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Dating back more than 37 years, Grupo Famsa is one of mexico’s most 
important and best-known retail companies. it is a pioneer in offering con-
sumer financing services, the company’s most important business line.

Grupo Famsa has grown consistently since its founding, reflecting 
strategies developed to offer an extensive range of products and services 
at the market’s most competitive prices and attractive credit facilities.

close relations with the consumer and the solid positioning of its brand 
name have allowed Grupo Famsa to grow consistently in the domestic 
market and successfully expand to the United states. the organization 
currently has 322 stores in mexico and 24 in the United states, all of 
which operate with state-of-the-art information technology to guarantee 
efficiency and integration.

over the past ten years, mexican consumers and the Hispanic market 
in the United states have shown a growing preference for the company’s 
products and services. this is reflected in sales and profitability indices; 
revenues have increased from 2,669 million pesos in 1996 to 12,393 mi-
llion pesos in 2006, an annual average growth of 16.6%. adjusted inco-
me before interest, depreciation and amortization (adjusted eBitDa) has 
grown 15.8% over the past ten years.

today, Grupo Famsa has a portfolio of approximately 1.3 million active 
accounts in mexico and the United states. of these, less than 3.0% turn 
out to be non-collectable, reflecting the company’s effective administrati-
ve and analytical systems for granting and managing credit.

Grupo Famsa is more than simply a chain of stores; it is a total purcha-
sing concept for the customer, offering under one roof flexible financing 
programs that represent the best possible solutions to family needs.

GRUpO FAMSA 
TRADITION AND GROwTh
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Fundada hace más de 37 años, Grupo Famsa es una de las compañías 
de mayor reconocimiento e importancia en el mercado de ventas al me-
nudeo, así como pionero en méxico en los servicios de financiamiento al 
consumo, su línea de negocio más importante.

la empresa ha construido un sólido crecimiento a lo largo de su histo-
ria, gracias a estrategias dirigidas a ofrecer los precios más competitivos 
en una extensa línea de productos y servicios, a través de atractivos es-
quemas de financiamiento para su adquisición.

su cercanía con el consumidor y el destacado posicionamiento de su 
marca, han permitido a Grupo Famsa mantener un crecimiento constan-
te y una expansión exitosa a los estados Unidos. actualmente la organi-
zación cuenta con 322 tiendas en méxico y 24 en los estados Unidos, 
todas ellas equipadas con modernos sistemas de tecnología de informa-
ción, que garantizan su alto grado de eficiencia e integración.

reflejo de su creciente preferencia entre los consumidores mexicanos 
y el mercado hispano de los estados Unidos, en la última década Grupo 
Famsa ha logrado un importante avance en sus índices de ventas y ren-
tabilidad, al pasar de 2,669 millones de pesos en ventas durante 1996 a 
12,393 millones de pesos en el 2006, lo que representa una tasa de creci-
miento anual promedio del 16.6%, mientras que la utilidad ajustada antes 
de intereses, depreciaciones y amortizaciones (“UaFirDa ajustada”) ha 
aumentado un 15.8% durante el mismo periodo.

con una cartera de alrededor de 1.3 millones de cuentas activas en 
méxico y estados Unidos, Grupo Famsa cuenta con un índice de cartera 
incobrable inferior al 3.0%, gracias al desarrollo de adecuados sistemas 
administrativos y de análisis para el otorgamiento y cobranza del crédito.

Grupo Famsa es más que tiendas especializadas, es un concepto de 
compra para nuestros clientes, el cual les brinda bajo un solo techo solu-
ciones integrales a las necesidades de la familia a través de apropiados y 
flexibles programas de financiamiento.

GRUpO FAMSA 
TRADICIóN y CRECIMIENTO
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Datos Financieros relevantes
Con ventas en el 2006 que ascendieron a 12,393 millones de pe-
sos, hemos logrado un crecimiento compuesto para los últimos 
10 años del 16.6% anual. 

Actualmente la compañía opera 346 tiendas alrededor de la Repú-
blica Mexicana y los Estados Unidos con una tasa de crecimiento 
anual compuesto del 17.5% durante los últimos 10 años.

E.E.U.U. 1,76114.2%

85.8%

MÉXICO 10,632

12,393

(Cifras en millones de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2006, excepto en número de tiendas.)

1,514

2,669 69

349
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Estimados Accionistas:

Me es grato comunicarles que las metas y objetivos alcanzados durante 
el 2006 representan para Grupo FAMSA un importante avance en nues-
tro Plan Estratégico de Crecimiento, así como sólidas bases para un fu-
turo aún más prometedor.

Gracias al trabajo decidido de nuestra gente, entre los principales lo-
gros destaca la incursión de nuestra empresa en la Bolsa Mexicana de 
Valores, objetivo de gran importancia en la historia de Grupo FAMSA, que 
sin duda se traducirá en un renovado impulso a nuestras estrategias de 
desarrollo, así como fortalecerá las oportunidades de creación de valor 
para nuestros inversionistas.

Como parte importante del avance de la empresa, me complace infor-
mar igualmente la creación de nuestra nueva institución de banca múl-
tiple, Banco Ahorro FAMSA, recientemente autorizada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, que vendrá a reforzar nuestro negocio, 
y a su vez, incrementará la oferta de productos para acercar soluciones 
financieras a una base de clientes que tradicionalmente no tenía acceso 
a servicios bancarios.

Asumimos este nuevo reto como una ventaja competitiva para com-
plementar nuestro modelo de negocio, buscando capitalizar la experien-
cia, posicionamiento y actual plataforma de servicios, para ofrecer mejo-
res y más amplias formas de atender las necesidades de las familias.

Muestra de la solidez de nuestra empresa y su viabilidad en el largo 
plazo, durante el 2006 conseguimos resultados financieros y operativos 
sobresalientes, los cuales se detallan en el presente informe, y que nos 
alientan a seguir adelante en el cumplimiento de nuestros objetivos ins-
titucionales de mejora continua.

En el presente año orientaremos los esfuerzos a continuar la estra-
tegia para consolidar nuestra presencia en las ciudades que atendemos 
en México, así como en nuevas regiones a lo largo del País, y al mismo 
tiempo, ampliar nuestra presencia en el mercado hispano de los Esta-
dos Unidos. Buscaremos eficiencias en nuestras operaciones de finan-
ciamiento al consumo, a través de una adecuada integración de Banco 
Ahorro FAMSA y, paralelamente, seguiremos vigilando y fortaleciendo 
nuestros márgenes, por medio de economías de escala y la introducción 
de nuevos productos y servicios financieros.

Desde su origen hace más de 37 años, la clave del desarrollo de Grupo 
FAMSA ha sido el talento, esfuerzo y compromiso de su gente, que hoy 
ya forma un equipo de más de 16 mil colaboradores, a quienes expre-
samos nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento por impulsar 
cotidianamente el crecimiento integral de la organización y su importante 
posición en el mercado.

A los accionistas, clientes, proveedores y comunidad en general, 
nuestra gratitud por la confianza depositada en Grupo FAMSA y el com-
promiso de seguir trabajando bajo las mejores prácticas administrativas 
y de gobierno corporativo, orientados hacia el crecimiento sostenido y 
rentable de nuestra empresa.

Atentamente,
Humberto Garza González

Estimados Accionistas

Las acciones emprendidas en el 2006 dirigidas a la eficiencia en las ope-
raciones, la mejora continua en la administración de recursos y a la ex-
pansión en la cobertura geográfica de nuestra red de tiendas, entre otros 
aspectos, se tradujeron en importantes logros que nos ubican como una 
empresa más sólida y mejor posicionada para el crecimiento futuro.

En un entorno de mayor competencia y una economía relativamen-
te estable, logramos mantener nuestro crecimiento anual, al registrar 
ventas por 12,393 millones de pesos, lo que representa un aumento del 
12.2% respecto al mismo periodo del año anterior y fortalece un creci-
miento compuesto en los últimos 10 años de un 16.6% anual. La distri-
bución de las ventas para el 2006 se ubicó en un 85.8% en el mercado 
nacional y un 14.2% en los Estados Unidos.

Las mejores prácticas operativas en nuestras tiendas, aunadas a in-
novadoras iniciativas comerciales y a un efectivo enfoque de captación 
de clientes a través de nuestro programa Gran Crédito, permitieron au-
mentar las ventas (mismas tiendas) en un 4.3% para México y  8.2% 
para los Estados Unidos. A escala consolidada, nuestras ventas a crédito 
aumentaron un 13.8% para ubicarse en el 78.3%. 

Derivado de nuestros avances en los esfuerzos de venta y de los pro-
gramas institucionales para lograr mayor eficiencia a través de las econo-
mías de escala, incrementamos nuestra utilidad bruta en un 14.1%, para 
llegar a 43.5% sobre ventas. En términos de UAFIRDA, la mejor adminis-
tración de los recursos, un mayor aprovechamiento de nuestra platafor-
ma en México y Estados Unidos, así como una disciplina constante en 
la racionalización de costos y gastos, nos permitieron una aumento del 
13.5%, respecto al año anterior, lo que representó un margen de 12.2% 
en este importante indicador.

Como parte de nuestra estrategia de crecimiento, continuamos un 
dinámico plan de expansión enfocado a ampliar nuestra participación en 
aquellas ciudades donde actualmente tenemos presencia, aprovechando 
el posicionamiento de la marca FAMSA y la capacidad de nuestra red de 
distribución. Posteriormente iniciaremos operaciones en aquellas ciuda-
des en las que aún no contamos con toda nuestra plataforma de soporte 
para la operación de tiendas FAMSA.

Durante el 2006, cumplimos el objetivo proyectado de abrir 23 nuevas 
tiendas en México y 9 en Estados Unidos, para llegar a un total de 346 
tiendas, que se traducen en un área de venta total de 414,845 metros 
cuadrados, un 16.2% mayor al periodo anterior.

Acorde a lo planeado, la apertura de nuevas tiendas se realizó en ciu-
dades con alta rentabilidad, aprovechando la plataforma e infraestructura 
administrativa de soporte ya en operación, y a su vez, logrando así impor-
tantes economías de escala y la optimización de nuestros recursos para 
mejorar nuestros márgenes en estas regiones.

Los resultados logrados durante el 2006 confirman que vamos en el 
camino correcto, pero principalmente, nos dan la motivación y confianza 
para buscar nuevas y mejores metas para el próximo año, orientados 
siempre a la mejora continua en la eficiencia operativa, a la creación de 
valor y al perfeccionamiento de nuestro modelo de negocio, aspectos 
fundamentales para el desarrollo futuro y para los cuales establecimos 
objetivos claros y cuantificables, los cuales son compartidos a lo largo de 
la empresa con la visión de que el entorno actual nos exige una mayor 
dinámica y precisión para lograr un crecimiento sostenido.

Nuestro agradecimiento a todo el personal por su entrega y dedica-
ción continua, que nos permite seguir adelante de manera responsable 
con nuestra comunidad, inversionistas, clientes y proveedores. A todos 
ellos les reconocemos su confianza y apoyo.

Atentamente,
Humberto Garza Valdéz

 Mensaje Del

PresiDente
 Mensaje Del

Director General
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Desde su origen en 1970 hasta la fecha, Grupo FAMSA mantiene un alto compromiso con las familias mexicanas, al brindar 
productos y servicios de la mayor calidad, así como oportunidades de financiamiento para acceder a productos y servicios 
que mejoren su calidad de vida. El constante crecimiento del grupo para pasar de una tienda hace 37 años a más de 340 en 
México y Estados Unidos en la actualidad, es el claro reflejo de la confianza de sus clientes, a quienes desde entonces, y 
siempre, se les reconoce con atención y servicio de excelencia.

Fruto del espíritu emprendedor y visionario de Don Humberto Garza 
González, y motivado por apoyar a las familias con necesidades de 
financiamiento para adquirir productos y servicios que mejoren su 
calidad de vida, en 1970 abre sus puertas la primera tienda FAMSA 
dedicada a las ventas de muebles y electrodomésticos en Monte-
rrey, Nuevo León: así da inicio lo que hoy es Grupo FAMSA.

La aceptación y confianza de los clientes y consumidores funda-
mentó el inicio del primer programa de expansión regional a finales 
de los años setenta. Comenzando por Monclova, Coahuila, el total 
de sucursales se incrementó a  8 durante las dos décadas siguien-
tes.

En esa década y con mayor énfasis en los años ochenta, el Gru-
po buscó atender nuevos mercados y lograr su consolidación, para 
lo cual se pusieron en marcha diversas empresas que complemen-
taban la oferta de productos que los consumidores demandaban. 
Se creó en primer término Mayoramsa, orientada a la venta de 
mayoreo para el impulso de nuevas empresas, seguida de FAMSA 
Empresarial, dedicada a otorgar créditos para empleados de em-
presas afiliadas con la ventaja de descuento vía nómina. Así mismo 
nació Expormuebles, dirigida al diseño y fabricación de muebles de 
alta calidad, que le permite a la empresa participar con éxito en la 
industria de manufactura de muebles y complementar su modelo 
de negocio.

Impulsados por los resultados logrados, en la década de los noven-
ta se inició una importante expansión en México, con presencia 
en las principales ciudades del país y alcanzando un total de 185 
sucursales a escala nacional.

La constante búsqueda de ampliar su oferta de productos acorde 
al mercado, llevó a la empresa a diversificarse a mediados de esta 
década con la introducción de ropa, calzado, accesorios y joyería. 

Con el objetivo de brindar un mejor servicio a los clientes y for-
talecer la plataforma de logística y distribución, inician operaciones 
los Centros de Distribución, que permiten una mayor eficiencia en 
el manejo y disponibilidad de productos en toda la red de tiendas; 
así como los Centros de Transferencia, enfocados a las entregas 
directas en los domicilios de nuestros clientes.

Una Historia 
QUe crece con las FaMilias Mexicanas
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Decididos a emprender un nuevo y más agresivo programa de ex-
pansión, en 1999 se invitó a participar en el capital social de la em-
presa a dos fondos de inversión, quienes confiaron en el desarrollo 
futuro de la empresa y su capacidad para establecer institucionalmen-
te los estándares operativos, administrativos y de gobierno corporativo, 
que apoyen el cumplimiento de los objetivos trazados y el crecimiento 
sostenido de la organización.

Con el propósito de atender las necesidades del mercado hispano y 
como parte de su Plan Estratégico de Crecimiento, en el 2001 Grupo FAM-
SA inició operaciones en los Estados Unidos, al poner en marcha su primera 
sucursal en Los Ángeles, California.

Buscando maximizar la rentabilidad de la empresa, durante los años recientes 
se crearon nuevos conceptos de negocio que complementan y dan un mayor 
valor a nuestros clientes, entre los cuales destacan: Garantimax, Seguro de vida, 
Seguro Automotriz,  Auto Gran Crédito, Los Notables de FAMSA, Planeta celular, 
Verochi (venta de calzado por catálogo) y Viajes a Bordo. Mientras que Estados Uni-
dos se desarrolló un exitoso canal de venta denominado “FAMSA a FAMSA”, en el cual 
los clientes realizan la compra de productos en ese país y ésta es entregada a través de 
nuestra red de distribución en México.

Actualmente, la empresa continúa exitosamente su plan de expansión con 322 sucur-
sales en 72 ciudades de la República Mexicana y 24 sucursales en Los Estados Unidos.

Durante el año 2006, el desarrollo de Grupo FAMSA continúa y se da el inicio de una 
importante etapa para la organización, al incursionar como empresa pública en la Bolsa Mexi-
cana de Valores. Durante este periodo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó 
a Grupo FAMSA las facultades para formar una institución de banca múltiple, Banco Ahorro 
FAMSA, S.A. 

El esfuerzo, dedicación y liderazgo de Don Humberto Garza González, para iniciar una pequeña 
tienda, hoy trasciende en uno de los más importantes grupos de ventas al menudeo en México: 
Grupo FAMSA
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Buscamos cotidianamente fortalecer la cercanía y lealtad de nuestros consumidores, para lo cual 
hemos desarrollado productos diferenciados para cada nicho de mercado con marcas de pres-
tigio y creativas promociones que consoliden su reconocimiento y preferencia. Aunado a este 
esfuerzo, contamos con los más modernos sistemas de información que permiten administrar 
las plataformas de servicio y ventas, entre otros beneficios enfocados a mejorar la rentabilidad 
de la empresa.

En Grupo FAMSA ofrecemos una gran variedad de pro-
ductos y servicios desarrollados para atender las necesi-
dades específicas de cada segmento de consumidores a 
los que van dirigidos. Buscando establecer una estrecha 
relación con nuestros clientes, hemos desarrollado para 
cada nicho de mercado marcas específicas sobre las cua-
les construimos diversas estrategias de comunicación, 
enfocadas a promover su conocimiento y posicionarlas 
como marcas líderes en el mercado. Algunas de las 
marcas con las que cuenta la Compañía son: FAMSA, 
Colchonerías FAMSA, Auto Gran Crédito, Verochi, Garan-
timax y Viajes a Bordo, entre otras.

Gracias al crecimiento y desarrollo que Grupo FAMSA 
ha presentado a través de los años, ahora cuenta con un 
gran número de marcas sólidas en el mercado con un 
elevado índice de lealtad.

Con el fin de concretar eficiencias y responder con 
mayor velocidad a las dinámicas necesidades de promo-
ción en los mercados en que participamos.

Contamos con la infraestructura propia para la produc-
ción de más de 2,500 spots de radio y televisión anual-
mente, la cual nos permite reaccionar en forma inmedia-
ta según los requerimientos de la industria, optimizando 
a su vez recursos. 

La integración y el trabajo en equipo de los departa-
mentos de mercadotecnia, publicidad, diseño gráfico 
y producción, se traduce en herramientas precisas de 
promoción que nos dan presencia diariamente ante los 
consumidores, ofreciendo las mejores ofertas y promo-
ciones del mercado.

Para lograr los objetivos de reconocimiento de marca 
establecidos en la planeación estratégica anual, se rea-
liza un completo análisis de los medios más adecuados 
para llegar a nuestro mercado objetivo, así como estable-
cer los planes de difusión en los diferentes medios, los 
cuales aseguren que el enfoque, esencia y dinamismo 
de nuestras marcas llegue de forma adecuada y sea re-
cordada por el consumidor.

Las mediciones que realizamos del impacto de nues-
tras promociones nos permiten establecer cuál es la 
percepción real de los consumidores a las campañas de 
publicidad. Con esta información, hemos sido capaces 
de adecuar el contenido de nuestros materiales de pro-
moción y, con una comunicación clara y sencilla, posicio-
narnos como una empresa confiable, líder en el merca-
do, que ofrece productos a los mejores precios y con los 
más altos estándares de calidad.

ventajas coMPetitivas

reconociMiento De Marca
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Contar con los sistemas de información adecuados y efectivos aunados 
a su correcta aplicación, ha sido factor clave para capitalizar la escala de 
nuestra red de distribución y venta, y al mismo tiempo, establecer una admi-
nistración más eficiente de recursos y un mejor control de operaciones.

Los proyectos tecnológicos que hemos implantado se han reflejado en una 
fortalecida capacidad para aumentar la rapidez en la toma de decisiones, en una 
mejor atención y servicio al mercado, así como para atender las necesidades pro-
pias de nuestra expansión nacional y en el mercado hispano de los Estados Unidos.

Dentro de las acciones más importantes en materia de sistemas de Información, 
durante 2006 se implantó el Sistema SAP con los módulos de Inventarios, Cuentas por 
pagar, Contabilidad y Logística en el área de ropa, así como en el departamento de re-
cursos humanos con los módulos de Organización, Compensaciones, Capacitación, “work 
flow” y nómina para todo Grupo FAMSA.

Destacan también los proyectos que hemos desarrollado para fortalecer nuestra infraes-
tructura, dirigidos a dar un mejor servicio al nivel del crecimiento de la empresa y a tener la 
flexibilidad y capacidad de reacción para atender futuros desarrollos. En este sentido, aumenta-
mos la capacidad del servidor central en sus diferentes componentes, lo cual significó un aumento 
inmediato de su rendimiento en un 50%. A la fecha, nuestro equipo central procesa 4,200 usuarios 
concurrentes.

Adicionalmente incrementamos la capacidad de proceso para nuestras operaciones en Estados 
Unidos con la puesta en marcha de un nuevo servidor para FAMSA, Inc. con mayor capacidad y rendi-
miento, acorde a las necesidades específicas del mercado estadounidense y a la proyección de expan-
sión contemplada para ese país.

En materia de apoyo a nuestra red operativa, se implantó un sistema de proceso inalámbrico con ter-
minales portátiles (WiFi hand held bar bode capabilities) para la administración y operación más eficiente 
de los 9 Centros de distribución nacionales, logrando optimizar su desempeño con beneficios directos en la 
reducción de tiempos de entrega y la disminución de costos operativos.

Como una ventaja importante para dar un adecuado apoyo a las estrategias de negocio en cada una de las 
áreas de la organización, durante 2006 continuamos nuestros esfuerzos para contar con sistemas de información 
de vanguardia para la mejor operación y toma de decisiones.

Así mismo, durante este año transcurrido, en Grupo FAMSA se adquirió la plataforma de sistemas 
de información para la operación de Banco Ahorro FAMSA. Entre las características más impor-
tantes de estos modernos sistemas de información, está lograr una operación adecuada en 
nuestra actual estructura de ventas al menudeo, así como la flexibilidad para operar 
en forma eficiente depósitos y cuentas con saldos menores. Con este objeti-
vo, en Grupo FAMSA, hemos dedicado gran atención a la adquisición 
y construcción de los más de 20 sistemas requeridos para 
operar el Banco Ahorro FAMSA con la flexibilidad y el 
alcance de la banca moderna, en beneficio 
de todos nuestros clientes y 
usuarios. 

tecnoloGía De vanGUarDia
eFectivas tecnoloGías De inForMación
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FaMsa México



Continuamos el Plan Estratégico de Crecimiento en las ope-
raciones de México con la apertura de 23 nuevas tiendas, que 
complementadas con el impulso a la eficiencia en las operacio-
nes y programas comerciales para fomentar las ventas a crédito, 
significaron un destacado avance en el desempeño del Grupo en 
nuestro mercado más importante.

Como uno de los Grupos más importantes en ventas al menudeo en Méxi-
co, en los últimos 10 años Grupo FAMSA ha incrementado su presencia de 
69 tiendas a 322 en México al 2006, fortaleciendo de esta forma su posiciona-
miento en este creciente sector.              

Buscando maximizar las ventas y optimizar el espacio disponible por tienda, 
las sucursales en México cuentan con un área promedio de 1,500 m2 por tienda, 
dando como resultado un total de 352,750 metros cuadrados. En cada tienda se 
aprovecha estratégicamente el espacio disponible con la exhibición de más de 890 
artículos, los cuales comprenden una amplia variedad de productos electrónicos, 
muebles y línea blanca, entre otros.

Grupo FAMSA cuenta con presencia en 72 ciudades de México, con oportunidad 
de seguir desarrollando su cobertura nacional en un 72% adicional, al considerar aque-
llas plazas en las que sus indicadores demográficos y socioeconómicos cumplen con el 
perfil de Grupo FAMSA para considerar la apertura de al menos una tienda.

sóliDo creciMiento

Crédito
74.4%

Contado
25.6%

SISTEMA 
DE VENTAS
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La cercanía con el consumidor, así como los di-
ferentes programas de comercialización y venta, 

se integran con un fuerte reconocimiento de marca, 
inclusive en ciudades donde aún no existen tiendas 

FAMSA, lo que permite que aproximadamente el 70% 
de las ventas a crédito se realicen a clientes recurren-

tes, brindando así una rápida respuesta a las necesidades 
del cliente.        

La aplicación puntual de estas acciones y las ventajas 
competitivas que distinguen al Grupo, permitieron que las 

ventas netas para México se incrementaran un 8.3%, ubicán-
dose en los 10,632 millones de pesos. Por su parte, la utilidad 

de operación antes de depreciación y amortización se incrementó 
en un 9.4% para llegar a 1,414 millones de pesos. A su vez, en la 

composición de ventas por línea de producto destacaron la línea 
de muebles, electrodomésticos y línea blanca entre los más impor-

tantes.         
Durante 2006, las ventas al menudeo mediante los diferentes pro-

gramas de crédito representaron aproximadamente 74.4% de las ven-
tas totales para México, contando con aproximadamente 1.2 millones de 

cuentas activas.

Motivados por una base poblacional muy favorable para el futuro desarrollo de Grupo FAMSA, nuestro merca-
do objetivo está conformado por el 64% de la población total mexicana con un nivel socioeconómico medio, 

medio bajo sin dejar de servir a aquellos niveles socioeconómicos superiores. 
Los rangos de edad en los que se divide la población en México son favorables para mantener un alto con-

sumo actual y un importante potencial de crecimiento. 
En este sentido, nuestra base de clientes potenciales, que son los menores de 20 años, son el 44% de la 

población en general, mientras que el mercado en el cual radica el mayor número de nuevos matrimonios con 
necesidades de bienes para sus hogares, ubicado en el rango de 20 a 39 años de edad, es el 32% del total po-
blacional.

A su vez, el grupo más orientado a necesidades de reemplazo, los mayores de 39 años, representan el 24% 
de la población.

Como factor adicional, en México el desarrollo de vivienda de nivel medio y medio bajo ha reflejado niveles de 
crecimiento históricos, lo que trae consigo una mayor demanda de productos y artículos para el hogar.

Durante 2007, buscaremos consolidar nuestro Plan Estratégico de Crecimiento, concretando las diversas oportu-
nidades que tiene el sector del mercado mexicano al que estamos enfocados.

Muebles Electrónicos Línea Blanca Teléfonos celulares 

Ropa Aire Acondicionado y temporada Otros

22.6%

21.1%

18.4%

11.7%

6.7%
4.1%

15.4%

Fuente: INEGI

44%
(<20 años)

32%
(20-39 años)

24%
(>39 años)

Potencial
Base de Clientes

Mayoría de 
Matrimonios

Remplazo 
de Bienes

Potencial De MercaDo

ESTRUCTURA DE 
LA POBLACIÓN

MEZCLA DE 
VENTA

POR LÍNEA DE 
PRODUCTOS



��INFORME ANUAL 2006

otros neGocios

*Ingresos como Múltiplo del Salario Mínimo
  Fuente: INEGI

SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN 
POR NIVELES DE INGRESOS

AB
C+

C

D-D+

E30.3%

49%

15%

3.2%
2.4%>47*

20-47*

6.75-19.5*

1.25-19.5*

<1.25*

Expormuebles
Con la intención de atender necesidades particulares de nuestros clientes y otorgar precios más accesibles, 
en Expormuebles diseñamos y producimos muebles de calidad, que se comercializan a través de nuestras 
tiendas FAMSA. 

Expormuebles es una subsidiaria de Grupo FAMSA, dedicada al diseño y fabricación de muebles, salas y 
recamaras de madera y tubulares. Para su diseño y fabricación, Expormuebles cuenta con una superficie de 
producción de más de 10,000m2.

Mayoramsa  
Una empresa dedicada a la comercialización de muebles y electrodomésticos al mayoreo, se crea con la intención 
de satisfacer las necesidades de suministro de las pequeñas y medianas mueblerías del país.

Verochi
Derivado de la necesidad de las amas de casa mexicanas por trabajar en forma independiente formando micro nego-
cios; Verochí, venta de calzado por catalogo a través esquemas de afiliación, satisface las necesidades de las familias 
para adquirir calzado de gran calidad. 

Auto Gran Crédito
Con la intención de aprovechar en mejor forma nuestro piso de exhibición y venta; En Grupo FAMSA constantemente 
integramos nuevos productos y servicios enfocados a atender las necesidades de nuestros clientes, tal es el caso de 
Auto Gran Crédito, esquema de autofinanciamiento para la adquisición de automóviles mediante la creación de grupos 
de clientes.     
 
Viajes a Bordo FAMSA
Agencia de viajes formada para atender los requerimientos de viaje y entretenimiento de la población mexicana de nivel 
socioeconómico medio, medio-bajo, diseñando paquetes vacacionales acordes al perfil de nuestros clientes.  



POTENCIAL 
DE MERCADO

72%
POTENCIAL 

TERRITORIAL

COBERTURA
ACTUAL

28%
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Como parte de nuestra estrategia de atención al cliente 
y buscando fortalecer nuestro servicio integral mediante 
la entrega a domicilio, hemos desarrollado una serie de 
procedimientos administrativos, sistemas de información y 
capacitación de personal para perfeccionar nuestro sistema 
de distribución.

Al día de hoy en Grupo FAMSA operamos 9 grandes almacenes o Centros de 
Distribución localizados en las ciudades de Monterrey, Nuevo León; Hermosi-
llo, Sonora; Chihuahua, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; Tijuana, Baja California; 
México, D.F.; Irapuato, Guanajuato; Villahermosa, Tabasco y Culiacán Sinaloa. Cada 
centro de distribución recibe productos directamente de nuestros proveedores.

Contamos también con 28 Centros de Transferencia, localizados estratégicamen-
te en diversos puntos del País para recibir productos de los Centros de Distribución y 
proceder directamente a la entrega oportuna en el domicilio de nuestros clientes.

Para brindar un servicio diferenciado y de alta calidad, hemos establecido sistemas 
de comunicación entre los Centros de Distribución y nuestras tiendas en tiempo real a 
lo largo del día, además de contar con procesos automatizados para la consolidación de 
mercancía por destino y por ruta según horarios predeterminados.

Adicionalmente, nuestro moderno sistema de distribución y logística nos permite operar 
con gran confiabilidad la existencia de inventarios, así como garantizar tiempos de entrega 
menores a las 48 horas para el cliente final, manteniendo costos muy competitivos para la 
industria.

Finalmente, y en la búsqueda de una constante mejora en los procesos operativos y de 
control, durante el 2006, iniciamos la primera etapa de la utilización del  Sistema de Código de 

Barras a través de Radio Frecuencia, sistema que nos ayudará a mejorar aún más 
la eficiencia y calidad de nuestros Centros de Distribución.

 Durante 2007 haremos énfasis en perfeccionar cada una de estas ac-
ciones y elevar los niveles de servicio que distinguen al Grupo y que 

se han ganado a lo largo de su historia la confianza y lealtad de los 
consumidores.

servicio inteGral
Para Una Mejor atención al cliente

Entidades 
con presencia FAMSA

Centros de distribución 
en México

México representó el 85.8% 
de las ventas totales al 2006
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FaMsa estaDos UniDos



Mejora constante, 
alto Potencial

Desde nuestra incursión al mercado hispano en los Estados Unidos en  
2001, hemos seguido creciendo constantemente, apoyados por un im-
portante reconocimiento de marca, un profundo entendimiento del mer-
cado hispano en los Estados Unidos y la mejora continua en el servicio a 
nuestros clientes, lo que actualmente se ha traducido en la consolidación 
de nuestras tiendas y un gran potencial de crecimiento.

Con la apertura de la primera tienda en la ciudad de Los Ángeles, California en 2001, 
Grupo FAMSA inicia un proceso de posicionamiento en el mercado hispano de Los 
Estados Unidos, que a la fecha mantiene su rumbo ascendente. 

Las características demográficas y socioeconómicas de la población hispana en los 
Estados Unidos, brindan a Grupo FAMSA un potencial de crecimiento muy importante. 
Con más de 38 entidades con población superior a los 250,000 habitantes hispanos, el 
camino está listo para seguir incrementando nuestra presencia en los Estados Unidos de 
manera constante.  

Después de inaugurar 3 sucursales en el 2001, el buen desempeño y aceptación de las 
tiendas, permitió continuar con un agresivo plan de expansión en ese país, sumando hoy en 
día 24 tiendas FAMSA, en los estados de California, Nevada y Texas, consolidando así nuestra 
presencia en esa nación.

Las tiendas al menudeo FAMSA en Estados Unidos cuentan en promedio con 2,500 
m2, sumando un total de 62,095 m2 dedicados a la adecuada exhibición de la 
extensa gama de productos y servicios.

SISTEMA 
DE VENTAS

Contado
7.3%

Crédito
92.7%
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Potencial 
De MercaDo

El mercado hispano de los Estados Unidos presenta un alto potencial 
de desarrollo basado en su actual composición, los altos índices de cre-
cimiento y la constante mejora en el poder de compra de este sector de 
la población.

Reconociendo la importancia de este mercado, considerado el grupo 
étnico de mayor crecimiento año con año en Estados Unidos, en Grupo 
FAMSA hemos establecido acciones específicas orientadas a atender las 
diferentes necesidades de consumo según su rango de edad: desde los 
menores de 20 años, que representan la base de clientes potenciales y 
son el 37% de la población; así como el grupo de 20 a 44 años de edad que 
representan el 43% del total y que destacan por su alto índice de nuevos 
matrimonios con necesidad de equipar su hogar; el rango de mayores de 
45, que son sólo el 20% y que son un mercado orientado a la reposición de 
bienes adquiridos con anterioridad.

    Muebles Electrónicos Línea Blanca

Aire Acondicionado y temporada FAMSA a FAMSA  Otros

MEZCLA DE 
VENTA

POR LÍNEA DE 
PRODUCTOS

43.4%

22.1%

11.3%
2.3%
12.8%
8.1%

El importante desarrollo de nuestras tiendas, 
así como la apertura de nuevas  sucursales, se 

reflejó en 2006 en un aumento de las ventas ne-
tas de un 44%, para llegar a $1,761 millones de 

pesos.  En relación con la composición de las ventas 
por línea de productos, destacaron con mayor impor-

tancia los muebles, línea blanca y electrónicos, entre 
otros.  La utilidad de operación antes de depreciación y 

amortización se incrementó en 136.2%, acumulando cer-
ca de 100 millones de pesos para el periodo. Así mismo, las 

ventas a crédito representaron aproximadamente 92.7% de 
las ventas totales, sustentadas en aproximadamente 101,000 

mil cuentas activas en los Estados Unidos. 
Aprovechando la plataforma existente en México y atendien-

do las necesidades particulares de los hispanos de origen mexica-
no, desarrollamos el servicio “FAMSA a FAMSA”, gracias al cual se 

pueden realizar ventas en los Estados Unidos y entrega del producto 
o servicio en las tiendas de México. Este canal de ventas representó, 

al cierre del ejercicio 2006, el 12.8% de las ventas totales de FAMSA 
Inc.

Apoyados en el desarrollo logrado, para 2007 buscaremos consolidar 
la expansión hacia otras ciudades de los Estados Unidos con grandes con-

centraciones de población hispana.
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Otra de las ventajas que presenta este mercado para 
nuestro modelo de negocio, es la gran densidad de po-
blación en relativamente pocas ciudades, destacando 38 
distritos con poblaciones de 250 mil habitantes hispanos 
o más, así como la tendencia a un mejor nivel de empleo 
entre esa población, lo que se traduce en una mayor capa-
cidad de compra.

En el presente año continuaremos nuestro plan de expan-
sión para los Estados Unidos.

55,700

49,700

41.8

47.8

2005 2010

2005 2010

Millones de Hispanos en E.E.U.U.

Ingresos como Múltiplo 
del Salario Mínimo

Fuente: US Census Bureau
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servicio inteGral 
Para Una Mejor atención al cliente

Con la intención de otorgar un servicio integral a nuestros clien-
tes en la entrega de los productos adquiridos, se desarrollaron 

los Centros de Distribución en ese país con el propósito de elevar 
la eficiencia operativa.

Al mismo tiempo, para soportar la red de distribución de dichos centros, se 
desarrollaron los Centros de Transferencia, ubicando ambos centros en ciudades 
estratégicas por su localización para facilitar un mejor y rápido movimiento de 
mercancía a través de los Estados Unidos. 

Actualmente Grupo FAMSA cuenta con 3 Centros de Distribución localizados 
en Los Ángeles, California, y San Antonio y Dallas, en Texas. El área de almacenaje 
es de un total de 70,104m2, con servicio a las 24 sucursales distribuidas en

17 entidades.  Contamos también con 4 Centros de Transferencia entre las dife-
rentes ciudades de la Unión Americana.

El desarrollo de estas iniciativas permite ofrecer al mercado hispano una mejor 
calidad en el nivel de servicio al cliente y, al mismo tiempo, una mayor eficiencia en 
los resultados operacionales.

VENTAS FAMSA  
E.E.U.U.

FAMSA A FAMSA12.8%



�9INFORME ANUAL 2006

Entidades 
con presencia FAMSA

Centros de Distribución 
en E.E.U.U.

Sólida Plataforma
17 Entidades
24 Tiendas
3 Centros de Distribución
4 Centros de Transferencias

2006:
6 Años de exitosa operación
92.7% de las ventas a crédito
Ventas en E.E.U.U representan 14.2% de las ventas totales



Banco aHorro FaMsa
institUción De Banca MúltiPle



Una nUeva oPción 
Para nUestro Desarrollo

Atendiendo a las necesidades de nuestros clientes por acceder a pro-
ductos y servicios bancarios de calidad, hemos constituido nuestra 
propia institución de banca múltiple, que vendrá a apoyar a la familia 
mexicana con productos y servicios adecuados a sus necesidades, lo-
grando paralelamente una estructura financiera con mayor flexibilidad 
y eficiencia operativa.

Constantemente buscamos nuevas maneras de servir a nuestra gran base de 
clientes, diseñando productos y servicios innovadores que sean opciones de valor 
para los consumidores y consoliden el crecimiento de nuestra empresa.         

Durante  2006 iniciamos el desarrollo de la infraestructura necesaria y sistemas 
de información con la intención de conformar la plataforma operativa de Banco Aho-
rro FAMSA. Igualmente, se definió el equipo administrativo encargado de liderar este 
importante proyecto; así mismo, se inició el proceso de capacitación y desarrollo para el 
personal enfocado a la atención directa del cliente.

El objetivo principal de Banco Ahorro FAMSA es brindar servicios financieros de calidad, 
adecuados a las necesidades específicas de sus clientes, además de mantener un cons-
tante desarrollo de productos y servicios financieros para servir a la población mexicana que 
actualmente opera a través de la banca tradicional.

En esta etapa inicial, el enfoque será hacia productos de alto valor agregado como  pres-
tamos personales, préstamos para la adquisición de bienes y servicios, complementados con 
productos de inversión con liquidez diaria y a plazo determinado. Posteriormente iremos am-
pliando nuestro portafolio de productos financieros.

Banco Ahorro FAMSA nos permitirá obtener eficiencias importantes y la flexibilidad financiera 
para afrontar los planes de desarrollo trazados en la compañía. En particular, lograremos ahorros 
en el costo actual de fondeo, una estructura con mayor flexibilidad para acceder a nuevos y me-
jores esquemas de financiamiento, así como la oportunidad de concretar algunas ventas cruzadas 
entre los servicios financieros de Banco Ahorro FAMSA y los que ofrece actualmente nuestra área 
comercial.

Adicionalmente, en Banco Ahorro FAMSA capitalizaremos la experiencia que Grupo FAMSA ha 
obtenido en más de 37 años de otorgar créditos al consumo con un bajo índice de cartera vencida, 
gracias a sus adecuadas políticas de riesgo y los mecanismos de seguimiento y cobranza, mismos que 
prevalecerán en nuestra nueva institución bancaria, en conjunto con aquellas políticas que las autorida-
des reguladoras estipulan.

PLATAFORMA 
DE CLIENTES

Clientes Activos

Clientes bajo registro FAMSA 7.7M 
(Contado y Crédito )

1.3M
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eQUiPo Directivo

HUMBerto Garza valDéz
DIRECTOR GENERAL

oziel Mario Garza valDéz
DIRECTOR DE ROPA y BIENES RAÍCES

lUis GerarDo villarreal rosales
DIRECTOR CORPORATIVO

aBelarDo García lozano
DIRECTOR DE FINANZAS

Héctor villarreal castelazo
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA

GilBerto tellez Moya
DIRECTOR DE LOGÍSITICA Y DISTRIBUCIÓN
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iGnacio ortiz laMBretón
DIRECTOR FAMSA, E.E.U.U.  

ManUel roDríGUez González
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

HUMBerto loza lóPez
DIRECTOR JURÍDICO   

Héctor HUGo HernánDez lee
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Héctor PaDilla raMos
DIRECTOR COMPRAS

Francisco Patiño leal
DIRECTOR GENERAL BANCO AHORRO FAMSA 

GUillerMo salDívar González
DIRECTOR COMERCIAL



consejo De aDMinistración 

HUMBerto Garza González
PresiDente

HUMBerto Garza valDéz (1)

consejero

Hernán javier Garza valDéz (1)

consejero

oziel Mario Garza valDéz (1) 

consejero

 
salvaDor KaliFa assaD (2)

consejero

Horacio MarcHanD Flores (2) (3)

consejero

 jorGe lUis raMos santos (2)

consejero 

lUis antonio cHico ParDo 
consejero

alejanDro sePúlveDa GUtiérrez (2) (3)

consejero

lUis GerarDo villarreal rosales
secretario Del consejo

(1) Hijo de Don Humberto Garza González, accionista de control.
(2) Consejero Independiente de conformidad con la BMV.
(3) Miembro del Comité de Auditoría.

coMité De aUDitoría

La Compañía constituyo un Comité de Auditoría mediante asamblea extraordinaria y ordinaria de accionistas de fecha 28 de Abril de 2006. Los miem-
bros de dicho Comité son: Alejandro Sepúlveda Gutiérrez (Presidente del Comité), Salvador Llarena Arriola y Horacio Marchand Flores. 

Todos ellos, incluyendo a su presidente, son consejeros independientes de conformidad con la LMV y dos de sus miembros califican como exper-
tos financieros.

El Comité de Auditoría es responsable entre otras funciones  de:
• Someter a la aprobación del Consejo de Administración y de la Asamblea de Accionistas un reporte anual relacionado con sus actividades.
• Rendir opinión al Consejo de Administración con relación a operaciones con partes relacionadas que por su naturaleza y relevancia merezcan su 

consideración. 
• Rendir opinión al Consejo de Administración en relación con la operación de los sistemas de control interno. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
(antes Grupo Famsa, S. A. de C. V.)

27	 Dictamen	de	los	Auditores	Independientes	

28	 Balance	General	Consolidado	

29	 Estado	Consolidado	de	Resultados	

30	 Estado	Consolidado	de	Cambios	en	la	Inversion	de	los	Accionistas

32	 Estado	Consolidado	de	Cambios	en	la	Situacion	Financiera

33	 Notas	sobre	los	Estados	Financieros	Consolidados
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DICTAMEN DE LOS 
      AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Accionistas de Grupo Famsa, S. A. B. de C. V.
(antes	Grupo	Famsa,	S.	A.	de	C.	V.)

Monterrey,	N.	L.,	9	de	marzo	de	2007

Hemos	examinado	 los	balances	generales	consolidados	de	Grupo	Famsa,	S.	A.	B.	de	C.	V.	y	subsidiarias	
(antes	Grupo	Famsa,	S.	A.	de	C.	V.)	al	31	de	diciembre	de	2006	y	2005	y	los	estados	consolidados	de	re-
sultados,	de	cambios	en	la	inversión	de	los	accionistas	y	de	cambios	en	la	situación	financiera	que	les	son	
relativos	por	los	años	que	terminaron	en	esas	fechas.		Dichos	estados	financieros	son	responsabilidad	de	la	
administración	de	la	compañía.		Nuestra	responsabilidad	consiste	en	expresar	una	opinión	sobre	los	mismos	
con	base	en	nuestras	auditorías.

Nuestros	exámenes	fueron	realizados	de	acuerdo	con	las	normas	de	auditoría	generalmente	aceptadas	en	
México,	las	cuales	requieren	que	las	auditorías	sean	planeadas	y	realizadas	de	tal	manera	que	permitan	ob-
tener	una	seguridad	razonable	de	que	los	estados	financieros	no	contienen	errores	importantes,	y	de	que	
están	preparados	de	acuerdo	con	las	Normas	de	Información	Financiera	Mexicanas.		La	auditoría	consiste	
en	el	examen,	con	base	en	pruebas	selectivas,	de	la	evidencia	que	soporta	las	cifras	y	revelaciones	de	los	
estados	financieros;	asimismo,	incluye	la	evaluación	de	las	normas	de	información	financiera	utilizadas,	de	
las	estimaciones	significativas	efectuadas	por	la	Administración	y	de	la	presentación	de	los	estados	financie-
ros	tomados	en	su	conjunto.		Consideramos	que	nuestros	exámenes	proporcionan	una	base	razonable	para	
sustentar	nuestra	opinión.

En	nuestra	opinión,	 los	estados	financieros	antes	mencionados,	presentan	 razonablemente,	en	 todos	 los	
aspectos	importantes,	la	situación	financiera	de	Grupo	Famsa,	S.	A.	B.	de	C.	V.	y	subsidiarias	(antes	Grupo	
Famsa,	S.	A.	de	C.	V.)	al	31	de	diciembre	de	2006	y	2005	y	los	resultados	de	sus	operaciones,	los	cambios	en	
la	inversión	de	sus	accionistas	y	los	cambios	en	su	situación	financiera	por	los	años	que	terminaron	en	esas	
fechas,	de	conformidad	con	las	Normas	de	Información	Financiera	Mexicanas.

PricewaterhouseCoopers

C.P.	Alejandro	Moreno	Anaya
Socio	de	Auditoría

PricewaterhouseCoopers, S.C.
Avenida Rufino Tamayo No. 100
Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Teléfono: (81) 8152 2000
Fax: (81) 8152 2075
www.pwc.com
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GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
(NOTA	1)

AL	31	DE	DICIEMBRE	DE	2005	COMPARATIVO	CON	2006
Miles	de	pesos	de	poder	adqusitivo	del	31	de	Diciembre	de	2006BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

2005 2006
ACTIVO	CIRCULANTE:
Efectivo	e	inversiones	de	realización	inmediata	(Nota	2.c) $ 254,735 $ 521,839
Clientes	(Nota	3) 6,475,942 7,580,547
Impuestos	por	recuperar 318,856 317,748
Otras	cuentas	por	cobrar 385,483 520,724
Inventario	de	productos	para	venta	(Notas	2.f	y	4) 1,964,002 2,254,998

Total	activo	circulante 9,399,018 11,195,856

INMUEBLES,	MEJORAS	A	PROPIEDADES	ARRENDADAS	Y

MOBILIARIO	Y	EQUIPO	(Nota	5) 1,715,189 1,825,154

EXCESO	DE	COSTO	SOBRE	VALOR	CONTABLE	DE	ACCIONES	(Nota	2.i) 232,359 232,359

CARGOS	DIFERIDOS	(Nota	2.k) 233,733 256,724

OTROS	ACTIVOS	(Nota	2.l) 53,716 84,121

Total	activo $ 11,634,015 $ 13,594,214

PASIVO	A	CORTO	PLAZO:
Deuda	a	corto	plazo	(Nota	7) $ 812,407 $ 791,373
Proveedores 1,950,866 1,919,857
Impuesto	al	valor	agregado	diferido 478,519 560,402
Cuentas	y	gastos	acumulados	por	pagar 290,414 342,274
Impuesto	sobre	la	renta	y	al	activo	por	pagar 8,982 38,338
Total	pasivo	a	corto	plazo 3,541,188 3,652,244

PASIVO	A	LARGO	PLAZO:
Deuda	a	largo	plazo	(Nota	7) 3,419,747 3,320,552
Impuesto	sobre	la	renta	diferido	(Nota	11) 791,544 722,043
Estimación	para	primas	de	antigüedad,	plan	de	pensiones	e	
indemnizaciones	(Notas	2.n	y	8) 76,781 125,555
Total	pasivo	a	largo	plazo 4,288,072 4,168,150
Total	pasivo 7,829,260 7,820,394

INVERSION	DE	LOS	ACCIONISTAS	(Nota	9):
Capital	social 2,040,644 2,168,709
Prima	en	suscripción	de	acciones 542,354 1,981,057
Utilidades	acumuladas 2,836,075 3,357,003
Insuficiencia	en	la	actualización	del	capital (1,624,804) (1,744,014)

Total	interés	mayoritario 3,794,269 5,762,755

Interés	minoritario 10,486 11,065

Total	inversión	de	los	accionistas 3,804,755 5,773,820

COMPROMISO	(Nota	12)

Total	pasivo	e	inversión	de	los	accionistas $ 11,634,015 $ 13,594,214

Las	notas	adjuntas	forman	parte	integrante	de	estos	estados	financieros.

Lic.	Humberto	Garza	Valdéz
Director	General

C.P.	Abelardo	García	Lozano
Director	de	Finanzas
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GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
(NOTA	1)

POR	EL	AÑO	2005	COMPARATIVO	CON	2006
Miles	de	pesos	de	poder	adqusitivo	del	31	de	Diciembre	de	2006ESTADO CONSOLIDADO 

DE RESULTADOS

2005 2006

Ventas	netas $ 11,041,030 $ 12,393,248
Costo	de	ventas (6,318,046) (7,004,216)
Utilidad	bruta 4,722,984 5,389,032
Gastos	de	operación (3,627,012) (4,156,199)
Utilidad	de	operación 1,095,972 1,232,833
Resultado	integral	de	financiamiento,	neto	(Nota	10) (565,496) (546,610)

530,476 686,223
Otros	productos,	neto	(Nota	5) 937 15,507
Utilidad	antes	de	impuesto	sobre	la	renta	y	participación	de
los	trabajadores	en	las	utilidades	y	del	efecto	de	adopción
de	nuevos	pronunciamientos	contables 531,413 701,730
Impuesto	sobre	la	renta	(Nota	11) (188,652) (178,707)
Participación	de	los	trabajadores	en	las	utilidades	(Nota	11) (2,067) (1,907)

(190,719) (180,614)
Utilidad	antes	del	efecto	por	adopción	de
nuevos	pronunciamientos	contables 340,694 521,116
Efecto	por	adopción	de	nuevos	pronunciamientos
contables	(Nota	8) (63,041)
Utilidad	neta	consolidada 277,653 521,116
Utilidad	(pérdida)	neta	del	interés	minoritario 47 (188)
Utilidad	neta	del	interés	mayoritario $ 277,700 $ 520,928

Utilidad	por	acción	aplicable	al	interés	mayoritario,
en	pesos	(Notas	2.s	y	9) $ 1.04 $ 1.72

Las	notas	adjuntas	forman	parte	integrante	de	estos	estados	financieros.

Lic.	Humberto	Garza	Valdéz
Director	General

C.P.	Abelardo	García	Lozano
Director	de	Finanzas
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GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
(NOTA	1)

POR	EL	AÑO	2005	COMPARATIVO	CON	2006
Miles	de	pesos	de	poder	adqusitivo	del	31	de	Diciembre	de	2006ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS 

EN LA INVERSION DE LOS ACCIONISTAS

Saldos	al	31	de	diciembre	de	2004 $ 2,040,644 $ 542,354 $ 2,558,375

Utilidad	integral	 277,700

Saldos	al	31	de	diciembre	de	2005 2,040,644 542,354 2,836,075

Aumento	de	capital	social	 128,065 1,438,703

Utilidad	integral	 520,928

Saldos	al	31	de	diciembre	de	2006	(Nota	9) $ 2,168,709 $ 1,981,057 $ 3,357,003

Capital	Social

Prima	en	
suscripción	de	

acciones
Utilidades	

acumuladas

Las	notas	adjuntas	forman	parte	integrante	de	estos	estados	financieros.

Lic.	Humberto	Garza	Valdéz
Director	General

C.P.	Abelardo	García	Lozano
Director	de	Finanzas
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($ 1,534,083) $ 3,607,290 $ 10,534 $ 3,617,824

(90,721) 186,979 (48) 186,931

(1,624,804) 3,794,269 10,486 3,804,755

1,566,768 1,566,768

(119,210) 401,718 579 402,297

($ 1,744,014) $ 5,762,755 $ 11,065 $ 5,773,820

Insuficiencia	en	
la	actualización	

del	capital
Total	interés	
mayoritario

Interés	
minoritario

Total	inversión	de	
los	accionistas
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GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
(NOTA	1)

POR	EL	AÑO	2005	COMPARATIVO	CON	2006
Miles	de	pesos	de	poder	adqusitivo	del	31	de	Diciembre	de	2006ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS 

EN LA SITUACION FINANCIERA

2005 2006
Operación
Utilidad	neta $ 277,700 $ 520,928
Partidas	que	no	afectaron	los	recursos:
Depreciación	y	amortización 238,085 280,795
Estimación	para	cuentas	de	cobro	dudoso 229,852 276,256
Impuesto	sobre	la	renta	diferido 152,973 64,292
Estimación	para	primas	de	antigüedad,	plan	de	pensiones	e	indemnizaciones 8,132 29,354

906,742 1,171,625
Cambios	en	el	capital	de	trabajo,	excluyendo	financiamiento:
Clientes (861,308) (1,380,861)
Inventarios (321,571) (410,206)
Proveedores 84,774 (31,009)
Otros,	neto (154,874) (155,766)

(1,252,979) (1,977,842)
Recursos	utilizados	en	la	operación	antes	de	los
efectos	por	adopción	de	nuevos	pronunciamientos	contables (346,237) (806,217)

Efecto	por	adopción	de	nuevos	pronunciamientos	contables 63,041

Recursos	utilizados	en	la	operación (283,196) (806,217)

Financiamiento
Préstamos	bancarios	y	deuda	a	largo	plazo,	neto 572,189 (120,229)
Aumento	de	capital	social 1,566,768

Interés	minoritario (48) 579

Recursos	generados	por	financiamiento 572,141 1,447,118

Inversión
Inmuebles,	mejoras	a	propiedades	arrendadas	
mobiliario	y	equipo,	neto (332,188) (373,797)

(Disminución)	aumento	en	efectivo	e	inversiones	de	realización	inmediata (43,243) 267,104

Efectivo	e	inversiones	de	realización	inmediata	al	principio	del	año 297,978 254,735

Efectivo	e	inversiones	de	realización	inmediata	al	final	del	año $ 254,735 $ 521,839

Las	notas	adjuntas	forman	parte	integrante	de	estos	estados	financieros.

Lic.	Humberto	Garza	Valdéz
Director	General

C.P.	Abelardo	García	Lozano
Director	de	Finanzas
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NOTA	1	-	ACTIVIDAD	DE	LAS	EMPRESAS

La	principal	actividad	de	Grupo	Famsa,	S.	A.	B.	de	C.	V.	y	sus	subsidiarias	(Grupo	Famsa	o	la	Compañía),	consiste	en	la	compra-venta	de	
toda	clase	de	aparatos	electrodomésticos,	muebles,	línea	blanca,	ropa	y	otros	productos	de	consumo,	así	como	la	fabricación	de	todo	
tipo	de	muebles.		Las	operaciones	de	venta	se	realizan	de	contado	y	a	crédito,	al	mayoreo	y	al	público	en	general.

Actualmente,	Grupo	Famsa	desarrolla	sus	actividades	a	través	de	sucursales	de	venta	al	menudeo	y	de	bodegas	de	venta	al	mayoreo.		
Las	principales	subsidiarias	y	los	porcentajes	de	tenencia	accionaria	son:

(No	auditado)
%	de	tenencia	accionaria

al	31	de	diciembre	de

2005 2006

Comercializadoras	de	venta	al	menudeo

Fabricantes	Muebleros,	S.	A.	de	C.	V.	(1) 99.87 99.87
Famsa	del	Centro,	S.	A.	de	C.	V. 100.00 100.00
Famsa	del	Pacífico,	S.	A.	de	C.	V. 99.99 99.99
Famsa	Metropolitano,	S.	A.	de	C.	V. 99.94 99.94
Impulsora	Promobien,	S.	A.	de	C.	V. 99.04 99.04
Famsa,	Inc.,	empresa	con	sede	en	California,	Estados	Unidos	de	Norteamérica 100.00 100.00
Corporación	de	Servicios	Ejecutivos	Famsa,	S.	A.	de	C.	V.	 95.00 95.00
Corporación	de	Servicios	Ejecutivos,	S.	A.	de	C.	V. 99.21 99.21
Promotora	Sultana,	S.	A.	de	C.	V. 99.99 99.99
Suministro	Especial	de	Personal,	S.	A.	de	C.	V. 99.99 99.99

Transformación	y	otros

Auto	Gran	Crédito	Famsa,	S.	A.	de	C.	V.	 95.00 99.99
Expormuebles,	S.	A.	de	C.	V. 99.90 99.90
Mayoramsa,	S.	A.	de	C.	V. 99.89 99.89
Promocrédito	del	Hogar,	S.	A.	de	C.	V.	(1) 99.38
Verochi,	S.	A.	de	C.	V.	 95.00 99.92

Sector	financiero

Banco	Ahorro	Famsa,	S.	A.,
Institución	de	Banca	Múltiple	(2) 99.00

(1)		El	29	de	diciembre	de	2006,	se	acordó	la	fusión	de	Fabricantes	Muebleros,	S.	A	de	C.	V.	con	Promocrédito	del	Hogar,	S.	A.	de	C.	V.,	la	
que	se	extinguió	como	sociedad	fusionada	y	cedió	sus	derechos	y	obligaciones	a	Fabricantes	Muebleros,	S.	A.	de	C.	V.		El	convenio	
de	fusión,	surtió	efectos	a	partir	del	31	de	diciembre	de	2006.

(2)	 En	mayo	de	2006	se	constituyó	Banco	Ahorro	Famsa,	S.	A.,	Institución	de	Banca	Múltiple,	(BAF)	con	sede	en	Monterrey,	N.	L.	e	
inició	operaciones	en	enero	2007;	su	principal	actividad	consiste	en	otorgar	servicios	de	banca	y	crédito	de	conformidad	con	la	Ley	
de	Instituciones	de	Crédito.

En	Asamblea	General	Extraordinaria	del	14	de	diciembre	de	2006,	los	accionistas	decidieron	modificar	la	denominación	social	de	la	Com-
pañía	de	Grupo	Famsa,	S.	A.	de	C.	V.	a	la	de	Grupo	Famsa,	S.	A.	B.	de	C.	V.;	asimismo,	modificaron	sus	estatutos	sociales	para	reflejar	
la	nueva	integración,	organización	y	funcionamiento	de	sus	órganos	de	gobierno	y	sociales	y	los	nuevos	derechos	de	los	accionistas	
minoritarios,	dando	cumplimiento	a	lo	establecido	por	la	Ley	de	Mercado	de	Valores	(LMV)	publicada	el	30	de	diciembre	de	2005.

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
AL	31	DE	DICIEMBRE	DE	2005	COMPARATIVO	CON	2006

Miles	de	pesos	de	poder	adquisitivo	del	31	de	diciembre	de	2006
(excepto	que	se	indique	otra	denominación)NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CONSOLIDADOS 
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NOTA	2	-	RESUMEN	DE	POLITICAS	DE	CONTABILIDAD	SIGNIFICATIVAS

A	partir	del	ejercicio	que	inició	el	1	de	enero	de	2006,	Grupo	Famsa	y	sus	subsidiarias,	adoptaron,	los	lineamientos	publicados	por	el	Con-
sejo	Mexicano	para	la	Investigación	y	Desarrollo	de	Normas	de	Información	Financiera	(CINIF),	que	es	el	órgano	responsable	de	regular	
la	normatividad	contable	en	México.		En	consecuencia,	en	la	preparación	de	los	estados	financieros	consolidados	adjuntos	se	observó	la	
siguiente	jerarquía	establecida	por	el	CINIF:

i.			Las	Normas	de	Información	Financiera	(NIF)	e	Interpretaciones	de	las	NIF	emitidas	por	el	CINIF.

ii.		Los	Boletines	emitidos	por	la	Comisión	de	Principios	de	Contabilidad	(CPC)	del	Instituto	Mexicano	de	Contadores	Públicos,	que	no	han
				sido	modificados,	sustituidos	o	derogados	por	las	nuevas	NIF.

iii.	Las	Normas	Internacionales	de	Información	Financiera	(“IFRS”	por	sus	siglas	en	inglés),	aplicables	de	manera	supletoria.

Con	base	a	los	criterios	antes	mencionados	Grupo	Famsa	y	sus	subsidiarias	aplicaron	las	siguientes	políticas	contables:

a.	 Bases	de	presentación	y	revelación

Los	estados	financieros	consolidados	que	se	acompañan	fueron	aprobados	para	su	emisión	el	9	de	marzo	de	2007	por	el	Director	
General	(Humberto	Garza	Valdéz)	y	están	preparados	de	acuerdo	con	las	NIF,	aplicando	en	forma	integral	las	disposiciones	norma-
tivas	relativas	al	reconocimiento	de	los	efectos	de	la	inflación	en	la	información	financiera.		Consecuentemente	todos	los	estados	
financieros,	incluyendo	los	de	ejercicios	anteriores	que	se	presentan	para	fines	comparativos,	se	expresan	en	pesos	constantes	de	
poder	adquisitivo	del	31	de	diciembre	de	2006.

Los	estados	financieros	de	todas	las	entidades	consolidadas	han	sido	conformados	a	las	NIF	para	su	consolidación,	incluyendo	
los	estados	financieros	de	la	subsidiaria	Famsa,	Inc.,	que	al	ser	una	entidad	extranjera,	se	preparan	conforme	a	los	principios	de	
contabilidad	vigentes	en	los	Estados	Unidos	de	Norteamérica	(EUA)	y	los	estados	financieros	de	BAF,	que	son	preparados	de	con-
formidad	con	las	reglas	y	prácticas	contables	establecidas	por	la	Comisión	Nacional	Bancaria	y	de	Valores	(CNBV).

La	preparación	de	la	información	financiera	de	acuerdo	con	las	normas	de	información	financiera,	requiere	que	la	administración	
haga	estimaciones	y	considere	supuestos	que	afectan	las	cifras	del	balance	general	y	los	montos	incluidos	en	el	estado	de	resul-
tados	del	período;	los	resultados	reales	pueden	diferir	de	las	estimaciones	consideradas.

Los	índices	(Indice	Nacional	de	Precios	al	Consumidor	-	INPC)	más	importantes	utilizados	para	reconocer	los	efectos	de	la	inflación	
fueron:	121.015,	116.301	y	112.550	al	31	de	diciembre	de	2006,	2005	y	2004,	respectivamente	(segunda	quincena	de	 junio	de	
2002	=	100).

b.	 Bases	de	consolidación

Los	estados	financieros	consolidados	incluyen	los	de	Grupo	Famsa	y	los	de	las	empresas	en	que	Grupo	Famsa	ejerce	control	(véa-
se	Nota	1).		Los	saldos	y	operaciones	importantes	entre	la	Compañía	y	sus	subsidiarias	se	eliminaron	en	consolidación.

c.	 Valores	de	realización	inmediata

Estos	valores	se	expresan	a	su	valor	de	mercado.		Las	diferencias	entre	el	monto	a	la	fecha	de	inversión	y	la	del	balance	general,	se	
reconocen	en	resultados	dentro	del	resultado	integral	de	financiamiento.

d.	 Reconocimiento	del	ingreso

Los	ingresos	provienen	de	las	actividades	que	se	describen	en	el	primer	párrafo	de	la	Nota	1	y	pueden	ser	de	contado	o	a	crédito.		
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Los	ingresos	se	reconocen	al	momento	en	que	se	expide	el	comprobante	de	venta	y/o	se	embarca	el	producto	al	cliente.		Las	
ventas	a	crédito	establecen	pagos	semanales,	quincenales	y/o	mensuales,	mediante	la	celebración	de	contratos	que	algunas	veces	
establecen	interés	a	tasas	fijas.	

La	Compañía	sigue	la	práctica	de	reconocer	los	ingresos	por	financiamiento	sobre	ventas	a	crédito	al	momento	en	que	se	efectúa	
la	venta	ya	que	el	plazo	promedio	de	recuperación	es	inferior	a	un	año.

Por	las	ventas	de	garantía	efectuadas	por	Famsa,	Inc.,	la	Compañía	esta	obligada,	por	disposiciones	legales	en	Estados	Unidos,	a	
mantener	el	25%	de	las	ventas	por	dicho	concepto	depositado	en	un	fideicomiso,	del	cual	se	podrá	disponer	una	vez	que	se	termine	
el	plazo	de	la	garantía	vendida.		Al	31	de	diciembre	de	2005	y	2006,	la	Compañía	mantenía	$21,649	y	$32,510,	respectivamente,	de	
efectivo	restringido	y	se	presenta	en	el	balance	general	dentro	del	rubro	“Efectivo	e	inversiones	de	realización	inmediata”.

e.	 Estimación	para	cuentas	incobrables	(Nota	3)

La	Compañía	registra	como	reserva	para	cuentas	incobrables,	el	equivalente	al	2.9%	de	sus	ventas	netas	a	crédito,	lo	que	ha	sido	
suficiente	para	absorber	cualquier	posible	pérdida	por	este	concepto.

f.	 Inventarios	y	costo	de	ventas	(Nota	4)

Los	inventarios	de	aparatos,	muebles,	ropa	y	otros	productos	para	su	venta	a	terceros	se	presentan	a	su	costo	estimado	de	repo-
sición,	principalmente	con	base	en	los	últimos	precios	de	compra,	sin	que	excedan	a	su	valor	de	mercado.	

El	costo	de	ventas	se	muestra	en	pesos	constantes	con	base	en	 los	costos	estimados	de	reposición	de	 las	 fechas	en	que	se	
efectuaron	las	ventas.

g.	 Embarque	y	manejo	de	mercancía

La	Compañía	registra	los	gastos	por	fletes	en	el	costo	de	ventas,	así	como	los	costos	de	embarque	y	manejo	de	mercancías	cuando	
son	incurridos.		El	embarque	y	el	manejo	de	mercancía	por	cuenta	de	clientes	se	incluyen	en	el	renglón	de	ventas	netas.

h.	 Publicidad	pagada	por	anticipado

La	Compañía	contrata	los	gastos	de	publicidad	en	medios	masivos	de	comunicación,	principalmente	televisión	y	prensa	escrita,	por	
cuenta	propia	y	de	sus	compañías	subsidiarias.		Los	contratos	establecen	pagos	anticipados	por	la	prestación	del	servicio,	mismo	
que	se	recibirá	en	el	transcurso	de	un	año.		Al	31	de	diciembre	de	2006,	se	tienen	$120,246	($113,852	en	2005)	de	publicidad	pagada	
por	anticipado	y	se	presentan	en	el	balance	general	dentro	del	rubro	“Otras	cuentas	por	cobrar”.

i.	 Exceso	de	costo	sobre	valor	contable	de	acciones

Este	rubro	se	expresa	a	su	valor	actualizado	mediante	la	aplicación	al	costo	histórico	de	factores	derivados	del	INPC	y	está	sujeto	
a	una	evaluación	anual	de	deterioro,	o	en	un	plazo	menor,	si	se	presentan	circunstancias	que	indiquen	la	existencia	de	un	posible	
deterioro.

j.	 Inmuebles,	mejoras	a	propiedades	arrendadas,	mobiliario,	equipo	y	depreciación	(Nota	5)

Los	inmuebles,	mejoras	a	propiedades	arrendadas,	mobiliario	y	equipo	y	su	correspondiente	depreciación	acumulada	se	expresan	
a	su	valor	actualizado	mediante	la	aplicación	al	costo	histórico	de	factores	derivados	del	INPC.

La	depreciación	se	calcula	por	el	método	de	línea	recta	con	base	en	las	vidas	útiles	de	los	activos	estimadas	por	las	empresas.		
El	período	de	amortización	de	las	mejoras	a	propiedades	arrendadas	se	determina	con	base	al	plazo	en	que	se	tiene	celebrado	el	
contrato	de	arrendamiento.

k.	 Cargos	diferidos

Este	rubro	se	expresa	a	su	valor	actualizado	mediante	la	aplicación	al	costo	histórico	de	factores	derivados	del	INPC	e	incluye	prin-
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cipalmente	costos	relativos	al	desarrollo	e	implantación	de	sistemas	computacionales	integrados,	gastos	de	instalación,	preopera-
tivos	y	de	arranque	de	la	subsidiaria	en	el	extranjero,	los	cuales	están	sujetos	a	amortización.

l.	 Otros	activos

Estos	activos	representan	principalmente	depósitos	en	garantía	y	un	activo	intangible	derivado	de	las	remuneraciones	al	retiro.

m.	 Transacciones	en	divisas	y	diferencias	cambiarias	(Nota	6)

Los	activos	y	pasivos	monetarios	en	divisas,	principalmente	dólares	americanos	(US$),	se	expresan	en	moneda	nacional	al	tipo	de	
cambio	vigente	a	la	fecha	de	cierre.		Las	diferencias	cambiarias	derivadas	de	las	fluctuaciones	en	el	tipo	de	cambio	entre	la	fecha	
en	que	se	concertaron	las	transacciones	y	la	de	su	liquidación	o	valuación	a	la	fecha	del	balance	general,	se	registran	dentro	del	
resultado	integral	de	financiamiento.

n.	 Estimación	para	primas	de	antigüedad,	plan	de	pensiones	e	indemnizaciones	(Nota	8)

Las	primas	de	antigüedad	que	 los	 trabajadores	 tienen	derecho	a	percibir	al	 terminar	 la	 relación	 laboral	después	de	15	años	de	
servicios,	así	como	las	obligaciones	que	existen	bajo	los	planes	de	retiro	y	las	indemnizaciones	se	reconocen	como	costo	de	los	
años	en	que	se	prestan	los	servicios	correspondientes,	con	base	en	estudios	actuariales	realizados	utilizando	el	método	de	crédito	
unitario	proyectado.

Al	31	de	diciembre	de	2006,	la	Compañía	adoptó	las	disposiciones	establecidas	en	el	Boletín	D-3	“Obligaciones	laborales”,	relativas	
al	plan	de	pensiones.		El	efecto	por	la	adopción	es	de	poca	importancia	relativa	por	lo	que	se	consideró	como	parte	del	costo	neto	
del	período.

o.	 Resultado	integral	de	financiamiento	(Nota	10)

El	resultado	integral	de	financiamiento	se	determina	agrupando	en	el	estado	de	resultados:	los	gastos	y	productos	financieros,	las	
diferencias	cambiarias	y	la	ganancia	o	pérdida	por	posición	monetaria.

La	ganancia	o	pérdida	por	posición	monetaria	representa	el	efecto	de	la	inflación,	medido	en	términos	del	INPC,	sobre	el	importe	
neto	de	los	activos	y	pasivos	monetarios	mensuales	del	año.

p.	 Deterioro	en	el	valor	de	los	activos	de	larga	duración	y	su	disposición

Los	activos	de	larga	duración,	tangibles	e	intangibles	(incluyendo	el	crédito	mercantil),	son	evaluados	para	determinar	deterioros	
cada	vez	que	existan	eventos	o	circunstancias	que	indiquen	que	pueda	existir	una	posible	pérdida	por	deterioro.		Durante	los	años	
2005	y	2006,	no	se	han	reconocido	pérdidas	por	deterioro,	debido	a	que	no	existen	factores	que	indiquen	indicios	de	deterioro	en	
dichos	activos.

q.	 Impuesto	sobre	la	renta	y	participación	de	los	trabajadores	en	las	utilidades	(Nota	11)

El	impuesto	sobre	la	renta	y	la	participación	de	los	trabajadores	en	las	utilidades	se	registran	por	el	método	de	activos	y	pasivos	
con	enfoque	integral.		Bajo	este	método	se	reconoce	un	impuesto	diferido	para	todas	las	diferencias	entre	los	valores	contables	y	
fiscales	de	los	activos	y	pasivos.

r.	 Utilidad	integral	(Nota	9)

La	utilidad	integral	está	representada	por	la	utilidad	neta,	más	los	efectos	del	resultado	por	tenencia	de	activos	no	monetarios,	así	
como	por	aquellas	partidas	que	por	disposición	específica	se	reflejan	en	el	capital	contable	y	no	constituyen	aportaciones,	reduc-
ciones	y	distribuciones	de	capital,	y	se	actualiza	aplicando	factores	derivados	del	INPC.

s.	 Utilidad	por	acción

La	utilidad	por	acción	común	es	el	resultado	de	dividir	la	utilidad	neta	del	año	entre	el	promedio	ponderado	de	acciones	comunes	
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en	circulación	durante	el	año.		No	existen	efectos	que	deriven	de	acciones	potencialmente	dilutivas.

t.	 Concentración	de	riesgo

Los	instrumentos	financieros	principales	que	la	Compañía	mantiene	bajo	una	concentración	de	riesgo	de	crédito	corresponden	a	
efectivo	en	bancos	y	su	equivalente	en	inversiones	en	valores,	así	como	las	cuentas	por	cobrar	a	clientes.		El	efectivo	e	inversiones	
en	valores	se	mantienen	en	instituciones	financieras	reconocidas.		Los	valores	corresponden	a	inversiones	en	renta	fija	y	mercado	
de	dinero.		La	concentración	de	riesgo	respecto	de	las	cuentas	por	cobrar	es	importante,	ya	que	la	Compañía,	al	31	de	diciembre	de	
2006,	opera	con	una	cartera	de	crédito,	de	1,250,000	(no	auditado)	cuentas	activas,	aproximadamente,	correspondientes	a	ventas	
a	plazos;	sin	embargo,	se	mantienen	reservas	para	cuentas	incobrables	con	base	en	un	porcentaje	de	las	ventas	netas	a	crédito.		
Además,	para	reducir	el	riesgo,	la	Compañía	requiere	que	los	créditos	otorgados	sean	garantizados	con	los	bienes	vendidos	y	por	
un	aval,	principalmente.

NOTA	3	-	CLIENTES

Al	31	de	diciembre	el	rubro	de	clientes	se	integra	como	sigue:

2005 2006

Clientes $ 6,556,536 $ 7,661,507
Menos	-	Estimación	para	cuentas	de	cobro	dudoso	(1) 80,594 80,960
Neto $ 6,475,942 $ 7,580,547

(1)	El	cargo	a	resultados	fue	de	$229,852	y	$276,256,	en	el	ejercicio	de	2005	y	2006,	respectivamente.

Al	31	de	diciembre	de	2005	y	2006,	los	derechos	de	cobro	de	la	cartera	de	clientes	al	menudeo,	están	otorgados	en	garantía	para	avalar	
el	pago	de	una	línea	de	crédito	contratada	(véase	Nota	7).

NOTA	4	-	INVENTARIOS

Las	cifras	de	inventarios	se	integraban	como	sigue:

2005 2006

Productos	(*) $ 1,680,339 $ 1,856,976
Ropa,	calzado	y	joyería 271,890 390,391
Mercancía	en	tránsito,	anticipo	a	proveedores	y	otros 11,773 7,631
Costo	estimado	de	reposición $ 1,964,002 $ 2,254,998

(*)	Comprende,	principalmente,	artículos	de	electrónica,	electrodomésticos,	línea	blanca	y	muebles.

NOTA	5	-	INMUEBLES,	MEJORAS	A	PROPIEDADES	ARRENDADAS	Y	MOBILIARIO	Y	EQUIPO

Al	31	de	diciembre	este	rubro	se	integraba	como	sigue:
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2005

          
 2006

Tasa	de	
depreciación

Terrenos $ 246,098 $ 231,599

Edificios	y	construcciones 165,806 145,922 3%
Mejoras	a	propiedades	arrendadas 1,331,938 1,544,866 7%
Mobiliario	y	equipo 490,028 554,140 10%
Equipo	de	transporte 161,710 172,075 20%
Equipo	de	cómputo 272,498 311,181 24%
Inversiones	en	proceso 5,693 22,980

2,427,673 2,751,164
Depreciación	acumulada (958,582) (1,157,609)

1,469,091 1,593,555
Valor	neto	actualizado $ 1,715,189 $ 1,825,154

La	depreciación	cargada	a	resultados	representó	tasas	anuales	promedio	de	9.8%	en	2005	y	10.2%	en	2006.

Conforme	a	los	contratos	de	arrendamiento,	las	mejoras	a	propiedades	arrendadas	quedarán	a	beneficio	del	propietario	al	término	de	los	
mismos.

En	2006,	la	Compañía	vendió	terrenos	y	edificios	que	ocupaban	sus	sucursales,	ubicadas	en	Los	Angeles,	California	y	en	Dallas,	Texas,	
con	el	propósito	de	arrendarlos	en	forma	operativa.		El	valor	en	libros	a	la	fecha	de	la	venta	era	de	$13,427	y	$66,849,	respectivamente.		
La	ganancia	por	la	venta	de	dichos	bienes	inmuebles	fue	de	$23,581,	y	se	incluye	en	el	rubro	de	“Otros	productos,	neto”	en	el	estado	
de	resultados.

NOTA	6	-	POSICION	EN	DIVISAS

Al	31	de	diciembre	de	2005	y	2006	el	tipo	de	cambio	fue	de	$10.63	y	$10.81	pesos	nominales	por	dólar	americano,	respectivamente.		Al	
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9	de	marzo	de	2007,	fecha	de	emisión	de	los	estados	financieros	dictaminados,	el	tipo	de	cambio	fue	de	$11.14	pesos	nominales	por	
dólar.

Las	cifras	que	se	muestran	a	continuación	en	esta	nota,	están	expresadas	en	miles	de	dólares	americanos,	por	ser	la	moneda	extranjera	
de	uso	preponderante	para	la	Compañía.

Al	31	de	diciembre	la	Compañía	tenía	los	siguientes	activos	y	pasivos	en	divisas:
	

2005 2006

Activos	monetarios 	US$ 64,388 US$ 100,034
Pasivos	monetarios 	 65,290 81,165
Posición	monetaria	en	divisas US$ (902) US$ 18,869

Activos	no	monetarios	(inventarios) 	US$ 29,414 US$ 36,133

Los	inventarios	antes	citados	son	aquellos	cuya	manufactura	se	realiza	fuera	de	México	y	se	expresan	a	su	valor	neto	actualizado.

En	el	ejercicio	que	terminó	el	31	de	diciembre	de	2006	la	Compañía	realizó	importaciones	de	inventarios	por	un	total	de	US$28,227	
(US$32,962	en	2005).

NOTA	7	-	PRESTAMOS	A	CORTO	PLAZO	Y	DEUDA	A	LARGO	PLAZO

Al	31	de	diciembre	de	2006,	Grupo	Famsa,	S.	A.	B.	de	C.	V.	y	Famsa,	Inc.	tienen	contratada	con	GE	Capital	Bank	y	GE	Capital	Corporation	
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una	línea	de	crédito	revolvente	con	vigencia	de	dos	años	hasta	por	el	equivalente	a	US$330	millones,	de	los	cuales	a	esa	fecha	se	habían	
dispuesto	$2,899,981	en	moneda	nacional	($3,038,002	en	2005)	y	US$38.9	millones	(US$34.5	millones	en	2005),	a	una	tasa	de	interés	
fija	y	con	vencimiento	máximo	a	dos	años.		El	crédito	está	garantizado	con	la	cartera	de	clientes	de	las	siguientes	empresas	subsidiarias:	
Fabricantes	Muebleros,	S.	A.	de	C.	V,	Famsa	del	Centro,	S.	A.	de	C.	V.,	Famsa	del	Pacífico,	S.A.	de	C.V.,	Famsa	Metropolitano,	S.	A.	de	C.	
V.	e	Impulsora	Promobien,	S.	A.	de		C.	V.		Adicionalmente,	el	crédito	dispuesto	por	Famsa,	Inc.	esta	garantizado	con	su	cartera	de	clientes	
y	con	el	aval	de	Grupo	Famsa,	S.	A.	B.	de	C.	V.

Los	contratos	anteriores	establecen	diversas	restricciones	en	cuanto	a	el	cumplimiento	de	razones	financieras,	reducciones	de	capital	y	
entrega	de	información	financiera.		A	la	fecha	de	emisión	de	los	estados	financieros,	Grupo	Famsa,	S.	A.	B.	de	C.	V.	y	Famsa,	Inc.,	cum-
plieron	con	todas	las	obligaciones	financieras	convenidas	en	los	contratos	de	crédito.

Al	31	de	diciembre	la	deuda	total	consolidada	es	como	sigue:
	

2005 2006
Tasa	de	

interés	(*)

Grupo	Famsa
Moneda	nacional:
Certificados	bursátiles	(1) $ 624,300 $ 500,000 8.57%

Disposición	de	líneas	de	crédito	revolventes	(2):
GE	Capital	Bank,	S.	A. 1,150,983 1,038,420
GE	Capital	Corporation 1,887,019 1,861,562

3,038,002 2,899,982 9.33%
Dólares	americanos:
Europapel	comercial 110,651 291,373 6.80%
Quirografario 77,456

188,107 291,373

Famsa,	Inc.	(dólares	americanos):
Disposición	de	líneas	de	crédito	revolventes	con
GE	Capital	Corporation	(2) 381,745 420,570 8.71%
Total	deuda 4,232,154 4,111,925
Vencimiento	a	corto	plazo (812,407) (791,373)
Deuda	a	largo	plazo,	toda	con	vencimiento	en	2008 $ 3,419,747 $ 3,320,552

(*)	 Tasas	nominales	vigentes	al	31	de	diciembre	de	2006.

(1)	 Vencimiento	en	2007.
(2)	 Vencimiento	en	2008.

NOTA	8	-	ESTIMACION	PARA	PRIMAS	DE	ANTIGÜEDAD,	PLAN	DE	PENSIONES	E	INDEMNIZACIONES

Las	obligaciones	y	costos	correspondientes	a	las	primas	de	antigüedad	y	plan	de	pensiones	que	los	trabajadores	tienen	derecho	a	
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percibir	al	terminarse	la	relación	laboral	después	de	15	años	de	servicios,	se	reconocen	con	base	en	estudios	actuariales	elaborados	
por	expertos	independientes.		La	Compañía	tiene	establecidos	planes	para	cubrir	indemnizaciones	a	los	empleados	en	caso	de	des-
pido,	los	cuales	se	basan	en	estudios	actuariales	elaborados	por	peritos	independientes.

A	continuación	se	muestran	los	principales	datos	financieros	de	las	obligaciones	y	costos	correspondientes,	determinados	con	base	
en	cálculos	actuariales:

2005 2006

Prima	de	
antigüedad

Indemniza-
ciones Total Prima de 

antigüedad
Indemniza-

ciones
Pensiones  Total

	
Obligación	por	beneficios	
actuales $ 29,329 $ 47,931 $ 77,260 $ 30,003 $ 81,577 $ 3,086 $ 114,666
Obligación	por	beneficios	
proyectados $ 30,159 $ 52,750 $ 82,909 $ 30,926 $ 86,224 3,409 $ 120,559
Servicios	anteriores	no	
amortizados	(pasivo	de	
transición) (1,017) (46,079) (47,096) (662) (7,044) (1,871) (9,577)
Variaciones	en	supuestos	y	
ajustes	por	experiencia (3,036) 856 (2,180) 6,799 (34,340) (690) (28,231)

Pasivo	neto	proyectado 26,106 7,527 33,633 37,063 44,840 848 82,751

Pasivo	adicional 3,223 40,404 43,627 539 40,027 2,238 42,804

Aplicaciones	en	el	ejercicio (479) (479)
Estimación	para	
primas	de	antigüedad,	
plan	de	pensiones	e	
indemnizaciones $ 28,850 $ 47,931 $ 76,781 $ 37,602 $ 84,867 $ 3,086 $ 125,555

Costo	neto	del	año:

Costo	laboral $ 6,396 $ 1,883 $ 8,279 $ 7,847 $ 2,121 $ 197 $ 10,165

Costo	financiero 893 2,480 3,373 962 2,721 104 3,787
Variaciones	en	supuestos	y	
ajustes	por	experiencia 843 8,690 9,533 680 11,951 198 12,829
Efecto	inicial	por	adopción	
del	plan	de	pensiones 2,573 2,573

$ 8,132 $ 13,053 $ 21,185 $ 9,489 $ 16,793 $ 3,072 $ 29,354

El	costo	de	los	servicios	anteriores	(pasivo	de	transición),	variaciones	en	supuestos	y	ajustes	por	experiencia,	se	amortizan	mediante	
cargos	a	resultados	por	el	método	de	línea	recta,	durante	la	vida	laboral	remanente	del	personal	que	se	espera	reciba	los	beneficios,	
la	que	se	estima	en	once	años.		Para	efectos	del	cálculo	se	utilizó	una	tasa	real	ponderada	de	descuento	del	4.5%	y	4.0%	anual	en	
2005	y	2006,	respectivamente.
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NOTA	9	-	INVERSION	DE	LOS	ACCIONISTAS

En	Asambleas	General	Extraordinaria	y	Ordinaria	celebradas	el	28	de	abril	de	2006,	los	accionistas	acordaron	lo	siguiente:	a.	incrementar	
la	parte	fija	del	capital	social	en	$407,409	(valor	nominal),	mediante	la	conversión	de	las	acciones	de	la	parte	variable,	por	lo	que	el	capital	
social	nominal,	suscrito	y	pagado	de	$532,409,	estaría	representado	por	53,240,874	acciones	nominativas,	ordinarias,	sin	expresión	de	
valor	nominal,	de	la	Clase	“I”,	Serie	“A”;	b.	dividir	las	acciones	(“split”),	mediante	la	emisión	y	canje	de	acciones	a	razón	de	1	a	5,	por	lo	
que	el	capital	social	estaría	representado	por	266,204,370	acciones	ordinarias,	nominativas,	sin	expresión	de	valor	nominal,	de	la	Clase	
“I”,	Serie	“A”;	c.	aumentar	el	capital	social	de	 la	Compañía	mediante	una	oferta	pública	primaria	de	acciones	en	el	mercado	bursátil	
nacional,	la	cual	se	realizó	el	24	de	mayo	de	2006	por	un	total	de	61,884,654	acciones,	del	monto	total	proveniente	de	la	oferta,	$123,769	
(valor	nominal),	se	registraron	como	aumento	de	capital	social	mínimo	fijo	y	$1,390,449,	como	prima	en	suscripción	de	acciones,	neto	
de	las	comisiones	y	otros	gastos	relacionados	con	la	colocación;	y,	d.	reformar	los	estatutos	sociales	de	la	Compañía	para	llevar	a	cabo	
la	inscripción	de	las	acciones	en	la	Sección	de	Valores	y	en	la	Sección	Especial	del	Registro	Nacional	de	Valores	de	la	CNBV	y	adecuar	
los	estatutos	de	acuerdo	a	las	disposiciones	establecidas	en	la	LMV.

Después	de	los	movimientos	anteriores,	la	inversión	de	los	accionistas	se	integra	como	sigue:

Valor	
nominal

Incremento	por	
actualización

Valor	
actualizado

Capital	social $ 656,178 $ 1,512,531 $ 2,168,709
Prima	en	suscripción	de	acciones 1,767,067 213,990 1,981,057
Utilidades	acumuladas 1,298,221 2,058,782 3,357,003
Insuficiencia	en	la	actualización	del	capital (1,744,014) (1,744,014)
Total	interés	mayoritario 3,721,466 2,041,289 5,762,755
Interés	minoritario 10,486 579 11,065
Total	inversión	de	los	accionistas $ 3,731,952 $ 2,041,868 $ 5,773,820

El	capital	social	es	variable,	con	un	mínimo	fijo	de	$656,178	(nominal)	y	máximo	ilimitado.		Al	31	de	diciembre	de	2006,	el	capital	social	
nominal,	suscrito	y	pagado,	está	representado	por	328,089,024	acciones	comunes,	nominativas,	sin	expresión	de	valor	nominal,	Serie	
“A”,	Clase	“I”.		

Al	31	de	diciembre	de	2006	las	utilidades	acumuladas	incluyen	$166,822	y	$333,644,	aplicados	a	la	reserva	legal	y	reserva	de	reinversión,	
respectivamente.
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Los	dividendos	que	se	paguen	estarán	libres	del	impuesto	sobre	la	renta	si	provienen	de	la	Cuenta	de	Utilidad	Fiscal	Neta	(CUFIN).		Los	
dividendos	que	excedan	de	dicha	CUFIN,	causarán	un	impuesto	del	28%	que	se	aplica	a	la	base	que	resulte	de	multiplicar	los	dividen-
dos	por	el	factor	de	1.3889,	si	se	pagan	durante	2007.		El	impuesto	causado	será	a	cargo	de	la	Compañía	y	podrá	acreditarse	contra	el	
Impuesto	sobre	la	Renta	(ISR)	del	ejercicio	o	el	de	los	dos	ejercicios	inmediatos	siguientes.		Los	dividendos	pagados	que	provengan	de	
utilidades	previamente	gravadas	por	el	ISR	no	serán	sujetos	a	retención	alguna.

En	caso	de	reducción	de	capital,	los	procedimientos	establecidos	por	la	Ley	del	ISR	disponen	que	se	dé	a	cualquier	excedente	del	capital	
contable	sobre	los	saldos	de	las	cuentas	del	capital	contribuido,	el	mismo	tratamiento	fiscal	que	el	aplicable	a	los	dividendos.

La	insuficiencia	en	la	actualización	del	capital	comprende	principalmente	el	resultado	acumulado	por	tenencia	de	activos	no	monetarios.		
Este	resultado	representa	el	importe	diferencial	entre	la	actualización	específica	de	estos	activos	y	su	actualización	con	base	en	la	infla-
ción	medida	en	términos	del	INPC.

Utilidad	por	acción	(en	pesos):

2005	(1) 2005	(2) 2006
Operaciones	continuas $ 6.40 $ 1.28 $ 1.72
Efecto	por	adopción	de	nuevos	pronunciamientos	contables (1.19) (0.24)

$ 5.21 $ 1.04 $ 1.72

(1)	 Importe	 calculado	 sobre	 el	 promedio	 ponderado	 de	 las	 acciones	 en	 circulación	 de	 53,240,874	 acciones	 al	 31	 de	 diciembre	 de	
2005.

(2)	 Importe	reestablecido	debido	a	el	split	de	acciones	de	266,204,370	acciones,	de	acuerdo	a	las	decisiones	tomadas	por	los	accionis-
tas	el	28	de	abril	de	2006.

NOTA	10	-	RESULTADO	INTEGRAL	DE	FINANCIAMIENTO,	NETO

El	resultado	integral	de	financiamiento	se	integra	como	sigue:

2005 2006

Gastos	financieros $ (554,322) $ (491,021)
Productos	financieros 22,571 31,915
Pérdida	cambiaria,	neto (17,035) (11,099)
Pérdida	por	posición	monetaria	 (16,710) (76,405)

$ (565,496) $ (546,610)
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NOTA	11	-	IMPUESTOS	SOBRE	LA	RENTA	(ISR)	Y	AL	ACTIVO	(IMPAC)	Y	PARTICIPACION	DE	LOS	TRABAJADORES	EN	LAS	UTILIDA-
DES	(PTU)

Grupo	Famsa	y	cada	una	de	sus	subsidiarias	determinan	y	enteran	en	forma	individual	sus	impuestos	y	la	participación	de	los	trabajado-
res	en	las	utilidades.

El	cargo	neto	a	los	resultados	consolidados	por	concepto	de	impuestos	fue	como	sigue:

2005 2006
Impuesto	sobre	la	renta:
Causado $ (35,679) $ (114,415)
Diferido (152,973) (64,292)

(188,652) (178,707)
Participación	de	los	trabajadores	en	las	utilidades (2,067) (1,907)

$ (190,719) $ (180,614)

La	conciliación	entre	las	tasas	obligatoria	y	efectiva	del	impuesto	sobre	la	renta	se	muestra	a	continuación:

2005 2006

Tasa	nominal 30% 29%
Más	(menos)	efecto	de	ISR	sobre:
Efectos	contables	de	la	inflación 2% 5%
Partidas	permanentes	no	deducibles 4% 3%
Efectos	fiscales	de	la	inflación 4% 2%
Otros	no	acumulables (4%) (14%)
Tasa	efectiva 36% 25%
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Como	resultado	de	diversas	modificaciones	a	la	Ley	del	Impuesto	Sobre	la	Renta	(Ley	del	ISR),	publicadas	el	1	de	diciembre	de	2004,	la	
tasa	del	ISR	será	del	28%	en	2007.		

Al	31	de	diciembre	las	principales	diferencias	temporales	sobre	las	que	se	reconoce	impuesto	sobre	la	renta	diferido	se	analizan	como	
sigue:

2005 2006

Cartera	por	devengar	para	efectos	fiscales $ 3,140,276 $ 3,939,210
Pagos	anticipados 149,631 162,305
Inventarios 1,228,861 1,244,388
Inmuebles,	mobiliario	y	equipo,	neto 164,202 138,288
Estimación	para	cuentas	incobrables (51,817) (51,398)
Estimación	para	primas	de	antigüedad,	plan	de	pensiones	e	indemnizaciones (76,553) (125,555)
Efecto	fiscal	de	ventas	a	plazo (1,959,202)
Pérdidas	fiscales	por	amortizar (1,321,504) (291,307)

3,233,096 3,056,729

Tasa	de	ISR 29% 28%

ISR	diferido,	pasivo 937,598 855,884

IMPAC	por	recuperar (146,054) (133,841)

ISR	diferido,	neto	pasivo $ 791,544 $ 722,043

Las	pérdidas	fiscales	por	amortizar	en	México	son	susceptibles	de	actualización	a	la	fecha	de	su	amortización	contra	utilidades	gravables	
futuras	y	caducan	en	los	siguientes	años:

2009 $ 4,314
2010 21,165
2011 119,438
2012 115,009
2013 11,512
2014 10,048
2015 3,985
2016 5,836

$ 291,307

Las	pérdidas	anteriores	se	muestran	actualizadas	para	efectos	fiscales	hasta	el	31	de	diciembre	de	2006.
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La	Compañía	subsidiaria	ubicada	en	los	Estados	Unidos	tiene	pérdidas	fiscales	por	amortizar	por	un	monto	de	US$33,836,	las	cuales	expi-
ran	hasta	el	año	2026;	sin	embargo,	la	Compañía	ha	efectuado	una	reserva	por	dichas	pérdidas	debido	a	que	las	operaciones	desarrolladas	
en	Estados	Unidos	no	han	generado	en	el	pasado	utilidades	fiscales	para	amortizarlas	en	2006.

El	IMPAC	se	causa	al	1.8%	sobre	el	importe	neto	de	ciertos	activos	y	pasivos,	solo	cuando	éste	excede	al	ISR	a	cargo.		El	IMPAC	pagado	
puede	ser	recuperado	en	los	siguientes	diez	años	en	el	grado	en	el	que	el	ISR	exceda	al	IMPAC	causado	en	dichos	años.

Al	31	de	diciembre	de	2006	existía	IMPAC	que	se	podría	recuperar	en	los	términos	antes	indicados,	que	caduca	en	los	siguientes	años:

2007 $ 870
2008 7,701
2009 7,504
2010 6,933
2011 11,801
2012 13,725
2013 14,057
2014 21,913
2015 12,340
2016 36,997

$ 133,841

La	PTU	se	determina	a	la	tasa	del	10%	sobre	la	utilidad	gravable	ajustada	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	Ley	del	ISR.		La	amortización	
de	pérdidas	fiscales	y	el	acreditamiento	de	IMPAC	no	son	aplicables	para	efectos	de	reducir	dicha	participación.

NOTA	12	-	COMPROMISO

La	mayoría	de	las	compañías	subsidiarias	tienen	celebrados	contratos	de	arrendamiento	a	largo	plazo	(alguno	con	partes	relacionadas)	
por	los	inmuebles	que	ocupan	sus	tiendas.

Las	rentas	por	pagar	en	años	subsecuentes	se	muestran	a	continuación:

Otros Partes	
relacionadas Total

2007 $ 492,722 $ 62,487 $ 555,209

2008	a	2011 1,970,888 249,948 2,220,836

$ 2,463,610 $ 312,435 $ 2,776,045

Durante	2005	y	2006	el	gasto	total	por	rentas	fue	como	sigue:

2005 2006

Otros $ 402,861 $ 469,259
Partes	relacionadas 49,331 59,511
Total $ 452,192 $ 528,770
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NOTA	13	-	INFORMACION	POR	SEGMENTOS

La	Compañía	administra	y	evalúa	sus	operaciones	continuas	a	través	de	tres	unidades:	México	(sucursales	ubicadas	en	territorio	nacio-
nal	de	venta	al	menudeo),	EUA	(sucursales	ubicadas	en	el	extranjero	de	venta	al	menudeo)	y	Otros	(ventas	al	mayoreo,	fabricación	de	
muebles,	financiamiento	automotriz,	venta	de	calzado	por	catálogo	y	sector	financiero).		Estas	unidades	operativas	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:

2005

México EUA Otros Subtotal Intersegmento Consolidado

Ventas	netas	(1) $ 9,769,529 $ 1,223,689 $ 991,557 $ 11,984,775 $ (943,745) $ 11,041,030

Costo	de	ventas (5,827,633) (634,121) (858,953) (7,320,707) 1,002,661 (6,318,046)

Utilidad	bruta 3,941,896 589,568 132,604 4,664,068 58,916 4,722,984

Gastos	de	operación (2,789,266) (547,326) (93,991) (3,430,583) 41,656 (3,388,927)

Utilidad	de	operación	
antes	de	
depreciación	y	amortización 1,152,630 42,242 38,613 1,233,485 100,572 1,334,057

Depreciación	y	amortización (178,293) (58,203) (1,589) (238,085) - (238,085)

Utilidad	(pérdida)	de	
operación

$ 974,337 $ (15,961) $ 37,024 $ 995,400 $ 100,572 $ 1,095,972

Segmentos	adicionales	a	
reportar:
Total	activos $ 10,373,142 $ 1,301,541 $ 406,756 $ 12,081,439 $ (447,424) $ 11,634,015

Total	pasivos $ 7,450,898 $ 662,587 $ 163,199 $ 8,276,684 $ (447,424) $ 7,829,260

Inversión	en	activos	fijos $ 174,851 $ 34,765 $ 13,851 $ 223,467 $ - $ 223,467
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2006

México EUA Otros Subtotal Intersegmento Consolidado

Ventas netas (1) $ 10,514,560 $ 1,761,117 $ 1,061,373 $ 13,337,050 $ (943,802) $ 12,393,248

Costo de ventas (6,202,205) (902,989) (899,851) (8,005,045) 1,000,829 (7,004,216)

Utilidad bruta 4,312,355 858,128 161,522 5,332,005 57,027 5,389,032

Gastos de operación (3,058,581) (758,348) (118,435) (3,935,364) 59,960 (3,875,404)

Utilidad de operación 
antes de

depreciación y 
amortización 1,253,774 99,780 43,087 1,396,641 116,987 1,513,628

Depreciación y 
amortización (201,144) (77,220) (2,431) (280,795) - (280,795)

Utilidad de operación $ 1,052,630 $ 22,560 $ 40,656 $ 1,115,846 $ 116,987 $ 1,232,833

Segmentos adicionales a 
reportar:

Total activos $ 12,159,294 $ 1,657,451 $ 477,797 $ 14,294,542 $ (700,328) $ 13,594,214

Total pasivos $ 7,349,618 $ 1,050,950 $ 120,154 $ 8,520,722 $ (700,328) $ 7,820,394

Inversión en activos fijos $ 314,136 $ 90,810 $ 13,629 $ 418,575 $ - $ 418,575

(1)	Las	ventas	netas	se	realizan	en	los	países	mencionados	arriba.
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NOTA	14	-	NUEVAS	NORMAS	DE	INFORMACIÓN	FINANCIERA

A	partir	del	1	de	enero	de	2007,	entraron	en	vigor	cuatro	nuevas	normas	de	información	financiera,	emitidas	por	el	CINIF,	que	establecen	
principalmente	los	siguientes	criterios:

a.	 Nueva	estructura	del	estado	de	resultados,	eliminando	la	presentación	de	partidas	extraordinarias	o	especiales,	para	clasificar	a	los	
ingresos	y	gastos	como	ordinarios	o	no	ordinarios,	además	de	reconocer	a	la	participación	de	utilidades	de	los	trabajadores	como	
un	gasto	ordinario	y	ya	no	presentarse	como	un	impuesto	a	la	utilidad.

b.	 Reglas	para	reconocimiento	de	reestructuraciones	de	activos	y	pasivos	y	las	renuncias	por	los	acreedores	a	ejercer	su	derecho	a	
hacer	exigible	los	adeudos	en	caso	de	incumplimiento	por	la	entidad	con	compromisos	de	deuda.

c.	 Se	establecen	nuevos	requerimientos	de	revelación	respecto	a	las	operaciones	con	partes	relacionadas.

d.	 Se	establecen	las	reglas	de	capitalización	del	resultado	integral	del	financiamiento.

Al	9	de	marzo	de	2007,	fecha	de	emisión	de	los	estados	financieros	consolidados,	la	administración	de	Grupo	Famsa	y	sus	subsidiarias,	
está	en	proceso	de	análisis	y	estudio	para	determinar	el	impacto	que	tendrán	estas	nuevas	normas	en	la	información	consolidada	de	la	
empresa.

Lic.	Humberto	Garza	Valdéz	 C.P.	Abelardo	García	Lozano
Director	General	 Director	de	Fin
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