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GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS 
Estados Consolidados de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2016 y 2015 
(Miles de pesos) 

 
   31 de diciembre de 

Activo 

 
Nota 

  
2016 

 2015 
Reformulados 
(Ver nota 5) 

      

Activo circulante:      
Efectivo y equivalente de efectivo 7 $ 1,503,578  2,194,323 
Clientes - neto 9  22,773,269  20,163,093 
Derechos de cobro con partes relacionadas 1.b y 28  800,000  - 
Impuestos por recuperar   602,327  953,790 
Otras cuentas por cobrar 10  1,770,899  1,845,058 
Inventarios  11  2,553,842  2,452,557 

      

Total activo circulante   30,003,915  27,608,821 
      

Activos no circulantes:      
Efectivo restringido 8  311,785  311,785 
Clientes – neto 9  3,119,608  1,715,737 
Derechos de cobro con partes relacionadas 1.b  4,105,381  4,533,475 
Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo - neto 12  1,880,989  2,065,452 
Crédito mercantil y activos intangibles – neto 13  251,821  276,933 
Depósitos en garantía    127,258  118,558 
Otros activos  14  993,981  668,356 
Impuesto sobre la renta diferido 24  1,695,040  1,061,448 

      

Total activo no circulante   12,485,863  10,751,744 
      

Total activo  $ 42,489,778  38,360,565 
      

Pasivo y capital contable      
      

Pasivo a corto plazo:      
Depósitos de disponibilidad inmediata 15 $ 17,274,090  14,478,945 
Deuda a corto plazo 16  4,026,018  4,190,162 
Proveedores    1,373,372  1,627,793 
Cuentas y gastos acumulados por pagar 17  1,238,526  1,152,717 
Ingresos diferidos por ventas de garantías    222,846  206,888 
Impuesto sobre la renta por pagar   36,912  55,922 

      

Total pasivo a corto plazo   24,171,764  21,712,427 
      

Pasivo a largo plazo:      
Depósitos a plazo 15  3,788,816  3,879,884 
Deuda a largo plazo 16  5,974,656  4,910,533 
Ingresos diferidos por ventas de garantías    120,175  102,672 
Obligaciones laborales 19  119,123  122,135 
      

Total pasivo a largo plazo   10,002,770  9,015,224 
      

Total pasivo   34,174,534  30,727,651 
      

Capital contable:      
Capital social 20  1,703,847  1,704,085 
Prima en suscripción de acciones   3,810,052  3,812,903 
Utilidades acumuladas   1,975,230  1,610,942 
Reserva para recompra de acciones   234,471  233,130 
Efecto por conversión de entidades extranjeras   558,059  240,396 

      

Capital contable atribuible a los propietarios de la controladora   8,281,659  7,601,456 
Participación no controladora   33,585  31,458 

      

Total capital contable   8,315,244  7,632,914 
      Eventos subsecuentes 28  -  - 
      Total pasivo y capital contable  $ 42,489,778  38,360,565 

 
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados. 



GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS 

Estados Consolidados de Resultados 

31 de diciembre de 2016 y 2015 

(Miles de pesos, excepto por la utilidad básica y diluida por acción) 
 
  

 
Nota 

 

2016  
2015  

(Ver nota 5) 
      
Ventas netas 27 $ 10,823,434  11,200,909 
Intereses ganados de clientes 27  6,720,295  4,820,666 

      
Total de ingresos   17,543,729  16,021,575 

      
Costo de ventas 21  (9,724,395)  (8,966,897) 
      

Utilidad bruta     7,819,334  7,054,678 
      
Gastos de venta 21  (4,462,088)  (4,216,524) 
Gastos de administración  21  (2,588,517)  (2,345,399) 
Otros ingresos – neto 22  225,519  631,669 

      
   (6,825,086)  (5,930,254) 
      

Utilidad de operación    994,248  1,124,424 
      
Gastos financieros 23  (1,474,492)  (1,216,645) 
Productos financieros 23  379,617  3,995 
      
Resultado financiero - neto   (1,094,875)  (1,212,650) 
      

Pérdida antes de impuestos a la utilidad   (100,627)  (88,226) 
      
Impuestos a la utilidad 24  446,701  237,444 
      

Utilidad neta consolidada  $ 346,074  149,218 
      
Utilidad neta atribuible a:      

Participación controladora  $ 343,947  146,970 
Participación no controladora   2,127  2,248 

      
Utilidad neta consolidada  $ 346,074  149,218 

      
Utilidad por acción básica y diluida de la participación 

   controladora, en pesos: 
  

$ 0.61  0.26 
      

Número de acciones en circulación  20  561,969,112  562,087,912 
      

Promedio ponderado de acciones ordinarias    561,987,872  562,301,302 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados. 
 



GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS 

Estados Consolidados de Otros Resultados Integrales 

31 de diciembre de 2016 y 2015 

(Miles de pesos) 
 
 
 Nota  2016  2015 
      
Utilidad neta consolidada  $ 346,074  149,218 
      
Otras partidas del resultado integral del año, netas de impuestos:      

Partidas que  no serán reclasificadas al estado de resultados:      
Ganancias y pérdidas actuariales, netas de impuestos a la 

utilidad 
 

19 y 24 
   

20,341  946 
       
Partidas que serán reclasificadas al estado de resultados:      

Efecto por conversión de entidades extranjeras 24  317,663  225,476 
      

Utilidad integral consolidada  $ 684,078  375,640 
      
Utilidad integral atribuible a:      

Propietarios de la controladora  $ 681,951  373,392 
Participación no controladora   2,127  2,248 

      
Resultado integral del año  $ 684,078  375,640 

 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados. 
 
 
 
 
 



 

 

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS 

Estados Consolidados de Cambios en el Capital Contable 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(Miles de pesos) 
 

 

Nota  
Capital 
social  

Prima en  
suscripción 
de acciones  

Utilidades 
acumuladas  

Reserva 
para 

recompra de 
acciones  

Efecto por 
conversión 

de 
entidades 

extranjeras  

Total capital 
contable 

atribuible 
a los 

propietarios 
de la 

controladora  

Participación 
no 

controladora  

Total  
capital 

contable 
                  

Saldos al 31 de diciembre de 2014 20 $ 1,709,173  3,873,961  4,460,419  192,426  14,920  10,250,899  29,210  10,280,109 
                  Otros movimientos, neto de 

impuesto a la utilidad 1.9 a 
 

-  -  (2,488,980)  -  -  (2,488,980)  -  (2,488,980) 
                  Recompra de acciones     (5,088)  (61,058)  -  40,704  -  (25,442)  -  (25,442) 
                  
Utilidad neta   -  -  146,970  -  -  146,970  2,248  149,218 
                  Otras partidas de utilidad integral    -  -  946  -  225,476  226,422  -  226,422 
                       Resultado integral   -  -  147,916  -  225,476  373,392  2,248  375,640 
                  Saldos al 31 de diciembre de 2015  
   (Previamente reportados)               20  1,704,085  3,812,903  2,119,355  233,130  240,396  8,109,869  31,458  8,141,327 
                  Otros movimientos, netos de 

impuestos a lo utilidad 5 
 

-  -  (508,413)  -  -  (508,413)  -  (508,413) 
                  Saldos al 31 de diciembre de 2015 
   (Reformulados) 20 

 
1,704,085  3,812,903  1,610,942  233,130  240,396  7,601,456  31,458  7,632,914 

                  Recompra de acciones     (238)  (2,851)    1,341  -  (1,748)  -  (1,748) 
Utilidad neta   -  -  343,947  -  -  343,947  2,127  346,074 
Otras partidas de utilidad integral    -  -  20,341  -  317,663  338,004  -  338,004 
 
   Resultado integral 

  
-  -  364,288  -  317,663  681,951  2,127  684,078 

                  
Saldos al 31 de diciembre de 2016 20 $   1,703,847  3,810,052  1,975,230  234,471  558,059  8,281,659  33,585  8,315,244 

 
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados. 



GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS 

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo 

(En miles de pesos) 

 
   31 de diciembre de 
 Nota  2016  2015 

Actividades de operación:      
Pérdida antes de impuestos  $ (100,627)  (88,226) 
Depreciación y amortización  12,13  416,933  545,551 
Estimación para cuentas de cobro dudoso 21  1,692,509  1,689,702 
Utilidad por venta de mobiliario y equipo 22  (22,131)  (53,446) 
Estimación para obligaciones laborales 19  23,686  19,932 
Intereses a favor 23  (7,711)  (3,995) 
Interés devengado sobre derechos de cobro con partes relacionadas 23  (371,906)  - 
Intereses a cargo  23  926,802  754,846 
Intereses a cargo por captación bancaria 21  844,184  685,063 
Fluctuación cambiaria, neta   1,056,930  775,630 

Flujos de efectivo generados por actividades de operación  
   antes de cambios en el capital de trabajo 

  
4,458,669 

 
4,325,057 

      
Clientes    (5,707,475)  (5,581,389) 
Inventarios de productos para venta   (101,285)  (331,244) 
Cuentas por cobrar   124,552  (1,241,882) 
Proveedores    (271,628)  331,491 
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar   117,501  131,339 
Intereses pagados por captación bancaria   (825,094)  (678,651) 
Impuestos a la utilidad pagados   (59,860)  (44,294) 
Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo   2,684,987  3,600,874 
      

Flujos netos de efectivo de actividades de operación    420,367  511,301 
      

Actividades de inversión:      
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo 12  (150,313)  (255,844) 
Adquisición de activos intangibles 13  (19,522)  (8,710) 
Venta de mobiliario y equipo   27,091  305,890 
Intereses cobrados    7,711  3,995 
      

Flujos netos de efectivo (utilizados en) generados  
   por   actividades de inversión  

  
(135,033) 

 
45,331 

      
Actividades de financiamiento:      

Intereses pagados 16  (932,620)  (734,299) 
Obtención de deuda a corto plazo y largo plazo 16  3,721,275  1,212,865 
Pago de deuda a corto y largo plazo 16  (3,784,162)  (674,917) 
Recompra de acciones propias, neto   (1,748)  (25,442) 
      

Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de  
   financiamiento 

  
(997,255) 

 
(221,793) 

      

(Disminución) aumento de efectivo y equivalentes de efectivo    (711,921)  334,839 
      

Efecto por tipo de cambio en el valor del efectivo y equivalentes de 
   efectivo  

  
21,176 

 
1,213 

      

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 7  2,194,323  1,858,271 
      

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 7 $ 1,503,578  2,194,323 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados. 
 
(*) Las operaciones descritas en las notas 1.a y 1.b. no afecto los flujos de efectivos del año. 



 
 

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(En miles de pesos) 
 
 
 

 

(1) Entidad que reporta y otros eventos relevantes - 
 
Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (Famsa, la Compañía o Grupo Famsa) se 
constituyó en los Estados Unidos Mexicanos como sociedad anónima cuyas acciones se operan 
en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y se cotizan bajo el símbolo de GFAMSA. El 
domicilio de la sociedad y sus oficinas corporativas se encuentran en Ave. Pino Suárez No. 
1202 Nte., Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México.   
 
La Compañía es controlada por un fideicomiso cuyos beneficiarios son la familia Garza Valdéz.   
 
Los estados financieros consolidados de la Compañía, por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 comprenden a la Compañía y a sus subsidiarias (en conjunto la 
“Compañía” e individualmente “entidades de la Compañía”). 
 
FAMSA, a través de sus compañías subsidiarias, se dedica principalmente a las ventas al 
mayoreo y menudeo con el público en general de productos de consumo como muebles, línea 
blanca, electrónica, ropa y calzado, etcétera, así como además, se dedica a otorgar 
financiamientos a clientes. 
 
La Compañía cuenta con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
operar Banco Ahorro Famsa, S.A. Institución de Banca Múltiple (“BAF”) en la forma y 
términos que establece la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) quedando bajo la inspección y 
vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión) y del Banco de México 
(Banxico). 
 
Las actividades principales de BAF consisten en otorgar servicios de banca múltiple de 
conformidad con la LIC que comprenden, entre otros, la aceptación y otorgamiento de créditos 
y la captación de depósitos. 
 
Eventos relevantes de 2016 y 2015 
 
Ver nota 5, ajustes y reclasificaciones en la cual se describe cierta insuficiencia en la reserva de 
cuentas incobrables. 
 
Otros eventos relevantes de 2015 
 
Eventos que afectaron la valuación de cuentas por cobrar a clientes al 31 de diciembre de 2015, 
celebración del convenio incondicional y sin reserva alguna y otras cuentas por pagar y su efecto 
en utilidades acumuladas. 
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GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(En miles de pesos) 
 
 

 

a. Eventos que afectaron la valuación de cuentas por cobrar a clientes  
 

i. Los acontecimientos macroeconómicos de 2015 y 2014, tales como la depreciación del 
tipo de cambio del peso frente al dólar, contracción de la economía mexicana, desplome 
de los precios del petróleo, la caída en el índice de confianza del consumidor, así como 
la desaceleración en el crédito al consumo durante gran parte del año, presionaron el 
nivel de las ventas a crédito, afectando la economía individual de un segmento 
importante de nuestros clientes y, por lo tanto, la capacidad de los mismos para cumplir 
sus obligaciones de pago por créditos obtenidos, la cual se había calificado con cierta 
incertidumbre en su recuperación en el pasado.   
 

ii. Para 2015 se determinó que dichos créditos no serían recuperables en los términos 
originalmente pactados y, consecuentemente, mostraron un deterioro importante.  

 
Derivado de lo anterior y de manera práctica, la Compañía registró durante 2015 un 
crédito a la provisión de deterioro de carteras de crédito por un monto de $915,000 más 
un crédito al ISR diferido de $451,990, con el correspondiente cargo por $1,366,990 a 
las utilidades acumuladas. De haberse reconocido en forma retroactiva estos efectos al 
inicio de 2014 se hubiera registrado un crédito a la provisión de deterioro de carteras de 
crédito por un monto de $896,711 más un crédito al ISR diferido de $650,138, con el 
correspondiente cargo por $1,546,849 a las utilidades acumuladas.  La variación en las 
utilidades acumuladas de 2014 a 2015 antes descritas, por un importe de $179,859 se 
hubiera reconocido en los resultados del año 2014 como un crédito; sin embargo, dada 
la relativa poca importancia de todos estos efectos en el contexto total de los estados 
financieros consolidados, la Compañía no consideró necesario, llevar a cabo una 
reformulación integral de los estados financieros consolidados de 2014.  
 

iii. Adicionalmente, durante el ejercicio 2015, se detectó un desacierto en la mecánica de 
agrupación de ciertos portafolios de carteras del propio año y años anteriores 
considerados para la determinación de la valuación y registro del deterioro de los 
mencionados portafolios de carteras de conformidad con IFRS.  La situación antes 
mencionada originó el registro de un crédito a la provisión de deterioro de carteras de 
crédito por un monto de $5,091,334, con cargo al resultado del ejercicio y a las utilidades 
acumuladas por $1,254,995 y $3,836,339, respectivamente.  No fue práctico determinar 
el efecto del monto del deterioro de los portafolios de carteras en años anteriores debido 
a la imposibilidad práctica de contar con diversos elementos para reconstruir las 
condiciones y circunstancias a cada fecha, así como los supuestos específicos e 
incorporación del historial de tendencia de esos portafolios de carteras imperantes en 
años anteriores, consecuentemente, la Compañía reconoció dichos efectos a partir de 
2015. 
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GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(En miles de pesos) 
 
 
 

b. Celebración del convenio de derecho de cobro  
 
Como consecuencia de lo mencionado en el inciso a) iii anterior, y con el objeto de no afectar 
con esos cargos el patrimonio de la Compañía, el 11 de diciembre de 2015, la Compañía 
celebró un convenio de derecho de cobro con las siguientes partes relacionadas: Desarrollos 
Inmobiliarios Garza Valdez S. A. de C. V., Inmobiliaria Garza Valdez, S.A. de C. V., 
Inmobiliaria Garza Valdez de la Laguna, S. A. de C. V., Inmobiliaria Logar de Monterrey, 
S. A. de C. V. y el señor Don Humberto Garza González (propietario de esas partes 
relacionadas y accionista mayoritario de la Compañía) hasta por la cantidad de $5,091,334, 
misma que deberá ser cubierta a más tardar 18 meses después de su firma.   
 
El otorgamiento por escrito de este derecho de cobro representa la materialización de la 
permanente voluntad del accionista principal de apoyar financieramente a la Compañía en 
casos especiales, expresada desde hace años.  Al 31 de diciembre de 2015 el valor presente 
del derecho de cobro ascendió a $4,533,475, la cual se registró como un débito por concepto 
de derechos de cobro a partes relacionadas, con un crédito a las utilidades acumuladas por 
$3,173,433, neto del efecto de ISR diferido por $1,360,042. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, el derecho de cobro que se compone del valor presente más los 
intereses devengados a dicha fecha, ascendió a $4,905,381, de los cuales se presentan 
$800,000 como activo circulante y el remanente como no circulante.  
 

c. Otras cuentas por pagar  
 
La Compañía detectó un desacierto en el registro de cierto pasivo.  Por lo anterior, de manera 
práctica, la Compañía registró al inicio del año 2015 un crédito a las cuentas por pagar por 
un monto de $468,072 y un cargo a las utilidades acumuladas por el mismo monto.  De 
haberse registrado en forma retroactiva estos efectos al inicio de 2014 se hubieran disminuido 
las utilidades acumuladas en $468,072.  
 
Las afectaciones anteriores se resumen a continuación: 
 
De años anteriores   

   

Provisión de deterioro e ISR (nota 1.a.ii) $ (1,366,990) 
Provisión de deterioro e ISR (nota 1.a.iii)  (3,836,339) 
Ajuste al pasivo (nota 1c)  (468,072) 
Otros menores  8,988 
   
  (5,662,413) 
Del año    
   

Convenio de garantía de pago (nota 1.b)  3,173,433 
   
Neto en capital contable  $ (2,488,980) 
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GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(En miles de pesos) 
 
 
 

 
(2) Bases de preparación - 

 
(a) Autorización y bases de presentación   

 
Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“NIIF o “IFRS” por sus siglas en inglés) 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad Financiera (“IASB” 
por sus siglas en inglés), adoptadas por las entidades públicas en México de conformidad 
con las modificaciones a las Reglas para Compañías Públicas y otros Participantes del 
Mercado de Valores Mexicano, establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores.  
 
El 4 de mayo de 2017, el Lic. Humberto Garza Valdez, Director General y el C.P. Abelardo 
García Lozano, Director de Administración y Finanzas de la Compañía, autorizaron la 
emisión de los estados financieros consolidados adjuntos y sus notas.  
 
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y los estatutos de 
la Compañía, los accionistas tienen facultades para modificar los estados financieros 
consolidados después de su emisión. Los estados financieros consolidados adjuntos se 
someterán a la aprobación de la próxima Asamblea de Accionistas.  
 

(b) Bases de medición  
 
Los estados financieros se prepararon sobre la base de costo histórico, excepto por, las 
siguientes partidas del estado consolidado de situación financiera que fueron medidos a 
valor presente o valor razonable: 

 
a. ciertos instrumentos financieros; 
b. derechos de cobro con partes relacionadas; 
c. clientes a largo plazo; 
d. el pasivo por beneficios definidos a los empleados que se miden a valor presente de la 

obligación por beneficios definidos.  
 

(c) Presentación de estados consolidados de resultados y estados consolidados de 
resultados  integrales  
 
La Compañía optó por presentar el resultado integral en dos estados: el primer estado 
incluye solamente los rubros que conforman el resultado neto y se denomina “Estados 
Consolidados de Resultados”, y, el segundo estado parte del resultado neto con la que 
concluyeron los estados de resultados y presenta enseguida los otros resultados integrales. 
Este se denomina “Estados Consolidados de Resultados Integrales”.  
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GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(En miles de pesos) 
 
 
 

La Compañía presenta sus costos y gastos en los estados consolidados de resultados 
atendiendo a su función.  
 
La Compañía presenta el rubro de resultado de utilidad de operación ya que lo considera 
un medidor de desempeño importante para los usuarios de la información financiera.  
 
De acuerdo con las NIIF, la inclusión de subtotales como el “resultado de actividades de 
operación”, y el acomodo del estado de resultados varía significativamente por industria y 
Compañía, atendiendo a necesidades específicas. Ingresos y costos que sean de naturaleza 
operativa se presentan dentro de este rubro.  
 
El renglón de “Otros ingresos, neto” en los estados consolidados de resultados se integra 
principalmente por ingresos y gastos que no están directamente relacionados con las 
actividades principales de la Compañía, o bien que son de naturaleza inusual y/o no 
recurrente, como son las pérdidas por venta de activos, entre otros.  
 

(d) Presentación de estados consolidados de flujos de efectivo  
 
Los estados consolidados de flujos de efectivo de la Compañía se presentan utilizando el 
método indirecto. 
 

(e) Moneda funcional y de informe 
 
Los estados financieros consolidados adjuntos de la Compañía, se presentan en pesos 
mexicanos (“pesos” o “$”) debido a que representa la moneda nacional de México y en ella 
efectúa sus reportes periódicos a la Bolsa Mexicana de Valores y a que es su moneda 
funcional.  
 
Por su parte, para determinar la moneda funcional de cada subsidiaria de la Compañía, la 
administración evalúa el ambiente económico en el que primariamente genera y 
desembolsa efectivo.  Para ello, se consideran factores relacionados con las ventas, los 
costos, fuentes de financiamiento y flujos de efectivo generados por la operación.  
 
Debido a que algunas de las subsidiarias de la Compañía han identificado el dólar como su 
moneda funcional, su información financiera ha sido convertida conforme a los 
lineamientos de la NIC 21 “Efecto de las variaciones en tipos de cambio” para consolidar 
sus estados financieros, considerando la metodología descrita en la nota 3.3.  
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los tipos de cambio peso/dólar fueron $20.64 y $17.32, 
respectivamente. A menos que se indique lo contrario, toda la información financiera 
presentada en pesos ha sido redondeada a la cantidad en miles más cercana. Al hacer 
referencia a “US $” ó dólares, se refiere a cantidades expresadas en miles de dólares de los 
Estados Unidos o E.U.A. 
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(f) Uso de estimaciones  
 
La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF 
requiere que la Administración efectúe estimaciones y suposiciones que afectan los 
importes registrados de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes 
a la fecha de los estados financieros, así como los importes registrados de ingresos y gastos 
durante el ejercicio.  
 
Los rubros importantes sujetos a estas estimaciones y suposiciones incluyen las vidas útiles 
de inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo, descuento de 
cuentas por cobrar a largo plazo, deterioro de crédito mercantil y activos de larga duración; 
las estimaciones de valuación de cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, inventarios, 
activos por impuestos a la utilidad diferidos, la valuación de instrumentos financieros, 
obligaciones laborales por beneficios definidos y contingencias. Los resultados reales 
pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones. 

 
(3) Principales políticas contables -  

 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros 
consolidados se detallan a continuación.  Estas políticas han sido aplicadas consistentemente en 
los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 
 
3.1 Bases de consolidación 
 
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Compañía y los de 
las entidades controladas por la Compañía y sus subsidiarias.  
 
Los saldos y operaciones entre las entidades del grupo, así como los ingresos y gastos no 
realizados, se han eliminado en la preparación de los estados financieros consolidados. Las 
utilidades no realizadas derivadas de transacciones entre entidades del grupo en las que se tienen 
inversiones contabilizadas bajo el método de participación se eliminan contra la inversión en la 
medida de la participación de la Compañía en la subsidiaria.  
 
Las pérdidas no realizadas se eliminan de igual manera que las utilidades no realizadas, pero 
solamente en la medida en que no exista evidencia de deterioro. 
 
a. Subsidiarias 
 

Las compañías subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene control. 
Los estados financieros de las compañías subsidiarias se incluyen en los estados financieros 
consolidados de la Compañía a la fecha en que comienza el control y hasta la fecha en que 
termina dicho control.  
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El control se obtiene cuando la Compañía: tiene poder sobre la inversión; está expuesta, o 
tiene derecho, a rendimientos variables derivados de su participación con dicha entidad, y 
tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la 
que invierte.  
 
Cuando la Compañía tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, 
tiene poder sobre la misma cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la 
capacidad práctica de dirigir sus actividades relevantes, de forma unilateral. La Compañía 
considera todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de voto 
que tiene en la participada son suficientes para otorgarle poder, incluyendo:  
 
i. Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales;  
ii. Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que la Compañía tiene, o no 

tiene, la capacidad actual de dirigir las actividades relevantes en el momento en que las 
decisiones deben tomarse, incluidas las tendencias de voto de los accionistas en las 
asambleas anteriores; 

iii. El porcentaje de participación de la Compañía en los derechos de voto en relación con 
el porcentaje y la dispersión de los derechos de voto de los otros tenedores de los 
mismos; y  

iv. Los derechos de voto potenciales mantenidos por la Compañía, por otros accionistas o 
por terceros.  

 
Cuando la participación de la Compañía en las subsidiarias es menor al 100%, la 
participación atribuida a accionistas externos se refleja como participación no controladora.  
 
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las 
participaciones controladoras y no controladoras. El resultado integral de las subsidiarias 
se atribuye a las participaciones controladoras y no controladoras aún si da lugar a un déficit 
en éstas últimas. 
 
Las políticas contables de las compañías subsidiarias han sido adecuadas cuando ha sido 
necesario para conformarlas con las políticas adoptadas por la Compañía. 
 

b. Asociadas  
 
Asociadas son todas aquellas entidades sobre las que la Compañía tiene influencia 
significativa pero no control, por lo general esta se da al poseer entre el 20% y 50% de los 
derechos de voto en la asociada.  Las inversiones en asociadas se contabilizan utilizando el 
método de participación y se reconocen inicialmente al costo.  La inversión de la Compañía 
en asociadas incluye el crédito mercantil identificado en la adquisición, neto de cualquier 
pérdida por deterioro acumulada. 
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Si la participación en una asociada se reduce pero se mantiene la influencia significativa, 
solo una porción de los importes previamente reconocidos en el resultado integral se 
reclasificará a los resultados del año, cuando resulte apropiado. 

 
La participación de la Compañía en las ganancias o pérdidas de la asociada posteriores a la 
adquisición, se reconoce en el estado de resultados y su participación en los otros resultados 
integrales posteriores a la adquisición será reconocida directamente en otras partidas de la 
utilidad integral.  Los movimientos acumulados posteriores a la adquisición se ajustarán 
contra el valor en libros de la inversión.  Cuando la participación de la Compañía en las 
pérdidas de la asociada iguala o excede su participación en la asociada, incluyendo las 
cuentas por cobrar no garantizadas, la Compañía no reconoce pérdidas futuras a menos que 
haya incurrido en obligaciones o haya hecho pagos en nombre de la asociada. 
 
La Compañía evalúa a cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de que la inversión 
en la asociada está deteriorada.  De ser así, la Compañía calcula el monto del deterioro 
como la diferencia entre el valor recuperable de la asociada y su valor en libros, y reconoce 
dicho deterioro en “participación en pérdidas/ganancias de asociadas” en el estado de 
resultados. 
 
Las ganancias no realizadas en transacciones entre la Compañía y sus asociadas se eliminan 
en función de la participación que se tenga sobre ellas.  Las pérdidas no realizadas también 
se eliminan a menos que la transacción muestre evidencia que existe deterioro en el activo 
transferido.  Con el fin de asegurar la consistencia con las políticas adoptadas por la 
Compañía, las políticas contables de las asociadas han sido modificadas. 
 
Cuando la Compañía deja de tener influencia significativa sobre una asociada, se reconoce 
en el estado de resultados cualquier diferencia entre el valor razonable de la inversión 
retenida, incluyendo cualquier contraprestación recibida de la disposición de parte de la 
participación y el valor en libros de la inversión. 

 
c. Participaciones no controladoras  

 
Las participaciones no controladoras se miden a la participación proporcional de los activos 
netos identificables de la adquirida a la fecha de adquisición.  
 
Los cambios en la participación de la Compañía en una asociada o acuerdo conjunto que no 
resultan en una pérdida de control se contabilizan como transacciones de patrimonio. 
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente se tenían las siguientes participaciones 
en subsidiarias: 
 

  % de tenencia accionaria 
  2016  2015 

Comercializadoras de venta al menudeo     
     
Famsa México, S.A. de C.V.  99.99%  99.99% 
Impulsora Promobien, S. A. de C. V.  99.04%  99.04% 
Famsa, Inc., y subsidiaras ubicada en los  
   Estados Unidos de Norteamérica (Famsa USA)  100.00%  100.00% 
     
Empresas de servicios de personal     
     
Corporación de Servicios Ejecutivos Famsa, S. A. de C.V.  99.99%  99.99% 
Corporación de Servicios Ejecutivos, S. A. de C. V.  99.99%  99.99% 
Promotora Sultana, S. A. de C. V.  99.99%  99.99% 
Suministro Especial de Personal, S. A. de C. V.  99.99%  99.99% 
Garval Servicios de Asesoría Empresarial, S. A. de C. V.  99.99%  99.99% 

 

  % de tenencia accionaria 
  2016  2015 
Transformación y otros     
     
Auto Gran Crédito Famsa, S.A. de C.V.  99.99%  99.99% 
Expormuebles, S. A. de C. V.  99.96%  99.96% 
Mayoramsa, S. A. de C. V.  99.88%  99.88% 
Verochi, S. A. de C. V.  99.99%  99.99% 
Geografía Patrimonial, S. A. de C. V.  99.99%  99.99% 
Corporación de Servicios para la Administración de 
    Valores, S. A. de C. V.  99.80%  99.80% 
     
Sector financiero     
     
Banco Ahorro Famsa, S. A., Institución de Banca Múltiple 
   (BAF)  99.99%  99.99% 

 
3.2 Información por segmentos 

 
Los segmentos operativos se definen como los componentes de una empresa, encausados a 
la producción y venta de bienes y servicios, que están sujetos a riesgos y beneficios que son 
diferentes de aquellos asociados a otros segmentos de negocio.  
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Con respecto a los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía ha 
operado con base a segmentos de negocios.  Dichos segmentos han sido determinados 
considerando las áreas geográficas.  Ver Nota 27. 
 
La información por segmentos se presenta de manera consistente con los informes internos 
proporcionados al responsable de la toma de decisiones operativas.  El responsable de 
asignar los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos de operación, es el Director 
General quien toma decisiones estratégicas. 
 
Las transacciones entre segmentos se determinan sobre la base de precios equiparables a 
los que se utilizarían con o entre partes independientes en operaciones comparables a valor 
de mercado.  

 
3.3 Conversión de moneda extranjera 
 
a. Transacciones y saldos 

 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional usando los 
tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando los 
montos son revaluados. 
 
Las utilidades y pérdidas por diferencias en cambio que resulten de tales transacciones y de 
la conversión a los tipos de cambio al cierre del año de activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera, se reconocen como fluctuación cambiaria dentro de 
los costos de financiamiento en el estado consolidado de resultados. 

 
b. Conversión de entidades con moneda funcional distinta a la moneda de presentación 
 

Los resultados y la situación financiera de Famsa, Inc., y subsidiarias que opera en Estados 
Unidos de América, se convierten a la moneda de presentación como sigue: 
 
Los activos y pasivos reconocidos en el estado consolidado de situación financiera se 
convierten al tipo de cambio de la fecha de cierre de dicho estado consolidado de situación 
financiera; 
 
- Los ingresos y gastos reconocidos en el estado de resultados se convierten al tipo de 

cambio promedio de cada año (excepto cuando este promedio no es una aproximación 
razonable del efecto derivado de convertir los resultados a los tipos de cambio vigentes 
a las fechas de las operaciones; en cuyo caso se utilizaron esos tipos de cambio) y; 

 
- El capital social y las otras partidas del capital contable reconocidas en el estado 

consolidado de situación financiera se convierten al tipo de cambio histórico. 
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- Las diferencias por tipo de cambio se reconocen en el estado consolidado de otros 
resultados integrales.  

 
3.4  Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
 El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen saldos de caja, depósitos bancarios y 

otras inversiones de  inmediata realización con vencimiento original menor a tres meses 
con riesgos de poca importancia por cambios en su valor. 

 
3.5 Efectivo restringido 
 
 El efectivo restringido comprende disponibilidades limitadas en BAF y comprende: a) 

los depósitos de regulación monetaria constituido con Banxico, que devengan intereses 
a una tasa de captación bancaria; b) los préstamos interbancarios a corto plazo, cuando 
este plazo no excede a tres días hábiles, y c) las divisas adquiridas, cuya liquidación se 
pacte en fecha posterior a la de concertación. 

 
3.6 Instrumentos financieros 
 
3.6.1. Activos financieros 

 
La Compañía clasifica sus activos financieros como préstamos, cuentas por cobrar, otras 
cuentas por cobrar, derechos de cobro a partes relacionadas, efectivo y equivalentes de 
efectivo y efectivo restringido, en el estado consolidado de situación financiera. La 
clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros.  
La Administración determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su 
reconocimiento inicial. 
 
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan 
derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo.  Se 
presentan en el activo circulante, excepto por aquellos cuyo vencimiento sea mayor a 12 
meses contados desde la fecha de los estados financieros.  Estos últimos se clasifican 
como activos no circulantes.   
 
Las cuentas por cobrar representan importes a cargo de clientes y son originadas por 
ventas de bienes o servicios prestados en el curso normal de las operaciones de Grupo 
Famsa.  Las cuentas por cobrar se registran inicialmente a su valor razonable más los 
costos de originación y posteriormente a su costo amortizado. 
 
Los costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito, se reconocen como 
un cargo diferido, el cual se amortiza por el método de interés efectivo contra los 
resultados del ejercicio como un gasto por intereses, durante el mismo periodo en que 
se reconoce el crédito que les dio origen. 
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Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor 
razonable y posteriormente se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa 
de interés efectiva, menos la provisión por deterioro, debido a que cumplen con las dos 
condiciones siguientes: 
 
i.- el activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los 
activos para obtener flujos de efectivo contractuales, y; 
 
ii.- las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas,  
flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe del 
principal pendiente.  
 
La Compañía registra como baja un activo financiero únicamente cuando expiran los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o transfiere de 
manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo 
financiero.  
 
Si la Compañía no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la 
Compañía reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada por los 
montos que tendría que pagar.  Si la Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos 
y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía 
continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo por los 
recursos recibidos. 
 
Compensación de instrumentos financieros 
 
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el 
estado de situación financiera cuando existe el derecho legalmente exigible para 
compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidarlos sobre bases netas 
o de realizar el activo y pagar el pasivo simultáneamente. 
 

3.6.2. Cuentas y gastos acumulados por pagar 
 
Las cuentas y gastos acumulados por pagar son obligaciones de pagar bienes o servicios 
que han sido adquiridos o recibidos por parte de proveedores en el curso ordinario del 
negocio.  Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los 
costos por transacción incurridos.  Los préstamos son reconocidos posteriormente a su 
costo amortizado; cualquier diferencia entre los recursos recibidos (neto de los costos de 
la transacción) y el valor de liquidación se reconoce en el estado consolidado de 
resultados durante el plazo del préstamo utilizando el método de interés efectivo.  Los 
pasivos en esta categoría se clasifican como pasivos circulantes si se espera sean 
liquidados dentro de los siguientes 12 meses; de lo contrario, se clasifican como no 
circulantes. 
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Un pasivo financiero se extingue cuando la obligación es cancelada o expira.  Si un 
pasivo financiero es reemplazado por otro con el mismo acreedor bajo términos que son 
sustancialmente distintos, a los términos de un pasivo existente son modificados de 
manera sustancial dicha modificación o reemplazo es tratado como una extinción del 
pasivo original y como consecuencia se reconoce un nuevo pasivo, la diferencia entre 
ambos valores contables se reconoce en el estado consolidado de resultados.  
 
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el 
estado consolidado de situación financiera cuando es legalmente exigible el derecho de 
compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidarlos sobre bases netas 
o de realizar el activo y pagar el pasivo simultáneamente. 
 

3.6.3. Deterioro de instrumentos financieros 
 
La Compañía evalúa al final de cada año si existe evidencia objetiva de deterioro de cada 
activo financiero o grupo de activos financieros.  Una pérdida por deterioro se reconoce 
si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos ocurridos 
después del reconocimiento inicial del activo (un “evento de pérdida”) y siempre que el 
evento de pérdida (o eventos) tenga un impacto sobre los flujos de efectivo futuros 
estimados derivados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueda ser 
estimado confiablemente. 
 
La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados incluye mora o 
incumplimiento por parte de un deudor, reestructuración de un monto adeudado a la 
Compañía en términos que la Compañía no consideraría en otras circunstancias, indicios 
de que un deudor o emisor se declarará en bancarrota, cambios adversos en el estado de 
pago del crédito otorgado por la Compañía, condiciones económicas que se relacionen 
con incumplimiento o la desaparición de un mercado activo para un instrumento. 
 
La Compañía considera la evidencia de deterioro de los activos financieros medidos a 
costo amortizado  a nivel específico. La cartera de créditos adquirida es evaluada por 
deterioro específico. La que no se encuentra específicamente deteriorada es evaluada 
por deterioro colectivo que ha sido incurrido pero no identificado aún.  
 
Al evaluar el deterioro colectivo la Compañía usa las tendencias históricas de 
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de 
la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la administración relacionados con las 
condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las pérdidas reales 
sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas. 
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Si existe deterioro por los préstamos y cuentas por cobrar, el monto de la pérdida relativa 
se determina computando la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias 
futuras que aún no se han incurrido) descontados utilizando la tasa de interés efectiva 
original.  El valor en libros del activo se disminuye en ese importe, el cual se reconoce 
en el estado consolidado de resultados en el rubro de gastos de administración. 
 
Si en los años siguientes, la pérdida por deterioro disminuye debido a que se verifica 
objetivamente un evento ocurrido en forma posterior a la fecha en la que se reconoció 
dicho deterioro (como una mejora en la calidad crediticia del deudor), la reversión de la 
pérdida por deterioro se reconoce en el estado consolidado de resultados. 
 

3.7  Otras cuentas por cobrar 
 
La Compañía clasifica como otras cuentas por cobrar a todos los créditos o anticipos 
otorgados a empleados y otras personas o empresas diferentes al público en general.  Si 
los derechos de cobro o la recuperación de estos montos se realizarán dentro de los 12 
meses siguientes al cierre del ejercicio se clasifican en el corto plazo, en caso contrario 
se incluyen dentro del largo plazo.  Ver Nota 3.6.1. 
 

3.8 Pagos anticipados 
 
La Compañía registra como pagos anticipados, dentro del rubro de otros activos, los 
pagos de publicidad en medios masivos de comunicación, principalmente televisión y 
prensa escrita.  Estos montos se registran por el valor contratado y se llevan a resultados 
conforme se devengan.  
 

3.9 Inventarios 
 
Los inventarios se reconocen al costo o a su valor neto de realización, el que resulte 
menor.  El costo incluye el costo de la mercancía más los costos de importación, fletes, 
embarque, almacenaje en aduanas y centros de distribución, disminuido del valor de las 
devoluciones respectivas.  El valor neto de realización es el precio de venta estimado en 
el curso normal de operación de la Compañía menos los gastos de venta variables 
correspondientes.  El costo se determina utilizando el método de costos promedios. 
 

3.10 Descuento de proveedores 
 
En el curso normal de sus operaciones, la Compañía recibe, principalmente, dos tipos de 
apoyos de sus proveedores: descuentos por volumen, que son obtenidos como resultado 
de mantener ciertos niveles de compra, y descuentos por desplazamiento de mercancía 
(“sell out”), que resultan por el nivel de ventas de los artículos correspondientes.  
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Todos los descuentos de proveedores son provisionados conforme se obtienen. Los 
descuentos recibidos como resultado de tomar ciertos niveles de compra son 
provisionados sobre estimaciones de compra con base en los periodos previamente 
acordados con los proveedores. 
 
Las provisiones de descuentos por volumen y publicidad obtenidos por promoción de 
productos del proveedor, son inicialmente registradas como una reducción en el valor 
de los inventarios de mercancías y, subsecuentemente, como una reducción en el costo 
de las mercancías cuando los productos relativos son vendidos. Los descuentos por 
desplazamiento de mercancía se reconocen como reducción del costo de ventas una vez 
que la venta se realizó y, el beneficio se ganó.  
 

3.11 Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas, mobiliario y equipo y depreciación 
 
Los inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas, mobiliario y equipo se reconocen al 
costo, menos su depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, y hasta el 31 de 
diciembre de 2007, reconocieron los efectos de la inflación en México. Cuando la 
Compañía adoptó IFRS, optó por considerar como costo de inmuebles, mejoras a 
propiedades arrendadas, mobiliario y equipo, el costo asumido a la fecha de adopción.  
 
El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de estos activos y 
todos los gastos relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Administración. 
 
Los costos de ampliación, remodelación o mejora que representan un aumento de la 
capacidad y por ende una extensión de la vida útil de los bienes, también se capitalizan.  
Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado consolidado de 
resultados en el período en que se incurren.  El importe en libros de los activos 
reemplazados es dado de baja cuando se reemplazan, llevando todo el efecto al estado 
consolidado de resultados dentro del rubro de otros ingresos, neto. 
 
Las inversiones en proceso representan mejoras a las tiendas que están en operación al 
cierre de año.   
 
La depreciación de los activos se calcula con base en el método de línea recta para 
distribuir su costo (menos su valor residual) durante sus vidas útiles estimadas como 
sigue: 
 
Edificios y construcciones 33 años 
Mobiliario y equipo 11 años 
Equipo de transporte   5 años 
Equipo de cómputo   4 años 
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Las mejoras a propiedades arrendadas se amortizan durante la vigencia del contrato de 
arrendamiento o durante el periodo de la vida útil de la mejora correspondiente, la que 
sea menor.  
 
Los valores residuales, la vida útil y la depreciación de los activos se revisan y ajustan, 
de ser necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera. La Compañía tiene la 
política de no asignar valores de rescate a sus activos ya que el importe recuperado de 
las disposiciones futuras, no es representativo del valor de adquisición original.  
 
El valor en libros de un activo se castiga a su valor de recuperación si el valor neto en 
libros del activo es mayor que su valor de recuperación estimado.  Ver Nota 3.13. 
 
Las utilidades y pérdidas por la venta de activos, resultan de la diferencia entre los 
ingresos de la transacción y el valor neto en libros de los activos.  Estas se incluyen en 
el estado consolidado de resultados dentro del rubro de otros ingresos, neto. 
 

3.12 Crédito mercantil y activos intangibles 
 

a. Crédito mercantil 
 
El crédito mercantil surge de la adquisición de subsidiarias y representa el exceso de 
la contraprestación transferida sobre la participación de la Compañía en el 
valor razonable neto de los activos identificables adquiridos, pasivos y pasivos 
contingentes asumidos de la entidad adquirida y el valor razonable de la 
participación no controladora en la adquirida. 
 
Con el propósito de comprobar el deterioro, el crédito mercantil adquirido en una 
combinación de negocios se asigna a cada una de las unidades generadoras de 
efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo, que se espera se beneficien de 
las sinergias de la combinación.   
 
Las revisiones del deterioro en el crédito mercantil se llevan a cabo anualmente o con 
mayor frecuencia si los acontecimientos o cambios en las circunstancias indican un 
posible deterioro.  El valor neto en libros del crédito mercantil se compara con la 
cantidad recuperable, que es el valor más alto entre el valor en uso y el valor razonable 
menos los costos de venta.  Cualquier deterioro se reconoce inmediatamente como 
un gasto en el estado consolidado de resultados en el periodo en el que se incurre y 
no se reversa posteriormente.  
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b. Desarrollo de sistemas y programas de cómputo 
 

Los activos intangibles se generan de las actividades de desarrollo de sistemas y 
programas de cómputo que involucran el plan o diseño y la producción de un software 
o sistema de cómputo nuevo o sustancialmente mejorado.   
 
Los gastos de desarrollo de programas son capitalizados únicamente cuando se 
cumple con los siguientes criterios: 
 
- Técnicamente es posible completar el programa de cómputo para que esté 

disponible para su uso; 
 

- La Administración tiene la intención de terminar el programa de cómputo, usarlo 
o venderlo; 

 
- Se tiene la capacidad para usar el programa de cómputo; 

 
- Es demostrable que el programa de cómputo generará probables beneficios 

económicos futuros; 
 

- Se cuenta con los recursos técnicos, financieros y otros recursos necesarios para 
completar el desarrollo del programa de cómputo que permita su uso o venta; y 

 
- El gasto relacionado con desarrollo del programa de cómputo se puede medir de 

manera confiable. 
 
Las licencias adquiridas para el uso de programas, software y otros sistemas son 
capitalizadas al valor de los costos incurridos para su adquisición y preparación para 
usarlas.   
 
Otros costos de desarrollo que no cumplen con estos criterios y los gastos de 
investigación, así como los de mantenimiento, se reconocen en el estado consolidado de 
resultados dentro de gastos de administración conforme se incurren.  Los costos de 
desarrollo previamente reconocidos como gastos no se reconocen como un activo en 
periodos subsecuentes. 
 
Estos activos se amortizan con base en sus vidas útiles estimadas, las cuales son de seis 
años. 
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3.13 Deterioro de activos de larga duración  
 
Los activos intangibles que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo el crédito 
mercantil, no están sujetos a amortización y se someten a pruebas anuales de deterioro.  
Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se producen 
eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros.  Las 
pérdidas por deterioro corresponden al monto que el valor neto en libros del activo 
excede a su valor de recuperación.  El valor de recuperación de los activos es el mayor 
entre el valor razonable del activo menos los costos incurridos para su venta o su valor 
en uso.  Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan 
a su valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las 
evaluaciones de mercado actual del valor del dinero atribuible al factor tiempo y los 
riesgos específicos al activo. Para efectos de la evaluación de deterioro, los activos se 
agrupan a los niveles más pequeños en los que generan flujos de efectivo identificables 
(unidades generadoras de efectivo).  Los activos no financieros que sean objeto de casti-
gos por deterioro se evalúan a cada fecha de reporte para identificar posibles reversiones 
de dicho deterioro. 
 

3.14 Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo 
 
Los pasivos por captación de recursos, que consisten en depósitos de disponibilidad 
inmediata (depósitos de ahorro y cuentas de cheques) y depósitos a plazo (certificados de 
depósito y pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento), se registran inicialmente 
a su valor razonable neto de los costos por transacción incurridos y posteriormente a su 
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.  
 

3.15 Provisiones 
 
Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las 
que es probable la salida de recursos económicos.  Estas provisiones se han registrado 
bajo la mejor estimación realizada por la Administración. 
 

3.16 Impuestos a la utilidad 
 
Los impuestos a la utilidad incluyen el impuesto causado y el impuesto diferido. Los 
impuestos a la utilidad causados en el año se determinan conforme a las disposiciones 
fiscales vigentes del país donde opera cada subsidiaria.  
 
El efecto en resultados por impuestos a la utilidad reconoce los importes causados en el 
ejercicio, así como los impuestos a la utilidad diferidos, determinados de acuerdo con la 
legislación fiscal aplicable a cada subsidiaria, excepto que correspondan a una 
combinación de negocios, o partidas reconocidas directamente en el capital contable o 
en la cuenta de utilidad integral. 
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El impuesto a la utilidad diferido se registra de acuerdo con el método de activos y 
pasivos, el cual compara los valores contables y fiscales de los activos y pasivos de la 
Compañía y se reconocen impuestos diferidos (activos o pasivos) respecto a las 
diferencias temporales entre dichos valores.  
 
No se reconocen impuestos por las siguientes diferencias temporales: el reconocimiento 
inicial de activos y pasivos en una transacción que no sea una adquisición de negocios 
y que no afecte al resultado contable ni fiscal, y diferencias relativas a inversiones en 
subsidiarias y negocios conjuntos en la medida en que es probable que no se revertirán 
en un futuro previsible. Adicionalmente, no se reconocen impuestos diferidos por 
diferencias temporales gravables derivadas del reconocimiento inicial del crédito 
mercantil.  
 
Los impuestos diferidos se calculan utilizando las tasas que se espera se aplicarán a las 
diferencias temporales cuando se reviertan, con base en las leyes promulgadas a la fecha 
del reporte. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si existe un 
derecho legalmente exigible para compensar los activos y pasivos fiscales causados, y 
corresponden a impuesto sobre la renta gravado por la misma autoridad fiscal y a la 
misma entidad fiscal, o sobre diferentes entidades fiscales, pero pretenden liquidar los 
activos y pasivos fiscales causados sobre una base neta o sus activos y pasivos fiscales 
se materializan simultáneamente. 
 
Se reconoce un activo diferido por pérdidas fiscales por amortizar, créditos fiscales y 
diferencias temporales deducibles, en la medida en que sea probable que en el futuro se 
disponga de utilidades gravables contra las cuales se puedan aplicar. Los activos 
diferidos se revisan a la fecha de reporte y se reducen en la medida en que la realización 
del correspondiente beneficio fiscal ya no sea probable. 
 
Las tasas estatutarias de los países donde la Compañía realiza sus operaciones son como 
sigue: 
 

País  2016  2015 
  %  % 

     
México  30  30 
Estados Unidos  34  34 
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3.17 Beneficios a los empleados 
 

a. Beneficios a corto plazo 
 
La Compañía proporciona beneficios a empleados a corto plazo, los cuales pueden 
incluir sueldos, salarios, compensaciones anuales y bonos pagaderos en los siguientes 
12 meses. 
 

b. Prima de antigüedad 
 
Son remuneraciones acumulativas que generan beneficios futuros a los empleados 
que ofrece la entidad a cambio de los servicios actuales del empleado, cuyo derecho 
se otorga al empleado durante su relación laboral y se adquieren por el empleado y/o 
sus beneficiarios, al momento del retiro de la entidad y/o al alcanzar la edad de 
jubilación o retiro u otra condición de elegibilidad.  
 
La obligación neta de la Compañía correspondiente a la Prima de Antigüedad e 
Indemnización Legal por Retiro, se calcula estimando el monto de los beneficios 
futuros que los empleados han ganado en el ejercicio actual y en ejercicios anteriores. 
 
El pasivo reconocido en el estado consolidado de situación financiera respecto a la 
prima de antigüedad es el valor presente de la obligación del beneficio definido a la 
fecha del estado consolidado de situación financiera, la obligación por beneficios 
definidos se calcula anualmente por actuarios independientes utilizando el método 
del crédito unitario proyectado.  El valor presente de las obligaciones de beneficios 
definidos se determina descontando los flujos de efectivo estimados usando las tasas 
de interés de bonos gubernamentales denominados en la misma moneda en la que los 
beneficios serán pagados y que tienen términos de vencimiento que se aproximan a 
los términos de las obligaciones. 
 
Las utilidades y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en la 
experiencia y cambios en los supuestos actuariales se cargan o abonan al capital 
contable en otras partidas de la utilidad integral en el periodo en el que surgen, netos 
de impuestos a la utilidad diferidos.  
 
La Compañía no cuenta con activos del plan. 

 
c. Participación de los trabajadores en las utilidades 

 
La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por participación de los trabajadores en 
las utilidades con base en un cálculo que toma en cuenta la utilidad fiscal después de 
ciertos ajustes.   
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d. Beneficios pagados al personal por indemnizaciones establecidas en las leyes  
laborales 
 
Este tipo de beneficios son pagaderos y reconocidos en el estado consolidado de 
resultados cuando se termina la relación laboral con los empleados antes de la fecha 
de retiro o cuando los empleados aceptan una renuncia voluntaria a cambio de dichos 
beneficios. 
 
Además, la Compañía reconoce una provisión cuando está obligada contractualmente 
o cuando existe una práctica pasada que genera una obligación asumida. 
 

3.18 Capital contable 
 
Las acciones comunes se clasifican como capital. 
 
El capital social, la reserva legal, la prima en suscripción de acciones y las utilidades 
acumuladas se expresan a su costo histórico modificado por los efectos de la inflación 
en la información financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 1997.  Conforme 
a los lineamientos de la NIC 29 “Información financiera en economías 
hiperinflacionarias”, la economía mexicana se encuentra en un entorno no 
hiperinflacionario, al mantener una inflación acumulada de los últimos tres años inferior 
al 100% (límite máximo para definir que una economía debe considerarse como 
hiperinflacionaria), por lo tanto, a partir del 1 de enero de 1998 se suspendió el 
reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. 
 
Reserva legal y reserva de reinversión 
 
La utilidad del ejercicio está sujeta a la disposición legal que requiere reconocer un 5% 
de la utilidad de cada ejercicio para incrementar la reserva legal hasta que esta sea igual 
a la quinta parte del importe del capital social pagado.  La reserva de reinversión está 
destinada para reinvertirla en la empresa al amparo de los acuerdos de los accionistas, 
se destina a esta reserva un 10% de la utilidad del año.   
 
Reserva para recompra de acciones 
 
La Asamblea de Accionistas establece un importe máximo para la adquisición de 
acciones propias.  Al ocurrir una compra, se convierten en acciones en tesorería y su 
importe se carga al capital contable a su precio de compra: una parte al capital social a 
su valor histórico modificado, y el excedente, a la reserva de recompra de acciones.  
Estos importes se expresan a su valor histórico. 
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3.19 Costos por préstamos 
 
La Compañía capitaliza los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de activos calificables, como parte del costo de 
dichos activos.  Una entidad deberá reconocer otros costos por préstamos como un gasto 
en el estado consolidado de resultados en el periodo en que se haya incurrido en ellos. 
 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no hubo capitalización de 
costos financieros debido a que durante estos periodos no existieron activos, que de 
acuerdo con las políticas de la Compañía, calificaran como activos calificables.  Las 
mejoras a locales arrendados requieren de un periodo de construcción menor a un año. 
 

3.20 Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos representan el valor razonable del efectivo cobrado o por cobrar derivado 
de la venta de bienes en el curso normal de las operaciones de la Compañía.  Los ingresos 
se muestran netos de las devoluciones, rebajas y descuentos otorgados a clientes. 
 
La Compañía obtiene sus ingresos principalmente de la venta de productos 
electrodomésticos, muebles, ropa, artículos electrónicos, teléfonos móviles, y otros 
productos de servicios financieros ofrecidos a través de BAF, como el otorgamiento de 
préstamos personales. 
 
La Compañía reconoce sus ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, 
es probable que los beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la 
transacción cumple los criterios específicos para cada una de las actividades de la 
Compañía, como se describe más adelante. 
 
Los ingresos por ventas de bienes se reconocen cuando el cliente toma posesión de la 
mercancía en las tiendas o cuando la mercancía se le entrega en su domicilio, es decir 
cuando se transfieren los riesgos y beneficios.  Aproximadamente el 79% de las ventas 
de mercancía son liquidadas por los clientes con las tarjetas operadas por la Compañía, 
y el remanente se liquida en efectivo o por medio de tarjetas bancarias de débito y 
crédito. 
 
De acuerdo con la NIC 18 “Ingresos” en las promociones de ventas de bienes a plazo, el 
efectivo a recibir se difiere en el tiempo y, por lo tanto, su valor razonable puede ser 
menor que la cantidad nominal de la venta.  En estos casos la Compañía determina el 
valor razonable del efectivo a recibir, descontando todos los flujos futuros utilizando 
una tasa de interés apropiada tomando como referencia la tasa vigente en el mercado 
para un instrumento similar. 
 
 
 



23 
 

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(En miles de pesos) 
 
 
 

La diferencia entre el valor nominal de la venta a plazo, y el valor descontado según el 
párrafo anterior, se reconoce como ingreso por intereses conforme el plazo se devenga 
y se incluye en el rubro de intereses ganados de clientes en el estado consolidado de 
resultados.   
 
La política de venta de la Compañía consiste en vender sus productos al cliente final 
otorgando el derecho a devolución por concepto de cambio de idea por un periodo de 7 
días. Por otro lado, cuando un producto presenta una falla por defecto de fabricación, en 
los primeros 30 días, FAMSA y sus proveedores se comprometen al cambio de artículo 
por otro igual al original, previo diagnóstico de un técnico autorizado por el proveedor.  
 
La política de la Compañía es vender sus productos con el derecho a devolverlos.  Las 
devoluciones de clientes son normalmente por alguna falla o desperfecto; sin embargo, 
en los casos en que definitivamente el cliente desea devolver el producto, la Compañía 
ofrece a sus clientes la posibilidad de acreditar a su cuenta si la compra se hizo con la 
tarjeta propia, o acreditando a su tarjeta bancaria si la compra se realizó en efectivo o 
con tarjetas externas.   
 
Los ingresos por intereses derivados de ventas de bienes y préstamos personales se 
reconocen conforme se devengan, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, 
excepto los intereses provenientes de cartera vencida cuyo ingreso se reconoce hasta que 
efectivamente se cobre.  
 
La Compañía inicio un programa de lealtad para sus clientes durante el 2015, el cual 
consiste en que los clientes reciben un monedero electrónico por las compras realizadas, 
que les da el derecho de utilizarlos como medio de pago en sus compras futuras.   
 
El monedero electrónico se reconoce como un componente identificable por separado 
de la venta inicial, el cual se registra como un descuento sobre la venta.  El monedero 
electrónico tiene una vigencia al cierre de cada año fiscal o calendario, por lo cual  a su  
vencimiento los beneficios reconocidos en el monedero electrónico no redimidos se 
cancelan de acuerdo a la política de la Compañía. 
 
La Compañía dentro de su ciclo normal de operaciones, ha incorporado la venta de 
membresías de club bienestar. Este producto se ofrece a los clientes en punto de venta y 
consiste, en diferentes tipos de servicios como asesoría médica, monitoreo, salud, etc.  
 
La Compañía funciona como agente de esta operación ya que, el servicio hacia el cliente 
lo proporciona un tercero fuera del Grupo. Por lo tanto, la Compañía obtiene una 
comisión por colocación de estas membresías. Esta comisión se reconoce como ingreso 
en el estado consolidado de resultados cada vez que se coloca una membresía entre los 
clientes.     
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3.21 Arrendamientos 

 
Los arrendamientos en los que una porción significativa de los riesgos y beneficios a la 
propiedad son retenidos por el arrendador se clasifican como arrendamiento operativo. 
Los pagos efectuados bajo un arrendamiento  operativo (neto de cualquier incentivo 
recibido del arrendador) se cargan al estado consolidado de resultados con base en el 
método de línea recta durante el periodo del arrendamiento. 
 
Los arrendamientos de inmuebles, mobiliario y equipo en los que la Compañía asume 
sustancialmente los riesgos y beneficios de la propiedad se clasifican como 
arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del 
arrendamiento al menor valor que resulte de comparar el valor razonable del activo 
arrendado y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. 
 
Cada uno de los pagos del arrendamiento se aplica al pasivo y se reconoce el cargo 
financiero. La obligación por cuotas de arrendamiento relativas a los contratos netos de 
costos financieros se incluye en otras cuentas por pagar a largo plazo. El interés por el 
costo financiero se carga al estado consolidado de resultados durante el periodo del 
arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante sobre el saldo del 
pasivo para cada uno de los periodos. Los inmuebles, mobiliario y equipo adquiridos a 
través de arrendamientos financieros se deprecian en el menor periodo que resulte de 
comparar la vida útil del activo y el periodo del arrendamiento. 

 
3.22 Utilidad por acción 

 
La utilidad básica por acción ordinaria se calcula dividiendo la participación 
controladora entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante 
el ejercicio.  La utilidad por acción diluida se determina ajustando la participación 
controladora y las acciones ordinarias, bajo el supuesto de que se realizarían los 
compromisos de la entidad para emitir o intercambiar sus propias acciones.  La utilidad 
básica es igual a la utilidad diluida debido a que no existen transacciones que originen 
efectos dilutivos. 

 
3.23 Posiciones Fiscales 

 
Los efectos de impuestos a la utilidad de posiciones fiscales inciertas se reconocen 
cuando es “más probable que no” de que la posición será sustentada en sus méritos 
técnicos y asumiendo que las autoridades van a revisar cada posición y tienen total 
conocimiento de la información relevante. Estas posiciones se valúan con base en un 
modelo acumulado de probabilidad.  
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Cada posición se considera individualmente, sin medir su relación con otro 
procedimiento fiscal. El indicador de más probable que no, representa una afirmación 
de parte de la Administración que la Compañía tiene derecho a los beneficios 
económicos de la posición fiscal. Si una posición fiscal se considera con baja 
probabilidad de ser sustentada (menor del 50%), no se reconocen los beneficios de la 
posición. Los intereses y multas asociados a beneficios fiscales no reconocidos forman 
parte del gasto por impuestos a la utilidad en los estados consolidados de resultados. 
 

3.24 Nuevos pronunciamientos contables no adoptados por la Compañía 
 
Existen diversas NIIF emitidas a la fecha de estos estados financieros consolidados, que 
aún no han sido adoptadas, las cuales se describen a continuación. Excepto cuando se 
menciona lo contrario, la Compañía considera adoptar estas NIIF en las fechas en que 
son efectivas. 
 
NIIF 9, Instrumentos financieros 
 
Esta norma, emitida en julio de 2014, sustituye a la NIC 39, Instrumentos financieros: 
reconocimiento y medición. Esta norma incluye requisitos para el reconocimiento y 
medición, deterioro, baja y contabilidad de cobertura general. Esta versión remplaza a 
todas las versiones anteriores y es obligatoriamente efectiva para periodos que 
comiencen en o después del 1 de enero de 2018, con aplicación anticipada permitida. La 
NIIF 9 no remplaza los requisitos de la cartera de valor razonable de contabilidad de 
coberturas para el riesgo de tasa de interés.  
 
Esta NIIF 9 incluye los requerimientos previos emitidos y los cambios adicionales 
siguientes: la introducción de un nuevo modelo de deterioro de la pérdida esperada y 
cambios limitados a los requisitos de clasificación y medición de activos financieros.   
 
El nuevo modelo de deterioro se basa en las pérdidas crediticias esperadas en lugar de 
las pérdidas incurridas, y se aplicará a los instrumentos de deuda valuados a su costo 
amortizado o a valor razonable a través de otros resultados integrales, a arrendamientos 
por cobrar, contratos de activos, ciertos compromisos de préstamos por escrito y a los 
contratos de garantías financieras.  
 
Esta nueva categoría de medición de valor razonable a través de otros resultados 
integrales, será aplicable a los instrumentos de deuda que están dentro de un modelo de 
negocio cuyos objetivos se logran mediante la recuperación de flujos de efectivo 
contractuales y la venta de activos financieros. 
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La Compañía evalúa actualmente el impacto de la NIIF 9 sobre la clasificación y 
valuación de sus activos y pasivos financieros, deterioro de activos financieros y 
actividades de cobertura. Preliminarmente: la Compañía no tiene inversiones a tasa fija 
mantenidas a vencimiento. La Compañía considera la adopción completa de la NIIF 9 
el 1 de enero de 2018. No se considera la aplicación anticipada de la NIIF 9. 
 
NIIF 15, Ingresos de contratos con clientes 
 
Esta norma fue emitida en mayo de 2014 y es efectiva para periodos que inician a partir 
del 1 de enero de 2018, aunque se permite su adopción anticipada. Bajo esta norma, el 
reconocimiento de ingresos está basado en control, es decir, utiliza la noción de control 
para determinar cuándo un bien o servicio es transferido al cliente.  
 
La norma también presenta un único modelo integral para la contabilización de ingresos 
procedentes de contratos con clientes y sustituye a la guía de reconocimiento de ingresos 
más reciente, incluyendo la orientación específica de la industria. Dicho modelo integral 
introduce un enfoque de cinco pasos para el reconocimiento de ingresos: 1) 
identificación del contrato; 2) identificación las obligaciones de desempeño en el 
contrato; 3) determinación del precio de la transacción; 4) asignación del precio de la 
transacción a cada obligación de desempeño en el contrato; 5) reconocimiento del 
ingreso cuando se satisfaga la obligación de desempeño de la entidad. Esta norma 
incrementa la cantidad de revelaciones requerida en los estados financieros, tanto 
anuales como intermedios. 
 
Durante 2017, la Compañía analizará sus contratos con clientes en los países en que 
opera para analizar los distintos entregables y otros ofrecimientos (descuentos, etc.) 
dentro de los mismos, entre otros aspectos, con el fin de determinar posibles diferencias 
en el reconocimiento contable de los ingresos en relación con las NIIF´s actuales. En 
adición, se ha impartido capacitación en la nueva norma al personal clave con el apoyo 
de expertos externos. Durante 2017, la Compañía planea concluir sus análisis y 
cuantificar cualquier ajuste necesario, si alguna porción de los ingresos que actualmente 
se reconocen en la fecha de la transacción o se difieren durante un periodo de tiempo, 
según aplique, deben reconocerse en forma diferente al adoptar la NIIF 15. A partir del 
1 de enero de 2018, la Compañía planea adoptar la NIIF 15 usando el enfoque 
retrospectivo completo. La Compañía no considera la aplicación anticipada de la NIIF 
15. 
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NIIF 16, Arrendamientos 
 
La norma fue emitida en enero de 2016 y serán efectivos los cambios a partir del 1 de 
enero de 2019, con aplicación anticipada permitida siempre que se haya adoptado la 
NIIF 15 Ingresos de contratos con clientes. Esta nueva norma propicia que la mayoría 
de los arrendamientos se presenten en el estado de posición financiera para los 
arrendatarios bajo un modelo único, eliminando la distinción entre los arrendamientos 
operativos y financieros. Para los arrendatarios, el arrendamiento se convertirá en el 
reconocimiento de un activo (derecho de uso), así como de un pasivo que generará un 
gasto por interés, lo cual implica también cambios en el reconocimiento contable durante 
la vida del arrendamiento. Sin embargo, la contabilidad para los arrendadores permanece 
con la distinción entre las clasificaciones de arrendamiento.  
 
En adición, se ha impartido capacitación en la nueva norma al personal clave con el 
apoyo de expertos externos. Durante 2017, la Compañía revaluará su política bajo la 
NIIF 16, con el fin de establecer las bases y estar en condiciones de cuantificar los ajustes 
necesarios para el apropiado reconocimiento de los activos por el “derecho-de-uso” y 
los correspondientes pasivos financieros, con el plan de adoptar la NIIF 16 el 1 de enero 
de 2019 en forma retrospectiva completa.  
 
En forma preliminar, con base en sus análisis a la fecha de reporte, la Compañía 
considera que con la adopción de la NIIF 16, la mayoría de los arrendamientos 
operativos serán reconocidos en el estado consolidado de situación financiera 
incrementando activos y pasivos, sin un efecto inicial significativo en los activos netos. 
La Compañía no considera la aplicación anticipada de la NIIF 16. 
 
IAS 7, Estado de flujos de efectivo 
 
El 29 de enero de 2016, el IASB emitió modificaciones a la IAS 7, Estado de flujos de 
efectivo, vigentes a partir del 1 de enero de 2017. Los cambios intentan permitir al 
usuario de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos originados por 
actividades de financiamiento. Para este fin, el IASB requiere la divulgación de los 
siguientes cambios en los pasivos originados por actividades de financiamiento: (i) 
cambios en flujos de efectivo financieros; (ii) cambios por la obtención o pérdida de 
control de subsidiarias y otros negocios; (iii) el efecto de variación en tipos de cambio; 
(iv) cambios en valores razonables; y (v) otros cambios. Una forma de cumplir con esta 
nueva divulgación es presentando una conciliación de los saldos iniciales y finales en el 
balance general de los pasivos originados por actividades de financiamiento. Asimismo, 
las modificaciones establecen que los cambios en los pasivos originados por actividades 
de financiamiento deben ser divulgados por separado de los cambios en otros activos y 
pasivos. La Compañía no espera un efecto significativo por la adopción de estas 
modificaciones en la IAS 7. 
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Ciclo de mejoras anuales 2014-2016 
 
Este ciclo de mejoras es efectivo para periodos anuales que inician a partir del 1 de enero 
de 2018 y hace enmiendas a la Norma Internacional de Contabilidad 28, Inversiones en 
entidades asociadas y negocios conjuntos, las cuales explican que la elección para medir 
a valor razonable a través de resultados  una inversión en una asociada o una empresa 
conjunta, que está en manos de una entidad que es una organización de capital riesgo u 
otra entidad calificada, está disponible para cada inversión en una empresa asociada o 
una empresa conjunta sobre una base de inversión por inversión en el momento del 
reconocimiento inicial. 
 
CINIIF 22, Interpretación sobre Transacciones en Moneda Extranjera y 
Contraprestaciones Anticipadas 
 
Esta interpretación es efectiva para los periodos de reportes anuales que comiencen 
después del 1 de enero de 2018, aunque permite su adopción anticipada, y busca aclarar 
la contabilidad de las transacciones que incluyen la recepción o el pago de una 
contraprestación anticipada en moneda extranjera. La interpretación se está emitiendo 
para reducir las diferencias en la práctica relacionada con el tipo de cambio utilizado 
cuando una entidad reporta transacciones que están denominadas en una moneda 
extranjera, de acuerdo con la NIC 21, en circunstancias en las que la contraprestación es 
recibida o pagada antes de que el activo, gasto o ingresos se reconozca. 
 
La Compañía se encuentra en proceso de determinar los impactos potenciales que se 
derivarán en sus estados financieros consolidados por la adopción de dichas normas. 
 

(4) Administración de riesgos - 
 
El proceso de la administración de riesgos se refiere al conjunto de objetivos, políticas, 
procedimientos y acciones que se implementan para identificar, medir, monitorear, limitar, 
controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgo a que se encuentra expuesta la 
Compañía. 
 
Los responsables de la administración de riesgos y sus funciones son: 
 
• El Consejo de Administración, cuya responsabilidad es aprobar los objetivos, lineamientos y 

políticas para la administración de riesgos. 
 
• Auditoría Interna, quien es responsable de llevar a cabo todas las actividades necesarias a fin 

de dar cumplimiento a lo definido por el Consejo de Administración. 
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La Compañía ha adoptado como premisa principal, la realización de sus operaciones en un 
marco o perfil conservador para optimizar sus recursos a través de la realización de operaciones 
equilibradas entre el riesgo y rendimiento. 
 
La estrategia actual que persigue la Compañía está enfocada principalmente hacia el 
otorgamiento de créditos de consumo, los cuales estarán sustentados por el fondeo de los 
recursos que se obtendrán a través de la captación tradicional, orientando los mismos hacia una 
correcta colocación y rentabilidad, todo esto bajo la operación de BAF. 
 
Los criterios, políticas y procedimientos adoptados por la Compañía en materia de 
administración de riesgos se basan en políticas internas y normatividad aplicable. 
 
La Compañía está expuesta a diversos riesgos de mercado y financieros. 
 
I.- Riesgo de mercado 
 

El riesgo de mercado se define como la pérdida potencial por cambios en los factores de 
riesgo que inciden sobre la valuación o sobre los resultados esperados en las operaciones 
activas y pasivas, tales como tasas de interés y tipos de cambio, entre otros. 
 
a. Riesgo de tasa de interés 

 
El riesgo de tasa de interés se define como el riesgo de que el valor razonable o los flujos 
de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen por cambios en las tasas de 
interés de mercado.  Los préstamos y emisiones de certificados bursátiles a corto y largo 
plazo están sujetos a tasas de interés tanto fijas como variables y exponen a la Compañía 
al riesgo de variabilidad en las tasas de interés y por ende a sus flujos de efectivo. 
 
Los cambios en las tasas de interés de la deuda a largo plazo en tasa fija solo afectan los 
resultados si dicha deuda se reconoce a valor razonable.  La Compañía reconoce 
inicialmente los préstamos de instituciones financieras y las emisiones de certificados 
bursátiles a su valor razonable y posteriormente los registra a su costo amortizado, por 
lo cual la Compañía no está expuesta al riesgo de cambios del valor razonable en las 
tasas de interés. 
 
La exposición de la Compañía a los cambios en las tasas de interés se refiere 
principalmente a los préstamos y emisiones de certificados bursátiles a corto y largo 
plazos en tasa variable.  Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Compañía estaba sujeta 
a la volatilidad de las tasas de interés variables, por lo que, un incremento en dichas tasas 
se traduciría en un mayor costo financiero del pasivo. 
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La Compañía no sigue la práctica de contratar coberturas a través de instrumentos 
derivados para cubrir este riesgo de tasa de interés al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 12.7% y 12.8%, respectivamente, de la deuda con 
costo financiero (incluyendo depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo) de la 
Compañía estaba denominada en tasas de interés variable.   
 
Ante un aumento hipotético de 100 puntos base en las tasas de interés relacionadas con 
líneas de crédito bancarias y emisiones de certificados bursátiles, y manteniendo las 
otras variables constantes, el gasto financiero de la Compañía al cierre del 2016 se vería 
incrementado en $41.4 millones. 
 

b. Riesgo de tipo de cambio 
 
La exposición de la Compañía al riesgo de tipo de cambio se refiere a riesgos asociados 
a movimientos en el tipo de cambio del peso mexicano respecto del dólar americano, 
siendo el peso mexicano la moneda funcional de la Compañía.  El valor del peso 
mexicano ha sido sujeto de fluctuaciones cambiarias significativas con respecto al dólar 
americano en el pasado. 
 
La Compañía opera internacionalmente y está expuesta a riesgo de tipo de cambio, 
principalmente en relación con pesos mexicanos y dólares de los Estados Unidos de 
América.  La Compañía está expuesta a riesgo de tipo de cambio que surge de 
operaciones comerciales futuras en activos y pasivos en moneda extranjera e inversiones 
en el extranjero. 
 
Asimismo, la Compañía tiene una exposición al riesgo de tipo de cambio por su deuda 
denominada en dólares.  Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el 17.9% y el 18.9%, 
respectivamente, de la deuda con costo financiero de la Compañía (incluyendo depósitos 
de disponibilidad inmediata y a plazo) estaba denominada en dólares.  La Compañía no 
sigue la práctica de contratar coberturas a través de instrumentos derivados para cubrir 
este riesgo de tipo de cambio al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, una devaluación del peso mexicano frente al dólar 
americano de 10%, y manteniendo todas las demás variables constantes, impactaría el 
resultado de la Compañía en aproximadamente $600 millones.   
 
La Compañía cuenta con activos monetarios denominados en dólares que forman parte 
de la unidad operativa en EUA. No se tiene riesgo en el tipo de cambio en virtud de que 
únicamente se realizan operaciones en la moneda local. 
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II.- Riesgo de liquidez 
 

El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de la Compañía de tener suficientes 
fondos disponibles para cubrir sus obligaciones.  La Tesorería de la Compañía tiene la 
responsabilidad de asegurar la liquidez y de administrar el capital de trabajo a fin de 
garantizar el pago a proveedores, el servicio de la deuda y fondear los costos y gastos de la 
operación.   
 
Asimismo, la Compañía tiene la alternativa de obtener liquidez a través de préstamos sobre 
líneas de crédito, emisiones de deuda y capital y recursos por venta de activos. 
 
En la siguiente tabla se detallan los vencimientos contractuales de la Compañía referente a 
su deuda con costo financiero y principales rubros de pasivo circulante sin costo financiero 
de acuerdo con los períodos de vencimiento.  La tabla ha sido elaborada sobre la base de 
flujos de efectivo sin descontar, desde la primera fecha en que la Compañía podrá ser 
obligada a pagar.  La tabla incluye intereses y capital: 

 

31 de diciembre de 2016 

 
0 – 6 
meses  

Entre 6 
meses y 
1 año  

Entre 1 y 
2 años  

Más de 
2 años  

 
 

Total 
           
Depósitos de disponibilidad  
   inmediata y a plazo $ 9,003,456 

 
8,876,176 

 
4,203,313 

 
- 

 
22,082,945 

Deuda a corto y largo plazo  3,598,565  1,017,173  733,298  6,387,431  11,736,467 
Proveedores y cuentas y gastos 
   acumulados por pagar 

 
2,611,898 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,611,898 

           
Total $ 15,213,919  9,893,349  4,936,611  6,387,431  36,431,310 

 

31 de diciembre de 2015 

 
0 – 6 
meses  

Entre 6 
meses y 
1 año  

Entre 1 y 
2 años  

Más de 
2 años  

 
 

Total 
           
Depósitos de disponibilidad  
   inmediata y a plazo $ 9,363,194 

 
5,530,855 

 
4,261,016 

 
- 

 
19,155,065 

Deuda a corto y largo plazo  3,571,507  1,070,015  373,881  6,517,759  11,533,162 
Proveedores y cuentas y gastos  
   acumulados por pagar 

 
2,780,510 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,780,510 

           
Total $ 15,715,211  6,600,870  4,634,897  6,517,759  33,468,737 

 

En la nota 28, Eventos subsecuentes, se detallan ciertas acciones realizadas por la 
Administración de la Compañía para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo antes 
descritas. 
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III.- Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito se refiere a la pérdida potencial por la incapacidad de los clientes para 
realizar todos los pagos requeridos.  Las cuentas por cobrar de la Compañía representan 
importes adeudados por clientes y son originadas por ventas de bienes o servicios 
financieros en el curso normal de las operaciones de la Compañía.  Debido a que las ventas 
de la Compañía se realizan en su mayoría al público en general, no se tiene concentración 
de riesgos en un cliente o grupo de clientes. 
 
La Compañía cuenta con un sistema de administración de riesgos para la cartera de créditos, 
cuyos principales elementos incluyen: 1) el riesgo de mora y pérdida, que comprende los 
procesos de otorgamiento de crédito, autorización de transacciones de compra y gestión de 
la cobranza; 2) el riesgo operacional, que incluye la seguridad de la información, la 
infraestructura tecnológica, y 3) el riesgo de fraude, que comprende las etapas de 
prevención, análisis, detección, contención, recuperación y solución. 
 
Los límites de crédito iniciales son calculados en forma individual por los sistemas de la 
Compañía y son monitoreados periódicamente por el área de crédito para ajustarlos con 
base en el historial del cliente.   
 
La Compañía cuenta con procesos de revisión de calidad crediticia de sus clientes para la 
identificación temprana de potenciales cambios en la capacidad de pago, toma de acciones 
correctivas oportunas y determinación de pérdidas actuales y potenciales. 
 
La Compañía monitorea permanentemente la recuperación de su cartera considerando 
diversos factores que incluyen tendencias históricas en la antigüedad de la cartera, historial 
de cancelaciones y expectativas futuras de desempeño, incluyendo tendencias en las tasas 
de desempleo.  En adición a este análisis la Compañía requiere que los créditos otorgados 
sean garantizados con los bienes vendidos y por un aval, principalmente. 
 
Para cuantificar el riesgo de crédito de la cartera comercial de México, se utiliza el modelo 
CREDITRISK+, el cual considera tanto la calidad crediticia de las contrapartes como la 
exposición de cada uno de los acreditados.  Este modelo no pretende modelar ni hacer 
supuesto alguno sobre las causas que originan los incumplimientos, sino los 
incumplimientos mismos. 
 
Para la cuantificación del riesgo de crédito de la cartera de consumo, tanto para México 
como para Estados Unidos de Norteamérica, se consideran modelos de evaluación colectiva 
que consideran el nivel de riesgo de los acreditados considerando sus probabilidades de 
incumplimiento y la severidad de pérdida asociada. 
 
Los datos de entrada que son considerados principalmente son las probabilidades de 
incumplimiento, según la calidad crediticia de los acreditados.  Las probabilidades de 
incumplimientos son en base al comportamiento propio de los acreditados.  Ver nota 6.2.1. 
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La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos, mismos que pueden tener un impacto 
en los resultados financieros. 
 
Riesgo de tipo de cambio 
 
Un fortalecimiento (debilitamiento) razonablemente posible en el tipo de cambio 
MXN/USD, al 31 de diciembre de 2016, habría afectado la estimación de las reservas de la 
cartera denominada en moneda extranjera y afectado en los montos que se muestran a 
continuación. Este análisis supone un aumento/disminución en el tipo de cambio de $1 
MXN y que todas las otras variables se mantienen constantes. 

 

Efecto en miles de pesos   
  

Reserva 
Sensibilidad Sensibilidad 

  +1 MXN -1 MXN 
                
31 de diciembre de 2016           

  Cartera en Dólares (USD)  
$  

 
823,362 

 
39,889 

                 
(39,889) 

                
 

Riesgo de crédito 
 
Un fortalecimiento (debilitamiento) razonablemente posible en la Probabilidad de Default 
(PD), al 31 de diciembre de 2016, habría afectado la estimación de las reservas de la cartera 
y afectado en los montos que se muestran a continuación.  
 
Este análisis se realizó considerando los niveles de probabilidad de default de cada una de 
las carteras, se consideró un aumento/reducción de 50BP en las carteras de Metacard, 
Promobien, Famsa México y Verochi, y un aumento/disminución de 10BP para el resto de 
las carteras, supone que el resto de las  variables se mantienen constantes. 

 
 

Efecto en miles de pesos   
  

Reserva 
Sensibilidad Sensibilidad 

  + BP -BP 
                
31 de diciembre de 2016           

  Cartera de créditos      
  $ 

 
3,543,518 

 
19,313 

                 
(19,313) 
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Las operaciones de reporto representan un financiamiento en colateral a través de la entrega 
de efectivo como financiamiento a cambio de obtener activos financieros que sirvan como 
protección en caso de incumplimiento.   
 
Al 31 de diciembre de 2016,  la Compañía no tuvo operaciones de reporto mientras que, al 
31 de diciembre de 2015, tuvo colaterales por  $1,200,000 y se encuentran presentadas 
dentro del rubro de efectivo y equivalentes de efectivo en el estado consolidado de situación 
financiera. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 existían líneas de crédito no dispuestas otorgadas a 
clientes por la cantidad de $1,797,369 y $1,122,230 y programas de garantías NAFIN por 
$1,019,956 y $1,026,524, respectivamente. 
 

IV.- Riesgo de capital 
 
El objetivo de la Compañía es salvaguardar su capacidad para continuar como negocio en 
marcha, manteniendo una estructura financiera que maximice el rendimiento a los 
accionistas.  La estructura de capital de la Compañía comprende la deuda, la cual incluye 
los financiamientos contratados vía créditos bancarios y emisión de certificados bursátiles, 
el efectivo y equivalentes y el capital contable.  La Compañía no tiene una política 
establecida para decretar dividendos. 
 
La Administración de la Compañía revisa anualmente su estructura de capital cuando 
presenta el presupuesto al Consejo de Administración, quien revisa que el nivel de 
endeudamiento planeado no rebase el límite establecido. 
 
El índice de apalancamiento que monitorea la Compañía refiere al establecido en la emisión 
de deuda bursátil emitida en el extranjero por U.S. $250 millones de dólares americanos, 
así como en la emisión de deuda bursátil emitida en México, durante el mes de marzo de 
2016, por $1,000,000 de pesos (GFAMSA16).   
 
En el primer caso, el índice de apalancamiento considera cifras financieras bajo NIIF y se 
calcula dividiendo: deuda con costo financiero (excluye depósitos de disponibilidad 
inmediata y a plazo) entre utilidad neta (sin efecto de intereses, resultado cambiario, 
depreciación, amortización e impuestos).  Bajo esta emisión, el índice de apalancamiento 
tuvo un límite establecido de 3.25 hasta junio del 2016 y, posterior a esta fecha de 3.00, 
pudiendo ser mayor bajo ciertas consideraciones y especificaciones contempladas y 
acordadas con la contraparte tales como la exclusión de fluctuaciones cambiarias, la 
posibilidad de contraer deudas adicionales, entre otras.   
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Para el caso de la emisión de deuda bursátil emitida en México, el índice de apalancamiento 
considera cifras financieras bajo NIIF y se calcula dividiendo la deuda neta con costo 
financiero (excluye depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo) entre utilidad de 
operación más depreciación y amortización.  Bajo esta emisión, el índice de apalancamiento 
tiene un límite establecido de 5.0.  
 

V.- Estimación del valor razonable 
 
Los instrumentos financieros registrados a su valor razonable en el estado consolidado de 
posición financiera se clasifican con base en la forma de obtención de su valor razonable: 
 
Nivel 1: valor razonable derivado de precios cotizados (no ajustados) en los mercados 
activos para pasivos o activos idénticos; 
 
Nivel 2: valor razonable derivado de indicadores distintos a los precios cotizados incluidos 
dentro del Nivel 1 pero que incluyen indicadores que son observables directamente a 
precios cotizados o indirectamente, es decir, derivados de estos precios, y 
 
Nivel 3: valor razonable derivado de técnicas de valuación que incluyen indicadores para 
los activos o pasivos que no se basan en información observable del mercado. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el valor en libros de efectivo y equivalentes de efectivo, 
clientes, otras cuentas por cobrar, deuda a corto plazo, proveedores, cuentas y gastos 
acumulados por pagar se aproximan a su valor razonable principalmente a lo corto de su 
fecha de vencimiento y por los clientes debido a que son presentados a los flujos esperados, 
excepto la deuda a largo plazo y que su valor razonable se presenta en la Nota 16. 
 
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, no hubo transferencias 
entre los niveles 1 y 2. 
 
Índice de capitalización BAF 
 
Las reglas de capitalización para instituciones financieras establecen requerimientos 
específicos de niveles de capital neto por su exposición al riesgo de crédito.  El 
requerimiento mínimo de capitalización es del 8.0%.  Al cierre del ejercicio 2016, BAF 
determinó un índice de capitalización del 12.35% (12.03% al 31 de diciembre de 2015), el 
cual resulta de dividir el capital neto entre sus activos en riesgo de crédito, de mercado y 
operacional. 
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(5) Ajuste a año anterior y reclasificaciones: 
 
a. Ajustes a año anterior: 

 
Como se describe en la nota 1.a.i., los acontecimientos macroeconómicos de 2015 y/o 2014, 
presionaron el nivel de las ventas a crédito, afectando la economía individual de un 
segmento importante de los clientes  de la Compañía y, por lo tanto, la capacidad de los 
mismos para cumplir sus obligaciones de pago por créditos obtenidos, la cual se había 
calificado con cierta incertidumbre en su recuperación en el pasado.  
 
Durante el 2016, la Administración de la Compañía continuó con su evaluación de la 
recuperabilidad de las cuentas por cobrar vigentes al 31 de diciembre de 2015.esta 
evaluación fue concluida durante el 2016.  
 
En virtud de lo anterior, durante 2016, la Administración de la Compañía registró un 
incremento a la reserva de cuentas incobrables por $726,698 con cargo a las utilidades 
acumuladas por el mismo importe, neto de impuestos diferidos por $218,285 con crédito a 
utilidades acumuladas por el mismo importe.  
  
En virtud de que no fue práctico determinar el efecto del monto del deterioro de los 
portafolios de carteras en años anteriores debido a la imposibilidad práctica de contar con 
diversos elementos para reconstruir las condiciones y circunstancias a cada fecha, así como 
los supuestos específicos e incorporación del historial de tendencia de esos portafolios de 
carteras imperantes en años anteriores, la Compañía reconoció dichos efectos afectando el 
saldo inicial de las utilidades acumuladas.  
 

b. Reclasificación al estado consolidado de situación financiera de 2015: 
 

i. Con la finalidad de presentar de una manera más clara el efecto de los impuestos 
diferidos en el estado consolidado de situación financiera,  la Compañía reclasificó 
un importe de $1,353,282 del rubro de impuestos a la utilidad diferidos (pasivo no 
circulante) al rubro de impuestos sobre la renta diferido (activo no circulante) para, 
de esta manera, presentar en un solo renglón el total del impuesto diferido.   
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El efecto de los ajustes y las reclasificación anteriores, son como sigue: 
 

Activo  

 2015 
Previamente 
reportados  

 

Ajustes  
 

Reclasificaciones   
 2015 

Reformulado 
         

Clientes, neto $ 20,889,791  (726,698)  -  20,163,093 
         

Total de activo circulante  28,335,519  (726,698)  -  27,608,821 
         

Impuesto sobre la renta diferido  2,196,445   218,285  (1,353,282)  1,061,448 
         

Total activo no circulante  11,886,741  218,285  (1,353,282)  10,751,744 
         

Total activo $ 40,222,260  (508,413)  (1,353,282)  38,360,565 
         

Pasivo y capital contable         
         

Impuesto sobre la renta diferido $ 1,353,282  -  (1,353,282)  - 
         

Total pasivo a largo plazo  10,368,506  -  (1,353,282)  9,015,224       
          

Total pasivo  32,080,933  -  (1,353,282)  30,727,651 
         

Utilidades acumuladas  2,119,355  (508,413)  -  1,610,942 
         

Total pasivo y capital contable $ 40,222,260  (508,413)  (1,353,282)  38,360,565 
 

c. Reclasificaciones al estado consolidado de resultados de 2015: 
 

i. Con la finalidad de presentar de una mejor manera los ingresos por reembolsos de 
afiliadas descritos en la nota 18, la Compañía reclasificó un importe de $570,504 de 
gastos de ventas al rubro de otros ingresos – neto, al 31 de diciembre de 2015.  
 

ii. Con la finalidad de presentar de una mejor manera los ingresos por comisión por 
ventas de membresías de club bienestar, la Compañía reclasificó un importe de 
$355,505 de costo de ventas (costo de mercancías vendidas) al rubro de ventas netas, 
lo anterior, para mostrar neto el ingreso por comisión de esta transacción.  
 

iii. Con la finalidad de mostrar la utilidad neta de fluctuación cambiaria en las notas a 
los estados financieros, la Compañía decidió cerrar la fluctuación cambiaria en un 
solo renglón. Lo anterior por un importe de $522,683 al 31 de diciembre de 2015. 
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Los efectos de las reclasificaciones anteriores, son como sigue: 
 

  

 2015 
Previamente 
reportados   Reclasificaciones   

 2015 
Reclasificado  

   
 

 
 

 

Ventas netas $ 11,556,414  (355,505)  11,200,909 
Intereses ganados de clientes  4,820,666  -  4,820,666 

   
 

 
 

 

Total de ingresos  16,377,080  (355,505)  16,021,575 
   

 
 

 
 

Costo de ventas  (9,322,402)  355,505  (8,966,897) 
   

 
 

 
 

Utilidad bruta  7,054,678   -  7,054,678 
   

 
 

 
 

Gastos de venta  (3,646,020)  (570,504)  (4,216,524) 
Gastos de administración   (2,345,399)  

 
 (2,345,399) 

Otros ingresos – neto           61,165  570,504  631,669 
   

 
 

 
 

  (5,930,254)  -  (5,930,254) 
   

 
 

 
 

Utilidad de operación       1,124,424  -  1,124,424 
   

 
 

 
 

Gastos financieros  (1,739,328)  522,683  (1,216,645) 
Productos financieros         526,678  (522,683)  3,995 

   
 

 
 

 

Resultado financiero – neto  (1,212,650)  -  (1,212,650) 
   

 
 

 
 

Pérdida antes de impuestos a la utilidad  $ (88,226)  -  (88,226) 
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(6) Juicios contables críticos y estimaciones: 
 
En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, las cuales se describen en la Nota 3, 
la Administración de la Compañía debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los 
importes en libros de los activos y pasivos.  Las estimaciones y supuestos relativos se basan en 
la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes.  Los resultados 
reales podrían diferir de dichas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos subyacentes se revisan de manera continua.  Las revisiones a las 
estimaciones contables se reconocen en el periodo de la revisión y periodos futuros si la revisión 
afecta tanto al período actual como a periodos subsecuentes.  
 
6.1 Juicios contables críticos 

 
A continuación se presentan juicios esenciales, aparte de aquellos que involucran las 
estimaciones, hechos por la Administración durante el proceso de aplicación de las 
políticas contables de la entidad y que tienen un efecto significativo en los montos 
reconocidos en los estados financieros consolidados. 
 

6.1.1. Reconocimiento de ingresos, ventas a plazo 
 
La Nota 3.20 describe la política de la Compañía para el registro contable de las ventas 
a plazo.  Lo anterior implica que la Administración de la Compañía aplique su juicio 
para identificar la tasa de descuento aplicable para determinar el valor presente de las 
ventas a plazo.  Para determinar los flujos descontados, la Compañía utiliza una tasa de 
interés imputada, considerando las tasas que mejor se pueda determinar entre: i) la tasa 
prevaleciente en el mercado para un instrumento similar disponible para los clientes de 
la Compañía con una calificación crediticia similar; o ii) la tasa de interés que iguale el 
valor nominal de la venta, debidamente descontado, al precio de contado de la mercancía 
vendida. 
 
Al efectuar su juicio, la Administración consideró las tasas de interés utilizadas por las 
principales instituciones bancarias en México para financiar programas de ventas a 
plazo.  En el caso de que la tasa de descuento tenga una variación de un 10%  de la 
estimada por la Administración, el efecto del valor presente de las ventas a plazo variaría 
en $112,062 al 31 de diciembre de 2016. 

  



40 
 

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(En miles de pesos) 
 
 
 

6.2 Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones 
 
A continuación se presentan las fuentes de incertidumbre clave en las estimaciones 
efectuadas a la fecha del estado consolidado de situación financiera, y que tienen un 
riesgo significativo de derivar en un ajuste a los valores en libros de activos y pasivos 
durante el siguiente periodo financiero: 

 
6.2.1. Provisión por deterioro de cartera de créditos 

 
La metodología utilizada por la Compañía para determinar el deterioro de la cartera 
colectiva es un modelo conocido bajo el concepto de pérdida incurrida, de uso común 
en la industria. Dicha metodología se fundamenta en la estimación de los factores que 
determinan la pérdida esperada: probabilidad de incumplimiento, nivel de exposición y 
severidad de pérdida; así como un parámetro de ajuste que incorpora el factor del tiempo 
entre la primera evidencia de deterioro y su materialización, denominado Periodo de 
Identificación de la Pérdida (LIP por sus siglas en inglés).  
 
De tal forma que la Compañía determina su estimación de pérdida incurrida como se 
expresa a continuación: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 × 𝑃𝑃𝐸𝐸 × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃 × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸  
Donde: 
PP: Pérdida Incurrida 
EAD: Valor de la exposición del activo al momento del cálculo de la pérdida incurrida.  
PD: Probabilidad de incumplimiento. 
LIP:  Periodo de identificación de la pérdida.  
LGD: Pérdida dado el incumplimiento. 
 

6.2.2. Estimación de vidas útiles y valores residuales de inmuebles, mejoras a propiedades 
arrendadas y mobiliario y equipo 
 
Como se describe en la Nota 3.11, la Compañía revisa la vida útil estimada y los valores 
residuales de inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo al final 
de cada periodo anual.  Durante el periodo, no se determinó que la vida y valores 
residuales deban modificarse ya que de acuerdo con la evaluación de la Administración, 
las vidas útiles y los valores residuales reflejan las condiciones económicas del entorno 
operativo de la Compañía. 
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6.2.3. Beneficios a los empleados 
 
El costo de los beneficios a empleados que califican como planes de beneficios definidos 
de acuerdo con la NIC 19 (modificada) “Beneficios a los Empleados”, es determinado 
usando valuaciones actuariales.  La valuación actuarial involucra supuestos respecto de 
tasas de descuento, futuros aumentos de sueldo, tasas de rotación de personal y tasas de 
mortalidad, entre otros.  Cualquier cambio en estos supuestos impactará el valor en libros 
de las obligaciones de pensiones.  Debido a la naturaleza de largo plazo de estos planes, 
tales estimaciones están sujetas a una cantidad significativa de incertidumbre.  

 
(7) Efectivo y equivalentes de efectivo - 

 
La integración de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, es 
como se muestra a continuación: 
 

  2016  2015  
      
Efectivo en caja y bancos  $ 1,167,763  889,881  
Inversiones  335,815  1,304,442 (a) 
      

Total $ 1,503,578  2,194,323  
 
(a) Al 31 de diciembre de 2016, el Banco no cuenta con operaciones de reporto. Al 31 de diciembre de 2015, 

las posiciones por operaciones de reporto se componen como sigue: 
 

Gubernamentales: 
 Saldos deudores 

2015 . 
   

BPAG91 (Bonos de Protección al Ahorro) $ 300,000 
Bondes (Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal)     900,000 

Total  $ 1,200,000 
 
El plazo promedio de las operaciones de reporto efectuadas por el Banco en su carácter de 
reportadora fue de un día en 2015.  
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(8) Efectivo restringido - 
 
El efectivo restringido al 31 de diciembre de 2016 y 2015, comprende disponibilidades limitadas 
en Banco Ahorro FAMSA, S.A. Institución de Banca Múltiple, por los depósitos de regulación 
monetaria constituido con Banxico de $311,785, que generan intereses a la tasa promedio de 
captación bancaria.  
 
El saldo de efectivo restringido se clasifica como activo no circulante en el estado consolidado 
de situación financiera de la Compañía basándose en la fecha de vencimiento de la restricción. 
 

(9) Clientes - neto 
 

 
 2016  2015 

(Reformulados) 
Clientes:     
Consumo México  $ 22,175,899  18,138,414 
Comercial México  3,777,315  4,094,409 
Consumo EUA  3,483,181  2,991,257 
     
  29,436,395  25,224,080 

Menos – Provisión por deterioro de cartera  
   de créditos 

 
(3,543,518)  (3,345,250) 

     
Neto  $ 25,892,877  21,878,830 
     
Total a corto plazo  $ 22,773,269  20,163,093 
     
Total a largo plazo  $ 3,119,608  1,715,737 

 
9.1. Movimientos en la provisión por deterioro de cartera de créditos 
 

  2016  2015 
     
Saldo al inicio del año  $ (3,345,250)  (1,750,873) 
Otros incrementos (nota 5)  -  (6,680,032) 
Incrementos   (1,692,509)  (1,689,702) 
Aplicaciones   1,494,241  6,775,357 
     

Saldo al final del año  $ (3,543,518)  (3,345,250) 
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Esta provisión es aplicable a los saldos de clientes que no cumplieron en tiempo y forma 
con su obligación  y que presentan alguna dificultad económica inesperada, por lo que se 
espera no se pueda recuperar en condiciones normales el monto originalmente esperado 
en el ejercicio inmediato posterior.  

 
9.2 Antigüedad de saldos vencidos 

 
Las cuentas por cobrar al cierre de cada año incluyen importes vencidos por $4,229,387 
y $2,970,147, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, y su antigüedad es como sigue: 
 

  2016  2015 
     
1 – 30 días  $ 490,554  339,140 
31 – 60 días   275,606  158,433 
61 – 90 días   227,860  133,813 
91 – 120 días   215,006  136,367 
Más de 120 días  3,020,361  2,202,394 
     

Total de cartera de crédito vencida $ 4,229,387  2,970,147 
 
La cartera vencida corresponde a clientes con atraso en el pago de la obligación en el 
plazo originalmente pactado. 
 

9.3 Calidad crediticia de las cuentas por cobrar 
 
La calidad crediticia de las cuentas por cobrar es evaluada sobre la base de información 
histórica de los índices de incumplimiento de las contrapartes.  Se analizan como sigue: 
 
Grupo  2016  2015 
     
A $ 22,575,171  18,038,361 
B  2,524,123  2,311,115 
C  4,337,101  4,874,604 
     

 $ 29,436,395  25,224,080 
 
Grupo A - Clientes de muy bajo riesgo, que han cumplido de manera regular sus 
compromisos de pago. 
 
Grupo B - Clientes de bajo riesgo, que han presentado sus pagos en fecha posterior a la 
fecha límite de pago. 
 
Grupo C - Clientes de riesgo medio-alto, que realizan sus pagos en forma inconsistente. 
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(10) Otras cuentas por cobrar - 
 
  2016  2015 
     
Cuentas por cobrar a compañías afiliadas (1) $ 641,872  818,298 
Deudores empleados (2)  187,491  142,125 
Contrapartidas de banca electrónica  119,320  104,505 
Operativa caja general  136,160  108,490 
Rechazos de banca electrónica  96,970  56,393 
Comisión por ventas de membresías (3)  73,594  47,142 
Remanentes en cajeros automáticos (4)  10,827  46,788 
Cuentas por cobrar por venta de almoneda (5)  41,056  26,143 
Otros deudores (6)  463,609  495,174 
     

Total $ 1,770,899  1,845,058 
 
(1) Activos por operaciones con partes relacionadas.  Ver Nota 18. 
(2) Cuentas por cobrar a cargo de empleados por gastos a comprobar. 
(3) Comisión por ventas de membresías del club bienestar. 
(4) Remanentes por dotación de cajeros del Banco Famsa. Corresponde a efectivo en custodia 

de un tercero y que pertenece a la Compañía.  
(5) Venta de almoneda pendiente de cobrar al fundidor. 
(6) Incluye cuentas por cobrar por transferencias de dinero, entre otros.  
 

(11) Inventarios - 
 
  2016  2015 
     
Productos (*) $ 2,221,520  2,115,842 
Ropa, calzado y joyería  306,022  288,839 
Mercancía en tránsito  26,300  47,876 
     

Total  $ 2,553,842  2,452,557 
 
(*) Este concepto incluye toda clase de aparatos electrodomésticos, muebles, línea blanca, 

teléfonos celulares, motocicletas y otros productos de consumo. 
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Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía reconoció 
un importe de $102,395 y de $95,078, respectivamente, como mercancía dañada en los estados 
consolidados de resultados, dentro del renglón de costo de ventas.  
 

(12) Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo - 
 

  Terrenos  
Edificios y 

construcciones  
Mobiliario y 

equipo   

Mejoras a 
propiedades 
arrendadas  

Equipo de 
transporte  

Equipo 
de 

cómputo  

Mejoras 
en 

proceso  Total 
                 
Costo                 
Saldo al 1 de enero de 2015 $ 328,454  603,663  1,124,534  2,672,972  260,894  549,118  2,068  5,541,703 
Adquisiciones (*)  2,056  117  30,594  92,530  60,317  31,432  18,888  235,934 
Capitalización de activos fijos  -            -  -  1,656  -  -  (1,656)  - 
Bajas(*)  (63,215)  (85,764)  (132,955)  (313,157) a (75,386)  -  -  (670,477) 
Diferencias por tipo de cambio  
   del costo 

 
- 

 
39,873 

 
25,097 

 
26,439 

 
10,129 

 
5,093 

 
- 

 
106,631 

                 
Saldo al 31 de diciembre  
   de 2015 

 
$ 267,295  557,889  1,047,270  2,480,440  255,954  585,643  19,300  5,213,791 

                 
Adquisiciones (*)  -            -  25,594  51,413  12,080  37,292  12,600  138,979 
Capitalización de activos fijos  -            -  -  18,886  -  -  (18,886)  - 
Bajas(*)  (2)  (18)  (275)  (202)  (21,141)  (126)  -  (21,764) 
Diferencias por tipo de cambio  
   del costo 

 
-  53,602  35,343  36,691  1,714  7,563  -  134,913 

Reclasificaciones   -  -  (163,802)  136,389  3,538  -  -  (23,875) 
                 
Saldo al 31 de diciembre de 

2016 $ 267,293  611,473  944,130  2,723,617  252,145  630,372  13,014  5,442,044 
 
Depreciación y deterioro  

acumulado 

 

         

      

                 
Saldo al 1 de enero de 2015 $ -  136,487  554,826  1,645,123  188,324  510,484  -  3,035,244 
Gasto por depreciación  -  13,210  53,363  320,108  41,976  38,841  -  467,498 
Cancelación de la depreciación 
   acumulada por venta de             

activo fijo 

 

- 

 

(12,599) 

 

(26,469) 

 

(313,157) 

 
 

a (66,363) 

  
 

- 

 

- 

 

(418,588) 
Diferencias por tipo de cambio 
   de la depreciación acumulada 

 
- 

 
1,685 

 
21,084 

 
26,378 

 
10,089 

 
4,949 

 
- 

 
64,185 

                 
Saldo al 31 de diciembre 
   de 2015 

 
$ - 

 
138,783 

 
602,804 

 
1,678,452 

 
174,026 

  
554,274 

 
- 

 
3,148,339 

                 
Gasto por depreciación  -  15,203  45,571  207,464  44,595  34,572   -  347,405 
Cancelación de la depreciación 
   acumulada por venta de 
   activo fijo 

 

-            -  (51)  -  (15,625)  -  -  (15,676) 
Diferencias por tipo de cambio 
   de la depreciación acumulada 

 
-  (8,781)  42,420  36,537  1,324  9,487  -  80,987 

                 
Saldo al 31 de diciembre de 

2016 
 

$ - 
 

145,205 
 

690,744 
 

1,922,453 
 

204,320 
  

598,333 
 

- 
 

3,561,055 
                  
Valor en libros – Neto al 31 de  
   diciembre de 2016 $ 267,293 

 
466,268 

 
253,386 

 
801,164 

 
47,825 

  
32,039 

  
13,014 

 
1,880,989 

Valor en libros – Neto al 31 de  
   diciembre de 2015  267,293 

 
419,106 

 
444,466 

 
801,988 

 
81,928 

  
31,369 

  
19,300 

 
2,065,452 
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Los cargos por depreciación se reconocen en el estado consolidado de resultados dentro de 
gastos de venta y administración y ascienden a $347,405 y a $467,498 por los años terminados 
31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente.   
 
(a) Véase operación de reembolso de gastos por mejoras a locales arrendados en nota 18. 
 

(13) Crédito mercantil y activos intangibles, neto -  
 
Los activos intangibles se describen a continuación:  
  

  
Crédito 

mercantil   
Licencias, 
software   Total 

Costo       
Saldo al 1 de enero de 2015 $ 243,174  408,364  651,538 
Inversiones  -  29,313  29,313 
       

Saldo final al 31 de diciembre de 2015  243,174  437,677  680,851 
       
Inversiones   -  44,416  44,416 
       

Saldo final al 31 de diciembre de 2016 $ 243,174  482,093  725,267 
 
Amortización y pérdidas por deterioro  

acumuladas       
Saldo al 1 de enero de 2015 $ -  325,865  325,673 
Amortización  -  78,053  78,053 
       

Saldo final al 31 de diciembre de 2015  -  403,918  403,918 
       
Amortización    -  69,528  69,528 

       
Saldo final al 31 de diciembre de 2016 $ -  473,446  473,446 

       
Valor neto en libros       

Al 31 de diciembre de 2016 $ 243,174  8,647  251,821 
Al 31 de diciembre de 2015 $ 243,174  33,759  276,933 

 
El crédito mercantil no se amortiza y está sujeto a evaluaciones periódicas por deterioro. 
 
El crédito mercantil generado en combinaciones de negocio fue asignado en su totalidad en la 
fecha de adquisición a la Unidad Generadora de Efectivo (UGE) del segmento FAMSA México.  
Este segmento se beneficia de las sinergias de las combinaciones de negocios. 
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Como resultado de las pruebas anuales por deterioro, la Compañía no reconoció pérdidas por 
deterioro en los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 
El monto de recuperación del segmento operativo ha sido determinado con base en los cálculos 
de los valores en uso.  Estos cálculos utilizan proyecciones de flujos de efectivo antes de 
impuestos basados en presupuestos financieros aprobados por la Administración cubriendo un 
periodo de cinco años.  
 
Los supuestos claves utilizados en cálculo del valor en uso son los siguientes: 
 

  
Grupo 
Famsa  

Famsa 
México   

Famsa, 
Inc 

       
Volumen de ventas e intereses 
   ( % anual de crecimiento)  7.0%  4.2%  1.1% 
Margen bruto (% de ingreso)  18.0%  30.1%  49.6% 
Tasa de crecimiento a largo plazo  3.3%  3.3%  2.7% 
Tasa de descuento antes de  
   impuestos  5.5%  5.5%  5.5% 
  
Estos supuestos han sido utilizados en el análisis de cada UGE dentro del segmento operativo. 
 
El volumen de ventas es la tasa promedio ponderada de crecimiento anual durante un periodo 
pronosticado de cinco años. Se basa en el desempeño pasado y las expectativas de la 
Administración sobre el desarrollo del mercado. 
 
El precio de venta es la tasa promedio ponderada de crecimiento anual durante el periodo 
pronosticado de cinco años. Se basa en las tendencias actuales de la industria e incluye 
pronósticos a largo plazo de inflación para cada territorio. 
 
El margen bruto es el margen promedio como el porcentaje de los ingresos durante el período 
pronosticado de cinco años. Se basa en los márgenes de los niveles actuales de ventas y la 
mezcla de ventas, con los ajustes hechos para reflejar los aumentos de los precios futuros 
esperados. 
 
La Administración determinó el margen bruto presupuestado basados en los resultados pasados 
y sus expectativas de desarrollo de mercado.  El porcentaje promedio de tasa de incremento 
utilizada es consistente con los pronósticos de la Administración.  La tasa de descuento utilizada 
refleja los riesgos relacionadas a cada UGE. 
 
En relación con el cálculo del valor de uso de los segmentos operativos, la Compañía considera 
que un posible cambio en los supuestos clave utilizados no causaría que el valor en libros del 
segmento operativo exceda materialmente a su valor de uso. 
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(14) Otros activos - 
 
  2016  2015 
     
Publicidad pagada por anticipado $ 228,555  152,184 
Seguros pagados por anticipado   73,799  59,164 
Otros pagos anticipados  159,551  116,256 
Otros cargos diferidos.- proyectos capitalizables BAF  220,368  148,435 
Costos de originación y otros activos   311,708  192,317 
     

Total  $ 993,981  668,356 
 

(15) Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo: 
 
Al 31 de diciembre, la captación de recursos con terceros se integra como sigue: 
 
  2016  2015 
Depósitos de disponibilidad inmediata:     
Depósitos de ahorro (con intereses) $ 4,827,737  4,749,022 
Cuentas de cheques (sin intereses)  771,823  537,069 

Depósitos a plazo:     
Del público en general  15,463,346  13,072,738 

     
Total depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo $ 21,062,906  18,358,829 

 
De acuerdo con los plazos negociados, la captación de recursos se presenta como sigue al 31 de 
diciembre: 
 
  2016  2015 
     
Depósitos a corto plazo $ 17,274,090  14,478,945 
Depósitos a largo plazo  3,788,816  3,879,884 
     

Total depósitos a corto y largo plazo $ 21,062,906  18,358,829 
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Los depósitos a plazo se integran principalmente por Invercedes que son certificados de 
depósito relacionados a una cuenta de cheques y pagarés. A continuación se analizan los plazos 
de dichos depósitos al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 

 
  2016  2015 

Plazo   Invercedes   Pagarés   Total   Invercedes  Pagarés   Total  
             
De 1 a 179 días $ 1,380,005  3,258,679  4,638,684  -  3,920,848  3,920,848 
De 6 a 12 meses  7,001,527  34,319  7,035,846  5,241,251  30,755  5,272,006 
De 1 a 2 años  3,788,816  -  3,788,816  3,879,884  -  3,879,884 
Más de 2 años  -  -  -  -  -  - 
             
 $ 12,170,348  3,292,998  15,463,346  9,121,135  3,951,603  13,072,738 
             

 
Dependiendo del tipo de instrumento y saldo promedio mantenido en las inversiones, estos 
pasivos devengan intereses a las tasas promedio variables que a continuación se indican: 
 
  2016  2015 
     
Depósitos de disponibilidad inmediata  2.45%  2.66% 
Depósitos a plazo  5.47%  4.91% 
 
La tasa de fondeo que el Banco utiliza como referencia para moneda nacional es la tasa bancaria 
que publica Banxico. 
 

(16) Deuda a corto y largo plazos: 
 
La deuda total al 31 de diciembre de 2016 y 2015,  se integra como sigue: 
 
  31 de diciembre de   Tasa de  

Grupo Famsa:  2016  2015  
interés 

(*) 
 

        
Moneda nacional:        
Factoraje financiero: (1)        
Financiera Bajío, S. A. SOFOM, ER $ 142,596  149,910  9.54% (b) 
BBVA Bancomer, S. A  106,793  72,867  8.81% (b) 
Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C. V. 
   SOFOM, ER  349,882  307,736  8.21% 

 
(b) 

Banco Monex, S. A.  214,831  149,898  9.56% (b) 
        
 $ 814,102  680,411    
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  31 de diciembre de  Tasa de  

Grupo Famsa:  2016  2015  
interés 

(*) 
 

        
Disposición de líneas de crédito contratadas 
    a corto plazo:        

Banorte, S. A.  200,000  250,000  8.45% a), c) 
BBVA Bancomer, S. A.  210,000  170,000  7.95% a), c) 
Banco Monex, S. A.  35,000  100,000  9.60% b) 
Banco Actinver, S. A  175,000  50,000  8.85% b), c), d) 
Banco Multiva, S.A.  6,000  6,000  8.36% b), c) 
Banco del Bajío, S. A. (2)  100,000  -  10.08% b), c) 
Intercam Banco, S.A. (2)  150,000  -  8.57% b) 

Disposición de líneas de crédito contratadas  
   a largo plazo:        

Banco Multiva, S.A.  588,000  594,000  8.36% b), c) 
  Banco Inmobiliario Mexicano, S.A. (2)  200,000  -  9.07% b), c), d) 
Emisión de certificados bursátiles:        
Corto plazo (3)  1,965,798  2,071,316  8.86% b) 
        
  3,629,798  3,241,316    
        

Dólares:        
Emisión de deuda bursátil en el extranjero:        
Bono 2020 (6)  5,100,577  4,241,194  7.25% a), c) 
Europapel comercial (4)  -  569,207  7.00% a), c) 
        

  5,100,577  4,810,401    
        
Famsa USA:        
        
Dólares:        
Business Property Lending, Inc.  86,079  75,339  3.33% a), d) 
Capital One, National Association  205,163  155,238  5.00% b), c) 
Deutsche Bank AG (5)  164,955  137,990  2.50% a) 
        
  456,197  368,567    
        

Total deuda  10,000,674  9,100,695    
Vencimiento a corto plazo  (4,026,018)  (4,190,162)    
        

Deuda a largo plazo $ 5,974,656  4,910,533    
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el valor razonable de la deuda a corto plazo de la Compañía 
se aproxima a su valor contable así como la tasa de interés es similar a la tasa efectiva debido a 
lo corto de su fecha de vencimiento.  El valor razonable de la deuda a largo plazo se revela en 
los párrafos siguientes. 
 
(*) Tasas nominales (a) fijas y (b) variables, vigentes al 31 de diciembre de 2016.  Los intereses 

se devengan y poseen una exigibilidad mensual, excepto por el Bono 2020 cuyos intereses 
se devengan de manera mensual; sin embargo, su exigibilidad en el pago de intereses es 
semestral durante los meses de mayo y noviembre de cada año. (c) Deudas que cuentan con 
garantes y (d) deudas que cuentan con garantías hipotecarias.  

 
(1) La Compañía tiene contratadas líneas de crédito de factoraje con proveedores.  Los intereses 

se calculan aplicando al importe descontado, las tasas que las instituciones financieras aplican 
para este tipo de operaciones, según el periodo de descuento.  Estos pasivos son liquidados 
en un periodo promedio anual de 93 días.  A continuación se presentan las principales 
características de cada línea de crédito de factoraje: 
  

Institución  

Fecha de 
renovación de 

la línea  
de crédito  

Límite de 
crédito  

Tasa de 
interés  

       
Financiera Bajío, S. A. SOFOM, ER  Mayo de 2016 $ 142,750  TIIE+ 4.0 
BBVA Bancomer, S. A.  Julio de 2016  130,000  TIIE+2.8 
Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de  
   C. V. SOFOM, ER  Julio de 2015  350,000  TIIE+2.5 
Banco Monex, S. A.  Julio de  2016  215,000  TIIE+4.0 

 
(2) Durante el 2016, se tramitaron líneas de crédito para sustitución de pasivos con Banco del 

Bajío, Banco Intercam y  Banco Inmobiliario Mexicano, por un total de $450 millones. 
 

(3) Durante el 2016, la Compañía emitió aproximadamente 2,380 millones de pesos en 
Certificados Bursátiles, mismos que fueron utilizados, principalmente, para la renovación de 
vencimientos bursátiles que se tuvieron durante el año por un monto aprox. 2,486 millones 
de pesos.  
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 Al 31 de diciembre 2016, el valor razonable de los certificados bursátiles fue de $1,971,656.  
El método de valuación utilizado se clasifica en Nivel 1, ya que el valor razonable de los 
instrumentos financieros se negocian en un mercado activo.   

  
(4) El 28 de enero de 2015 la Compañía emitió US$33 millones de dólares a una tasa de 7.0% 

con vencimiento el 28 de enero de 2016, como parte de un programa de europapel comercial 
establecido en 2009 por US$120 millones de dólares.    El total de la emisión fue liquidado 
el 28 de enero de 2016. 
 

(5) El 16 de octubre de 2015, la Compañía renovó su línea de crédito por un importe máximo de 
Euros $6.6 millones o su equivalente en dólares americanos.  Al 31 de diciembre de 2016, la 
Compañía dispuso de un total de U.S. $8 millones, este préstamo devenga intereses a una 
tasa de 2.50% anual y con vencimiento el 19 de enero de 2017 (ver nota 28, eventos 
subsecuentes). Debido a lo corto de su vencimiento, el valor razonable se aproxima a su valor 
contable.  

 
(6) El 31 de mayo de 2013, Grupo Famsa emitió (“Senior notes”) por US$250 millones, bajo la 

regla 144A/Reg. S, en el mercado extranjero, a una tasa del 7.25%, neto de impuestos, con 
vencimiento el 31 de mayo de 2020.  Los bonos están garantizados por las compañías 
comercializadoras de venta al menudeo y de transformación  y otros, las cuales son, 
Impulsora Promobien, S.A, de C.V., Famsa Inc., Famsa Financial, Inc., Auto Gran Crédito 
Famsa, S.A. de C.V., Expormuebles, S.A. de C.V., Mayoramsa, S.A. de C.V., Verochi, S.A. 
de C.V., Geografía Patrimonial, S.A. de C.V. y Famsa México, S.A. de C.V. Los bonos 
recibieron una calificación de “B” por Standard & Poors y de “B+” por Fitch Ratings y no 
podrán ser ofrecidos ni vendidos en los EUA. 

 
 Al 31 de diciembre de 2016, el valor razonable de los senior notes fue de $4,191,202.  El 

método de valuación utilizado se clasifica en Nivel 1, ya que el valor razonable de los 
instrumentos financieros negociados en mercados activos está basado en precios de mercado 
cotizados a la fecha de cierre del estado consolidado de situación financiera.  Un mercado es 
considerado activo, si los precios de cotización están clara y regularmente disponibles a 
través de una bolsa de valores, de un comerciante, de un corredor, de un grupo de industria, 
de servicios de fijación de precios, o agencia reguladora, y esos precios, reflejan actual y 
regularmente las transacciones de mercado en condiciones de libre mercado.  El precio de 
cotización utilizado para los activos financieros mantenidos por la Compañía es el precio de 
oferta corriente. 
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 El contrato senior note aquí referido, cuenta con un saldo insoluto al 31 de diciembre de 2016 
de $5,154,850 pesos netos de aproximadamente $54,273 pesos por gastos de contratación de 
dicho crédito los cuales serán amortizados por el método de interés efectivo durante la vida 
del mismo.  Esta presentación en el Estado Consolidado de Situación Financiera se realiza 
para dar cumplimiento a las NIIF vigentes. 

 
Los créditos vigentes establecen ciertas obligaciones de hacer y no hacer, entre las que 
destacan el establecimiento de límites para el índice de apalancamiento, limitación para 
contratación de deuda adicional excepto la permitida, no se pueden fusionar, liquidar o 
disolver los activos, realizar cambios en sus políticas contables o prácticas de reporte, excepto 
por lo requerido en la NIIF aplicables y presentar dictámenes trimestrales junto con un 
certificado de cumplimiento firmado por un funcionario de la Compañía.   
 
Los vencimientos de la deuda a largo plazo se detallan a continuación: 

 
2018 $ 291,392 
2019  91,392 
2020  5,278,048 
2021 en adelante  313,824 
 $ 5,974,656 

 
(17) Cuentas y gastos acumulados por pagar - 

 
Las cuentas y gastos acumulados por pagar se integran como sigue:  
 
  2016  2015 
     
Impuestos y retenciones de la nómina(1) $ 175,054   166,216 
Pasivos por gastos operativos(2)  379,080   286,248 
Impuestos retenidos de ISR e IVA  205,376   128,425 
Intereses por pagar(3)  58,822   62,935 
Sueldos por pagar(4)  13,667   18,903 
Impuesto al valor agregado por pagar, neto  54,605  - 
Anticipos de clientes.- enganches  80,321  75,396 
Captación de recursos.- ahorradores AGCF  73,732  46,495 
Otros acreedores(5)  197,869   368,099 
     Total cuentas y gastos acumulados por pagar $  1,238,526  1,152,717 
 
(1) Incluye pasivos por retenciones de impuesto sobre nómina y otros. 
 

(2) Pasivos por gastos de agua, luz, teléfono, combustibles, mantenimientos y otros. 
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(3) Pasivos por intereses generados por deuda bancaria y bursátil. 
 
 (4) Incluye pasivos por sueldos, comisiones al personal de ventas, fondo de ahorro, gastos 

médicos, y otros. 
 
(5) Incluye aportaciones de clientes de autofinanciamiento, seguro vehicular y otros. 
 

(18) Partes relacionadas - 
 
Al 31 de diciembre 2016 y 2015, se tenían saldos por cobrar con compañías afiliadas por 
$641,872 y por $818,298 (ver nota 10), respectivamente. Estas cuentas por cobrar, se han 
originado, principalmente, debido a captación y administración de recursos financieros 
(préstamos revolventes). 
 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía celebró la siguiente 
operación con partes afiliadas: 
 
  2016  2015 
     
Gastos por rentas y servicios administrativos (Nota 21) $ 189,860  184,161 
 
Los gastos anteriores se llevaron a cabo con diferentes afiliadas del grupo como, por ejemplo, 
con Desarrollos Inmobiliarios Garza Valdez, S.A. de C.V., Inmobiliaria Garza Valdez de la 
Laguna, S.A. de C.V., Inmobiliaria Logar de Monterrey, S.A. de C.V., entre otras.  
 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, las remuneraciones y prestaciones que reciben 
los principales funcionarios de la Compañía ascendieron a $108,791 ($99,900 en 2015), monto 
integrado por sueldo base y prestaciones de ley y complementado por un programa de 
compensación variable que se rige básicamente con base en los resultados de la Compañía. 
 
La Compañía y sus subsidiarias declaran que no tuvieron operaciones significativas con 
personas relacionadas ni conflictos de interés que revelar excepto por lo mencionado en la Nota 
1.b. 
 
Durante el ejercicio 2015, se recibió un reembolso de gastos por mejoras a locales arrendados 
por $570,504 de partes relacionadas.    
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(19) Obligaciones laborales - 
 
El valor de las obligaciones por beneficios adquiridos al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
ascendió a $119,123 y $122,135, respectivamente y se muestra a continuación: 
 
  2016  2015 
     
Plan de pensiones  $ 7,407   10,235 
Prima de antigüedad   64,797   66,095 
Otros beneficios a los empleados  46,919   45,805 
     

 $  119,123  122,135 
 
El costo neto del periodo de los años terminados el 31 de diciembre, se muestra a continuación: 
 
  2016  2015 
     
Plan de pensiones  $ 1,064   966 
Prima de antigüedad   15,819   13,176 
Otros beneficios a los empleados  6,803   5,790 
     

 $ 23,686   19,932 
 
Plan de pensiones 
 
El importe incluido como pasivo en los estados consolidados de situación financiera se integra 
como sigue: 
 
  2016  2015 
     
Obligaciones por beneficios definidos y total de pasivo en 

el estado consolidado de situación financiera $ 
 

7,407   
 

10,235 
 
El movimiento de la obligación por beneficios definidos fue como sigue: 
 
  2016  2015 
     
Saldo inicial al 1 de enero $ 10,235   8,217 
Costo laboral  465   456 
Costo financiero – Neto  599   510 
(Ganancias) pérdidas actuariales  (3,892)   1,052 
     

Saldo final al 31 de diciembre $ 7,407   10,235 
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Las hipótesis económicas en términos nominales y reales utilizadas fueron: 
 
  2016  2015 
     
Tasa de descuento   7.75%   6.75% 
Tasa de incremento de salarios   4.00%   4.00% 
 
El costo neto del periodo se integra como sigue: 
 
  2016  2015 
     
Costo de servicios del año  $ 465   456 
Costo financiero -  Neto    599   510 
     

Costo neto del periodo $ 1,064   966 
 
En el caso de que la tasa de descuento tenga una disminución o incremento hipotética de un 
0.25% de la estimada por la Administración, el valor en libros de las obligaciones laborales 
tendría un incremento de $75 o una disminución de $74, respectivamente. 
 
En el caso de que la tasa de incremento de salarios tenga una disminución o incremento 
hipotética de un 0.25% de la estimada por la Administración, el valor en libros de las 
obligaciones laborales tendría una diminución de $289 y un incremento de $298 
respectivamente. 
 
Prima de antigüedad 
 
El importe incluido como pasivo en los estados consolidados de situación financiera se integra 
como sigue: 
 
  2016  2015 
 
Obligaciones por beneficios definidos y total de pasivo en 

el estado consolidado de situación financiera 

 
 
$ 

 
 

64,797  

  
 

66,095 
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El movimiento de la obligación por beneficios definidos fue como sigue: 
 
  2016  2015 
     
Saldo inicial al 1 de enero de $ 66,095   59,167 
Costo laboral  11,749   9,666 
Costo financiero – Neto  4,070   3,510 
Ganancias  actuariales  (8,680)   (2,350) 
Beneficios pagados  (8,437)   (4,120) 
Pasivo de transición  -  222 
     

Saldo final al 31 de diciembre de $ 64,797   66,095 
 
Las hipótesis económicas en términos nominales y reales utilizadas fueron: 
 
  2016  2015 
     
Tasa de descuento   7.75%  6.75% 
Tasa de incremento de salarios   4.00%  4.00% 
 
El costo neto del período se integra como sigue: 
 
  2016  2015 
     
Costo de servicios de año  $ 11,749   9,666 
Costo financiero – Neto   4,070   3,510 
     

Costo neto del periodo  $ 15,819   13,176 
 
En el caso de que la tasa de descuento tenga una disminución o incremento hipotética de un 
0.25% de la estimada por la Administración, el valor en libros de las obligaciones laborales 
tendría una disminución de $831 y un incremento de $807 respectivamente. 
 
Otros beneficios a los empleados 
 
El importe incluido como pasivo en los estados consolidados de situación financiera se integra 
como sigue: 
 
  2016  2015 
     
Obligaciones por beneficios definidos y total de pasivo en 

el estado de situación financiera $ 
 

46,919   
 

45,805 
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El movimiento de la obligación por beneficios definidos fue como sigue: 
 
  2016  2015 
     
Saldo inicial al 1 de enero de $ 45,805   39,538 
Costo laboral  3,748   3,239 
Costo financiero – Neto  3,055   2,551 
(Ganancias) pérdidas actuariales  (7,769)   356 
Pasivo de transición           -  381 
Beneficios pagados  (1,903)   (260) 
Otros  3,983  - 
     

 $ 46,919   45,805 
 
Las hipótesis económicas en términos nominales y reales utilizadas fueron: 
 
  2016  2015 
     
Tasa de descuento   7.75%  6.75% 
Tasa de incremento de salarios   4.00%  4.00% 
 
El costo neto del periodo se integra como sigue: 
 
  2016  2015 
     
Costo de servicios del año  $ 3,748   3,239 
Costo financiero – Neto   3,055   2,551 
     

Costo neto del periodo  $ 6,803   5,790 
 
En el caso de que la tasa de descuento tenga una disminución o incremento hipotética de un 
0.25% de la estimada por la Administración, el valor en libros de las obligaciones laborales 
tendría un incremento de $1,208 o una disminución de $1,161 respectivamente. 
 

(20) Capital contable - 
 
En la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, celebrada el 19 de abril de 2016, los 
accionistas aprobaron que el fondo creado para la compra y venta de acciones propias tenga un 
valor máximo de $300 millones de pesos.  Al 31 de  diciembre de 2016, la Compañía tenía 
7,913,664 acciones (7,794,864 acciones en 2015) en tesorería y el precio de cierre de la acción 
a esa fecha era de $6.33 pesos ($14.02 pesos en 2015). 
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Durante 2016 se llevó a cabo la recompra de 7,655,169 acciones ordinarias de la serie “A” por 
un monto de $77,942 y la venta de 7,536,369 acciones ordinarias de la serie “A” por un valor 
de $76,194.  
 
En 2015 se registró un crédito a utilidades acumuladas por $3,173,433 por considerarse una 
aportación al patrimonio de la Compañía, neto de efecto de ISR diferido por $1,360,042.  Ver 
Nota 1.b. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, el capital social se integra como sigue:  
 

Descripción   
Número de 

acciones  Importe  
     
Capital mínimo fijo: acciones ordinarias, nominativas, 
Serie “A”, Clase “I”, sin expresión de valor nominal  330,097,385 $ 660,195 
Capital variable: acciones ordinarias, nominativas, 
Serie “A”, Clase “II”, sin expresión de valor nominal  231,871,727  463,743 
Incremento acumulado por actualización al 31 de 
diciembre de 1997  -  579,909 
     

Capital social pagado  561,969,112 $ 1,703,847 
 
El número de acciones expresado en el recuadro anterior, se encuentra en valores unitarios. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, las utilidades acumuladas incluyen $368,852 y $737,706, aplicados 
a la reserva legal y reserva de reinversión, respectivamente.  Los movimientos del año de estas 
reservas se muestran a continuación. 
 

  
Reserva  

legal  
Reserva de 
reinversión  

     
Saldos al 1 de enero de 2015 $ 335,661  671,324 
     
Reserva 2015     
     
Incrementos   18,095  36,190 
     
Saldos al 31 de diciembre de 2015  353,756  707,514 
     
Reserva 2016     
     
Incrementos    15,096   30,192 
     
Saldos al 31 de diciembre de 2016 $  368,852   737,706 
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El importe actualizado de la cuenta de capital social actualizado (CUCA), al 31 de diciembre 
de 2016 es por $9,370,021.  
 

(21) Costos y gastos por naturaleza - 
 
El costo de ventas y los gastos de administración y venta se integran como se muestra a 
continuación: 
 
  2016  2015 
     
Costo de mercancías vendidas  $ 7,132,351  6,541,279 
Remuneraciones y beneficios al personal  3,355,440  3,094,867 
Estimación para cuentas de cobro dudoso  1,692,509  1,689,702 
Arrendamientos (nota 26)  997,713  905,873 
Gastos por interés por captación bancaria  844,184  685,063 
Depreciación y amortización  416,933  545,551 
Energía eléctrica, agua y teléfono  240,669  250,488 
Publicidad  272,075  292,350 
Mantenimientos  267,575  228,287 
Fletes  55,351  50,853 
Honorarios a sociedades y personas físicas  398,690  377,409 
Combustibles y lubricantes  118,438  135,872 
Arrendamiento de maquinaria y equipo  100,403  51,401 
Otros (1)  882,669  679,825 
     

 $ 16,775,000  15,528,820 
 
(1) Incluye principalmente gastos por seguros, gastos de viaje y capacitación. 
 
Las remuneraciones y beneficios al personal se integran como sigue: 
 
  2016  2015 
     
Sueldos y gratificaciones  $  2,251,700  2,257,077 
Comisiones a vendedores    370,008  178,014 
Beneficios a los empleados    75,472  53,374 
Contribuciones de nómina  485,656  437,410 
Despensa  105,431  108,193 
Impuesto estatal de nómina   67,173  60,799 
     

 $  3,355,440  3,094,867 
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(22) Otros ingresos – Neto - 
 
  2016  2015 
Otros ingresos:     
     
Utilidad en venta de activos fijos $ 22,131   53,446 
Ingreso por recuperación de siniestros  9,330   17,371 
Servicios administrativos  9,549   7,165 
Reembolso de gastos, mejoras locales arrendados         -  570,504 
Recuperación de cartera cancelada  30,272   36,643 
Otros  156,714   26,685 
     

Total otros ingresos $ 227,996   711,814 
 
  2016  2015 
Otros gastos :     
     
Gastos incurridos en la operación de Estados Unidos $ -  (73,394) 
PTU causada  (2,315)  (6,130) 
Otros  (162)   (621)  
     

Total otros gastos  (2,477)   (80,145) 
     

Otros ingresos – Neto $  225,519  631,669 
 

(23) Gastos y productos financieros: 
 

Los gastos y productos financieros se integran como sigue: 
 

  2016  2015 
Gastos financieros:     
     

Gastos por interés en préstamos bancarios $ (357,750)  (213,267) 
Gastos por interés deuda bursátil  (512,631)  (497,931) 
Factoraje   (54,585)  (43,287) 
Otros gastos financieros  (1,836)  (362) 
Pérdida cambiaria, neta  (547,690)  (461,798) 

     
 $ (1,474,492)   (1,216,645) 
     

Productos financieros:     
Productos financieros $ 7,711  3,995 
Valor presente derechos de cobro  371,906  - 
     

 $ 379,617  3,995 
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(24) Impuestos a la utilidad - 
 
La Ley del impuesto sobre la renta (ISR) que entró en vigor el 1 de enero de 2014 establece que 
la tasa del ISR aplicable para el ejercicio 2014 y los ejercicios subsecuentes es del 30% sobre 
la utilidad fiscal gravable. 
 
Grupo Famsa y cada una de sus subsidiarias determinan y enteran en forma individual sus 
impuestos.  El resultado fiscal difiere del resultado contable debido a las diferencias temporales 
originadas de la comparación de los saldos contables y los valores fiscales de cada una de las 
cuentas de activos y pasivos del estado consolidado de situación financiera, así como de aquellas 
partidas que solo afectan el resultado contable o el fiscal. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía no ha reconocido impuestos a la utilidad diferido por 
las diferencias temporales que surgen entre el valor contable y el valor fiscal de las inversiones en 
compañías subsidiarias, dado que la Compañía tiene la habilidad de controlar la fecha de reversión 
de dichas diferencias temporales y es probable que las mismas no se reversarán en el futuro 
cercano. 
 
El ISR se integra como sigue: 
 
  2016  2015 
     
ISR causado  $ (40,850)  (75,824) 
ISR diferido   487,551  313,268 
     

 $ 446,701  237,444 
 
El saldo de impuestos diferidos se integra como sigue: 
 
  2016  2015 

Reformulado 
ISR diferido activo:     
     
Pérdidas fiscales por amortizar $ 2,227,224  1,920,072 
Estimación para cuentas incobrables  1,081,059  1,018,534 
Cartera por devengar para efectos fiscales  607,930  281,646 
Inmuebles, mobiliario y equipo - Neto  201,385  200,954 
Estimación para obligaciones laborales  26,574  29,610 
Otras provisiones  18,977  15,874 
Otros activos  5,950  5,526 

     
 $ 4,169,099  3,472,216 
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ISR diferido pasivo:     
     
Ingresos por acumular- derechos de cobro  $ 1,471,614  1,360,042 
Ingresos por acumular- otros ingresos por acumular  677,517  870,601 
Pagos anticipados  263,337  136,399 
Otros pasivos  61,591  43,726 
     
  2,474,059  2,410,768 

     
Total activo por ISR diferido, neto $ 1,695,040  1,061,448 

 
La Compañía cuenta con proyecciones fiscales que sustentan la generación de utilidades fiscales 
futuras contra las que se aplicarán las pérdidas fiscales actuales y también las que se generarían 
como consecuencia de la reversión de las diferencias temporales activas. 
 
El movimiento neto del impuesto diferido activo y pasivo durante el año, se explica a 
continuación: 
 

  
Pérdidas 
fiscales  

Estimación 
para 

cuentas 
incobrables  

Inmuebles, 
mobiliario y 
equipo, neto  

Estimación 
para 

obligaciones 
laborales  

Cartera por 
devengar 

para efectos 
fiscales 

 
Ingresos 

por 
acumular 
(Derechos 
de Cobro) 

 Ingresos 
por 

acumular 
(Otros 

ingresos por 
acumular) 

 

Otros 

 

Total 
                   
Al 31 de diciembre de 2014 $ 1,651,599  537,198  183,800  15,076  199,458  -  (108,846)  (187,118)  2,291,167 
Cargo (crédito) al estado de 
   resultados  135,573  15,003  (104,516)  14,534  82,188 

 
- 

 
123,538 

 
46,948 

 
313,268 

Ajuste a utilidades  acumuladas  132,900  248,048  -  -  -  (1,360,042)  (885,293)  -  (1,864,387) 
Reclasificaciones  -  -  121,670  -  -  -  -  (121,670)  - 
Otras partidas del resultado 
   integral  -  -  -  -  - 

 
- 

 
- 

 
405 

 
405 

Efecto por conversión   -  -  -  -  -  -  -  102,710  102,710 
                   
Al 31 de diciembre de 2015  
   (previamente reportados)  1,920,072  800,249  200,954  29,610  281,646 

 
(1,360,042) 

 
(870,601) 

 
(158,725) 

 
843,163 

                   
Ajuste a utilidades  acumuladas  -  218,285  -  -  -  -  -  -  218,285 
                   
Al 31 de diciembre de 2015 
   reformulado $ 1.920,072  1,018,534  200,954  29,610  281,646 

 
(1,360,042) 

 
(870,601) 

 
(158,725) 

 
1,061,448 

                   
Cargo (crédito) al estado de 
   resultados  307,152  62,525  431  (3,036)  326,284 

 
(111,572) 

 
193,084 

 
(287,317) 

 
487,551 

                   
Efecto por conversión   -  -  -  -  -  -  -  146,041  146,041 
                   
Al 31 de diciembre de 2016 $ 2,227,224  1,081,059  201,385  26,574  607,930  (1,471,614)  (677,517)  (300,001)  1,695,040 

 
Los activos diferidos al 31 de diciembre de 2016 se integran por $801,166 originado en las 
entidades legales mexicanas y por $893,874 originado en las entidades legales domiciliadas en 
Estados Unidos.  
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Al 31 de diciembre de 2016, las pérdidas fiscales por amortizar por las cuales la Compañía 
reconoció un activo diferido expiran como se muestra a continuación: 
 

Año de vencimiento  

Pérdida fiscal 
amortizable.- 

México  

 Pérdida fiscal 
amortizable.- 

Estados Unidos  
     

2017 $ 468   - 
2018  15,625   - 
2019  11,596   - 
2020  53,019   - 
2021  81,475   - 
2022  7,769   - 
2023  1,721,659   - 
2024  1,517,076  - 
2025  683,680   - 

2026 en adelante  907,846   2,138,706 
     
 $ 5,000,213  2,138,706 

 
Adicionalmente, la Compañía tiene pérdidas fiscales pendientes de amortizar por un monto de 
$3,450,870, las cuales de acuerdo con las proyecciones financieras realizadas por la Compañía 
se consideran de difícil realización. 
 
Para la determinación del ISR diferido al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía aplicó 
a las diferencias temporales las tasas aplicables de acuerdo con su fecha estimada de reversión. 
 
La conciliación de la tasa legal del ISR y la tasa efectiva expresada como un porcentaje de la 
utilidad antes de ISR es: 
  2016  2015 
     

Tasa nominal   (30%)  (30%) 
Más (menos) efecto de ISR sobre:     
Partidas permanentes no deducibles               72%  29% 
Actualización de pérdidas fiscales  (62%)  - 
Efectos fiscales de la inflación              49%  48% 
Efecto de diferencia en tasa de Famsa Inc.  (7%)  - 
Otros           (465%)  (316%) 

     

Tasa efectiva  (443%)  (269%) 
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El cargo (crédito) del impuesto relacionado a otras partidas del resultado integral por los años 
terminados al 31 de diciembre es como sigue: 
 
  2016  2015 

  
Antes de 

impuestos  

Impuesto 
a cargo  

(a favor)  
Después de 
impuestos   

Antes de 
impuestos  

Impuesto a 
cargo  

(a favor)  
Después de 
impuestos  

             
Efecto por conversión de 

moneda extranjera $ 317,415  -  317,415  225,476  -  225,476 
Pérdidas y ganancias 
  actuariales  29,059  (8,718)  20,341  1,351  (405)  946 
             

 $ 346,474  (8,718)   337,756  226,827  (405)  226,422 
             
 $   (8,718)       (405)   

 
(25) Contingencias - 

 
a) Existe un pasivo contingente derivado de los beneficios a los empleados, que se 

menciona en la nota 3.17. 
 

b) La Compañía se encuentra involucrada en varios juicios y reclamaciones, derivados del 
curso normal de sus operaciones, que se espera no tengan un efecto importante en su 
situación financiera y resultados futuros. 
 

c) De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar 
hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del impuesto sobre 
la renta presentada. 
 

d) De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes 
relacionadas están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la 
determinación de los precios pactados, ya que éstos deberán ser equiparables a los que 
se utilizarían con o entre partes independientes en operaciones comparables. 
 
En caso de que las autoridades fiscales revisaran los precios y rechazaran los montos 
determinados, podrían exigir, además del cobro del impuesto y accesorios que 
correspondan (actualización y recargos), multas sobre las contribuciones omitidas, las 
cuales podrían llegar a ser hasta de 100% sobre el monto actualizado de las 
contribuciones. 

 
e) Las autoridades fiscales iniciaron una revisión directa de algunos aspectos de la 

operación de la Compañía.  Al 4 de mayo de 2017, la revisión aún está en proceso.  La 
Administración de la Compañía y sus asesores legales no esperan que surjan costos 
adicionales importantes en este sentido. 
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(26) Compromisos - 
 
La mayoría de las compañías subsidiarias tienen celebrados contratos de arrendamiento a largo 
plazo (algunos con partes relacionadas y otros con terceros no relacionados) por los inmuebles 
que ocupan sus tiendas.  A continuación se describen los principales acuerdos entre partes 
relacionadas: 
 
Al 31 de diciembre de 2016 la Compañía tiene cuarenta y dos contratos de arrendamiento 
operativo a largo plazo celebrados con los accionistas controladores y con varias empresas 
controladas por los mismos accionistas, por los espacios ocupados por diversas sucursales.  Los 
términos de los contratos son similares y consistentes con la práctica de la industria y 
establecidos a valores de mercado. 
 
La Compañía tiene celebrados varios contratos de servicios administrativos con afiliadas y otras 
entidades controladas por los accionistas mayoritarios, para prestar servicios de administración, 
cobranza e inversión de excedentes a nombre de dichas afiliadas a cambio de una comisión que 
se pagará anualmente. 
 
Las rentas por pagar en años subsecuentes se muestran a continuación: 
 

  Otros   
Partes 

relacionadas 
 

Total  
       
2017 $ 910,590  137,008  1,047,598 
2018 a 2022  4,552,952  685,041  5,237,993 
2023 en adelante   8,195,314  1,233,074  9,428,388 
       

 $ 13,658,856  2,055,123  15,713,979 
 
Durante 2016 y 2015 el gasto total por rentas y servicios administrativos fue como sigue: 
 
  2016  2015 
     
Otros, distintos de partes relacionadas $ 867,229  795,452 
Partes relacionadas  130,484  110,421 
     

Total $ 997,713  905,873 
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(27) Información por segmentos - 
 
27.1  Reporte por segmentos: 
 
La Compañía administra y evalúa sus operaciones continuas a través de tres segmentos: México 
(sucursales ubicadas en territorio nacional de venta al menudeo y sector financiero), EUA 
(sucursales ubicadas en el extranjero de venta al menudeo) y Otros (ventas al mayoreo, 
fabricación de muebles y venta de  calzado por catálogo).  Estos segmentos operativos se 
administran en forma conjunta debido a que los productos que manejan y los mercados que 
atienden son similares.  Sus actividades las desempeñan a través de diversas compañías 
subsidiarias. 
 
La Administración de la Compañía utiliza la información de los estados de resultados por 
segmentos para evaluar el desempeño, tomar decisiones de operación generales y asignación de 
recursos.  La información por segmento a reportar es como sigue: 
 
  2016 

  Mexico  EUA  Otros   Subtotal   

Eliminaciones 
operaciones 

entre 
subsidiarias  Consolidado 

             
Ventas netas (1) $ 9,325,860  1,421,215  639,717  11,386,792  (563,358)  10,823,434 
Intereses ganados de clientes  5,831,111  843,847  379,832  7,054,790  (334,495)  6,720,295 
             

Total de ingresos   15,156,971  2,265,062  1,019,549  18,441,582  (897,853)  17,543,729 
             

Costo de ventas  (7,209,785)  (931,585)  (848,624)  (8,989,994)  958,108  (8,031,886) 
Provisión por deterioro  
   de cartera de créditos  (1,431,156)  (251,960)  (9,393)  (1,692,509)  -  (1,692,509) 
Costo de ventas  (8,640,941)  (1,183,545)  (858,017)  (10,682,503)  958,108  (9,724,395) 

             
Utilidad bruta  6,516,030  1,081,517  161,532  7,759,079  60,255  7,819,334 
Gastos de operación (2)  (5,538,515)  (1,019,842)  (141,940)  (6,700,297)  66,625  (6,633,672) 
Otros ingresos - Neto  84,124  235,747  32,709  352,580  (127,061)  225,519 
             
             
Utilidad de operación antes de 
   depreciación y amortización  1,061,639  297,422  52,301  1,411,362  (181)  1,411,181 
Depreciación y amortización  (393,967)  (17,803)  (5,163)  (416,933)  -  (416,933) 
             
Utilidad de operación  667,672  279,619  47,138  994,429  (181)  994,248 
             
Información adicional a reportar:             
Total activos  40,296,286  4,578,902  619,185  45,494,373  (3,004,595)  42,489,778 
             
Total pasivos  34,064,329  2,962,080  152,720  37,179,129  (3,004,595)  34,174,534 
             
Inversión en activos fijos  124,950  11,829  2,200  138,979  -  138,979 
             
UAFIRDA ajustado $ 1,905,823  297,422  52,301  2,255,546  (181)  2,255,465 
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  2015 

  Mexico  EUA  Otros   Subtotal   

Eliminaciones 
operaciones 

entre 
subsidiarias  Consolidado 

             
Ventas netas (1) $ 9,671,202  1,450,212  673,504  11,794,918  (594,009)  11,200,909 
Intereses ganados de clientes  4,212,580  576,485  267,730  5,056,795  (236,129)  4,820,666 
             

Total de ingresos   13,883,782  2,026,697  941,234  16,851,713  (830,138)  16,021,575 
             
      Costo de ventas  (6,463,019)  (918,865)  (789,004)  (8,170,888)  893,693  (7,277,195) 
      Provisión de cuentas incobrables  (1,461,496)  (214,451)  (13,755)  (1,689,702)  -  (1,689,702) 

Costo de ventas  (7,924,515)  (1,133,316)  (802,759)  (9,860,590)  893,693  (8,966,897) 
             
Utilidad bruta  5,959,267  893,381  138,475  6,991,123  63,555  7,054,678 
Gastos de operación (2)  (5,058,066)  (888,703)  (145,724)  (6,092,493)  76,121  (6,016,372) 
Otros ingresos - Neto  741,599  (19,319)  49,202  771,482  (139,813)  631,669 
             
Utilidad de operación antes de 
depreciación y amortización  1,642,800  (14,641)  41,953  1,670,112  (137)  1,669,975 
Depreciación y amortización  (529,410)  (11,262)  (4,879)  (545,551)  -  (545,551) 
             
Utilidad de operación  1,113,390  (25,903)  37,074  1,124,561  (137)  1,124,424 
             
Información adicional a reportar:             
Total activos  36,502,479  4,216,516  538,689  41,257,684  (2,388,706)  38,868,978 
             
Total pasivos  30,240,724  2,755,434  120,199  33,116,357  (2,388,706)  30,727,651 
             
Inversión en activos fijos  213,396  18,011  4,527  235,934  -  235,934 
             
UAFIRDA ajustado $ 2,327,863  (14,641)  41,953  2,355,175  (137)  2,355,038 

 
(1) Las ventas netas se realizan en los países mencionados arriba. 

 
(2) Sin depreciación ni amortización. 
 
27.2 Evaluación del desempeño operativo 

 
La Compañía evalúa el desempeño operativo utilizando una métrica que denomina 
“UAFIRDA Ajustado”, la cual consiste en agregar a la utilidad de operación, los gastos 
por captación bancaria, y la depreciación y amortización del periodo. El UAFIRDA 
Ajustado no es una medida de desempeño financiero bajo las NIIF, y no debería ser 
considerado como una alternativa a la utilidad neta como una medida de desempeño 
operativo, o flujo de efectivo como una medida de liquidez. 
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La conciliación entre el UAFIRDA Ajustado y la utilidad de operación por los años 
terminados el 31 de diciembre es como sigue: 
 
  2016  2015 
     
Utilidad de operación  $ 994,248  1,124,424 
Gastos por interés por captación bancaria   844,184  685,063 
Depreciación y amortización   416,933  545,551 
     

UAFIRDA Ajustado $ 2,255,365  2,355,038 
 

(28) Eventos subsecuentes: 
 
I.- Deuda 
 

a. El 16 de octubre de 2015, la Compañía renovó su línea de crédito por un importe máximo 
de Euros $6.6 millones o su equivalente en dólares americanos.  Al 31 de diciembre de 
2016, la Compañía dispuso de un total de U.S. $8 millones, este préstamo devenga 
intereses a una tasa de 2.50% anual y con vencimiento el 19 de enero de 2017. En dicha 
fecha, la Compañía liquido los intereses correspondientes a este préstamo y, 
adicionalmente, renovó esta misma línea de crédito por el importe de U.S. $8 millones. 
Este préstamo devenga intereses a una tasa de 2.95% y con un vencimiento el 20 de julio 
de 2017.  
 

b. Durante 2017, la Compañía ha liquidado diversos programas de certificados bursátiles, 
por un monto aproximado de $852 millones de pesos.  
 
De manera adicional, durante 2017, la Compañía ha emitido (colocado) diferentes 
programas de certificados bursátiles, por un importe agregado de, aproximadamente, 
$607 millones de pesos, los cuales se han empleado, principalmente, en pagos de  
programas anteriores como se describe en el párrafo anterior. 
 

c. Durante 2017 y, hasta la fecha del informe de los auditores independientes, la Compañía 
ha renegociado préstamos con vencimiento en 2017 para que los mismos sean liquidados 
a partir de 2018. El importe de los préstamos renegociados, asciende a $310 millones de 
pesos.   

 
II.- Derechos de cobro 
 

d. Durante 2017 y en un periodo de tiempo que oscila del 5 de enero al 4 de abril de 2017, 
la Compañía ha cobrado un importe aproximado de $660 millones de pesos relacionados 
a los derechos de cobro con partes relacionadas que se revelan en la nota 1.b.  
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e. El 20 de abril del 2017, el accionista principal de Grupo FAMSA, S.A.B. de C.V., así 
como Desarrollos Inmobiliarios Garza Valdez S.A. de C.V. , Inmobiliaria Garza Valdez 
S.A. de C.V. , Inmobiliaria Garza Valdez de la Laguna S.A. de C.V. , Inmobiliaria Logar 
S.A. de C.V. constituyeron como fideicomitentes en favor de Famsa México S.A. de 
C.V. como fideicomisario en primer lugar, un fideicomiso irrevocable de garantía y 
pago.  

 
La institución fiduciaria que compareció ante este fideicomiso como fiduciario lo fue 
Banco del Bajío S.A, Institución de Banca Múltiple. 
 
Para la constitución de este fideicomiso los garantes de los derechos de cobro,  aportaron 
de manera inicial 20 propiedades, ubicadas en diferentes partes del país, así 
como  ingresos por rentas que provienen de algunos de estos inmuebles otorgados  en 
arrendamiento. 
 
Los fines de este fideicomiso son el de garantizar el cabal cumplimiento de los derechos 
de cobro mencionados en la nota 1.b. 
 
Entre algunos de los fines del fideicomiso está el de poder recibir nuevas aportaciones 
de inmuebles o efectivo, vender o garantizar obligaciones propias o de terceros con 
bienes de su patrimonio; con la condición o limitante de que los recursos que se 
obtengan de estas operaciones de llevarse a cabo, serán para beneficio exclusivo de pago 
a las obligaciones garantizadas tal como se menciona en el referido instrumento legal 
aquí citado. 
 

III.- Otros eventos relevantes 
 

f. Con fecha del 26 de enero de 2017, Grupo FAMSA, S.A.B. de C.V. informo que, durante 
el ejercicio 2017 no realizará aperturas de nuevas sucursales ni en México ni en Estados 
Unidos de América. 
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