. El precio objetivo 

de 2012 se valuó en MXN 18.23. 

Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. está conformada por tres unidades de negocio: Famsa 

México, Banco Ahorro Famsa y Famsa USA. Participa dentro del sector minorista de 

México dedicada a la comercialización de bienes duraderos a través de un enfoque de 

consumo, ahorro y financiamiento . 

Su acción se cotiza en MXN 11 .29 al 28 de noviembre de 2011, mostrando un rendimiento 

promedio anualizado de 13.90% en los últimos tres años. Valuando un precio objetivo de 

MXN 12.30 para el año 2012. 

El trabajo de investigación abarca el seguimiento a reportes Burkenroad elaborados 

anteriormente por alumnos de la Universidad de Monterrey, en los cuales se proporciona 

una descripción , análisis y valuación de ambas empresas públicas. La necesidad surge 

con el fin de realizar la actualización de datos financieros que contribuyen a una correcta 

valuación de estas empresas, analizar su situación financiera tomando en cuenta la 

implementación de nuevas estrategias, así como el impacto de hechos relevantes ; para 

ofrecer la mejor recomendación de inversión . 
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Introducción 

El presente proyecto de investigación consiste en un análisis financiero de las 

compañías Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. y Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. 

Ambas empresas son públicas, cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave de 

cotización MASECA By GFAMSA A, respectivamente. 

El objetivo principal es la elaboración de reportes Burkenroad de dos compañías públicas 

de Nuevo León , con el fin de proporcionar a los inversionistas información financiera 

relevante y de calidad para la toma de decisiones. El alcance del trabajo incluye una 

descripción, análisis y valuación de Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. y Grupo 

Famsa, S.A.B. de C.V. 

La investigación se conforma de cuatro capítulos, en el primero se describen los 

antecedentes y metodología de trabajo de los reportes Burkenroad en Latinoamérica; el 

segundo y tercer capítulo se incluyen los reportes Burkenroad de las empresa, dentro de 

los cuales se profundiza en la historia y descripción de las compañías, hechos relevantes, 

trayectoria y rendimiento de la industria a la que pertenecen , así como en el análisis de 

sus estados e indicadores financieros; para finalizar con las conclusiones, en el capitulo 

cuatro. 

En base a lo establecido por el programa Burkenroad Reports de la Universidad de 

Tulane, el proyecto se desarrolló en cuatro diferentes etapas donde se realizó la 

recopilación de la información de las empresas y su entorno, proporcionada por ambas 

entidades y otras fuentes de calidad; el análisis de los estados financieros , estrategias de 

acción , mercado e industria, para posteriormente realizar la proyección de su información 

financiera, y finalizar con la valuación del precio de la acción objetivo y cálculo del 

rendimiento anual promedio. 
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l. Reportes Burkenroad en Latinoamérica 

1.1 Universidad de Tulane 

Fundada en 1834, la Universidad de Tulane, con sede en Nueva Orleans, 

Luisiana, es reconocida como una de las universidades de investigación más prestigiosas 

de Estados Unidos de América y es miembro selecto de la Asociación de Universidades 

Americanas. 

1.2 Antecedentes del Reporte Burkenroad 

En 1993, Peter Ricchiuti crea los reportes Burkenroad, un programa de 

investigación de la Universidad de Tulane, el cual tiene como finalidad que el estudiante 

pueda realizar un análisis del valor de la acción de una empresa pública y privada 

(Burkenroad Latinoamérica, 2011) . 

El objetivo principal en la elaboración de un reporte Burkenroad es promover el desarrollo 

y crecimiento de las empresas públicas y privadas de los países participantes, así como el 

progreso en la eficiencia de los mercados de capitales de los mismos. De igual forma, los 

Reportes Burkenroad pretenden ofrecer a pequeñas y medianas empresas análisis 

financieros y de inversión, y convertir al estudiante en un analista financiero experto. 

(Burkenroad Latinoamérica, 2011) . 

1.3 Reportes Burkenroad para Latinoamérica 

Desde el año 2001 , con la colaboración de la Universidad de Tulane de Estados 

Unidos de América, y el apoyo financiero del Fondo Multilateral de Inversiones y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el programa Burkenroad Reports comenzó a 

expandirse por América Latina. La Universidad de Monterrey inicio con su elaboración a 

partir del semestre de otoño de 201 O. 
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Únicamente once universidades de México, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela y 

Ecuador participan en la elaboración de Reportes Burkenroad, integrando en sus 

programas de estudio cursos donde se analicen y publiquen reportes sobre empresas 

privadas de la región y empresas listadas en bolsa con mínima, baja y media bursatilidad. 

El proyecto fomenta el movimiento de capitales en los países involucrados, mediante la 

mejora de la calidad de la experiencia en investigación financiera, así como la 

transparencia, calidad y distribución de información financiera a las fuentes nacionales e 

internacionales de capital. 

1.4 Reportes a la fecha 

La tabla 1.1 detalla los Reportes Burkenroad de empresas públicas de México, 

Argentina, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador, reportados en la página oficial. 

3 
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TABLA 1.1 Listado de reportes Burkenroad ordenados por fecha 

Grupo Aeroportuario Del Centro Norte S.A.B. de C.V. 

Almacenes Exito S.A. 

lndustry Report: Mexican Stock Exchange (Historical Performance 
Analysis) 

Internacional de Cerámica S.A. de C.V. 

Importadora y Exportadora De La Patagonia s :A. 

Grupo Concesionario del Oeste S.A. 

Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. 

Grupo Senda Autotransporte 

Cementos Argos S.A. 

Embotelladoras Arca S.A.B. de C.V. 

Gruma S.A.B. de C.V. 

Compañía Minera Autlán S.A. B. de C.V. 

Ecopetrol S.A. 

Grimoldi 

Fiplasto 

Morixe Hnos 

Grupo Concesionario del Oeste 

Patagonia 

Fishing lndustry 

Ecopetrol S.A. 

lsagen 

Pacífico Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros 

Bolsa Mexicana de Valores 

Diciembre 2011 

México 

Colombia 

México 

México 

Argentina 

Argentina 

México 

México 

Colombia 

México 

México 

México 

Colombia 

Argentina 

Argentina 

Argentina 

Argentina 

Argentina 

Perú 

Colombia 

Colombia 

Perú 

México 
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Minera Cerro Verde 

Los Portales 

Luz del Sur 

Alerta Médica 

Empresa Agroindustrial Laredo 

Industrias Electroquímicas 

Creditex 

Instituto Rosenbush 

Rigolleau S.A. 

La Anónima 

Ron Santa Teresa 

Supermercados Peruanos 

Organización Soriana, S.A.B. de C.V. 

Promotora Ambiental S.A.B. de C.V. 

Grupo Lamosa, .S.A.B. de C.V. 

Banco de Guayaquil 

Fuente: Página oficial de Burkenroad Latinoamérica (2011) 

Diciembre 2011 

Perú 

Perú 

Perú 

Perú 

Perú 

Perú 

Perú 

Argentina 

Argentina 

Argentina 

Venezuela 

Perú 

México 

México 

México 

Ecuador 
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Cobertura de Seguimiento: GIMSA, reforzando su liderazgo con procesos 
más eficientes y satisfacción del cliente. 

Recomendación de Inversión: MARKET OUTPERFORM 

Precio: MXN 15.00 IPC: 35,558.18 IMC30: 410.03 S&P500: 1,192.55 

• Empresa mexicana líder en la producción y comercialización 
nacional de harina de maíz nixtamalizada. 
• GIMSA representa el 28% de las ventas y el 49% del EBITDA de 
su controladora GRUMA. 
• Maneja un modelo de negocio basado en la reducción de costos y 
la creación de eficiencias operativas, mediante la utilización de 
tecnología de punta. 
• Crecimiento acumulado del 26.8% en las ventas totales al 3T de 
2011 con respecto al mismo periodo del año anterior. 
• Precio objetivo de la acción al cierre de 2011 : MXN 15.19 

Valuación 2010 2011E 2012E 

JPA !MXNJ so 96 S1 ~3 51 01 
?JPA(x¡ 15133 1063 18 04 
EBITDA íMXl miles) $1271 71 511365 24 S1115 26 
~81TDA acción 138 1.81 122 

Capitalización 'Al ¿¿, ·l~ novJemb'e Ce 201' Información de la Acción 
ACCiones en C1rculaoón (miles) 918 405 Rango iS2 semanas¡ 1200.1500 
Valer de Cap1talizaoón (MXN m!iones) 13 776 Desempe1o de la awón 12 meses 16 28°. 
Valer empresa (MXN 111!1ones¡ por DCF 15 906 DiVIdendos pagados S1 00 
Volumen diario promed;o 3 meses 3 5L3 Valor en Libros por acción S8 35 
;¡ VL 1 82 Beta o 32 

Perfil General de la Empresa 

Ubicación: El corporativo se localiza en Humberto Junco Voing 2303, Torre Marte!, Col. 
Valle Oriente C.P. 66290, San Pedro Garza García, N.L. México. 
Sector: Productos de consumo frecuente . 
Subsector: Al imentos, bebidas y tabaco. 
Descripción: Empresa líder en México en la producción de harina de maíz nixtamalizada. 
Productos y servicios: Harina de maíz nixtamalizada y de trigo. 

Analistas: 
Adriana Gómez García 
Brenda Vargas Alvarado 
Evelyn R. Vázquez Castañeda 
José G. Marchand Fernández 
Sandra Moreno Almaguer 

Tutores: 
C.P. Sara E. González Martínez 
C.P. Miguel Calzada Mezura 

Los Reportes Burkenroad para Latinoamérica son llevados a cabo por un grupo selecto de alumnos 
de la Universidad de Monterrey. Los Reportes no implican consejos de inversión y no deberá basarse 
en ellos al tomar una decisión de inversión. Es recomendable consultar a un inversionista profesional 
y/o llevar a cabo una investigación primaria propia respecto a una inversión potencial. 

Ba~LI( '"ECA 
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Grupo Industrial Maseca, S.A.B . de C.V. Burkenroad Reports Diciembre 2011 

DESEMPEÑO DEL 

PRECIO DE LA 

ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE 
LA EMPRESA 

El precio de la acción se cotiza al 28 de Noviembre de 2011 en MXN 

15.00. Durante los últimos tres años Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de 

C.V. ha mostrado un rendimiento promedio anual de 25.11%. 

La figura 2.1 muestra el comportamiento de la acción durante los últimos 

tres años con el porcentaje de cambio . 
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FIGURA 2.1 Comportamiento del precio de la acción 

Fuente: Bloomberg (2011 ) 

• Historia, ubicación e instalaciones 

Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. (GIMSA) fue fundada en 1949 

por Roberto González Barrera, actual presidente del Consejo de 

Administración, hoy en día ésta se ha consolidado como la compañía 

más grande de harina de maíz en México. 

En 1957 se instaló una planta en Nayarit con la cual se trazó el objetivo 

de llevar su línea de productos a toda la zona norte del país; esto 
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desencadenó un plan de expansión hacia el centro de la República 

Mexicana. 

TABLA 2.1 Cantidad de plantas y capacidad de producción 

Fuente: Página oficial de Grupo Industrial Maseca, S.A. B. de C.V. (2011) 

La compañía siempre ha buscado la eficiencia en su producción y desde 

los años 60's Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. creó un 

departamento dedicado al desarrollo tecnológico para la producción de 

harina de maíz; en la actualidad este departamento es una empresa 

filial. 

GIMSA es una de las cinco subsidiarias de GRUMA S.A.B. de C.V., 

empresa mexicana con presencia en varios países como: Estados 

Unidos, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 

Costa Rica, Ecuador, Reino Unido, Holanda, Italia, Ucrania, Australia, 

Malasia y China. Las ventas de esta subsidiaria representaron el 28% de 

las ventas totales de su controladora en el segundo trimestre de 2011 . 

Actualmente la marca MASECA® es altamente reconocida. 

En la figura 2.2 se detallan las subsidiarias de GRUMA S.A.B. de C.V., 

los productos que producen, así como el porcentaje de ventas y de 

EBITDA que representan. 
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%VENTAS 1 j % EBITDA 1 

H.:uina de maíz. tC>rtill.1 y otros 

Harin01 de maíz, tortlll3 y otros 

:_. ', -·,h 

Harin;~ ~~ m:tiz, tr ig~y otros 

,f ·~ ..... --.. 

\/ 

H.uin:~ de trlao 

Hilrina de maft y otros 

Nota: El 2% restante de las ventas y de EBITDA corresponde a otras subsidiarias y 

eliminaciones. 

FIGURA 2.2 Subsidiarias de GRUMA 

Fuente: Reporte del segundo trimestre de 2011 de GRUMA, SAB. de C.V. 

La primera oferta pública de GIMSA en la Bolsa Mexicana de Valores 

fue el 23 de julio de 1990 bajo la clave de pizarra MASECA B, 

actualmente cuenta con 918,405,000 acciones ordinarias (dato 

actualizado al 30 de septiembre de 2011 ). 

• Distribución geográfica 

GIMSA cuenta con 19 plantas productoras de harina de maíz; la de 

Monterrey es la única que produce harina de trigo y otros productos. 

Todas están localizadas en la República Mexicana, y atienden a clientes 

industriales, mayoristas y minoristas. 

Se presenta en la tabla 2.2 las plantas de GIMSA, así como su 

ubicación. 
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TABLA 2.2 Plantas productoras y su ubicación 

Planta Ubicación 
• Silao, Guanajuato 

• Ce laya, Guanajuato 
:====:=::;========-::::::

• Chalco, Estado de México 

• Ocozocuz.utla, Chiapas 

• Chinameca, Vera cruz 

• Culiacán, Sinaloa 

• Guadalajara, Jalisco 

• Cd. Constitución, Baja California Sur 

• Mérida. Yucatán 

• eotihuacán, Estado de México 

• Mexicali , Baja California 

• Guadalupe, Nuevo León 

• .Acaponeta, Nayarit 

• Guadalupe, Nuevo León 

• Obregón, Sonora 

• Río Bravo, Tamaulipas 

• Alta mira, Tamaul ipas 

• Veracruz, Veracruz 

Nota: La planta ubicada en Chalco, Estado de México se encuentra temporalmente 

cerrada. 

Fuente: Reporte Anual 201 O de Grupo Industrial Maseca, S.A. B. de C.V. 

La figura 2.3 muestra la ubicación de las plantas productoras de GIMSA 

en el mapa de la República Mexicana. 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
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FIGURA 2.3 Plantas productoras y su ubicación 

Fuente: Página oficial de Grupo Industrial Maseca, S.A. B. de C.V. (2011) 

• Estructura corporativa 

GIMSA se integra por un total de 19 compañías subsidiarias, la tabla 2.3 

presenta las cuatro consideradas significativas ya que representan más 

del 1 0% del activo y de las ventas totales. 

TABLA 2.3 Subsidiarias de GIMSA y su participación 

Subsidiaria Participación Accionaría 

• 100% 

• 100% 

• 100% 

• 63.43% 

Fuente: Reporte Anual 201 O de Grupo Industrial Maseca, S.A. B. de C.V. 
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• Productos 

El principal producto que maneja GIMSA es la harina de maíz blanca , la 

cual se comercializa bajo la marca MASECA®. Asimismo produce y 

vende harina de trigo y otros productos. 

A la fecha maneja más de 50 variedades de harinas de maíz para la 

producción de diversos productos alimenticios, esto con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de los consumidores mexicanos. Algunos 

tipos de productos que maneja esta compañía son: MASECA con 

Vitaminas®, MASECA Enriquecida®, MASECA Tamal®, MASECA Maíz 

Azul®, MASECA Maíz Amarillo®, entre otros. 

La figura 2.4 muestra los tipos de presentación en los cuales GIMSA 

comercializa sus productos . 

• Tortillerias bajo el esquema de preventa y libre abordo en planta. 

FIGURA 2.4 Participación de venta por tipo de presentación del producto 

Fuente: Página oficial de Grupo Industrial Maseca, S.A. B. de C.V. (2011) 
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• Estrategias 

Grupo Industrial Maseca, S.A.B . de C.V. ha diseñado un modelo de 

negocio enfocado a fomentar en sus clientes el incremento en el 

consumo de productos a base de harina de maíz, acciones que 

favorecen el crecimiento de las ventas . Esta estrategia está basada en 

alcanzar los objetivos trazados a través de las siguientes acciones. 

~ Iniciativas orientadas a mejorar la relación empresa-cliente por 

medio de un servicio personalizado. 

~ Promociones para aumentar el consumo en las regiones con bajo 

nivel de compra de harina de maíz. 

~ Financiamiento y capacitación para cada uno de sus clientes. 

~ Desarrollo de mercadotecnia. 

Por otro lado, se han realizado importantes iniciativas como el concepto 

de mantenerse como una empresa socialmente responsable. Un 

ejemplo es el cambio realizado al empaque, lo cual generó importantes 

beneficios en cuestión de contribución al medio ambiente, ahorro en 

costos y empaques más resistentes. 

Además se implementó una campaña nacional publicitaria resaltando los 

atributos de los productos de GIMSA, específicamente en temas de 

naturalidad, salud y nutrición. 

Su modelo de negocio se basa en la reducción de costos basándose en 

sus eficiencias operativas, esto es principalmente porque el producto 

que maneja GIMSA tiene una demanda elástica . 
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• Hechos relevantes 

A finales del año 2006 el precio mundial del maíz, fijado por la Bolsa de 

Chicago, aumentó fuertemente debido a que comenzó a utilizarse para 

la producción de etanol , un sustituto del combustible. Con el fin de que 

dicho incremento en precios no afectara a las familias mexicanas, a 

inicios del año 2007 el Gobierno Mexicano tomó la decisión de 

implementar dos acuerdos para estabilizar el precio del producto. Sin 

embargo a finales de 2008 dichos acuerdos fueron cancelados, orillando 

a GIMSA a elevar sus precios para contrarrestar los subsidios 

existentes. 

En abril de 2011 , el Gobierno de México a través de la Secretaría de 

Agricultura , Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT) dieron inicio al programa Masagro, cuyo objetivo es elevar las 

capacidades productivas de los pequeños productores de maíz y trigo, 

asegurando los mejores rendimientos con el fin de contribuir a la 

suficiencia alimentaria de ambos cultivos en México, y hacer frente a los 

efectos del cambio climático con prácticas agronómicas sustentables; 

garantizando así el abasto de maíz a la compañía. 

Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. ha mantenido un pago de 

dividendo durante los últimos seis años. La Asamblea de Accionistas 

acordó en 2011 un pago de dividendo por las utilidades del año 201 O de 

MXN 1.00 por acción en efectivo, totalizando MXN 918 millones, los 

cuales fueron distribuidos a los accionistas el 24 de mayo del presente 

año. 
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ANTECEDENTES 
DE LA 
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FIGURA 2.5 Historial del dividendo por acción 

Fuente: Página oficial de Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. (2011) 

• Gobierno corporativo 

La organización cuenta con un Comité de Auditoría y un Comité de 

Prácticas Societarias, los cuales se encargan de asegurar que los 

compromisos con los accionistas se cumplan. 

TABLA 2.4 Miembros del Comité de Auditoría y Comité de Prácticas Societarias 

Juan Diez-Canedo Ruiz 

Mario M. Laborín Gómez 

José de la Peña y Angelini 

Presidente del Comité de Auditoría y del 
Comité de Prácticas Societarias 

Experto Financiero del Comité de Auditoría y 
miembro del Comité de Prácticas Societarias 

Experto Financiero del Comité de Auditoría y 
miembro del Comité de Prácticas Societarias 

Fuente: Página oficial de Grupo Industrial Maseca, S.A. B. de C.V. (2011) 

1\'. 
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• Cuerpo directivo 

El cuerpo directivo de GIMSA se conforma por 11 miembros, descritos 

en la tabla 2.5. 

TABLA 2.5 Miembros del Cuerpo Directivo 

Roberto González Alcalá 

Alejandro Barrientos Serrano 

Rafael E. Abreu Briceño 

Rafael A. Gárate Muñoz 

Luis Lauro Garza Villezca 

Christian Martínez González 

Juan Antonio Quiroga García 

Joaquín Rubio Lamas 

Edgar Salgado Peña 

Salvador Vargas Guajardo 

José A. Cebreros Murillo 

Director General 

Director Corporativo de Finanzas y Planeación 

Estratégica 

Director Comercial 

Director de Relaciones Institucionales 

Director de Desarrollo Organizacional 

Director de Planeación Estratégica 

Contralor Corporativo Senior 

Director de Manufactura y Abasto 

Director de Administración 

Director Jurídico Corporativo 

Director Relaciones Gubernamentales 

Fuente: Página oficial de Grupo Industrial Maseca, S.A. B. de C.V. (2011) 

• Consejo administrativo 

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se encarga de establecer 

la integración del Consejo de Administración. 

El 29 de abril de 2011, este consejo fue designado según el Código de 

Mejores Prácticas Corporativas, promulgado por el Consejo Coordinador 
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Empresarial. El Consejo de Administración se encuentra integrado por 

11 miembros y mantendrán su puesto por el periodo de un año. 

TABLA 2.6 Miembros del Consejo Administrativo 

Don Roberto González Barrera 

Roberto González Alcalá 

Rodolfo F. Barrera Villarreal 

José de la Peña y Angelini 

Juan Diez-Canedo Ruiz 

Bertha Alicia González Moreno 

Roberto González Moreno 

Juan B. Guichard Michel 

Homero Huerta Moreno 

Mario Martín Laborín Gómez 

Juan Antonio Quiroga García 

Presidente del Consejo de Administración 

Director General de Gruma México y Latinoamérica 

Presidente del Consejo de Administración de Grupo 
Quimmco 

Director Adjunto a la Presidencia 

Director General de Financiera Local 

Directora Honoraria Vitalicia de Patronato para el 
Fomento Educativo y Asistencial de Cerralvo 

Presidente del Consejo de Administración y Presidente 
de Corporación Noble y Gael Desarrollos 

Presidente del Consejo de Administración y Director 
General de lnvex, Grupo Financiero 

Director Corporativo de Administración de GRUMA 

Presidente del Consejo de Administración y Director 
General de ABC Holding 

Contralor Corporativo Senior 

Fuente: Página oficial de Grupo Industrial Maseca, S.A. B. de C.V. (2011) 

• Principales accionistas 

La empresa productora de harina de maíz cuenta con dos tipos de 

acciones comunes emitidas y en circulación: Clase A y Clase B. El 

primer tipo de acciones no participa en la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV), mientras que la segunda clase sí lo hace mediante una 

suscripción libre. 
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RESUMEN 
FINANCIERO 

El principal accionista de GIMSA es la compañía GRUMA, S.A.B. de 

C.V., representada por Don Roberto González Barrera y familia, con el 

83.18% del capital social. 

TABLA 2.7 Propietarios de las acciones de Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de 

c.v. 

Acciones A Acciones B Total Poder de Voto 

5 0~ 150 300 259 823 930 763 974 230 83 18~·0 

iJinguna 16 157 ~09 16.15 409 1 76°ó 

l ·lin~¡una 138 273 361 138 273 361 15.06% 

504.150,300 414 ,254 .700 918.405.000 100% 

Fuente: Reporte Anual2010 de Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. 

• Análisis financiero 2011 

Las ventas netas de Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. reportadas 

del tercer trimestre de 2011 aumentaron un 49% con respecto al mismo 

periodo del año anterior logrando llegar a una cantidad de MXN 4,340 

millones. Este incremento se originó como resultado del aumento en el 

precio del maíz, una venta extraordinaria de maíz por una cantidad de 

MXN 500 millones, así como por un incremento en su volumen de 

ventas. Sin considerar la venta extraordinaria de maíz, GIMSA alcanzó 

un 30% de crecimiento, donde el 25% es representado por cambios en 

el precio del insumo. 

La venta extraordinaria de maíz reportada en el tercer trimestre impactó 

negativamente a la utilidad de operación, la cual disminuyó de 9.7% a 

8.4% del periodo de 201 O a 2011 respectivamente , aun así en términos 

absolutos se registró un aumento de 28%, totalizando con una cantidad 

de MXN 363 millones. 
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ANÁLISIS DE LA 
INDUSTRIA 

En cuanto a los activos y pasivos totales de Grupo Industrial Maseca, 

S.A.B. de C.V., estos aumentaron un 17% y 67% respectivamente, 

debido principalmente a los mayores inventarios de maíz y a un mayor 

saldo en cuenta de proveedores como consecuencia de las compras de 

maíz durante julio y agosto. 

• Descripción de la industria 

Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. se encuentra dentro de la 

industria de harina de maíz, la cual tiene un gran impacto en el mercado 

mexicano ya que es el principal insumo utilizado para la elaboración de 

la tortilla , alimento de consumo básico en México. 

El maíz es el principal componente de la harina de maíz, además es 

considerado como el producto agrícola más importante de México en 

aspectos alimenticios , industriales, políticos y sociales. 

El cultivo de maíz en México tiene la característica de contar con una 

producción altamente variada por lo que incentiva la generación de una 

gran cantidad de productos finales: tortillas , glucosa, almidones, aceites, 

etanol , botanas, entre otros. Actualmente se contabilizan en México más 

de 22 mil tipos de granos de maíz reconocidos por la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad (CONABIO) , así como por 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

México ocupa el quinto lugar en producción de maíz en el mundo, siendo 

al mismo tiempo uno de los consumidores más importantes del mismo. 

Los principales productores mexicanos se encuentran ubicados en: 

Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Guanajuato y Guerrero. 

Se reconoce la existencia de dos principales variedades de maíz: blanco 

y amarillo. El maíz blanco va dirigido únicamente al consumo humano 

debido a su alto contenido nutricional; en tanto que el maíz amarillo es 

designado al procesamiento industrial y consumo animal. 
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El consumo de maíz en la República Mexicana mantiene una tendencia 

alcista, entre los años 2001 y 2011 se generó un crecimiento anual 

promedio de 2.0%, impulsado principalmente por el consumo de 

alimento para ganado, el cual obtuvo un crecimiento de 4.5% anual; 

mientras que el crecimiento de maíz designado para el consumo 

humano, industrial y semilla creció tan solo 0.3%. La figura 2.6 muestra 

la demanda por tipo de uso en el país. 
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FIGURA 2.6 Consumo de maíz en México por tipo de uso del periodo 1980 -

2012E 

Fuente: Fideicomiso Instituidos en Relación con Agricultura (FIRA) , con 

información de United States Department of Agriculture USDA (2011) 

• Tamaño y estructura de la industria 

La industria harinera de maíz está conformada por cuatro principales 

empresas que dominan gran parte del mercado mexicano. 

La figura 2.7 muestra la producción total de harina de maíz en México 

del periodo comprendido de 2009 al 201 O. 
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FIGURA 2.7 Producción de harina de maíz en miles de toneladas métricas en 

México. 

Fuente: Elaboración propia con información de los reportes financieros de 

GIMSA y MINSA. 

La creciente demanda de maíz, así como fenómenos naturales que han 

afectado la siembra en algunos países del mundo, han originado la 

necesidad de recurrir a la importación del insumo en mercados 

internacionales; sin embargo, el incremento de los precios ha ido 

disminuyendo el volumen de estas importaciones. 

Estadísticas de United States Department of Agriculture y de National 

Corn Growers Association del año 201 O al estimado cierre de 2011 

sobre la proporción de la producción mundial del maíz aseguran que 

Estados Unidos se mantiene como líder productor de maíz, con un 

38.7% de la producción total , y México se encuentra en el quinto lugar, 

con una producción de 22 millones de toneladas anuales. 
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Producción mundial: 642.5 millones de toneladas métricas 

FIGURA 2.8 . Proporción de la producción mundial del maíz 2010-2011 E 

Fuente: United States Department of Agriculture USDA (2011) y National Corn 

Growers Association (20 11) 

Según estad ísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), para el año 2012 la producción mundial del maíz 

alcanzará una cifra histórica de 860.5 millones de toneladas métricas; 

sin embargo esta cantidad no es suficiente para cubrir la demanda de 

dicho grano la cual se espera será de 868.9 millones de toneladas 

métricas. 

El secretario general de la Confederación Nacional de Productos 

Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM) asegura que este año se 

espera un déficit en la producción nacional del maíz. La SAGARPA 

estima entre 22 y 23 millones de toneladas, siempre que las condiciones 

sean favorables para la cosecha. Por lo mismo, actualmente se trabaja 

por incrementar la producción del producto por medio de programas que 

fortalezcan la siembra , así como la economía de los productores. En la 

figura 2.9 se muestra la producción en toneladas de maíz en México 

desde el año 2000 hasta el estimado cierre de 2011, la cual incluye parte 

de la producción que representó una pérdida por las heladas. 
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FIGURA 2.9 Producción de maíz en México del año 2000 al estimado cierre de 

2011 en millones de toneladas 

Fuente: SAGARPA (2011) 

En cuanto a las importaciones mundiales del maíz, Japón ocupa el 

primer lugar con una proporción del 17.7%, seguido de Corea del Sur y 

México, siendo este último el tercer importador mundial de maíz, con 

una proporción de 8.9%. La figura 2.1 O muestra la participación mundial 

en importación correspondiente al periodo 201 O al estimado cierre de 

2011. 
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Importación mundial: 71 .58 millones de toneladas métricas 

FIGURA 2.10 Proporción de las importaciones mundiales de maíz 2010 -

201 1E 

Fuente: United States Department of Agriculture USDA (2011) y National Corn 

Growers Association (2011) 

Datos de Bloomberg reportan que México enfrenta una dependencia 

alimenticia lo que impulsa las importaciones. El secretario general de la 

Confederación Nacional de Productos Agrícolas de Maíz de México 

(CNPAMM) afirma que se espera que las importaciones anuales 

incrementen al cierre de 2011 en un aproximado de 12 millones de 

toneladas, un gran aumento comparado con los 8.9 millones que se 

importaron el año anterior. INEGI reporta 5.2 millones de toneladas de 

maíz de importación en el periodo de enero a julio de 2011 . Con esto, 

México podría convertirse en el segundo mayor importador de maíz a 

nivel mundial. 
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• Factores macroeconómicos 

El producto interno bruto (PIB), el crecimiento de la población, los flujos 

que ingresan al país como remesas, la tasa de desempleo, así como el 

índice de confianza del consumidor y del productor en México, son los 

principales factores macroeconómicos que afectan la industria. 

Debido a que los productos MASECA® son básicos en la alimentación 

de las familias mexicanas, su consumo depende en gran medida de la 

población del país, así como del ingreso nacional. El factor población en 

México, como se muestra en la figura 2.11 , ha alcanzado un crecimiento 

anual compuesto de 1.28% en los últimos 1 O años, lo que favorece un 

incremento en el mercado potencial de la compañía. 
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FIGURA 2.11 Población total de México desde el 201 O hasta julio de 2011 

Fuente : INEGI (2011) 

El producto interno bruto (PIB) del país también es considerado como un 

factor importante en la industria. Este indicador se vio muy afectado a 

finales del año 2008 por la crisis económica mundial que provocó una 

baja considerable en la producción nacional y un incremento en el 

desempleo. Mantuvo una tendencia desfavorable hasta el primer 

trimestre de 201 O, cuando la economía inició su recuperación. 
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Actualmente, el PIS presenta crecimiento a pesos constantes con 

respecto al año anterior. 
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FIGURA 2.12 PIB de México por trimestres a precios constantes de 2003 

Fuente: Banco de México (2011) 

El índice de confianza del consumidor en el país mantiene una tendencia 

positiva al presentar un comportamiento ascendente, con un nivel de 

95.5 puntos en julio del presente año; sin embargo aún no es posible 

alcanzar los 100 puntos, nivel obtenido antes de la recesión económica. 

En la figura 2.13 se presenta el comportamiento de dicho indicador. 
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FIGURA 2.13 Índice de confianza del consumidor en México 

Fuente: INEGI (2011) 
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El índice de confianza del productor ha presentado grandes crecimientos 

del periodo 2009 a la fecha, sin embargo desde mediados de 201 O se ha 

visto reflejado un incremento moderado logrando un nivel al mes de julio 

de 2011 de 56.7, representando un nivel superior en 0.5 puntos al 

reportado en julio de 201 O. La figura 2.14 contiene la información 

mensual de este indicador desde enero 2009. 
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FIGURA 2.14 Índice de confianza del productor en México 

Fuente: Banco de México (2011) 

Actualmente, las remesas representan la tercera fuente de ingresos más 

importante de México, después de las exportaciones de petróleo y el 

turismo; éstas provienen principalmente de Estados Unidos, y aunque 

desde el año 2007 hasta el 2009 los montos decrecían con respecto al 

mismo periodo del año anterior, a partir de 201 O han presentado 

incrementos. En septiembre de 2011 el monto ascendió a USO 2,084 

millones, la mayor alza desde el año 2005, con un crecimiento de 6.64% 

con respecto al mismo periodo del año anterior. 

En la figura 2.15 se muestra la cantidad de remesas que han ingresado 

a México anualmente, así como su porcentaje de cambio con respecto al 

periodo del año anterior. 
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FIGURA 2.15 Remesas que ingresaron a México anualmente 

Fuente: Grupo BBVA (2010) 
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Durante este año, la tasa de desempleo muestra una tendencia alcista 

hasta el mes de julio. La figura 2.16 incluye la tendencia mensual desde 

enero 201 O hasta julio 2011 . 
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FIGURA 2.16 Tasa de desempleo en México 

Fuente: INEGI (2011) 
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• FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

GIMSA cuenta con una amplía variedad de productos para satisfacer 

todos los gustos de la sociedad mexicana. La marca MASECA es 

altamente reconocida a nivel nacional. 

La compañía cuenta con una experiencia de más de 60 años en este 

sector. 

Su línea de productos se distribuye a toda la República Mexicana. 

Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. ha realizado grandes 

inversiones en tecnología y equipo especial izado, lo que beneficia en la 

reducción de costos y mejoras en economías de escala . 

Se han incorporado nuevos procesos que permiten incrementar la 

cantidad de nutrientes provenientes del maíz nixtamalizado. Algunos de 

estos son: MASECA Premium Plus y MASECA Vita l. 

Todas las plantas de GIMSA cuentan con la certificación de Sistemas 

de Aseguramiento de Calidad IS0-9002, y son auditadas por el 

American lnstitute of Banking (AIB). Adicional a esto, fue la primera 

empresa del sector alimenticio en Latinoamérica en obtener el IS0-

14000. 

Líder en la producción y comercialización de harina de maíz en México. 

Empresa socialmente responsable desde el año 2008. 
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Exportación del producto, especialmente por el incremento en el 

consumo de la tortilla en mercados emergentes. Se estima un 

aumento en el consumo de tortilla de los no latinos en Estados Unidos 

(INFOLATINA, 2011 ). 

El gobierno mexicano se ha dedicado a impulsar programas para 

fortalecer la siembra , lo que garantiza el abasto a GIMSA. 

La actual preocupación de la población por consumir alimentos altos 

en proteínas, vitaminas y minerales. 

Capacidad ociosa. Se registró un valor aproximado de MXN 621,212 

miles en propiedades, plantas y equipo fuera de operación durante el 

año 2010. 

Actualmente ninguna de sus plantas es utilizada al 100%. El promedio 

de utilización anualizado es de un 80%. 

El gobierno mexicano limita el precio de la tortilla y demás productos a 

base de maíz, por lo que GIMSA puede verse imposibilitado para 

incrementar su precio de venta. 

El alza en el precio del maíz en los mercados internacionales. 

El decremento en la producción nacional del maíz. 

La entrada de nuevos competidores , especialmente por la Ley 

Antimonopolios aprobada por el Senado a inicios de 2011. 

• • • • • • • • • • • • • • • r 
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• Rol de la empresa dentro de la industria 

Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. mantiene el liderazgo en la 

industria harinera de maíz de México, con una participación de mercado 

del 75%. En segundo lugar se encuentra Grupo Minsa, S.A.B. de C.V., 

empresa con 18 años de experiencia que ahora cuenta con el 22% de la 

participación del mercado mexicano. El 3% restante lo ocupan algunas 

productoras regionales como lo son: Molinos Anáhuac, S.A. de C.V., 

Hari Masa, S.A. de C.V., Cargill de México, S.A. de C.V. , Industrial del . 
Maíz Puebla, S.A. de C.V., y Suministros de Maíz de Mayab, S.A. de 

C.V. 

Esta información se muestra en la figura 2.17 a continuación . 

FIGURA 2.17 Participación de Mercado en México 

Fuente: Industria Harinera (2011) 
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GIMSA ha logrado introducir nuevas variedades de productos que les 

ofrecen a sus clientes un valor agregado, con el fin de aumentar 

participación de mercado en base a tendencias y preferencias del 

consumidor, como alternativas saludables y nuevas experiencias de 

sabor. 
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COMPETIDORES Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. enfrenta competencia a través 

de distintos niveles: por parte de otros productores de harina de maíz, de 

vendedores de masa de maíz, así como de tortillerías que producen 

desde sus instalaciones. 

• Análisis de la competencia 

El principal competidor dentro de la industria de harina de maíz 

nixtamalizado es Grupo Minsa, S.A.B. de C.V., empresa fundada en 

octubre de 1993 dedicada a la elaboración de harina de maíz 

nixtamalizado, maíz nixtamalizado deshidratado y tortilla empacada. 

Grupo Minsa S.A.B. de C.V. comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) desde 1997 con la clave de pizarra MINSA. Actualmente 

es propietaria de seis plantas de harina de maíz en la República 

Mexicana y dos más en Estados Unidos de América. 

El precio de la acción se encuentra en MXN 1 0.00, con una 

capitalización de mercado de MXN 4,917 millones , según datos 

reportados en Bloomberg al 25 de noviembre de 2011. Las ventas netas 

acumuladas reportadas al tercer trimestre de 2011 son de MXN 3,663.56 

millones, de las cuales el 15% provienen de ventas en el extranjero. 

La tabla 2.8 muestra las principales razones financieras de liquidez, 

rentabilidad y apalanca miento de Gl MSA y su principal competidor 

MINSA. 
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Tabla 2.8 Razones financieras de GIMSA y MINSA. 

S 
::. 

Raz.ón circulante 2.70 veces 1.05 veces 

Razón prueba de ácido 1.99 veces 0.28 veces 

»!{, 

Margen de utilidad neta 7.8% 0.4% 

Rotación sobre activos (ROA) 9.4% 4.6% 

Rotación sobre capital (ROE) 13.1% 7.3% 

~· 

Razón de endeudamiento 28.5% 37.0% 
Razón pasivo a capital contable 39.9% 59.0% 

Razón de cobertura de intereses 13.85 veces 4.27 veces 
......... 

Fuente: Reporte de resultados de GIMSA y MINSA a septiembre de 2011 . 

• Riesgos operativos 

Variaciones en costo y disponibilidad del maíz 

Las operaciones llevadas a cabo en Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de 

C.V. dependen altamente del precio del maíz y de su disponibilidad. 

Recientemente, el precio de este insumo ha mostrado una gran 

volatilidad, provocada principalmente por la gran demanda de etanol en 

Estados Unidos, producto hecho a base de maíz. 

Durante el mes de junio de 2011 , se alcanzó el precio máximo de USO 

7.99 por bushel en la historia de la venta del maíz. Del periodo de 2008 

a 201 O se mantuvo un crecimiento anual compuesto de 9.67%. 

• • • • • • • • • • • • • • • 



Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. Burkenroad Reports Diciembre 2011 

11 11 • • • 

9 

8 

7 

6 

4 

3 

2 

1 

o 
25 
< 

tí o z 

- zoos -zooq - 2010 -2011 

FIGURA 2.18 Precio del maíz (USO por bushel) 

Fuente: Bolsa de Chicago (2011) 

La figura 2.19 muestra los precios de los futuros del maíz cotizados en la 

Bolsa de Chicago, los cuales hasta mediados de 2012 mantienen una 

tendencia alcista; por lo mismo es relevante para la compañía utilizar 

instrumentos de cobertura para evitar el riesgo de ser afectada por altos 

costos en su insumo más importante. Ya para los siguientes años los 

precios muestran una contracción. 
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FIGURA 2.19 USO Precio del futuro del maíz 

Fuente: OailyFinance (2011) 
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La volatilidad en los precios del maíz, así como la escasez del insumo 

ha causado un impacto en el precio de la tortilla, el cual mantiene una 

tendencia a la alza como se muestra en la figura 2.20. 
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FIGURA 2.20 Precio promedio del kilo de la tortilla en México al mes de marzo. 

Fuente: Industria Harinera (2011) 

Algunos factores que tienen influencia considerable en la demanda del 

maíz son: el aumento en la elaboración de etanol, el consumo de 

proteínas en países en desarrollo , los efectos de los mercados 

financieros internacionales, así como la especulación dentro de fondos 

de inversión e incrementos en mercados energéticos. 

Durante el primer trimestre de 2011, la helada en la cosecha del estado 

de Sinaloa se convirtió en otro riesgo para el abasto e incremento en los 

costos del maíz. 

Con fines de cobertura, GIMSA utiliza instrumentos derivados como 

futuros y opciones para así disminuir el riesgo en caso de un posible 

incremento en el precio de esta materia prima, o de la falta de 

abastecimiento. 
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Incrementos en el costo de la energía 

Las plantas productivas de GIMSA utilizan electricidad, gas natural, 

diese! y otras fuentes de energía, esto con el fin de operar hornos y 

molinos. El costo de las fuentes de energía podría variar debido a 

cuestiones económicas, políticas, nuevas regulaciones, entre otras 

circunstancias. Por lo tanto, un incremento en el precio de éstas provoca 

también un aumento en los costos de operación y posiblemente una 

disminución en la rentabilidad de la empresa. 

De igual forma, la compañía se encuentra protegida con futuros y 

opciones en caso de presentarse un alza en los costos del gas y del 

diese!. Según supuestos macroeconómicos de Harbar lntelligence, el 

diese! puede presentar un incremento de 9.97% en el 2012. 

La presencia de maíz genéticamente modificado no aprobado para 

consumo humano 

El insumo de maíz se obtiene de diversas regiones, principalmente de 

campos mexicanos, así como de Estados Unidos de América y otros 

países. Con esto se corre el riesgo de adquirir involuntariamente maíz 

modificado genéticamente no aprobado para consumo humano. Ya que 

GIMSA cuenta con altos estándares de calidad , se lleva a cabo un 

protocolo para examinar el grano en busca de ciertos tipos de bacterias 

y químicos. 

Sin embargo, en caso de originarse una falla en el protocolo, se pudiera 

incurrir en un gran riesgo para la empresa, originando un impacto 

negativo en ventas, utilidades y precio de la acción, además de que se 

expondrían a demandas y sanciones administrativas. 
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La entrada de nuevos competidores 

Grupo Minsa, S.A.B. de C.V. y otros productores regionales de harina de 

maíz son los principales competidores de GIMSA. La empresa no puede 

asegurar que en un futuro no se verá afectada por la importación de 

productos de sus competidores o por una mayor competencia nacional, 

especialmente ahora por la Ley Antimonopolios aprobada por el Senado 

a in icios del año 2011 . 

Ley Antimonopolio 

Con el fin de lograr una sana competencia entre las organizaciones, así 

como un trato más justo hacia los consumidores, se promulgó en México 

la Ley Federal de Competencia Económica. La LFCE se encuentra 

regulada por la Comisión Federal de Competencia y tiene como fin 

eliminar las prácticas monopólicas al mantener un control de precios de 

los productos y servicios ofrecidos, y/o denegar ciertas fusiones y 

adquisiciones que pudieran incrementar el poder de alguna compañía. 

Al contar con una alta participación de mercado así como con pocos 

competidores fuertes , GIMSA pudiera ser limitada por la LFCE al 

considerar a esta empresa como una practicante de actividades 

monopólicas. Sin embargo dicha legislación ha surtido poco efectos en 

la empresa. 

• Riesgos financieros 

Fluctuaciones en el tipo de cambio 

Las variaciones en el tipo de cambio MXN/USD pueden afectar el 

portafolio de deuda y los precios del maíz. 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
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Las ventas no representan un gran riesgo por las fluctuaciones en el tipo 

de cambio, ya que únicamente el 2% de éstas provienen de 

exportaciones. 

FIGURA 2.21 Proporción de las ventas totales de GIMSA 

• ::.q:~r~: r ~r'! 

.:., ¡,n.~ r:~s 

5~ ! !P:e?Jd:-~ 

Fuente: Reporte Anual2010 de Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. 

El periodo de 2008, caracterizado por la grave situación económica que 

sufrió Estados Unidos, impactó fuertemente en el tipo de cambio 

llegando a cotizar en $15.50 MXN/USD. Un año después, recuperada la 

economía, el peso mexicano tuvo una mejor actuación llegando a 

niveles de entre $13.00 y $14.00 MXN/USD. 

Todas estas variaciones en el tipo de cambio pueden llegar a perjudicar 

a GIMSA, ya que el precio del maíz se cotiza en dólares y no en pesos. 

La figura 2.22 muestra la tendencia del tipo de cambio MXN/USD, el cual 

al día 25 de noviembre de 2011 se registró en MXN/USD 14.122. 
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FIGURA 2.22 Cotización MXN/USD. 

Fuente: Bloomberg (2011) 

Instrumentos derivados 

Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. cubre parte de sus 

requerimientos de producción con derivados de futuros , opciones y 

swaps para poder reducir el riesgo al que está expuesto por la volatilidad 

del maíz, trigo, gas natural y tipo de cambio, los cuales existen como 

parte ordinaria del negocio y no puede controlar por sí mismo debido a 

factores externos como el clima, políticas del gobierno, cambios en la 

oferta y demanda, entre otros. 

Para minimizar el riesgo de solvencia asociado con la contraparte, 

GIMSA contrata sus instrumentos financieros derivados solamente con 

instituciones financieras nacionales e internacionales. 
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Al cierre de cada período, los instrumentos financieros derivados se 

registran a su valor razonable estimado en el balance general como 

activos y/o pasivos y el resultado de esta valuación se reconoce en los 

resultados del período. Se clasifican como circulantes o no circulantes 

en función de si su vencimiento es inferior o superior a doce meses. 

En la figura 2.23 y 2.24 se muestran los derivados que se utilizan para 

cubrirse contra las variaciones del gas, con escenarios del 10%, 25% y 

50% de pérdida potencial , así como los derivados para cubrirse ante 

variaciones en el tipo de cambio. 

Anális is de Sensibilidad 
Sobre la Pos ición en Instrumentos Derivados de Coberturas de Gas 

Al 30 de Junio de 2011 

Tipo de Derivado 

Swap 2011 
Opciones 2011 
Opciones 2011 
Opciones 2011 

Swap 2012 
Swap 2013 

Variación del10%, 25% y 50% en el Activo Subyacente 
Cifras en miles de pesos 

950,000 (~1r.. :578: 
950.000 ().0ti2U, 1,481 (Bl 

1,560.000 55.6846 389 (8..68?'¡ 
1,560,000 59.6042 ~'fl3l (:;i /'~S~ 

(1.445j 
(19) 

2:1,717} 
!.n.:46} 

(1.~!1')1 

~3~; 
!AJ.4341 
·.1€ 4~fl¡ 

Cobertura 950.000 rJ ('1'451 (•""¡ bt;;5! 15>.nqc '~ 18 Z7 ol 

* La compra de instrumentos financieros derivador por parte de la compañía, tienen 
como único objetivo cubrirse de riesgos de mercado y de liquidez, sin embargo, /as 
reglas contables para clasificar un instrumento financiero derivado como de cobertura 
requiere de cierta documentación y pruebas, por lo que la compañía clasificó sus 
instrumentos financieros derivados como de negociación. 

FIGURA 2.23 Análisis de sensibilidad por derivados de cobertura de gas 

Fuente : Reporte del segundo trimestre de 2011 de Grupo Industrial Maseca, 

S.A.B. de C.V. 
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Anál isis de Sensibilidad 
Sobre la Posición en Instrumentos Derivados de Tipo de Cambio 

Al 30 de Junio de 2011 
Variación del10%, 25% y 50% en el Activo Subyacente 

Cifras en miles de pesos 

Co bertura 195,099,001 11.7399 11.266 tnno43l (572,Hll!\ •l.14b.?Hl 

* La compra de instrumentos financieros derivador por parte de la compañía, tienen 
como único objetivo cubrirse de riesgos de mercado y de liquidez, sin embargo, las 

reglas contables para clasificar un instrumento financiero derivado como de cobertura 
requiere de cierta documentación y pruebas, por lo que la compañía clasificó sus 
instrumentos financieros derivados como de negociación. 

FIGURA 2.24 Análisis de sensibilidad por derivados de tipo de cambio 

Fuente : Reporte del segundo trimestre de 2011 de Grupo Industrial Maseca, 

S.A.B. de C.V. 

Políticas gubernamentales 

El gobierno del país influye directamente en la economía mexicana, 

donde sus políticas afectan de forma significativa a las entidades del 

sector privado de México, sus condiciones de mercado, precios y 

retornos sobre los valores de las emisoras mexicanas. 

Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. se ha visto afectada 

anteriormente por la política gubernamental; en el año 2009 el gobierno 

realizó la cancelación de uno de los programas dedicados 

principalmente a amortiguar el impacto del incremento de precios 

internacionales del maíz al consumidor final. 

Por lo tanto, la actuación del gobierno puede ocasionar altos riesgos 

para la industria, donde al retirar el apoyo que brinda, el precio del 

insumo se vería afectado. 
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TESIS DE 
INVERSIÓN 

Regulación ambiental rigurosa 

Las regulaciones ambientales en México se han visto en aumento 

durante los últimos años y se espera que la tendencia continúe, e 

incluso se acelere debido a los acuerdos internacionales que ha 

desarrollado el país. Como consecuencia , GIMSA se ve expuesta a la 

necesidad de nuevos requerimientos de inversión para hacer frente a las 

regulaciones emitidas. 

Riesgo en relación a acontecimientos adversos de la tenedora 

GRUMA 

La estabilidad del precio de la acción de GIMSA, así como su situación 

financiera , resultado de operaciones y rendimiento de sus negocios, 

podría verse altamente afectada por los cambios en la estructura 

financiera de su tenedora GRUMA, la cual al 30 de septiembre de 2011 

debe a la compañía la cantidad de MXN 2,695,893 provenientes de 

créditos que le han sido otorgados durante el curso de operación . 

Las problemáticas que pudiera enfrentar GRUMA en cuanto a su nivel 

de liquidez o la habilidad de hacer frente a obligaciones financieras 

conllevarían al riesgo de comprometer el desempeño de GIMSA y sus 

subsidiarias. 

• Liderazgo en el mercado 

La experiencia adquirida gracias a su larga trayectoria en la industria 

harinera de maíz ha permitido a GIMSA posicionarse como líder con un 

75% de la participación del mercado mexicano, mientras que el 

porcentaje restante es cubierto por pequeñas y medianas empresas, 

como tortillerías y otros productores regionales . 
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RESUMEN DE 
INVERSIÓN 

• Tecnología 

La política de inversión del 0.5% sobre sus ventas netas para servicios 

de tecnología y mantenimiento ofrecen a GIMSA tecnología de punta y 

equipos únicos de producción. Contar con dichas innovaciones no 

solamente garantiza productos de calidad , sino un ahorro en costos al 

practicar economías de escala. 

Al 30 de septiembre de 2011 , GIMSA ha invertido USO 24 millones para 

mejoras en maquinaria y equipo. 

• Calidad 

GIMSA estableció un programa llamado "Club del Maíz", con el fin de 

mantener una cercanía con sus proveedores, permitiendo así el control 

sobre la calidad de los suministros. Gracias a ello en 1955, GIMSA logró 

catalogarse como la primera empresa de la industria alimentaria en 

seguir las normas y procedimiento de calidad otorgadas por Certiftcation 

Services. 

RESUMEN DE INVERSIÓN 

La metodología utilizada para valuar a Grupo Industrial Maseca, S.A.B 

de C.V. se basó en el Flujo Libre de Caja Descontado y el múltiplo Valor 

Empresa/EBITDA, con una ponderación de 70% y 30% respectivamente. 

Dicha proyección se realizó para los años 2011 a 2016. 

Para el 2011 la valuación proyecta un precio de MXN 15.19. 

El Costo Promedio de Capital Ponderado para el periodo 2011 a 2016 

fue de 8. 715%, el cual se compone de un costo de capital de 8.55% y un 

costo de deuda de 0.16%. El valor de la empresa es de MXN 15,906 

millones. 
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La proyección se realizó considerando diversos supuestos: 

S> Las ventas se estimaron mediante un modelo econométrico 

integrado por variables determinantes en la industria, el producto 

interno bruto y la población de México. El crecimiento de ambos 

indicadores se obtuvo de datos de Oxford Economics y 

Euromonitor Internacional. 

S> El costo de ventas se determinó con datos históricos de la 

empresa, incrementado en base al aumento del costo del insumo 

principal , el maíz. 

S> Los gastos de administración y venta representan en promedio el 

16.8% de los ingresos. 

El precio objetivo para el año 2012 según la proyección es de MXN 

18.23, representando un diferencial de 20.03%, comparado con el precio 

estimado de cierre de 2011 de MXN 15.19. Se ofrece una 

recomendación de inversión de Market Outperform. 
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Grupo Industrial Maseca, S.A. B. de C.V. 
Estado de Resultados A.nual y Trimestral 
Al31 de diciembre de 2010 (cifras en miles¡ 
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Grupo Industrial Manea, S.A.B. de C.V. 
B.alance Genenl Anual y Trimntnl 
A13 1 dt: dtctembre de 2010 (ctfras en mt!es) 

Act1vo ctrcu!ame 

2010 A 
J I-marA 30-¡un A JO-sepA 31-diC A 2010 

Burkenroad Reports Diciembre 2011 

2011 A 
31-marA .JO-¡un A 30-sep A ~ 1-dtc E 2011 2012 E 2013 E 201 4 E 2015 E 2016 E 

=.fectrvoe rn-.:erstoneste-mporales S 97 162J 929658 193786 2B9622 2f9522 S 373375 S -18f,585 5S1689 278817 278817 173137 1.39792 258408 419 -lSS 65 1.750 
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GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. 
GFAMSA A*/BMV 

Cobertura de Seguimiento: Futuro prometedor para FAMSA, expansión de 
servicios financieros a nuevos mercados. 

Recomendación de Inversión: MARKET UNDERPERFORM 

Precio: MXN 11.29 IPC: 35,558.18 IMC30: 410.03 S&P500: 1,192.55 

• Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. está conformada por tres unidades 
de negocio: Famsa México, Banco Ahorro Famsa y Famsa USA. 
• Operación en 24 estados de la República Mexicana con 359 
tiendas y 284 sucursales bancarias, así como 51 tiendas en cinco 
de los estados con mayor población hispana en Estados Unidos. 
• Estrateg ia enfocada a la fabricación y comercialización de 
productos bajo su propia marca. 
• A partir del mes de agosto de 2011 se implementó el servicio de 
préstamos personales en Texas, Estados Unidos. 
• Precio objetivo de la acción al cierre de 2011 : MXN 12.03 

Valuación 2010 2011 E 2012E 

UPA(MXN) 5161 $026 S087 
PUPA (x) 7 01 4627 1414 
C.BITDA! I!XN m:les) $1306.87 S1348 02 51477 38 
EBITDAawón 52 98 $3.07 S3 313 

Capitalización 'AJ28 de nov¡emb-e de 20' 1 

Acoones en C:rculaaón (miles) 439 477 
Información de la Acción 
Rango (52 semanas) 966-2345 

Valor de Cap!tal1zac1ó, !MXN m iliones) 4 961 
Valor empresa iMXI· millones) por OCF 5 526 
Volumen diana promedio 3 meses 664 400 
P~ o~ 

Perfil General de la Empresa 

Desempeño de la acción 12 meses 
Di'~dendos pagados 
Valor en Libros por aCCión 
Beta 

Ubicación: El corporativo se localiza en Pino Suárez 1202 Norte, Col. Centro, Monterrey, 
Nuevo León, México. 
Sector: Servicios y bienes de consumo no básicos. 
Subsector: Ventas al por menor. 
Descripción: Empresa comercializadora de productos nacionales y de importación de 
electrodomésticos, línea blanca, muebles, ropa , entre otros. 
Productos y servicios: Electrodomésticos, línea blanca, ropa, muebles, así como 
servicios bancarios. 

Analistas: 
Adriana Gómez García 
Brenda Vargas Alvarado 
Evelyn R. Vázquez Castañeda 
José G. Marchand Fernández 
Sandra Moreno Almaguer 

Tutores: 
C P. Sara E. González Martínez 
C.P. Miguel Calzada Mezura 

Los Reportes Burkenroad para Latinoamérica son llevados a cabo por un grupo selecto de alumnos 
de la Universidad de Monterrey. Los Reportes no implican consejos de inversión y no deberá basarse 
en ellos al tomar una decisión de inversión. Es recomendable consultar a un inversionista profesional 
y/o llevar a cabo una investigación primaria propia respecto a una inversión potencial. 
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DESEMPEÑO DEL 

PRECIO DE LA 

ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE 

LA EMPRESA 

El precio de la acción se cotiza al 28 de Noviembre de 2011 en MXN 

11.29. Durante los últimos tres años Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. ha 

mostrado un rendimiento promedio anual de 13.90%. 

La figura 3.1 muestra el comportamiento de la acción durante los últimos 

tres años con el porcentaje de cambio. 

40 
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2009 APR JUL OCT 2010 P.PR JUL OCT 2011 APR JUL OCT 

Rate of Change 2.)1!179 
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~0~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~0~ 
- 15 - 1~ 

FIGURA 3.1 Comportamiento del precio de la acción 

Fuente: Bloomberg (2011) 

• Historia, ubicación e instalaciones 

Fundada en 1970 por Don Humberto Garza González, Grupo Famsa, 

S.A.B. de C.V. es una empresa pública que participa dentro del sector 

minorista de México dedicada a la comercialización de bienes 

electrodomésticos, muebles, ropa, teléfonos celulares, entre otros; 

asimismo ofrece servicios bancarios y financieros . El enfoque de la 

compañía es el de satisfacer las necesidades de consumo por medio del 

ahorro y financiamiento. 
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Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. inició operaciones con la apertura de su 

primera tienda en la ciudad de Monterrey, N.L. Con el fin de lograr 

economías de escala , a través de la centralización de compras, se creó 

Corporación Famsa, S.A. en 1979. 

La década de los ochentas y noventas representó una etapa importante 

de crecimiento y diversificación de productos, ya que se amplió el 

número de subsidiarias y se llevó a cabo la apertura de varias tiendas en 

distintas ciudades de México, totalizando 185 tiendas en 49 ciudades . 

En el año 2001 , Famsa incursionó al mercado estadounidense por 

medio de la apertura de su primera tienda en California. Seis años más 

tarde, se llevó a cabo la adquisición y exitosa integración de las 12 

mueblerías "La Canasta" en las ciudades de Los Ángeles y Houston. 

Como parte de su estrategia de crecimiento, Grupo Famsa, S.A.B. de 

C.V. realizó su primera oferta pública el 19 de mayo de 2006, bajo la 

clave de cotización GFAMSA A. A menos de un año como empresa 

pública, ésta logró ingresar al listado de acciones del Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPC). 

Con el propósito de maximizar su negocio de financiamiento al 

consumidor, Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. estableció Banco Ahorro 

Famsa, en Torreón, Coahuila el 26 de enero de 2007. La empresa 

incorporó su cartera de clientes y transfirió sus operaciones de 

financiamiento a esta institución bancaria. 

Banco Ahorro Famsa es una de las instituciones bancarias más 

importantes de México con 284 sucursales bancarias. De acuerdo con la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) , para diciembre de 

201 O ya ocupaba el noveno lugar en número de sucursales bancarias, 

décimo lugar en saldo de cartera de crédito al consumo y el 

decimoquinto lugar en saldo de depósitos. Esta adquisición ha logrado 

crear sinergias con el área comercial logrando impulsar el desempeño 

operativo y financiero de la organización . 
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Actualmente, Grupo Famsa opera 359 tiendas de menudeo con 284 

sucursales bancarias en 24 estados de la República Mexicana, así como 

51 tiendas en cinco de los estados con mayor población hispana en los 

Estados Unidos (California, Nevada, Texas, Arizona e lllinois). 

• Distribución geográfica 

Las tiendas de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. están distribuidas en gran 

parte del territorio mexicano y en algunas localidades de Estados 

Unidos. 

FIGURA 3.2 Localización geográfica de tiendas Famsa 

Fuente: Reporte Anual2010 de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. 

Un factor esencial de la estrategia en ventas de Grupo Famsa, S.A.B. de 

C.V. ha sido la apertura dinámica de nuevos puntos de venta, a 

continuación se muestra la tendencia de expansión de tiendas desde el 

año 2003, con el área total en metros cuadrados. 
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FIGURA 3.3 Número de tiendas de menudeo y área total de las mismas del 

periodo 2003 al2010. 

Fuente: Reporte Anual2010 de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. 

Durante el periodo del 2003 al 2007, en México se abrieron en promedio 

18 tiendas por año, así como un promedio de tres en ciudades en las 

cuales aún no se tenía presencia. La expansión en Estados Unidos 

también se llevó a cabo de manera acelerada, durante el primer año 

abrió quince tiendas, incluyendo nueve en California, cuatro en el estado 

de Texas y dos más en Arizona. En el 2008 se realizó la apertura de 18 

tiendas en México y 13 en Estados Unidos, incursionando en los 

mercados de Austin y Chicago. A partir de 2009 se implementó una 

estrategia de reducción en costos en base al cierre de tiendas. 

La tabla 3.1 muestra el número de tiendas Famsa en México y en 

Estados Unidos. 
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TABLA 3.1 Número de tiendas en México y Estados Unidos 

ZONA ESTADO NÚMERO DETJENDAS 
Nue-vo le-ón (74) 

NORESTE Tamaulipas (32) Bl 
Coahuila (26) 
Baja California (17) 

Chihuahua (12) 

NOROESTE Sonora (11) 54 
Sinaloa (10) 
Durango (4) 

Jalism (20) 

OCCIDENTE Mi<:hoac.án (3) 25 
Colima (2) 

Veracruz. (13) 

ORIENTE Puebla (9) 28 
Hidalgo (6) 

Distrito Fe-deral (66) 

Guanajuato (18) 

San luís Potosí (8) 

CENTRO 
Morelm(S) 

109 
Querétaro (4) 
Estado de México (4) 
Aguascaliente-s (2) 

Zacateca> (2) 
Tabasco (8) 

SURESTE Yucatán (2) 11 . 
Total México: 359 

California (23) 

TOTAL: 410 

Fuente: Página oficial de Grupo Famsa, S.A. B. de C.V. (2011) 
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• Estructura corporativa 

Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. es actual tenedora de las acciones 

representativas del capital social de 16 subsidiarias. A continuación se 

muestra un organigrama de la estructura corporativa, así como el 

porcentaje de tenencia accionaria. 

1 99.93% 
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1 100% 

1 lOO% 

1 99.94~ 

1 99.04% 

100); 

991.1~ 

99 -~9~ 

~9-99% 

México 

FIGURA 3.4 Estructura corporativa con el porcentaje de tenencia accionario 

Fuente: Reporte Anual 201 O de Grupo Famsa, S.A. B. de C.V. 

• Productos 

La compañía se ha consolidado como una de las más grandes 

empresas en ventas al menudeo de México. Parte de su variedad de 

productos incluye: bienes electrodomésticos, línea blanca, muebles, 

ropa , teléfonos celulares, entre otros artículos de consumo duradero. 

La figura 3.5 muestra cómo se componen las ventas de Grupo Famsa, 

S.A.B. de C.V. por línea de productos al cierre de 201 O. 
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O Otros • Muebles 
• Prestamo Personal • Electrónic a 

JI Un ea Blanca 5 Teléfono Celular 

FIGURA 3.5 Porcentaje de ventas de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. por línea de 

productos 

Fuente: Reporte Anual2010 de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. 

Los muebles, electrónica y el préstamo personal son los segmentos que 

ocupan la mayor participación de los ingresos totales del Grupo. A 

continuación se incluye el detalle de productos que abarca cada 

segmento: 

q Muebles: salas, recamaras , sillas, mesas, roperos, libreros, 

sillones, entre otros a través de su subsidiaria Expormuebles. 

q Electrónica: equipo de video (cámaras, televisiones, 

reproductores de DVD) y equipos de audio (audio para coches, 

equipos modulares, radio grabadoras y reproductores de música 

portátiles). Así como computadoras de escritorio, portátiles, y 

videojuegos. 

q Línea Blanca: refrigeradores, lavadoras, congeladores, 

secadoras, hornos y estufas. 
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~ Teléfonos celulares: teléfonos de barra, de música, con 

tecnologías touch, sliders, y smartphones, con una amplia 

variedad de marcas. 

~ Préstamo Personal: préstamos en efectivo a los clientes a 

través de Banco Ahorro Famsa. 

~ Ropa y accesorios: amplia variedad de productos en ropa, 

calzado y accesorios para toda la familia. 

~ Famsa-a-Famsa: es un servicio diferenciado disponible para 

clientes en Estados Unidos, en donde pueden adquirir un 

producto en una de las tiendas de ese país y solicitar que se 

recoja en una de las tienda en México. 

~ Otros: ventas por catálogo, motocicletas y servicios de 

transferencias electrónicas de dinero, así como de intercambio 

de divisas, seguros de vida y de automóvil , agencia de viajes, 

entre otros. 

Los productos que maneja son nacionales y de importación, algunos de 

ellos de marcas propias y otros de terceros. Las principales marcas que 

ofrece en sus tiendas son: Sony, White Westinghouse, Whirlpool, LG, 

Panasonic, Mabe, Samsung, etcétera . 

De acuerdo a las estimaciones del U.S. Census Bureau (2011) y de The 

Hispanic lnstitute (2011) , los hispanos se posicionan como la minoría 

más grande y de crecimiento más acelerado en los Estados Unidos. 

Este hecho y la alta concentración de este grupo en determinadas áreas 

geográficas hacen muy atractivo el potencial de crecimiento de Famsa 

USA. Al cierre de 201 O las ventas de esta unidad representaron ya el 

23% de las ventas consolidadas de Grupo Famsa. 
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~ 
USA 

FIGURA 3.6 Porcentaje de ventas de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. al cierre de 

2010 

Fuente: Reporte Anual 201 O de Grupo Famsa, S.A. B. de C.V. 

• Estrategias 

Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. ha logrado desarrollar un exitoso modelo 

de negocio, lo que favorece la expansión de tiendas y mayor 

participación de mercado. Algunas de las estrategias implementadas 

son : 

~ Innovación en estrategia de ventas. 

~ Fabricación e introducción de nuevos productos registrados bajo su 

propia marca. 

~ Incremento en la oferta de servicios financieros. 

~ Precios competitivos en el mercado. 

q Incremento en la productividad de la operación, con el fin de 

disminuir gastos operativos. 
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ANTECEDENTES 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

• Hechos relevantes 

El 25 de marzo de 2011 Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. colocó 

exitosamente MXN 1 ,000 millones en Certificados Bursátiles de largo 

plazo con vencimiento en el 2014. Esta colocación refuerza la estructura 

financiera de la empresa extendiendo el perfil de vencimientos de su 

deuda consolidada; por lo que más del 74% de la deuda de Grupo 

Famsa tendrá vencimiento en 3 años más. 

Empresas calificadoras relevantes como Fitch Ratings (2011) evaluaron 

tales instrumentos de deuda como "B+", además de ofrecer al público 

inversionista buenas expectativas de mejora en el desempeño financiero 

de la compañía, especialmente conforme las condiciones económicas 

sean más favorables. 

Con el paso del tiempo, Grupo Famsa ha logrado incorporar una gran 

variedad de productos de marca propia, tal como las motos "Kurazai", la 

cual ahora se posiciona como la cuarta marca más vendida en México. 

Hoy en día la compañía desea optimizar la productividad de su red 

comercial al realizar el cierre selecto de algunas tiendas de Estados 

Unidos; en especial de aquellas localizadas en zonas con alto nivel de 

desempleo, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de sus tiendas. 

• Gobierno corporativo 

Se cuenta con un Comité de Auditoría y un Comité de Prácticas 

Societarias, los cuales tienen como objetivo el salvaguardar el 

cumplimiento de los acuerdos con los accionistas. 
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TABLA 3.2 Miembros del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas 

Societarias 

C.P. Alejandro Sepúlveda Gutiérrez Presidente 

Lic. Salvador Llarena Arriola Miembro 

Lic. Jorge Luis Ramos Santos Miembro 

Fuente: Página oficial de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (2011) 

• Cuerpo directivo 

En la tabla 3 se muestra el cuerpo directivo de Grupo FAMSA, S.A.B. de 

C.V. 

TABLA 3.3 Miembros del Cuerpo Directivo 

Don Humberto Garza Valdéz 

Lic. Oziel Garza Valdéz 

Lic. Luis Villarreal Rosales 

Lic. Abelardo García Lozano 

Lic. Héctor Padilla Ramos 

Lic. Héctor Hernández Lee 

Lic. Horacio Marchand Flores 

Lic. Martín Urbina Villarreal 

Lic. Adrián Lozano Lozano 

Lic. Ignacio Ortiz Lambretón 

Director General 

Director de Ropa 

Director Corporativo 

Director de Finanzas 

Director de Mercaderías 

Director de Recursos Humanos 

Director de Planeación y 
Mercadotecnia 

Director de Famsa México 

Director de Banco Ahorro Famsa 

Director de Famsa USA 

Fuente: Página oficial de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (2011) 
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• Consejo administrativo 

El encargado de establecer estrategias generales para la compañía, 

aprobar políticas y lineamientos de la misma, así como el nombramiento 

o destitución del director general es el Consejo de Administración el cual 

está conformado por ocho miembros mostrados en la tabla 3.4. 

TABLA 3.4. Miembros del Consejo de Administración 

Don Humberto Garza González Consejo Titular 

Lic. Humberto Garza Valdéz Consejo Titular 

Lic. Hernán Javier Garza Valdéz Consejo Titular 

Lic. Oziel Mario Garza Valdéz Consejo Titular 

Lic. Salvador Kalifa Assad Consejo Titular Independiente 

Lic. Horacio Marchand Flores Consejo Titular Independiente 

Lic. Jorge Luis Ramos Santos Consejo Titular Independiente 

C.P. Alejandro Sepúlveda Gutiérrez Consejo Titular Independiente 

Fuente: Página oficial de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (2011) 
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TABLA 3.5 Miembros del Consejo Administrativo 

.. ...... ..... ... ;:; 
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lng. Luis Gerardo Villarreal Rosales Consejo .Titular 
...._ __ 

Lic. Oziel Mario Garza Valdéz Consejo Titular 

Lic. Hernán Javier Garza Valdéz Consejo Titular 

Lic. Adrián Jorge Lozano Lozano Consejo Titular 

Lic. Héctor Medina Aguilar Consejo Titular Independiente 

Lic. Ernesto Ortiz Lambretón Consejo Titular Independiente 

Lic. Salvador Kalifa Assad Consejo Titular Independiente 

Lic. Bernardo Guerra Treviño Consejo Titular Independiente 

Fuente: Pág ina oficial de Grupo Famsa, S.A. B. de C.V. (2011) 

• Principales accionistas 

Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. posee 439,447,994 acciones, de las 

cuales 259,700 se encuentran en tesorería y el resto en circulación bajo 

la clave de cotización GFAMSA A. La compañía se enlistó en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) el 19 de mayo de 2006. 

En años anteriores, la organización no ha realizado reparto de utilidades 

con el propósito de destinar tal excedente para financiar sus planes de 

expansión y cubrir sus requerimientos de capital. Por lo mismo, no se 

espera pago de dividendo. 

En la tabla 3.6 se muestran los principales accionistas de Grupo Famsa 

con su porcentaje de tenencia accionaria. 

.. ~ 
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RESUMEN 
FINANCIERO 

TABLA 3.6 Propietarios de las acciones de la compañía 

" 

ljllililr:i f:lil' 1:¡1111 " lltlr.~[O!.ttlt •;<¡ ' 
...... 

Humberto Garza González (Fideicomiso) 275,600,172 62.72% 

Humberto Garza Valdéz 943,325 0.21 % 

Hernán Javier Garza Valdéz 293,325 0.07% 
-

Oziel Mario Garza Valdéz 293,325 0.07% 

Graciela Laura Garza Valdéz 293,325 0.07% 

Público Inversionista (BMV) 162,024,522 36.87% 

439,447,994 100% 

Fuente: Reporte Anual 201 O de Grupo Famsa, S.A. B. de C.V. 

• Análisis financiero 2011 

Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. alcanzó ventas netas de MXN 3,699 

millones en el tercer trimestre de 2011 , aumentando 1% con respecto al 

mismo periodo del año anterior. A pesar de mostrar Famsa México un 

buen rendimiento obteniendo un 5.6% de crecimiento en ventas, se vio 

altamente afectada por una disminución de 14.2% en ventas de Famsa 

USA. 

Los aumentos en el precio de la gasolina, el alto grado de desempleo, 

así como la caída en el índice de confianza del consumidor, fueron los 

principales factores que propiciaron los resultados desfavorables en 

Estados Unidos. 

La utilidad de operación registró una disminución de porcentaje a ventas 

de 10.5% a 9.4% en el tercer trimestre del periodo comprendido 201 O a 

2011 respectivamente. 
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ANÁLISIS DE LA 
INDUSTRIA 

El activo circulante es de MXN 23,270 millones, el cual se incrementó en 

un 8.4% con respecto al mismo periodo del año anterior, mejorando su 

indicadores sus indicadores de liquidez. 

• Descripción de la industria 

La industria manufacturera de electrodomésticos está conformada por 

tiendas detallistas, tiendas independientes de electrodomésticos, así 

como tiendas departamentales y cadenas de supermercados dedicados 

en su mayoría a la fabricación y comercialización de aparatos 

electrónicos o electrodomésticos, como lo son: 

9 Aparatos de refrigeración: congeladores, neveras, entre otros. 

9 Aparatos de cocina: microondas, hornos, cocinas, tostadores, y 

demás aparatos del hogar. 

9 Aparatos de lavado: lavadoras y secadoras. 

9 Aparatos de confort: climas, calentadores y ventiladores. 

9 Aspiradoras 

9 Lavavajillas 

Se considera una industria cíclica ya que es altamente sensible a los 

cambios en los ciclos económicos, varía de acuerdo al clima económico 

del país o países en los que opera. 
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• Tamaño y estructura de la industria 

El mercado mexicano de electrodomésticos ha experimentado grandes 

crecimientos en años anteriores; sin embargo, estos altos niveles de 

crecimiento se han frenado ligeramente desde el año 2006. Esta 

desaceleración se espera continúe durante los próximos periodos, no 

obstante las tasas de crecimiento se mantendrán. 

Según informes de Data monitor (201 0), el sector de electrodomésticos 

en México reportó ingresos totales de USO 5.6 mil millones al cierre del 

año 2009, esto representa una tasa de crecimiento compuesto anual del 

6.4% entre los periodos 2005 al 2009. En comparación, los mercados de 

Estados Unidos y Canadá mantuvieron durante el mismo periodo una 

tasa de incremento de 3.6% y 7.5% respectivamente, sumando así 

ingresos de USO 42.2 mil millones y USO 6.1 mil millones al cierre de 

2009. 
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FIGURA 3.7 Valor del mercado mexicano de electrodomésticos durante el 

periodo 2005 al 2009 

Fuente: Datamonitor (2010) 
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Las tiendas detallistas del sector de electrodomésticos dentro del 

mercado mexicano se consolidaron como las más lucrativas en dicha 

industria durante el año de 2009, con ingresos totales de USO 4.9 mil 

millones, equivalente al 87.5% del valor total del mercado. En 

comparación, las ventas de los hipermercados, supermercados y tiendas 

de descuento generaron ingresos de USO 418.4 millones durante el 

mismo periodo, lo que equivale al 7.5% de los ingresos totales del 

mercado. 

1.60% 

• Tiendas detallistas de electrónica y 

electrodomé~ticos 

!1 Hipermerca.dos, Supermercados y 

Tiendas de descuento 

11 Tiendas de variedade~ y mercancias 

en general 

O Tiendas departamentales 

[J Otros 

FIGURA 3.8 Segmentación de mercado de aparatos electrodomésticos en 

México 

Fuente: Datamonitor (2010) 

Datos de Oxford Economics de noviembre de 2011 , afirman que se 

prevé que el comportamiento de tal industrial presente una tasa de 

crecimiento compuesto anual de 9.2% para el periodo de 2012 al 2016, 

impulsando al mercado a un valor de USO 7.3 mil millones a finales de 

2012. 
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• Factores macroeconómicos 

Algunos de los factores que pueden llegar a afectar la industria de 

electrodomésticos son: el nivel poblacional de México, el 

comportamiento de la población hispana en Estados Unidos, las nuevas 

construcciones de hogares y viviendas, el producto interno bruto de 

México, el desempleo, el índice de confianza del consumidor de México 

y de Estados Unidos, el monto que ingresa a México como remesas, así 

como el tipo de cambio MXN/USD. 

Población en México 

El factor población en México ha alcanzado un crecimiento anual 

compuesto de 1.28% en los últimos 1 O años, lo que favorece un 

incremento en el mercado potencial de la compañía. 
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FIGURA 3.9 Población tota l de México desde el 201 O hasta julio de 2011 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía , e Informática INEGI (2011) 
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Población hispana en Estados Unidos 

La población hispana que reside en Estados Unidos ha incrementado 

constantemente. Durante el periodo del 2000 al 201 O se presentó un 

incremento del 43% de acuerdo con datos de The Hispanic lnstitute; la 

misma institución prevé que tal crecimiento continúe, logrando 

sobrepasar los 65 millones de habitantes hispanos para el año 2020, 

representando casi el 20% de la población total del país. 

Actualmente más del 75% de los hispanos en EUA están concentrados 

en siete estados: California, Texas, Florida, Nueva York, lllinois, Arizona 

y Nueva Jersey. 
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FIGURA 3.10 Población hispana en Estados Unidos del año 2010 al estimado 

cierre de 2050 

Fuente: The Hispanic lnstitute y The U.S. Census (2011) 
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Construcción de viviendas y hogares 

El factor de nuevas construcciones de viviendas se ha constituido como 

uno de los más importantes en el crecimiento de la industria de 

electrodomésticos, ya que la mayor parte de las ventas se encuentran 

directamente relacionadas con el crecimiento de tal factor. 

Durante los últimos años, la construcción de viviendas ha presentado un 

crecimiento constante de aproximadamente 2% anual, y se espera 

mantener el mismo nivel de crecimiento según proyecciones realizadas 

por el Consejo Nacional de Población . 
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FIGURA 3.11 Hogares y viviendas en México 

Fuente: Consejo Nacional de Población (2011) 

Producto Interno Bruto en México 
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El producto interno bruto (PI B) del país se vio muy afectado a finales del 

año 2008 por la crisis económica mundial , la cual provocó una baja 

considerable en la producción nacional y un incremento en el 

desempleo. Mantuvo una tendencia desfavorable hasta el primer 
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trimestre de 201 O, cuando la economía inició su recuperación. 

Actualmente el PIB presenta crecimiento a pesos constantes con 

respecto al año anterior. 
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FIGURA 3.12 PIB de México por trimestres a precios constantes de 2003 

Fuente: Banco de México (2011 ) 

Tipo de cambio MXNIUSD 

Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. cuenta con más de 50 tiendas en Estados 

Unidos, por lo mismo las variaciones en el tipo de cambio podrían 

afectar los resultados de la organización . 

El periodo de 2008, caracterizado por la grave situación económica que 

sufrió Estados Unidos, la cual fue propagándose e impactando a la 

economía mundial , representó una etapa donde el peso mexicano se vio 

debilitado frente al dólar estadounidense, llegando a cotizar en 

MXN/USD 15.50 . 
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A finales del primer trimestre del año 2009 el peso mexicano mostró una 

mejor actuación al presentarse en niveles entre MXN/USD 13.00 y 

14.00, donde aún sin lograr retomar su nivel original , se observaba una 

mejora durante el año. 

La figura 3.13 muestra la tendencia del tipo de cambio MXN/USD, el 

cual al día 25 de noviembre de 2011 se registró en MXN/USD 14.122. 
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FIGURA 3.13 Cotización MXN/USD. 

Fuente: Bloomberg (2011) 

Índice de Confianza del Consumidor en México 

El índice de confianza del consumidor en el país mantiene una 

tendencia positiva al presentar un comportamiento ascendente, con un 

nivel de 95.5 puntos en julio del presente año; sin embargo aún no es 

posible alcanzar los 100 puntos, nivel obtenido antes de la recesión 

económica. 
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Gracias a la creciente confianza del consumidor, los sectores 

departamentales y minoristas reportaron avances sólidos durante el 

segundo trimestre de 2011 , aseguró la Asociación Nacional de Tiendas 

de Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD). 
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FIGURA 3.14 Índice de confianza del consumidor en México 

Fuente: INEGI (2011) 

Índice de Confianza del Consumidor en Estados Unidos 

Este indicador en Estados Unidos cayó en Octubre llegando a 39.8 

puntos, nivel más bajo desde el periodo de 2009, esto atribuido 

principalmente al alto índice de desempleo así como a condiciones 

económicas adversas provocando un alto pesimismo en las perspectivas 

del consumidor a corto plazo. 

Por lo tanto, la industria de electrodomésticos se ha visto altamente 

afectada en la disminución de sus ventas, a continuación se presenta en 

la figura 3.15 datos históricos del índice de confianza del consumidor en 

Estados Unidos. 
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FIGURA 3.15 Índice de confianza del consumidor en Estados Unidos 

Fuente: The Conference Board (2011) 

Desempleo en México 

Durante este año, la tasa de desempleo muestra una tendencia alcista, 

aunque comparado con años anteriores, este indicador se muestra 

favorecedor. La figura 3.16 incluye la tendencia mensual desde enero 

201 O hasta julio 2011. 

Según datos del INEGI , la población ocupada alcanzó 94.21% de la 

población económicamente activa en agosto del presente año. 
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FIGURA 3.16 . Desempleo en México 

Fuente: INEGI (2011) 

Remesas 

ü% D.,.mpleoenM<xico 

Diciembre 2011 

5.61% 
5. 43% 

Actualmente las remesas representan la tercera fuente de ingresos más 

importante de México, después de las exportaciones de petróleo y el 

turismo; éstas provienen principalmente de Estados Unidos, y aunque 

desde el año 2007 hasta el 2009 los montos decrecían con respecto al 

mismo periodo del año anterior, a partir de 2010 han presentado 

incrementos. En julio de 2011 , este indicador aumentó un 1.3% contra 

julio de 201 O. 

A continuación se muestra la cantidad de remesas que han ingresado a 

México anualmente, así como su porcentaje de cambio con respecto al 

periodo del año anterior. 
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Fuente: INEGI (2011) 

• Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Diciembre 2011 
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El estudio de las cinco fuerzas de Porter analiza la rentabilidad y 

competitividad de la industria de electrodomésticos. 

En la figura 3.18 se muestran cada una de las cinco fuerzas de la 

competencia en el mercado de aparatos electrodomésticos. En la misma 

se puede observar que la amenaza de productos sustitutos y la entrada 

de nuevos competidores son los factores que podrían afectar en mayor 

medida a dicha industria. 
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FIGURA 3.18 Fuerzas de Porter para el mercado de electrodomésticos 

Fuente: Datamonitor (2010) 

Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los compradores es relativamente bajo ya 

que como consumidores individuales, los compradores son numerosos; 

sin embargo, los aparatos electrodomésticos generalmente son 

considerados como compras importantes. 

Estadísticas de Datamonitor (201 0) , aseguran que los compradores 

tienen una percepción de que tales productos serán costosos, pero con 

una vida útil muy larga; por lo que al momento de realizar tales compras, 

éstos buscan eficiencia y calidad en el producto y el costo del mismo, lo 

que incrementa el poder de negociación de los compradores, forzando a 

los participantes del mercado a considerar la sensibilidad de los 

consumidores en términos de precio y calidad. 
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Aunque existe una alta consideración de la marca al momento de 

seleccionar qué producto electrodoméstico adquirir, la lealtad del 

consumidor es relativamente baja, particularmente para productos 

económicos, al gozar de una amplia gama de opciones de compra. Del 

mismo modo, existe un bajo costo para el consumidor de cambiar de 

empresa. 

Tendencia al cambio 

Necesidad del 
producto 

precio 

Integración hacia 

Amenaza de 
oligopolio 

de empresa 

FIGURA 3.19 Poder de negociación de los compradores en el mercado de 

electrodomésticos 

Fuente: Datamonitor (2010) 

Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores tienen un poder moderado en esta industria, ya que a 

pesar de que existen minoristas que fabrican sus propios aparatos a un 

bajo costo, la gran mayoría requiere de grandes proveedores como lo 

son Panasonic, Sony, LG Electronics, entre otros. 

Los principales proveedores de Famsa México son: Mabe, S.A. de C.V., 

Comercial Acros Whirlpool , RadiomóviiDipsa, S.A. de C.V. (TELCEL) , 

Sony de México, S.A. de C.V., LG Electronics México, S.A. de C.V., 

entre otros. De Famsa USA, los principales son: Sony Electronics lnc., 
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LG Electronics lnc., Panasonic, Ashley Furniture Industries, lnc., 

Samsung Electronics, lnc., etc. 

A continuación se muestran los aspectos que se consideran al realizar 

negociaciones con proveedores, así como su nivel de relevancia. 

FIGURA 3.20 Poder de negociación de los proveedores en el mercado de 

electrodomésticos 

Fuente: Datamonitor (201 O) 

Amenaza de nuevos competidores 

El factor de mayor relevancia y que representa mayor peligro para las 

empresas que producen y/o comercializan aparatos electrodomésticos 

es la amenaza de nuevos competidores. 

Los nuevos competidores se ven beneficiados al ingresar al mercado ya 

que existe un bajo grado de lealtad dentro de los minoristas y bajos 

costos de cambio para los compradores. Por otro lado, es relativamente 

fácil ingresar al mercado ya que los fabricantes normalmente confían en 

los minoristas. 
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La entrada de nuevos competidores representa un poder muy fuerte, 

especialmente por el hecho de que los minoristas prefieren diversificarse 

en el mercado, beneficiando economías de escala y un mayor poder de 

negociación, esto significaría ofrecer un precio más competitivo. 

En la figura 3.21 se puede observar cómo el acceso a canales de 

distribución, el bajo costo de cambio de empresa y la disponibilidad de 

proveedores representan factores clave que benefician la entrada de 

nuevos competidores al mercado. 

Acceso a canales de 
distribución 

'--., Valor de la marca 

" ~ 

Dispon ibi li dad de~~~---t-"(7JI':;j----j 
proveedores 

:\, _>, Poca participación IP 

' \ 
' \ 
\ ' ' - Poca regulación 

mercado de empresa 

FIGURA 3.21 Amenaza de nuevos competidores en el mercado de 

electrodomésticos 

Fuente: Datamonitor (2010) 

Amenaza de productos sustitutos 

Los aparatos electrodomésticos tienen la función de facilitar el trabajo en 

el hogar; y a pesar de que algunas actividades puedan llevarse a cabo 

sin la ayuda de la tecnología, la gente prefiere la comodidad. Aun así, 

existen factores que obligan a las personas a seguir con los métodos 

tradicionales, como lo es el costo de la electricidad. 
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En la figura 3.22 se visualiza que la alternativa económica así como el 

bajo costo de cambiar de empresa son factores muy importantes en 

cuanto a la amenaza que podría representar la aparición de productos 

sustitutos, mientras que la alternativa de la marca no tiene mucha 

relevancia en este sentido. 

FIGURA 3.22 Amenaza de productos sustitutos en el mercado de 

electrodomésticos 

Fuente: Datamonitor (2010) 

Rivalidad entre los competidores 

El mercado de electrodomésticos cuenta con una amplia gama de 

competidores, sin embargo éstos se encuentran altamente 

diversificados, ya que la mayoría no están limitados a un solo segmento 

de mercado, originando una rivalidad poco agresiva. 

Otro factor que aligera la competencia es la existencia de una gran 

variedad de productos electrodomésticos que se ofertan en el mercado 

mexicano y en el estadounidense. 

Los competidores normalmente tienen que ofrecer un bajo costo para 

así atraer al cliente. 
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FIGURA 3.23 Rivalidad entre los competidores en el mercado de 

electrodomésticos 

Fuente: Datamonitor (2010). 
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• FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. tiene presencia en 24 estados de la 

República Mexicana a través de 359 tiendas, y en 5 de los estados con 

mayor población hispana con 51 tiendas en Estados Unidos. 

Ofrece facilidades de pago y financiamiento a su mercado potencial, 

por medio de una de sus unidades de negocio: Banco Ahorro Famsa. 

Hasta ahora suman 284 sucursales. 

El Grupo cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria de 

electrodomésticos, dentro del sector minorista. 

La compañía posee su propia flotilla de unidades de transporte; ésta 

consiste en camionetas y camiones equipados. 

Grupo Famsa ofrece una amplia variedad de productos y marcas para 

satisfacer a su mercado, además continuamente desarrolla productos 

de marca propia, como las motos Kurazai. 

Es reconocida por CNN Expansión (201 O) como una de las mejores 

200 empresas en México. 

Se invierte en sistemas que proporcionan información de inventarios 

con el fin de contar con abasto suficiente. 
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Por el mercado al que está enfocado, Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. 

tiene mucho potencial de crecimiento. Los sectores medio y medio-bajo 

representan el 70% de la población total de México, según datos de 

Standard & Poor's (2011). Adicional a esto, la población hispana es la 

minoría más grande y con el más rápido crecimiento en Estados 

Unidos. Datos del U.S. Census Bureau (2011) y de The Hispanic 

lnstitute (2011) estiman que para el 2050 éstos representen casi el 

30% de la población total en ese país. 

El crecimiento en el desarrollo de viviendas beneficia una mayor 

demanda en artículos para el hogar. 

El sureste de la República Mexicana no cuenta con presencia 

significativa. 

El alto porcentaje de ventas a crédito afectan el flujo de operación de la 

compañía. 
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La cartera de clientes de Banco Ahorro F amsa consiste en personas 

con bajos ingresos y sin historial crediticio, lo que podría afectar el 

pago de préstamos o financiamientos. 

Ya que la industria de electrodomésticos es una industria cíclica, los 

ciclos económicos pueden afectar la demanda en gran medida. 

La entrada de nuevos competidores a la industria, y la fácil movilidad 

por parte de los clientes de cambiar de empresa, especialmente por la 

similitud en productos y marcas. 

El incremento en la tasa de desempleo tanto en México como en 

Estados Unidos. 

• Rol de la empresa dentro de la industria 

Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. es considerada como una empresa 

importante en el sector minorista del mercado mexicano, enfocada a 

satisfacer diversas necesidades de consumo, financiamiento y ahorro de 

las familias . A través de sus diferentes divisiones de negocio (Famsa 

México, Banco Ahorro Famsa y Famsa USA) brinda un servicio de valor 

integral al segmento poblacional que se atiende, otorgando servicios 

personalizados y opciones de crédito, las cuales no son brindadas por la 

banca tradicional. 
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La empresa cuenta con una participación en el mercado mexicano del 

15%, la cual se ha incrementado como resultado de un creciente y 

amplio grupo poblacional que no tiene acceso al crédito. Adicional a 

esto, las eficiencias operativas así como su diversificación geográfica 

dentro y fuera de México han consolidado a Grupo Famsa, S.A.B. de 

C.V. como uno de los principales participantes en el segmento al que 

está enfocado. 

Según informes de Standard and Poor's (2011), Grupo Famsa tiene 

grandes oportunidades de crecimiento y fortalecimiento, aún con la 

elevada competencia derivada de las agresivas estrategias. 

COMPETIDORES Los competidores más fuertes de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. son 

Grupo Elektra, S.A.B. de C.V., y Coppel S.A. de C.V. ya que van 

dirigidos al mismo mercado y ofrecen bienes y servicios muy similares. 

• Análisis de la competencia 

Grupo Elektra, S.A. B. de C. V. 

A partir del año 1994, Grupo Elektra cotiza en la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) . Esta compañía comercial y de servicios financieros 

mantiene presencia en Latinoamérica a través de 2,300 puntos de venta 

distribuidos en ocho países. 

La organización ofrece servicios financieros a través de tres 

subsidiarias: Banco Azteca, Seguros Azteca y Afore Azteca. Este 

negocio tiene operaciones en: México, Panamá, Guatemala, Honduras, 

Perú y Brasil. Cuenta con más de 60 . años de experiencia en el 

otorgamiento de créditos. 
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Por otro lado, el negocio comercial opera en México, Guatemala, 

Honduras, Perú , El Salvador, Panamá, Argentina y Brasil. Grupo Elektra 

está dirigido principalmente a la clase media , ofreciendo electrónica, 

línea blanca, electrodomésticos, muebles, autos, computadoras, entre 

muchos otros productos y servicios. 

Grupo Elektra reportó ventas acumuladas de MXN 42,514 miles de 

millones al 30 de septiembre de 2011 , de las cuales el 59% provienen 

de servicios financieros. La empresa anunció un incremento del 20% en 

su EBITDA para el tercer trimestre de 2011 , en comparación con el 

mismo trimestre del año anterior. 

Coppe/, S.A. de C. V. 

Coppel inició operaciones en 1941 con una pequeña tienda llamada "El 

Regalo", desarrollándose hasta convertirse en lo que hoy se conoce 

como Coppel, S.A. de C.V., empresa enfocada en la venta de ropa, 

muebles, y electrodomésticos. 

Cuenta con más de 525 tiendas que operan en 257 ciudades de la 

República Mexicana, ofreciendo un sistema de crédito a sus clientes. 

Para el tercer trimestre de 2011 , la organización reportó ventas netas 

acumuladas de MXN 39,295 miles de millones. 

En la tabla 3.7 se muestran las razones financieras de Famsa, y de sus 

principales competidores Elektra y Coppel. 
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ANÁLISIS DE 

RIESGOS 

TABLA 3.7 Razones financieras de Famsa, Elektra y Coppel 

RAZONES DE UQUIDEZ 
Razón circulante 
Razón prueba de ácido 

Margen de utilidad de operación 
Rentabilidad básica (RRB) 
Rotación sobre capital (ROE) 

RAZONES DE COBERnJRAJAPALANCAMIENTO 
Razón de endeudamiento 
Razón de cobertura de intereses 

FAMSA COPPEL 

1.62 veces 2.65 veces 
1.48 veces 1.98 veces 

9.39% 10.72% 
3.55% 14.05% 
0.1 4% 17.64% 

66.73% 44.35% 
1.13 veces 

* No hay información suficiente ya que Coppel no cotiza en Bolsa. 

ELEKTRA 

1.89 veces 
1.16 veces 

9.98% 
2.88% 
34.42% 

64.4% 
4.68 veces 

Fuente: Reporte del tercer trimestre de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. , Grupo 

Elektra, S.A. B. de C.V. , y Coppel , S.A. de C.V. 

• Riesgos operativos 

Programas de créditos 

El 80 .5% de los ingresos de Grupo Famsa provienen de sus ventas bajo 

su programa de "ventas en abonos". La competencia en el negocio de 

prestación de servicios de financiamiento es cada vez mayor con la 

introducción de tarjetas de crédito y préstamos personales por parte de 

bancos dirigidos a consumidores de nivel medio-bajo. 

Situación económica en México 

La situación financiera que enfrenta México ha dañado los ingresos de 

su mercado meta, esta inestabilidad económica no solo pone en riesgo 

los niveles de venta para la empresa, sino que también pudiera afectar 

su flujo y sus cuentas por cobrar. 
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• Riesgos financieros 

Crisis económica en los Estados Unidos de América 

Famsa Estados Unidos es un importante negocio para el corporativo, 

sus ventas representan el 23% del total de los ingresos. La reciente 

crisis económica que sufrió el país significó pérdidas considerables para 

la empresa: Otros factores que afectan negativamente son: los cambios 

en su política de gobierno, aumento en el precio de la gasolina, sucesos 

internacionales, incremento en la tasa de desempleo y políticas de 

inmigración que limitan a la población hispana. 

Cabe recalcar que la inmigración hispana es factor clave para Famsa, 

debido a que su mercado meta en Estados Unidos es este segmento 

poblacional . 

Accionistas con control 

Al ser la fam il ia Garza Valdez el socio mayoritario con un 62.7% del 

capital y el poder en la toma de decisiones, la empresa corre el riesgo 

de que los objetivos de la empresa se encuentren afectados por los 

intereses de la familia . 

Procesos judiciales y administrativos 

La empresa se puede ver involucrada en contingencias relacionadas con 

la cobranza de adeudos a su favor. Actualmente ni Famsa ni sus 

subsidiarias presentan litigios o procedimientos administrativos que 

impacten negativamente la condición económica de la compañía . 
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TESIS DE 

INVERSIÓN 

• Liderazgo en el mercado 

Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. es una empresa pública dedicada a la 

comercialización de productos minoristas, ofreciéndole a los 

consumidores productos competitivos con la flexibilidad de pago a 

crédito. 

En cuanto a Estados Unidos, sus productos y servicios van enfocados 

hacia la población de habla hispana, la cual al 201 O ya representa el 

16.3% de la población total. 

• Diversificación geográfica 

El posicionamiento de mercado, así como el crecimiento en ventas y en 

rendimiento se ha logrado gracias a la estrategia de expansión. En la 

República Mexicana la empresa cuenta con un total de 359 tiendas 

distribuidas en 24 estados, 51 tiendas en Estados Unidos, así como un 

total de 284 sucursales bancarias. El crecimiento que ha mantenido 

Banco Ahorro Famsa en su diversificación geográfica lo ha posicionado 

como el noveno lugar en número de sucursales bancarias. 

• Plan de expansión 

El plan de expansión para el 2011 será moderado; en México se espera 

abrir un total de seis tiendas y cerrar tres en Estados Unidos. 

Debido a la crisis económica que sufrió el país norteamericano, Grupo 

Famsa, S.A.B. de C.V. necesita mantener un control en gastos para 

volver a recuperar las utilidades que se tenían en el periodo pre-crisis. Si 

bien el cierre de tiendas significa la pérdida de punto de venta, el ahorro 

en costos ha sido mucho mayor al lograr un incremento del 53.6% en 

utilidades para el primer trimestre de 2011 . 



Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. Burkenroad Reports Diciembre 2011 

RESUMEN DE 
INVERSIÓN 

Es importante destacar que la empresa desea enfocarse en uno de sus 

negocios más importantes y prometedores, Banco Ahorro Famsa. Para 

el 2011 se espera abrir un total de seis sucursales bancarias. Una de las 

ventajas que mantiene la empresa en el sector bancario es que la 

mayoría de los clientes de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. han decidido 

adquirir los servicios del banco, logrando así captar un mercado muy 

difícil de lograr. Hoy en día la empresa bancaria ocupa la posición 

número diez en el saldo de la cartera de crédito al consumo en México. 

En agosto de 2011 se comenzó a ofrecer en el estado de Texas el 

servicio de préstamo personal. 

La metodología utilizada para valuar a Grupo Famsa, S.A.B . de C.V. se 

basó en el Flujo Libre de Caja Descontado y el múltiplo Valor 

Empresa/EBITDA, con una ponderación de 70% y 30% 

respectivamente. Dicha proyección se realizó para los años 2011 a 

2016. 

Para el 2011 la valuación proyecta un precio de MXN 12.03. 

El Costo Promedio de Capital Ponderado para el periodo 2011 a 2016 

fue de 11 .50%, el cual se compone de un costo de capital de 5.94% y un 

costo de deuda de 5.56%. El valor de la empresa es de MXN 5,526 

miles. 

La proyección se realizó considerando diversos supuestos: 

e!> Las ventas estimadas se dividen en nacionales y extranjeras. 

Utilizando el estudio de Oxford Economics, se calculó un 

incremento en las ventas nacionales del 7.7%, resultado del 

promedio ponderado de la participación de electrodomésticos en 

las ventas totales. Las ventas extranjeras permanecen 

constantes debido a factores del mercado. 

""( .f:!AffisA ) . 92 
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~ Los costos de venta se ven disminuidos considerando la 

estrategia de cierre de tiendas en Estados Unidos y eficiencias 

operativas. 

~ Los gastos de administración y venta tienen una tendencia 

ligeramente a la baja, con un promedio de 41 .5% con respecto a 

las ventas. 

El precio objetivo para el año 2012 según la proyección es de MXN 

12.30, representando un diferencial de 2.27%, comparado con el precio 

estimado de cierre de 2011 de MXN 12.03. Se ofrece una 

recomendación de inversión de Market Underperform. 

93 
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Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. 

Grupo Famu. S.A. B. d~ C.V. 

Balane• G•n t ral Anu ;1 1 r Trlme5tn l 
Al 31 de diCiembfe de 2010 {edras €nm1les) 

ACU\.'0 C~rcuranle 

Efeo·.;o e rwerslo!les lerroorales 
Cuenta".,. ck)(umentos p·~r cobrar a d1e11t~s (n;;tn) 
Otras cuernas y Cocumenlos por cobfa1 (Peto) 
lnvenlanos 
Total activo drcularJte 
Prop1edad planta ;· equ1p·J 
Oepreoacton a·~um:.lla.ja 

Propro:da1 planta > .;gurro (neto¡ 
Ac t vos rnta'lgibl~s y cargos •.:!Jendús (nei OJ 
Ac l \10 Crfer;d-J 
Total ~ctlvos 
Pas;>'IJ y Cac~.a1 Con:ab1e 
Pas;vo cilu.:Jamt> 
Cue'ltas por pagar (DrO\-etdores l 
Cred.1c~ baro: anos 
Credl\os burs3l!les 
Otros crédrt~s cct· (OSlo 
lmp.Jestos p:;r pagar 
Otros pa:;;rros o:irn., ames sin costo 

P.'ISIYO a Largo Plazo 
Oet;da l argo Plazo 
Otro5 pasr.ros !8e'1efJCIOS a los empfeados) 
Total Pa:>l'/0 a Larg•) Plazo 
Total pasrJos 
Cap.'fa! C.~1fab.~ 
C ap,~al c.ontrit•utdo 
Ca~f!al Contal:lle Uinoritano 
Utilidades 1eten1das 

01ras reserv3s d~ capl!al 
Total Cap;lal Conla,le 
To t.a1 Pnivo y Capit~l Contable 

Bou• ComUn (como porcent~J• ~ v•ntJ~5 ) 

Tota l a< lt·os 
i.v: l -mrircula•,h! 
Pror•E'dad planta y eqwpo {net::.o} 
Ar l ~'O~ 1!lt.11•1Qib1~5' o; cargos dllendos (!1€1 )j 
Ac l \10 dif.:nd;) 

lolal Pd:if'/C y Caprtal C·,n~a:t·le 
Pao;r,'to drudan1e 
Pil'ISIYO a :..argo Plazo 
Tolal pas•>'os 
Cao:!al c.on1nbuioo 
Cap:;al CC>'ltablo:! I.IR1ontar 10 

Ulrhdad~s ret~n1das 

T .,¡al Carrral Coma ole 
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Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. Burkenroad Reports Diciembre 2011 

Grupo Fimu, S.A.B. de C.V. 
Flujo do Efectivo Anu•l y Trimest"l 
Al31 de diCiemNe de 2010 (Cifras en mdes) 2010A 2011 A 2012 E 2013 E 2014 E 201H 201&E JI-marA 30-¡lJ'lA 30-sepA ,1-d,c A 2010 'JI-marA JO.jur A 3il-sepft. 31-d¡.: ~ 2011 
,c!:;¡o de e;ec:;vc de overaoones 
L~r!r•jad oela 50 875 305.146 197138 15 ~ 950 709,309 ¡; 934 16 425 ¡81.38)) S 101 177 11~ 1B3 281 839 702 054 1 015 6~~ 1 :68105 1.720876 
Dec·redacton y amort:zao:ion 68 86•) 98 389 70 112 42 079 279 9~0 62 317 69 4&;) 182732 751)59 39(• 19~ ?·06 125 309 na 31)414 )17)23 '.2129J 
Impuestos drfendos f280_ü20J 1229,H9: (2:<9931) 149 051 (600349) (P52'5) {18 8991 ¡1,481: (165627¡ 
Impuesto pcr pagar {135 46.3) 19888 148 9.39 f133 220¡ í99_856) 107 589 (3C OISi ¡IHOOl J 1.:17 1);3 921 10GB3 10485 lü 259 9 350 10 28• 
i!nr. remo:nto) decremento er e uentas PN e obrar 372 224 r6J3 265} (%0 095¡ ¡1527 183) t2 44' .:3 20) 342 318 r505 273) 11276549) 311 .792 ti 124 712) 1 C53 851 ¡827 248) r935Wj ;' OIW) [1.059159¡ 
(lncremenlo) decrem:nlo er '"'enlarm 40 707 1! 19 9'8) s; 094 !1 (~ 10{1j í100 2i7 i 2)0 983 ¡te 2?21 7',810 !166 (1913¡ 72 4~5 ¡:,;m ¡84 2711 i1te 57?J !149:·94: {1%22~1 

<Incremento; decrenu:nto er- o! ro~ a•::t.'OS operativos (183 999l ' 126 035) !253 292) ¡153 Wi (717224; ¡19 478j (1')'784) F&i (JO 123! !208 5f9j ¡77 456) {76167i t74 :;2;} (ti 994) (7J 7021 
ln.: ren~ento idecremcnto} tr c~,;entas por pagar fJO 404¡ 19'! ~<0 (527 974) 596 4'03 334 ~·45 !757 196¡ 285 044 1,~.7 373) 730 5J7 201 022 (1'34 058¡ 88 953 125 1€3 157 &05 175 459 
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Conclusión 

Los Burkenroad Reports elaborados de las empresas Grupo Industrial Maseca, 

S.A.B., de C.V. y Grupo Famsa, S.A.B., de C.V. nos permitieron realizar un extensivo 

análisis de la situación actual de ambas empresas y de su industria, para así realizar una 

valuación del precio de ambas acciones, en la cual se posicionó a GIMSA con un 

resultado de Market Outperform, y a GRUPO FAMSA como Market Underperform. 

La realización de un análisis de los estados e indicadores financieros de una compañía, 

permiten examinar el perfil de riesgo que maneja tal entidad, así como sus eficiencias en 

el uso de sus recursos, la rentabilidad de negocio y la capacidad de generar valor a su 

comunidad y accionistas. 

Se pusieron en práctica conocimientos teóricos adquiridos durante nuestra carrera, con el 

fin de determinar el valor y el precio futuro de la acción, aplicando varios métodos como el 

Flujo Libre de Caja Descontado y el múltiplo Valor Empresa/EBITDA. 

La metodología utilizada garantiza la calidad en la información, así como la confiabilidad 

en el resultado del precio objetivo de ambas organizaciones. 
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Universidad de Monterrey 
PROGRAMA DE 
EVALUACION 
F 1 N A L 

ANEXO 
Aplicación De La Metodología Burkenroad Reports en Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. 

y Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. 
PEF inserto en el Programa de lnternacionalización 

Hoja de Control 

La Universidad de Monterrey en su proceso educativo y formativo contempla el preparar a sus estudiantes en procesos de 
internacionalización con el fin de que sean capaces de comunicarse y actuar en una perspectiva global. El contenido de este 
programa d 1 .. fi 1 . o. e eva uac1on 1na cont1ene elementos que apoyan la formación de los alumnos como ciudadanos del mund 
A. Mejores prácticas y/o resultados de proyectos similares en otras culturas 
Indicadores Documentación 
1. Bibliografía y referencias internacionales Consultar sección de bibliografía en la 

siguiente página 
Internacionales: 44 fuentes , 67% 
Nacionales: 22 fuentes , 33% 

2. Uso de método de Comparación • Realizar un reporte de valuación de 
empresas siguiendo los parámetros 
establecidos por la Universidad de 
Tulane. 

• Recopilación de información y análisis 
de industrias específicas. 

B. Conformación de redes de contactos internacionales 
Indicadores Documentación 
1. Redes de contacto electrónico eoablo@tulane.edu 

Qshaw@tulane.edu 

2. Asociaciones internacionales profesionales • Reportes Financieros Burkenroad , 
Latinoamérica 

3. Clientes, empresas y organ ismos internacionales • Universidad de Tulane 
relacionados con el proyecto • Grupo Industrial Maseca, S.A.B de C.V. 

• Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. 
4. Entrevistas a expertos y a personal de empresas Lic. Rocío Patrón Rivera 
internacionales Lic. Hernán Lozano García Corral 

Lic. Humberto Loza López 
Eduardo Pablo 
Pamela Shaw 

Aprendizajes obtenidos 
Capacidad de análisis y obtención de información. 
Análisis de industrias y sus competidores. 
Manejo de herramientas analíticas. 
Aplicación de métodos de valuación. 
Desarrollo de análisis financiero. 
Beneficios percibidos 
Aplicación de conocimientos analíticos dentro del entorno económico actual. 
Habilidad de ofrecer una recomendación de inversión. 
Refuerzo en habilidades de valuación a información financiera real. 
Desarrollo de una sensibil idad hacia indicadores financieros. 
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