Grupo FAMSA
Tradición y Crecimiento

Fundada en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, en el año de 1970 como
una tienda de artículos para el hogar,
Grupo FAMSA es actualmente una de
las empresas públicas líderes en la
venta de productos y servicios a
crédito.

operaciones Banco Ahorro FAMSA,
una pieza fundamental de nuestros
planes de crecimiento. El banco
permitirá crear sinergias con el área
c o m e rc i a l q u e i m p u l s e n e l
desempeño operativo y financiero del
Grupo.

Gracias a nuestra estrategia de
expansión y posicionamiento, así
como a nuestro enfoque continuo en
el desarrollo de programas de
financiamiento, impulsamos la
calidad de vida de un sector de la
población que demanda servicios
personalizados y opciones de crédito
que no le son brindadas por la banca
tradicional.

A menos de un año de habernos
listado en la Bolsa Mexicana de
Valores, nuestros títulos han sido
incluidos en la muestra del IPC
durante el 2007 como reflejo de la
experiencia de más de 37 años en el
sector y el potencial de crecimiento
de Grupo FAMSA.

Con operaciones en México y Estados
Unidos a través de una importante
red de 390 tiendas y un comprometido
equipo de trabajo de más de 18,000
empleados, Grupo FAMSA tiene
presencia y aceptación en 77 ciudades
dentro de la República Mexicana y 24
de las ciudades con mayor población
hispana en la Unión Americana.
Bajo un nuevo esquema de servicios,
en el mes de enero de 2007 inició
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1,444,073

1,251,502

1,182,061

1,042,567

986,365

15.4%

18,207

16,093

14,605

13,088

12,055

13.1%

Ventas Netas
México
Estados Unidos
Otros
Intersegmento (b)

$ 14,181
$ 11,283
$ 2,808
$ 1,013
-$ 923

$ 12,859
$ 10,910
$ 1,827
$ 1,101
-$
979

$ 11,456
$ 10,137
$ 1,270
$ 1,029
-$
980

$ 10,447
$ 9,378
$ 1,095
$
921
-$
947

$ 9,256
$ 8,434
$ 857
$ 837
-$ 872

10.3%
3.4%
53.7%
-8.0%
-5.7%

Utilidad Bruta
UAFIRDA
Utilidad Operativa
Utilidad Neta

$ 6,489
$ 1,654
$ 1,329
$ 518

$ 5,592
$ 1,571
$ 1,279
$
541

$ 4,901
$ 1,384
$ 1,137
$
288

$ 4,373
$ 1,288
$ 1,074
$
514

$ 3,788
$ 936
$ 730
$ 132

16.0%
5.3%
3.9%
-4.2%

Margen Bruto
Margen UAFIRDA
Margen Neto

45.8%
11.7%
3.7%

43.5%
12.2%
4.2%

42.8%
12.1%
2.5%

41.9%
12.3%
4.9%

40.9%
10.1%
1.4%

$ 16,317
$ 9,838
$ 6,479

$ 14,105
$ 8,114
$ 5,991

$ 12,071
$ 8,123
$ 3,948

$ 10,912
$ 7,158
$ 3,754

$ 10,115
$ 6,787
$ 3,328

2007 vs 2006

Datos Operativos
Tiendas Totales
México
Estados Unidos
Banco Ahorro FAMSA
Cuentas Activas
Empleados
Resultados Financieros (a)

Cuentas de Balance (a)
Activo
Pasivo
Capital

15.7%
21.2%
8.1%

(a) Millones de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007, excepto porcentajes.
(b) Ventas intercompañia.
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Mensaje del Presidente y del Director General

Estimados Accionistas:
En el año 2007, Grupo FAMSA alcanzó importantes metas que fortalecen nuestra posición en el mercado a través
del desarrollo de un portafolio sólido de negocios basados en el crédito al consumo. La rápida implementación de
Banco Ahorro FAMSA, así como la expansión de nuestra operación comercial en México y los Estados Unidos
demuestran nuestro firme compromiso. No obstante los grandes desafíos derivados del entorno económico, la gran
entrega y capacidad de todos nuestros colaboradores hicieron posibles los avances de este año. Estos hechos
contribuyen significativamente a que Grupo FAMSA sea una empresa mucho más sólida y con una perspectiva muy
alentadora.

FAMSA México
La operación comercial de Grupo FAMSA en México, nuestro principal mercado, se fortaleció con la apertura de 29
tiendas nuevas con una superficie de venta de 42,591 m2, lo que representa un crecimiento del 12.1% comparado
con el área al cierre del 2006.
No obstante las condiciones generales de estabilidad observadas en el país, una percepción menos optimista de
los consumidores propició una desaceleración en el consumo a partir del segundo trimestre del 2007. A pesar de
ello, FAMSA México alcanzó ventas por $11,283 millones de pesos, mostrando un incrementó de 3.4% con respecto
al año anterior.
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FAMSA Estados Unidos
Una prueba tangible de la gran aceptación que nuestra empresa ha tenido atendiendo al mercado hispano es el
crecimiento anual en ventas de 53.7%, totalizando $2,808 millones de pesos. La satisfacción de nuestros clientes
a través de un servicio diferenciado y el mayor reconocimiento de nuestra marca, así como la apertura de 15 nuevas
tiendas durante el año, fueron factores fundamentales para incrementar nuestra participación en un mercado en
el que nuestra oferta de valor supera significativamente a la de nuestros competidores.
Por otra parte, la integración exitosa de las 12 tiendas adquiridas a “La Canasta” fortalece nuestra confianza para
aprovechar oportunidades de crecimiento no orgánicas que se puedan presentar en el futuro.
Banco Ahorro FAMSA
Uno de los eventos más importantes durante el 2007, fue el inicio de operaciones de nuestra institución de banca
múltiple, Banco Ahorro FAMSA. Después de un riguroso proceso de certificación, inició la primera etapa de
operaciones con la inauguración de 176 sucursales dentro de nuestras tiendas en todo el país durante el 2007. Los
resultados han sido extraordinarios, logrando la apertura de cerca de 84,000 cuentas de ahorro e inversión en el
año. Este hecho constituye un gran logro y demuestra la capacidad de gestión de Grupo FAMSA.
El plan es abrir sucursales bancarias en cada una de nuestras tiendas, creando una poderosa red financiera que
impulse la bancarización de un segmento poco atendido por el sector financiero tradicional, brindando oportunidades
de ahorro e inversión con la seguridad que la marca FAMSA representa.

Grupo FAMSA mantiene su compromiso de operar dentro de los más altos estándares de gobierno corporativo.
Prueba de nuestra labor en este sentido, fue el reconocimiento recibido como empresa finalista en los Premios
Affinitas al buen Gobierno Corporativo en Latinoamérica, en el marco del noveno foro Latibex en al cuidad de Madrid,
España.
Con orgullo, concluimos el año consolidando la plataforma operativa y de negocios de Grupo FAMSA. Seguiremos
enfocando esfuerzos para fortalecer los sólidos fundamentales con los que hoy contamos e impulsar sinergias entre
nuestros tres negocios. Refrendamos nuestro compromiso con nuestros accionistas, clientes, instituciones financieras,
proveedores y comunidad en general, que día a día depositan su confianza en nosotros.
Atentamente,

Humberto Garza González
Presidente

Humberto Garza Valdéz
Director General
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Grupo FAMSA
Portafolio de Negocios

FAMSA
Estados Unidos
• Primer tienda, 2001
• Enfoque en el mercado hispano
• Segmento con alto potencial de
crecimiento

EMPRESA COMERCIAL Y FINANCIERA
enfocada a atender los segmentos medio
y medio-bajo de la población a través de
un portafolio de negocios complementarios
basados en el crédito al consumo.

•

•

•
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FAMSA México

• Primer tienda, 1970
• Enfoque en el segmento medio y
medio-bajo, 68 millones de habitantes
• Segmento con opciones de crédito
tradicionales limitadas
• 351 tiendas en 77 ciudades
• Oferta de valor complementada con
servicios bancarios en el 2007
• Eficiencia y opción en el
financiamiento a través de Banco
Ahorro FAMSA
• Gran variedad de productos
y servicios

Banco Ahorro FAMSA
• Primer sucursal bancaria, 2007
• Enfoque en el mismo
segmento de FAMSA México
• 70% del mercado objetivo no está
bancarizado

• 84 mil cuentas de ahorro e
inversión a través de
reconocimiento y tráfico de
FAMSA México
• 176 sucursales dentro de las
tiendas de FAMSA México

• Oferta de valor similar a
FAMSA México, crecimiento
mismas tiendas 10.7%
• Cartera estable derivada de
la experiencia de FAMSA
México
• 39 tiendas en cuatro estados
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FAMSA
México

“Existen grandes oportunidades comerciales en el mercado mexicano que vamos a
desarrollar al máximo. Conquistar nuevos clientes y diferenciarnos no es una opción,
es nuestro camino y compromiso.”
Rubén López, Director de FAMSA México

11,283

10,910

10,137

9,378

8,434

VENTAS

2003 2004 2005 2006 2007
Millones de pesos

351

322

299

289

278

TIENDAS

Uno de los principales objetivos de Grupo FAMSA ha sido satisfacer las
necesidades de las familias mexicanas, proporcionando confianza y seguridad
a través de productos y servicios de la más alta calidad. Esto ha permitido
que millones de familias tengan acceso a bienes y servicios que elevan
significativamente su calidad de vida.
Incrementamos la presencia de FAMSA en México con la apertura de 29
tiendas, para totalizar 351 sucursales ubicadas en 77 ciudades del país al
cierre de 2007. Cada una de estas sucursales ofrece miles de artículos y
servicios que satisfacen las necesidades de consumo familiar, entre los que
destacan, muebles, electrónica y línea blanca.
Asimismo, observamos un crecimiento del 3.4% en las ventas netas, que
sumaron un total de $11,283 millones de pesos. Por otra parte, las ventas
en tiendas con más de 12 meses de operación decrecieron 2.7% debido al
entorno del consumo en el país.
Contiruaremos impulsando el proceso de consolidación de nuestras tiendas
actuales y mantendremos nuestro plan de crecimiento en el mercado nacional.
Aumentaremos nuestra red de tiendas con el fin de fortalecer la cercanía y
lealtad con nuestros clientes, para consolidar así nuestro posicionamiento
e ir en busca de mayores sinergias entre nuestros negocios.

2003
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2004 2005 2006 2007

PISO DE VENTA POR ZONA
Noreste
Centro
Golfo
Noroeste
Pacífico
Norte

29%
25%
15%
14%
12%
5%
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Esquemas flexibles de crédito
y servicio personalizado
al cliente
Productos
• Muebles
• Colchones
• Artículos
• Electrónica
de Temporada
• Línea Blanca
• Comunicación • Artículos
Deportivos
• Computadoras
• Productos
• Ropa
Automotrices
• Joyería
• Enseres
Menores
% DE VENTAS POR LINEA DE PRODUCTO

OTROS

Servicios
• Bancarios
• Seguros
• Viajes
• Garantías Extendidas
• Préstamos Personales
• Envíos de Dinero
• Compra / Venta
de Divisas

MUEBLES
16.0

21.4

TEMPORADA
4.1
ROPA

6.2
18.7
15.3

ELECTRONICA

COMUNICACION
18.3
LINEA BLANCA

Constantemente buscamos ampliar la gran variedad de
productos y servicios que ofrecemos a través de nuestros
esquemas flexibles de financiamiento. Banco Ahorro FAMSA
representó el paso más importante en nuestro objetivo por
brindar una oferta integral a las familias mexicanas.
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Continuaremos incrementando
nuestra red en México con 30 nuevas
tiendas, lo que demuestra el enfoque
de Grupo FAMSA en el largo plazo y
el gran potencial que observamos en
este mercado.
La oportunidad radica en el enorme
tamaño y características particulares
de nuestro segmento, conformado
por más del 60% de la población de
México y estimado en 68 millones de
personas. Además, en los últimos 10
a ñ o s , n u e s t ro m e rc a d o h a
incrementado su demanda de bienes

68

millones
de clientes potenciales

y servicios debido a la mayor
estabilidad y crecimiento de su nivel
medio de ingresos.
Capitalizando las tendencias de su
segmento, FAMSA México cuenta ya
con 1.29 millones de cuentas activas,
lo que representa un incremento de
más del 12% con respecto al 2006.
Esto se ve reflejado en la mayor
proporción de ventas a crédito, que
se ubican en 77.7% del total de ventas
al menudeo y que fomentan una
relación de largo plazo con nuestros
clientes.

1.29

millones
de cuentas activas

El mercado
mexicano tiene un
gran potencial y
continúa siendo el
pilar más
importante de
Grupo FAMSA.

77.7%

de ventas a crédito
77.7%

1.29

1.15

74.4%

2004

67.3%

2003

73.5%

TARGET
64%

71.8%

C: 15%

0.97

A/B: 2%
0.92

C+: 3%

1.10

Pirámide poblacional de México

2004

2005

2006

2007

D/D+: 49%

Población total: 106M habitantes, 24M hogares
Fuente: INEGI

2005

Millones de cuentas activas

2006 2007

2003

Porcentaje de ventas a crédito sobre ventas al
menudeo
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Contamos con una marca fuerte y de
g ran reconocimiento en nuestro
segmento.

Nuestras promociones dinámicas e
iniciativas de mercadeo, así como una
presencia constante en diversos
medios de comunicación, fortalecen
la operación de nuestra red existente
de tiendas y aceleran la madurez de
las nuevas aperturas.
Uno de los principales logros de
FAMSA México durante el 2007, fue
la implementación de una estrategia
integral para contrarrestar los efectos
de un entorno adverso. El mercado
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mexicano presentó retos importantes
debido a una desaceleración en el
consumo derivada de una baja en la
percepción de los consumidores
sobre su situación económica.
Promociones como ‘Gran Cheque’,
una intensa campaña en los medios
de comunicación, marketing directo,
y los esfuerzos de nuestro equipo de
Gran Crédito son algunos ejemplos
concretos de iniciativas enfocadas a
incrementar nuestras ventas.

Hoy en día, contamos con equipo de
reparto administrado por medio de
una plataforma interconectada en
tiempo real y con procesos
automatizados de entrega de
mercancía por ruta y horario, de tal
forma que garanticemos tiempos de
entrega menores a 48 horas a
nuestros clientes.
La infraestructura logística consta de
9 Centros de Distribución que reciben

productos directamente de nuestros
proveedores y 32 Centros de
Tr a n s f e r e n c i a , l o c a l i z a d o s
estratégicamente en diversos puntos
del país para recibir los pedidos y
entregarlos de manera oportuna.
Además, utilizamos tecnología de
punta como el Sistema de Código de
Barras a través de Radio Frecuencia,
para hacer más eficiente la operación
de los centros de distribución y el
control administrativo.

Operamos con modernos sistemas
de logística y distribución que nos
permiten brindar un excelente
servicio y operar eficientemente.
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FAMSA

Estados Unidos
“Los hispanos representan la minoría más grande de Estados Unidos y tienen los índices
de crecimiento más altos que cualquier otro grupo demográfico. Esto representa un
gran potencial para nosotros, por lo que el reto y meta es consolidarnos como la empresa
líder del mercado Hispano de Estados Unidos.”
Ignacio Ortíz, Director de FAMSA USA
2,808

VENTAS

2003

1,270

1,095

857

1,827

Grupo FAMSA inició operaciones en los Estados Unidos en el año 2001 con
el objetivo de atender y beneficiar con sus productos y servicios a las familias
hispanas. Actualmente, contamos con presencia en los estados de California,
Texas, Arizona y Nevada. A través de una amplia red de 39 tiendas en 24
ciudades, atendemos las necesidades de la población hispana con una oferta
de valor muy superior a la de nuestros competidores.

2004

2005

2006 2007

Millones de pesos

9

11

15

24

39

TIENDAS

El agresivo plan de expansión llevado a cabo durante el año, incluyó la
adquisición e integración exitosa de las 12 mueblerías de “La Canasta” en
las ciudades de Los Angeles y Houston. Asimismo, continuamos nuestro
crecimiento orgánico mediante la apertura de 3 sucursales en las ciudades
de Phoenix y Mesa, AZ y Plano, TX. Esto representa un importante aumento
del 59.4% en piso de ventas, totalizando 98,984 m2.

2003

12

2004

2005

2006 2007

El mayor reconocimiento de nuestra marca, un agresivo plan de expansión,
una oferta de valor diferenciada a través de servicios especializados como
el ”de FAMSA a FAMSA” y la atención personalizada, permitieron que en
2007 lográramos crecimientos excepcionales en ventas totales de 53.7% y
de 10.7% en tiendas con más de un año de operación. También se alcanzaron
economías de escala que se ven reflejadas en un incremento consistente en
la utilidad de operación antes de depreciación y amortización de 310 puntos
base.

PISO DE VENTA POR ESTADO
California
Texas
Arizona
Nevada

54%
38%
5%
2%
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“De FAMSA a FAMSA”

Las ventas a través de nuestro particular
servicio “De FAMSA a FAMSA”,
representaron el 9.3% de las ventas
totales de FAMSA USA, mostrando
claramente las ventajas y sinergias
derivadas de contar con una gran
presencia comercial en México.
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Debido al alto
potencial que
representa el
mercado hispano,
FAMSA USA tiene
planeado ampliar su
presencia en los
Estados Unidos.

Nuestro segmento es el de más rápido crecimiento, tanto a nivel poblacional,
como en poder adquisitivo. De acuerdo a cifras del U.S. Census Bureau 2004,
se espera que la población hispana en los Estados Unidos crezca de 44
millones a casi 60 millones en menos de quince años.
La solidez de nuestra posición, así como el alto potencial del mercado hispano
se siguen viendo reflejados en el amplio crecimiento de 52.0% en cuentas
activas durante el 2007.

poder adquisitivo
de hispanos 2010

155

mil
cuentas activas

2006

2010

2020

Millones de hispanos
Fuente: U.S. Census Bureau 2004

2000

2005

2010

Billones de dólares
Fuente: HispanTelligence, 2005

155
2003

2004

82

76

64

564

102

768

48

44

60

de hispanos 2020

1,055 billones dlls.
1,055

60 millones

2005

2006

2007

Miles de cuentas
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Banco

Ahorro FAMSA
“Los segmentos medio y medio-bajo no bancarizados representan un potencial de
crecimiento sin precedente; nuestro reto es desarrollar productos y servicios financieros
para satisfacer sus necesidades.”
Adrián Lozano, Director de Banco Ahorro FAMSA

SUCURSALES
BANCARIAS
176

El compromiso que mantenemos con nuestros clientes nos ha llevado a la
búsqueda no sólo de mejores productos y servicios, sino también a desarrollar
opciones financieras y de crédito que promuevan un manejo seguro del
dinero, un consumo sano y una mejor calidad de vida.

15

45

63

En enero de este año, inició operaciones nuestra institución de banca múltiple
Banco Ahorro FAMSA, complementando significativamente nuestro portafolio
de negocios. Respaldado por la experiencia de más de 37 años en el sector
de crédito al consumo, el banco cumplió con importantes certificaciones en
todos sus procesos que garantizan soporte operativo, protección en el proceso
de transacciones, certidumbre informática y seguridad y protección en las
sucursales, garantizando un óptimo desempeño del negocio.

1T07

2T07

3T07

4T07

SUCURSALES POR ZONA
Centro
Noreste
Golfo
Pacífico
Norte

62
49
26
23
16

Mediante el enfoque inicial en cobertura de Banco Ahorro FAMSA, se logró
la apertura de 176 sucursales dentro de tiendas FAMSA en 14 estados de la
República. La meta es cubrir toda nuestra red de tiendas, con la finalidad
de alcanzar más de 300 sucursales bancarias.
En los últimos 3 meses del 2007 se inauguraron 113 sucursales. Ello implicó
una gran coordinación de todo el equipo de trabajo para asegurar la puesta
en marcha de cada sucursal mediante un proceso detallado, que abarca la
ubicación de la sucursal dentro de la tienda, la completa instalación del
banco y el reclutamiento y capacitación del personal.
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Ofrecemos productos sencillos, sin
comisiones y con alto rendimiento,
acercando beneficios bancarios a un
mercado con gran potencial de
crecimiento.

270 millones de pesos

150 millones de pesos
de colocación

5

25

84

132
1T07 2T07 3T07 4T07

1T07 2T07 3T07 4T07

Millones de pesos

Millones de pesos

de depósito

de crédito

18

5
1

6

18

48

84

Los recursos depositados en el banco
al cierre del año ascienden a $270
millones de pesos, mientras que el
saldo de los préstamos personales
otorgados es de $150 millones de
pesos.

31 mil cuentas
31

84 mil cuentas
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Actualmente se están desarrollando
nuevos productos que enriquezcan
la oferta del banco, haciéndola más
atractiva y potenciando importantes
sinergias con las demás empresas
del Grupo.

Préstamos personales

270

de captación

Productos de Colocación

150

FAMSA Ahorro 1-2-3
InverFamsa
Pagaré
Ahorro Niños
Chequera

3

En una primera etapa, Banco Ahorro
FAMSA está captando ahorros del
público a través de cuentas de ahorro
y de inversión. De igual forma, el
banco esta otorgando préstamos
personales para la adquisición de
bienes y servicios que no ofrecemos
en nuestras tiendas, brindando
mejores condiciones de compra a la
clientela a través de sistemas de
financiamiento más apropiados.

Productos de Captación

56

El objetivo primordial del banco, es
adecuar los servicios financieros que
ofrece la banca tradicional a las
necesidades particulares de nuestros
clientes, simplificando su percepción
sobre el sistema financiero. De esta
manera fomentamos la bancarización
de un segmento con baja penetración
bancaria.

1T07 2T07 3T07 4T07

1T07 2T07 3T07 4T07

Miles de cuentas

Miles de cuentas

Las más de 9 millones de cuentas registradas que tiene el negocio comercial
y el desarrollo de una oferta de nuevos productos que incluya tarjetas de
crédito y crédito automotriz, por mencionar algunos, son oportunidades que
buscaremos capitalizar en el mediano plazo.

El reconocimiento de la marca FAMSA
y el tráfico de clientes en las tiendas,
son factores que contribuyen
significativamente al buen desempeño
de Banco Ahorro FAMSA.
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Equipo Directivo

1 Humberto Garza Valdéz

4 Abelardo García Lozano

Director General
2 Oziel Mario Garza Valdéz

3 Luis Gerardo Villarreal Rosales

Director Corporativo

9

Director de FAMSA México

5 Héctor Padilla Ramos

Director de Ropa y Bienes Raíces

8 Ignacio Ortiz Lambretón

Director de Compras

Director de FAMSA USA

6 Héctor Hugo Hernández Lee

9 Adrián Jorge Lozano Lozano

Director de Recursos Humanos

8

7

2
3
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7 Rubén López Zambada

Director de Finanzas

5
1

Director de Banco Ahorro FAMSA

4

6

Consejo de Administración
Don Humberto Garza González
PRESIDENTE

CONSEJEROS TITULARES

CONSEJEROS TITULARES
INDEPENDIENTES

Humberto Garza Valdéz

Salvador Kalifa Assad

Hernán Javier Garza Valdéz

Horacio Marchand Flores (a)

Oziel Mario Garza Valdéz

Jorge Luis Ramos Santos

Luis Gerardo Villarreal Rosales

Alejandro Sepúlveda Gutiérrez (a)

(a) Miembro del Comité
de Auditoría
*El 44% de los miembros del consejo
son independientes

Comité
de Auditoría
La compañía cuenta con un Comité
de Auditoría cuyos miembros 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 Ley del Mercado de
Valores y dos de sus miembros califican como expertos 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.

•

Discutir los estados financieros y, en su caso, recomendar su aprobación
al Consejo de Administración.

•

Rendir opinión al Consejo de Administración en relación con la operación
de los sistemas de control interno.
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Comité de Prácticas Societarias
La compañía constituyó un Comité de Prácticas Societarias mediante Asamblea
General Ordinaria de Accionistas celebrada el 14 de Diciembre de 2006. Los
miembros que integran 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 Ley del Mercado de Valores.
El Comité de Prácticas Societarias, es responsable entre otras funciones de:
• Las observaciones respecto del desempeño de los directivos relevantes.
• Rendir opinión al Consejo de Administración con relación a operaciones
con partes relacionadas que por su naturaleza y relevancia merezcan su
consideración.
• Convocar a Asambleas de Accionistas y hacer que se inserten en el Orden
del Día puntos que se consideren pertinentes.
• Apoyar al Consejo en la elaboración de los informes que prevé la Ley.

Consejo de Banco Ahorro FAMSA
PRESIDENTE
Francisco Jorge Patiño Leal
CONSEJEROS TITULARES
Hernán Javier Garza Valdéz
Oziel Mario Garza Valdéz
Luis Gerardo Villarreal Rosales
Adrián Jorge Lozano Lozano

CONSEJEROS TITULARES
INDEPENDIENTES
Héctor Medina Aguiar
Salvador Kalifa Assad
Ernesto Ortiz Lambretón
Bernardo Guerra Treviño

Gobierno Corporativo
El buen desempeño de nuestra compañía está respaldado por prácticas de
buen gobierno corporativo. Grupo FAMSA recibió un reconocimiento como
empresa finalista en los “II Premios Affinitas al Buen Gobierno Corporativo
en Latinoamérica” el 22 de Noviembre del 2007, en el marco del 9o Foro
Latibex en Madrid, España. Más de 580 empresas fueron evaluadas por el
jurado, de las cuales se seleccionaron 12 empresas finalistas valorando
criterios como: los derechos de los accionistas, el trato equitativo, la función
de los grupos de interés, la comunicación y transparencia, y la responsabilidad
del Consejo.
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ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA
ADMINISTRACION SOBRE LOS
RESULTADOS DE OPERACION
Y SITUACION FINANCIERA

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2007
Ventas Netas
En 2007, las ventas netas consolidadas totalizaron $14,181 millones de
pesos, lo que representó un incremento en términos reales de 10.3% en
relación con 2006. Las ventas consolidadas de tiendas con más de un año
de operación (ventas mismas tiendas) disminuyeron 1.3%.
En México, las ventas aumentaron 3.4%, totalizando en $11,283 millones de
pesos. Mientras que las ventas mismas tiendas decrecieron 2.7%. Lo anterior
fue reflejo de la perspectiva menos optimista que los consumidores tuvieron
sobre su situación económica. Esto provocó que ellos aplazaran algunas
compras, principalmente las de bienes duraderos. Consecuentemente, las
líneas de producto más afectadas por dicha situación fueron: electrónica,
muebles y línea blanca, y sobre todo, sus ventas de contado.
Las ventas netas en Estados Unidos crecieron 53.7%, sumando $2,808
millones de pesos, mientras que las ventas mismas tiendas mostraron un
crecimiento de 10.7%. Estos resultados se explican tanto por el agresivo plan
de expansión, que incluyó la adquisición de las 12 mueblerías de ‘La Canasta’
y la apertura de 3 nuevas tiendas, como por la gran aceptación que Grupo
FAMSA ha logrado en el mercado hispano. La alta satisfacción de nuestros
clientes a través de un servicio diferenciado, así como el amplio y creciente
reconocimiento de nuestra marca, han sido factores clave para crecer nuestra
participación de mercado consistentemente.
Costo de Ventas
El costo de ventas en el año 2007 fue de $7,692 millones de pesos, cifra 5.8%
superior a la observada en el año previo.
La utilidad bruta totalizó los $6,489 millones de pesos, lo que representa un
aumento del 16.0% respecto al 2006, y nuestro margen bruto fue de 45.8%,
230 puntos base superior al obtenido en 2006. Este resultado se debe a la
mejora en la mezcla de productos de alto margen, así como al incremento
de la participación de ventas a crédito.
Gastos de Operación
En términos absolutos, este año los gastos se incrementaron en $848 millones
de pesos, es decir 19.7%, en relación al año anterior. Este aumento se debe
principalmente a la apertura de 44 tiendas nuevas y 176 sucursales de Banco
Ahorro FAMSA en los últimos doce meses, lo que implica gastos adicionales
que aún no cuentan con los ingresos esperados. Estos datos reflejan nuestro
agresivo plan de crecimiento.
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Utilidad de Operación
De forma consolidada, la utilidad operativa en 2007, presentó un aumento
de 3.9% al sumar $1,329 millones de pesos, lo que representa un margen
operativo de 9.4%, presentando un decremento de 50 puntos base con
respecto al 2006. La utilidad operativa se vió presionada por el menor
apalancamiento operativo derivado de la desaceleración en el consumo y
gastos adicionales relacionados con nuestra agresiva estrategia de crecimiento,
que contempló la apertura del Banco y la puesta en marcha de más tiendas
que el año anterior. Con ello, seguimos desarrollando un sólido portafolio
de negocios complementarios alrededor del crédito al consumo.
Resultado Integral de Financiamiento
El resultado integral de financiamiento fue de $680 millones, presentando
un aumento de $113 millones de pesos en comparación con el año anterior,
principalmente como resultado del incremento en el gasto por intereses,
derivado de una mayor deuda con costo. De acuerdo con los planes de la
empresa, se redujo significativamente el nivel de deuda durante el 2006 con
recursos de nuestra oferta pública inicial. Este año, el incremento en deuda
se ha utilizado para financiar el capital de trabajo y la apertura de tiendas
nuevas que requiere nuestro plan de expansión.
Utilidad Neta
La utilidad neta fue de $518 millones de pesos, lo que representa una
disminución de 4.2%. El margen neto disminuyó de 4.2% en 2006 a 3.7% en
este ejercicio, como resultado principalmente de la desaceleración en el
consumo, así como de los gastos adicionales relacionados con la puesta en
marcha de Banco Ahorro FAMSA.
Estructura Financiera
Al cierre de 2007, nuestra posición de efectivo e inversiones de realización
inmediata asciende a $324 millones de pesos. Esta cifra representa $217
millones menos que el año anterior, debido principalmente a la utilización
de recursos en la operación.
La deuda neta, totalizó $5,470 millones de pesos, 46.8% superior a la de
2006. Es importante mencionar que dicho incremento se debe a que la deuda
durante el 2006 se redujo significativamente con recursos de nuestra oferta
pública inicial. Este año, hemos incrementado la deuda para financiar el
capital de trabajo (cartera, inventario y equipamiento de nuevas tiendas) que
requiere nuestro plan de crecimiento.

24

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

CONTENIDO
27
28
29
30
32
33

Dictamen de los auditores independientes
Balance general consolidado
Estado consolidado de resultados
Estado consolidado de cambios en la inversión de los accionistas
Estado consolidado de cambios en la situación financiera
Notas sobre los estados financieros consolidados

DICTAMEN DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES

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

A los Accionistas de Grupo FAMSA, S. A. B. de C. V.

Monterrey, N. L., 31 de marzo de 2008

Hemos examinado los balances generales consolidados de Grupo FAMSA, S. A. B. de C. V. y subsidiarias al 31 de
diciembre de 2007 y 2006 y los estados consolidados de resultados, 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 obtener 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 financieros 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 al 31 de diciembre de 2007 y 2006
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
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GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(NOTA 1)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 COMPARATIVO CON 2006
Miles de pesos de poder adqusitivo del 31 de Diciembre de 2007

2007
ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo e inversiones de realización inmediata (Nota 2.c)
Clientes (Nota 3)
Impuestos por recuperar
Otras cuentas por cobrar
Inventario de productos para venta (Notas 2.f y 4)

$

Total activo circulante

324,074
9,793,858
329,842
427,989
2,344,380

2006

$

13,220,143

11,616,821

2,500,983

1,893,780

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

241,096

241,096

CARGOS DIFERIDOS (Nota 2.k)

281,443

266,377

73,798

87,284

INMUEBLES, MEJORAS A PROPIEDADES ARRENDADAS Y
MOBILIARIO Y EQUIPO (Nota 5)

OTROS ACTIVOS (Nota 2.l)
Total activo
PASIVO A CORTO PLAZO:
Deuda a corto plazo (Nota 7)
Proveedores
Impuesto al valor agregado diferido
Cuentas y gastos acumulados por pagar (Nota 2.n)
Impuesto sobre la renta y al activo por pagar

$

16,317,463

$

14,105,358

$

2,253,964
1,879,179
667,994
706,617
31,974

$

821,128
1,992,044
581,473
355,144
39,779

Total pasivo a corto plazo

5,539,728

3,789,568

3,540,139
618,264

3,445,405
749,192

139,897

130,276

Total pasivo a largo plazo

4,298,300

4,324,873

Total pasivo

9,838,028

8,114,441

2,254,937
2,111,763
4,001,181
(1,900,236)

2,250,252
2,055,544
3,483,229
(1,809,589)

6,467,645

5,979,436

11,790

11,481

6,479,435

5,990,917

PASIVO A LARGO PLAZO:
Deuda a largo plazo (Nota 7)
Impuesto sobre la renta diferido (Nota 11)
Estimación para primas de antigüedad, plan de pensiones e
indemnizaciones (Notas 2.o y 8)

INVERSION DE LOS ACCIONISTAS (Nota 9):
Capital social
Prima en suscripción de acciones
Utilidades acumuladas
Insuficiencia en la actualización del capital
Total interés mayoritario
Interés minoritario
Total inversión de los accionistas
COMPROMISO (Nota 12)
Total pasivo e inversión de los accionistas

$

16,317,463

$

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

Lic. Humberto Garza Valdéz
Director General
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541,460
7,865,575
329,695
540,305
2,339,786

C.P. Abelardo García Lozano
Director de Finanzas

14,105,358

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

ESTADO CONSOLIDADO
DE RESULTADOS

(NOTA 1)
POR EL AÑO 2007 COMPARATIVO CON 2006
Miles de pesos de poder adqusitivo del 31 de Diciembre de 2007

2007
Ventas netas

$

Costo de ventas

14,181,236

2006 (*)
$

12,859,234

(7,692,122)

(7,267,574)

6,489,114

5,591,660

Gastos de operación

(5,160,349)

(4,312,472)

Utilidad de operación

1,328,765

1,279,188

Resultado integral de financiamiento, neto (Nota 10)

(680,289)

(567,163)

648,476

712,025

(4,921)

14,111

643,555

726,136

(125,344)

(185,426)

518,211

540,710

259

195

Utilidad bruta

Otros (gastos) productos, neto
Utilidad antes de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta (Nota 11)
Utilidad neta consolidada
Utilidad neta del interés minoritario
Utilidad neta del interés mayoritario

$

517,952

$

540,515

Utilidad por acción aplicable al interés mayoritario, en pesos (Nota 2.t)

$

1.57

$

1.78

(*) Reclasificado para fines comparativos.
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

Lic. Humberto Garza Valdéz
Director General

C.P. Abelardo García Lozano
Director de Finanzas
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ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN LA INVERSION DE LOS ACCIONISTAS

Prima en
suscripción
de acciones

Capital
social
Saldos al 31 de diciembre de 2005

$

Aumento de capital social
Utilidad integral

2,117,372
132,880

562,746

$

2,942,714

1,492,798
540,515

Saldos al 31 de diciembre de 2006

2,250,252

2,055,544

4,685

56,219

Aumento de capital social
Utilidad integral

3,483,229

517,952

Saldos al 31 de diciembre de 2007 (Nota 9)

$

2,254,937

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

Lic. Humberto Garza Valdéz
Director General
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$

Utilidades
acumuladas

$

2,111,763

$

4,001,181

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
(NOTA 1)
POR EL AÑO 2007 COMPARATIVO CON 2006
Miles de pesos de poder adqusitivo del 31 de Diciembre de 2007

Insuficiencia
en la
actualización
del capital
($

($

1,685,897)

Total
interés
mayoritario
$

3,936,935

Total
inversión
de los
accionistas

Interés
minoritario
$

10,880

$

3,947,815

(123,692)

1,625,678
416,823

601

1,625,678
417,424

(1,809,589)

5,979,436

11,481

5,990,917

(90,647)

60,904
427,305

309

60,904
427,614

1,900,236)

$

6,467,645

$

11,790

$

6,479,435

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

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN LA SITUACION FINANCIERA

(NOTA 1)
POR EL AÑO 2007 COMPARATIVO CON 2006
Miles de pesos de poder adqusitivo del 31 de Diciembre de 2007

2007

2006

Operación
Utilidad neta

$

Partidas que no afectaron los recursos:
Depreciación y amortización
Estimación para cuentas de cobro dudoso
Impuesto sobre la renta diferido
Estimación para primas de antigüedad, plan de pensiones e indemnizaciones

517,952

$

540,515

325,482
367,742
(72,354)
30,287

291,353
286,643
66,709
30,458

1,169,109

1,215,678

(2,296,025)
(95,241)
(112,865)
440,046
(2,064,085)
(894,976)

(1,432,781)
(425,630)
(32,175)
(161,622)
(2,052,208)
(836,530)

Préstamos bancarios y deuda a largo plazo, neto
Aumento de capital social
Interés minoritario

1,527,570
60,904
309

(124,750)
1,625,678
601

Recursos generados por financiamiento

1,588,783

1,501,529

Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas,
mobiliario y equipo, neto

(911,193)

(387,852)

(Disminución) aumento en efectivo e inversiones de realización inmediata

(217,386)

277,147

541,460

264,313

Cambios en el capital de trabajo, excluyendo financiamiento:
Clientes
Inventarios
Proveedores
Otros, neto
Recursos utilizados en la operación

Financiamiento

Inversión

Efectivo e inversiones de realización inmediata al principio del año
Efectivo e inversiones de realización inmediata al final del año

$

324,074

$

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

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

541,460

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

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 COMPARATIVOS CON 2006
Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007
(excepto que se indique otra denominación)

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 y el otorgamiento de servicios de banca y crédito de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).
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
2007

2006

99.87
100.00
99.99
99.94
99.04

99.87
100.00
99.99
99.94
99.04

100.00

100.00

100.00
99.21
99.99
99.99

95.00
99.21
99.99
99.99

99.99
99.90
99.89
99.92

99.99
99.90
99.89
99.92

99.23

99.00

Comercializadoras de venta al menudeo
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.
Impulsora Promobien, S. A. de C. V.
FAMSA, Inc., empresa con sede en California,
Estados Unidos de Norteamérica
Corporación de Servicios Ejecutivos Famsa,
S. A. de C. V.
Corporación de Servicios Ejecutivos, S. A. de C. V.
Promotora Sultana, S. A. de C. V.
Suministro Especial de Personal, S. A. de C. V.

Transformación y otros
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.

Sector financiero
Banco Ahorro FAMSA, S. A.,
Institución de Banca Múltiple (1)

(1) 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 LIC.
En Asamblea General Extraordinaria del 14 de diciembre de 2006, los accionistas decidieron modificar la denominación social de la
Compañía 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.
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NOTA 2 - RESUMEN DE POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
Los estados financieros consolidados que se acompañan fueron aprobados para su emisión el 14 de marzo de 2008 por el Lic. Humberto
Garza Valdéz (Director General) y por el C.P. Abelardo García Lozano (Director de Finanzas) y han sido preparados conforme a las
Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas, aplicando en forma integral las disposiciones normativas relativas al reconocimiento
de los efectos de la inflación en la información financiera, en consecuencia los estados financieros incluyendo los de ejercicios anteriores
que se presentan para fines comparativos, se expresan en pesos constantes del 31 de diciembre de 2007, basados en factores derivados
del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Banco de México para empresas nacionales, y por el INPC del
país de origen de las empresas que operan en el extranjero.
A partir del 1 de enero de 2007, Grupo FAMSA y sus subsidiarias adoptaron las disposiciones de la NIF B-3, la cual establece
principalmente una nueva estructura del estado de resultados, eliminando la presentación de partidas extraordinarias y especiales
para clasificar a los ingresos y gastos como ordinarios o no ordinarios y modifica los criterios generales de presentación y revelación
de dicho estado financiero básico. Como resultado de la aplicación de esta nueva norma, la administración siguió el criterio de
presentar el estado de resultados con base a su función, ya que al agrupar sus costos y gastos en forma general permite conocer los
distintos niveles de utilidad. En este mismo sentido se presenta para conveniencia de los lectores por separado la utilidad de operación,
debido a que este rubro representa un factor para el análisis de la información financiera que Grupo FAMSA y sus subsidiarias han
presentado regularmente.
La adopción en 2007 de esta norma, no representó una modificación importante en la presentación y estructura del estado de resultados
en comparación con la que se presentó al 31 de diciembre de 2006, y solo requirió reclasificar la participación de los trabajadores en
la utilidad dentro del rubro de otros gastos.
A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, seguidas por Grupo FAMSA y sus subsidiarias, en la
preparación de su información financiera:
a. Bases de presentación y revelación
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
conformidad 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
resultados del período; los resultados reales pueden diferir de las estimaciones consideradas.
Los INPC más importantes utilizados para reconocer los efectos de la inflación fueron: 125.564, 121.015 y 116.301 al 31 de diciembre
de 2007, 2006 y 2005, 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
(véase Nota1). Los saldos y operaciones importantes entre la Compañía y sus subsidiarias se eliminaron en consolidación.

c. Valores de realización inmediata
Las inversiones en valores incluyen inversiones en títulos de deuda y de capital, y se clasifican de acuerdo con la intención de su
uso que la Administración les asigna al momento de su adquisición en: títulos de deuda para conservar al vencimiento, instrumentos
financieros con fines de negociación e instrumentos financieros disponibles para su venta. Inicialmente se registran a su costo
de adquisición y posteriormente se valúan como se describe en los párrafos siguientes:
i.

Los títulos de deuda para conservar a vencimiento se valúan a su costo de adquisición reducido por la amortización de las
primas o incrementado por la amortización de los descuentos, en su caso, durante la vida de la inversión con base en el saldo
insoluto. En caso de ser necesario, se reconoce la baja en su valor.

ii.

Los instrumentos financieros con fines de negociación y los disponibles para su venta, se valúan a su valor razonable, el cual
se asemeja a su valor de mercado. El valor razonable es la cantidad por la que puede intercambiarse un activo financiero o
liquidarse un pasivo financiero, entre partes interesadas y dispuestas, en una transacción en libre competencia.

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 préstamos otorgados y ventas a crédito al
momento en que se efectúa el crédito y la venta, ya que el plazo promedio de recuperación es inferior a un año.
Hasta 2006, por las ventas de garantía efectuadas por FAMSA, Inc., la Compañía estaba 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 2006 mantenía $33,732, 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 3.0% de sus ventas netas a crédito, lo que ha sido
suficiente para absorber cualquier posible pérdida por este concepto.
En el caso de BAF, éste constituye sus reservas de cuentas incobrables de acuerdo con metodologías establecidas por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), aplicando ciertos porcentajes de acuerdo con el grado de riesgo de su cartera. Al 31 de
diciembre de 2007, las reservas constituidas por BAF ascienden a $26,420.

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
reposición, 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 periódicos por la prestación del servicio y
se reconocen en resultados conforme se devenguen, mismo que se recibirá en el transcurso de un año. Al 31 de diciembre de
2007, se tienen $113,558 ($124,767 en 2006) de publicidad por devengar 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
principalmente costos relativos al desarrollo e implantación de sistemas computacionales integrados, gastos de instalación,
preoperativos y de arranque de la subsidiaria en el extranjero, los cuales están sujetos a amortización.
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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. Captación de recursos
Los pasivos por captación de recursos de BAF, incluidos los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, se registran al
costo de captación o colocación más los intereses devengados, determinados por los días transcurridos al cierre de cada mes,
los cuales se cargan en los resultados del ejercicio conforme se devengan. Al 31 de diciembre de 2007, la captación de recursos
de BAF ascendió a $270,217 y se presentan en el balance general dentro del rubro “Cuentas y gastos acumulados por pagar”.
o.

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.

p. 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.
q. 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
2007 y 2006, no se han reconocido pérdidas por deterioro, debido a que no existen factores que indiquen indicios de deterioro en
dichos activos.
r.

Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades (Nota 11 )
El Impuesto sobre la Renta se registra 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.
La Participación de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) diferida se registra solamente con base en aquellas diferencias temporales
entre la utilidad neta del ejercicio contable y la fiscal aplicable para PTU, que se presume razonablemente provocarán un pasivo
o un beneficio en el futuro y se presenta en el estado de resultados dentro del rubro “Otros (gastos) productos”.

s.

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,
reducciones y distribuciones de capital, y se actualiza aplicando factores derivados del INPC.

t.

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
en circulación durante el año. No existen efectos que deriven de acciones potencialmente dilutivas.
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u. 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 2007, opera con una cartera de crédito, de 1,450,000 (no auditado) cuentas activas, aproximadamente, correspondientes a ventas
a plazos y préstamos otorgados; sin embargo, se mantienen reservas para cuentas incobrables con base en un porcentaje de las
ventas netas a crédito y de acuerdo a las bases establecidas por la CNBV. 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:

2007

2006

Clientes
Menos - Estimación para cuentas de cobro dudoso (1)

$

9,906,499
112,641

$

7,949,580
84,005

Neto

$

9,793,858

$

7,865,575

(1) El cargo a resultados fue de $ 367,742 y $ 286,643, en el ejercicio de 2007 y 2006, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2007 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:

2007

2006

Productos (*)
Ropa, calzado y joyería
Mercancía en tránsito, anticipo a proveedores y otros

$

1,950,522
387,891
5,967

$

1,926,798
405,070
7,918

Costo estimado de reposición

$

2,344,380

$

2,339,786

(*) Comprende, principalmente, artículos de electrónica, electrodomésticos, línea blanca y muebles.
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NOTA 5 - INMUEBLES, MEJORAS A PROPIEDADES ARRENDADAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO
Al 31 de diciembre este rubro se integraba como sigue:

2007
Terrenos

$

Edificios y construcciones
Mejoras a propiedades arrendadas
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Inversiones en proceso

Depreciación acumulada

Valor neto actualizado

$

240,307

2006
$

240,307

151,545
2,096,210
747,682
221,722
412,574
90,736

151,409
1,602,953
574,976
178,545
322,881
23,844

3,720,469

2,854,608

(1,459,793)

(1,201,135)

2,260,676

1,653,473

2,500,983

$

Tasa de
depreciación

3%
7%
10%
20%
24%

1,893,780

La depreciación cargada a resultados representó tasas anuales promedio de 8.7% en 2007 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.
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NOTA 6 - POSICION EN DIVISAS
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 el tipo de cambio fue de $10.90 y $10.81 pesos nominales por dólar americano, respectivamente.
Al 31 de marzo de 2008, fecha de emisión de los estados financieros dictaminados, el tipo de cambio fue de $10.65 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:

2007

2006

Activos monetarios
Pasivos monetarios

US$

185,419
112,512

US$

100,034
81,165

Posición monetaria en divisas

US$

72,907

US$

18,869

Activos no monetarios (inventarios)

US$

53,193

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 2007 la Compañía realizó importaciones de inventarios por un total de US$29,104
(US$28,227 en 2006).
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NOTA 7 - PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y DEUDA A LARGO PLAZO
Al 31 de diciembre de 2007, Grupo FAMSA, S. A. B. de C. V. y FAMSA, Inc. tienen contratada con GE Capital Bank y GE Capital Corporation
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 $2,820,455 en moneda nacional ($3,009,022 en 2006) y US$66.0 millones (US$38.9 millones en 2006), 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.,
cumplieron con todas las obligaciones financieras convenidas en los contratos de crédito.

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

2007

2006

Tasa de
interés (*)

Grupo FAMSA
Moneda nacional:
Banca Afirme, S.A. (1)
Certificados bursátiles (1)

$

Disposición de líneas de crédito revolventes (2):
GE Capital Bank, S. A.
GE Capital Corporation
Dólares americanos:
Europapel comercial

65,000
1,900,000
1,965,000

$

518,800
518,800

9.43%
8.57%

216,000
2,604,455
2,820,455

1,077,465
1,931,557
3,009,022

9.54%

288,964

302,328

7.40%

719,684

436,383

6.99%

5,794,103

4,266,533

(2,253,964)

(821,128)

FAMSA, Inc. (dólares americanos):
Disposición de líneas de crédito revolventes con
GE Capital Corporation (2)
Total deuda
Vencimiento a corto plazo
Deuda a largo plazo, toda con vencimiento en 2009
(*) Tasas nominales vigentes al 31 de diciembre de 2007.
1) Vencimiento en 2008.
2) Vencimiento en 2009.
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$

3,540,139

$

3,445,405

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 percibir
al término de 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 despido, 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:

2007

Obligación por beneficios
actuales
Obligación por beneficios
proyectados
Servicios anteriores no
amortizados (pasivo de
transición)
Variaciones en supuestos y
ajustes por experiencia
Pasivo neto proyectado
Pasivo adicional
Estimación para primas de
antigüedad, plan de pensiones e
indemnizaciones
Costo neto del año:
Costo laboral
Costo financiero
Variaciones en supuestos y
ajustes por experiencia
Efecto inicial por adopción del
plan de pensiones

2006

Prima de
antigüedad

Indemnizaciones

Pensiones

Total

Prima de
antigüedad

$ 34,005

$90,389

$ 3,618

$ 128,012

$31,131

$ 84,644

$ 3,202

$ 118,977

$ 35,248

$97,923

$ 3,994

$ 137,165

$32,089

$ 89,466

$ 3,537

$125,092

(338)

(4,736)

(1,791)

(6,865)

(687)

(7,309)

(1,941)

(9,937)

8,150

(39,580)

1,434

(29,996)

7,055

(35,631)

716

(29,292)

43,060
136

53,607
39,457

3,637

100,304
39,593

38,457
559

46,526
41,532

880
2,322

85,863
44,413

$ 43,196

$93,064

$ 3,637

$ 139,897

$39,016

$ 88,058

$ 3,202

$ 130,276

$ 8,695
1,097

$ 2,861
3,159

$

210
117

$ 11,766
4,373

$ 8,142
998

$ 2,202
2,823

$ 204
108

$ 10,548
3,929

27

13,928

193

14,148

706

12,400

205

13,311

2,670

2,670

$ 3,187

$ 30,458

$ 9,819

$19,948

$

520

$ 30,287

$ 9,846

Indemnizaciones Pensiones

$ 17,425

Total

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 4.0% anual para 2007 y 2006.
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NOTA 9 - INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
De conformidad con los acuerdos tomados en la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria celebrada el 28 de abril de 2006 en la
que, entre otros, se aprobó aumentar el capital social de la Compañía mediante oferta pública primaria de acciones en el mercado
bursátil (oferta global) y la creación de un plan de acciones para ejecutivos, empleados y otras personas que presten servicios a Grupo
FAMSA y sus subsidiarias (plan de acciones), los delegados especiales designados en dicha asamblea constataron el 2 de mayo de
2007 ante notario público lo siguiente: 1) que el número de acciones efectivamente suscritas y pagadas como resultado de la oferta
global y del plan de acciones fue de 64,152,715, de las cuales 61,884,654 corresponden a dicha oferta y 2,268,061 al plan de acciones;
2) que el monto del capital social suscrito y pagado como resultado de la oferta global y del plan de acciones asciende a $128,305
(valor nominal), de los cuales $123,769 corresponden a la oferta global y $4,536 (valor nominal) corresponde al plan de acciones; y
3) que con fecha 2 de mayo de 2007 se llevó a cabo la suscripción y pago de 2,268,061 acciones representativas del capital social de
la Compañía a un precio de $26 pesos por acción, los cuales fueron aportados por un fideicomiso constituido por la Compañía.
Después de lo anterior, la cantidad de $4,536 (valor nominal) se registró como incremento en el capital social mínimo fijo y $54,433
(valor nominal) como prima en suscripción de acciones, por lo que, al 31 de diciembre de 2007, la inversión de los accionistas se integra
como sigue:

Valor
nominal
Capital social
Prima en suscripción de acciones
Utilidades acumuladas
Insuficiencia en la actualización
del capital

$

Total interés mayoritario
Interés minoritario
Total inversión de los accionistas

$

660,714
1,821,501
1,455,179

Incremento por
actualización
$

1,594,223
290,262
2,546,002

Valor
actualizado
$

2,254,937
2,111,763
4,001,181

(1,900,236)

(1,900,236)

3,937,394

2,530,251

6,467,645

10,684

1,106

11,790

3,948,078

$

2,531,357

$

6,479,435

El capital social es variable, con un mínimo fijo de $660,714 (nominal) y máximo ilimitado. Al 31 de diciembre de 2007, el capital social
nominal, suscrito y pagado, está representado por 330,357,085 acciones comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal, Serie
“A”, Clase “I”.
Al 31 de diciembre de 2007 las utilidades acumuladas incluyen $200,120 y $400,240, 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
dividendos por el factor de 1.3889, si se pagan durante 2008. 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
inflación medida en términos del INPC.

NOTA 10 - RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, NETO
El resultado integral de financiamiento se integra como sigue:
2007
Gastos financieros
Productos financieros
Pérdida cambiaria, neto
Pérdida por posición monetaria

2006

$

(612,593)
17,379
(3,970)
(81,105)

$

(509,484)
33,115
(11,516)
(79,278)

$

(680,289)

$

(567,163)
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NOTA 11 - IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR) AL ACTIVO (IMPAC) E IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA (IETU) Y PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU)
Grupo FAMSA y cada una de sus subsidiarias determinan y enteran en forma individual sus impuestos y la participación de los
trabajadores en las utilidades. Con base en sus proyecciones financieras y fiscales, la empresa determinó que el impuesto que
esencialmente pagará en el futuro será el ISR, por lo que ha reconocido ISR diferido.
El cargo neto a los resultados consolidados por concepto de impuestos fue como sigue:
2007

2006

Impuesto sobre la renta:
Causado
Diferido

$

(197,698)
72,354

$

(118,717)
(66,709)

$

(125,344)

$

(185,426)

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

Tasa nominal
Más (menos) efecto de ISR sobre:
Efectos contables de la inflación
Partidas permanentes no deducibles
Efectos fiscales de la inflación
Otros no acumulables
Tasa efectiva

2007

2006

28%

29%

(6%)
4%
4%
(11%)

(5%)
3%
2%
(4%)

19%

25%

2007

2006

El movimiento del impuesto sobre la renta diferido al 31 de diciembre fue como sigue:

Saldo del año anterior

$

Resultados del año
Total
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888,066

$

(72,354)
$

815,712

821,357
66,709

$

888,066

Al 31 de diciembre las principales diferencias temporales sobre las que se reconoce impuesto sobre la renta diferido se analizan como
sigue:
2007
Cartera por devengar para efectos fiscales
Pagos anticipados
Inventarios
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Estimación para cuentas incobrables
Estimación para primas de antigüedad, plan de
pensiones e indemnizaciones
Efecto fiscal de ventas a plazo
Pérdidas fiscales por amortizar

$

Tasa de ISR
ISR diferido, pasivo
IMPAC por recuperar
ISR diferido, neto pasivo

$

4,739,799
179,113
1,026,679
110,677
(80,656)

2006
$

4,087,325
168,408
1,291,177
143,488
(53,331)

(139,897)
(2,654,438)
(268,019)
2,913,258
28%

(130,276)
(2,032,868)
(302,260)
3,171,663
28%

815,712

888,066

(197,448)

(138,874)

618,264

$

749,192

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
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

$

4,662
21,538
79,685
30,829
11,944
6,982
2,300
6,366
103,713

$

268,019
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Las pérdidas anteriores se muestran actualizadas para efectos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2007.
La Compañía subsidiaria ubicada en los Estados Unidos tiene pérdidas fiscales por amortizar por un monto de US$39,107, las cuales
expiran hasta el año 2027; sin embargo, la Compañía ha creado 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 2007.
El IMPAC se causa al 1.25% 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. A
partir del 1 de enero de 2008 se deroga este impuesto.
Al 31 de diciembre de 2007 existía IMPAC que se podría recuperar en los términos antes indicados, que caduca en los siguientes años:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

$

7,031
7,787
6,729
12,212
13,281
14,586
17,316
12,354
38,131
68,021

$

197,448

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:
Partes
relacionadas

Otros
2008
2009 a 2012

Total

$

638,958
2,555,832

$

88,697
354,788

$

727,655
2,910,620

$

3,194,790

$

443,485

$

3,638,275

Durante 2007 y 2006 el gasto total por rentas fue como sigue:
2007

2006

Otros
Partes relacionadas

$

608,531
84,473

$

486,903
61,749

Total

$

693,004

$

548,652

NOTA 13 - INFORMACION POR SEGMENTOS
La Compañía administra y evalúa sus operaciones continuas a través de tres unidades: 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, financiamiento automotriz y venta de calzado por catálogo). 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.
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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:

2007
México

EUA

Otros

Subtotal

Intersegmento

Consolidado

Ventas netas (1)

$ 11,283,356

$ 2,808,221

$ 1,012,582

$ 15,104,159

($ 922,923)

Costo de ventas

(6,453,050)

(1,368,916)

(849,839)

(8,671,805)

979,683

(7,692,122)

4,830,306

1,439,305

162,743

6,432,354

56,760

6,489,114

(3,572,206)

(1,193,135)

(142,080)

(4,907,421)

72,554

(4,834,867)

Utilidad de operación antes de
depreciación y amortización

1,258,100

246,170

20,663

1,524,933

129,314

1,654,247

Depreciación y amortización

(218,659)

(102,480)

(4,343)

(325,482)

Utilidad bruta
Gastos de operación

Utilidad de operación

$

14,181,236

(325,482)

$ 1,039,441

$

143,690

$

16,320

$ 1,199,451

$

129,314

$

1,328,765

Total activos

$ 13,930,955

$ 2,907,859

$

584,943

$ 17,423,757

($ 1,106,294)

$

16,317,463

Total pasivos

$ 9,035,319

$ 1,736,960

$

172,043

$ 10,944,322

($ 1,106,294)

$

9,838,028

Inversión en activos fijos

$

$

$

17,509

$

$

$

938,231

Segmentos adicionales a reportar:

706,416

214,306

938,231

-

2006
México

EUA

Otros

Subtotal

Intersegmento

Ventas netas (1)

$ 10,909,907

$ 1,827,335

$ 1,101,281

$ 13,838,523

Costo de ventas

(6,435,408)

(936,941)

(933,685)

(8,306,034)

1,038,460

(7,267,574)

4,474,499

890,394

167,596

5,532,489

59,171

5,591,660

(3,173,584)

(786,862)

(122,887)

(4,083,333)

62,214

(4,021,119)

Utilidad de operación antes de
depreciación y amortización

1,300,915

103,532

44,709

1,449,156

121,385

1,570,541

Depreciación y amortización

(208,707)

(80,123)

(2,523)

(291,353)

Utilidad bruta
Gastos de operación

Utilidad de operación

($

979,289)

Consolidado
$

12,859,234

(291,353)

$ 1,092,208

$

23,409

$

42,186

$ 1,157,803

$

121,385

$

1,279,188

Total activos

$ 12,616,485

$ 1,719,771

$

495,762

$ 14,832,018

($

726,660)

$

14,105,358

Total pasivos

$ 7,625,963

$ 1,090,466

$

124,672

$ 8,841,101

($

726,660)

$

8,114,441

Inversión en activos fijos

$

$

$

14,141

$

$

-

$

434,314

Segmentos adicionales a reportar:

325,948

94,225

434,314

(1) Las ventas netas se realizan en los países mencionados arriba.
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NOTA 14 - NUEVAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
El Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) emitió las siguientes NIF durante
2007, cuya vigencia será a partir del 1 de enero de 2008. Se considera que dichas NIF no tendrán una afectación importante en la
información financiera que se presenta:
NIF B-2 “Estado de flujo de efectivo” – Establece las normas generales para la presentación, estructura y elaboración del estado de
flujos de efectivo, así como para las revelaciones que complementan a dicho estado financiero básico.
NIF B-10 “Efectos de la inflación” – Establece las reglas para el reconocimiento de los efectos de la inflación con base en el entorno
inflacionario del país; asimismo, incorpora, entre otros, los siguientes cambios, i) la posibilidad de elegir entre utilizar factores derivados
del INPC y el valor de las Unidades de Inversión, ii) deroga el método de valuación de activos de procedencia extranjera, y iii) que el
resultado por tenencia de activos no monetarios y el resultado por posición monetaria inicial, se reclasifiquen a los resultados
acumulados y únicamente mantener en el capital contable, los correspondientes a partidas que le dieron origen y que no han afectado
el estado de resultados.
NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras” – Establece las normas para: i) el reconocimiento de las transacciones en moneda
extranjera, ii) las operaciones extranjeras en los estados financieros de la entidad informante y iii) la conversión de su información
financiera a una moneda de informe diferente a su moneda de registro o a su moneda funcional. Asimismo, se establecen normas
de presentación y revelación.
NIF D-3 “Beneficios a los empleados” – Los cambios más importantes corresponden a la reducción a un máximo de cinco años para
la amortización de las partidas pendientes de amortizar, la incorporación de los efectos del crecimiento salarial en la determinación
de las Obligaciones por Beneficios Definidos (anteriormente Obligación por Beneficios Proyectados) y la eliminación del tratamiento
contable del pasivo adicional y sus correspondientes contrapartidas como activo intangible y, en su caso, el componente separado
de capital contable.
NIF D-4 “Impuesto a la utilidad” – Requiere reconocer el impuesto al activo como un crédito fiscal y, consecuentemente, como un
activo por impuesto diferido. Se elimina el término de diferencia permanente y requiere reclasificar a resultados acumulados el efecto
inicial de impuestos diferidos reconocido en el capital contable, excepto que no se hayan devengado las partidas que le dieron origen.
INIF 6 “Oportunidad en la designación formal de la cobertura” – Establece que un instrumento financiero derivado puede ser considerado
como tal desde la fecha de su contratación o con posterioridad a ésta, sólo si cumple con nuevos requisitos que establece el párrafo
51.a) del Boletín C-10.
INIF 7 “Aplicación de la utilidad o pérdida integral generada por una cobertura de flujo de efectivo sobre una transacción pronosticada
de compra de un activo no financiero” – La INIF modifica los siguientes párrafos del Boletín C-10:
•

Párrafo 105, para aclarar que el efecto de la cobertura alojado en la utilidad o pérdida integral derivado de transacciones
pronosticadas puede capitalizarse en el costo del activo no financiero cuyo precio está siendo fijado por la cobertura.

•

Párrafo 106, para indicar que con respecto a todas las coberturas de flujos de efectivo, los montos que han sido reconocidos
en el capital contable como parte de la utilidad integral deben reclasificarse a resultados en el mismo periodo o periodos en
que el compromiso en firme o la transacción pronosticada los afecten, excepto por los casos tratados en el párrafo 105.

•

Párrafo 110, en relación a los efectos de coberturas de flujos de efectivo, la ganancia o pérdida acumulada de éstos que haya
sido reconocida directamente en el capital contable como parte de la utilidad o pérdida integral deben reconocerse como lo
establece el nuevo párrafo 105, ya que se tratan de activos no financieros.

Lic. Humberto Garza Valdéz
Director General
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C.P. Abelardo García Lozano
Director de Finanzas
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t. (0181) 8389 9078
Oficinas Corporativas:
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t. (0181) 8389 9000
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El presente informe anual contiene declaraciones sobre eventos futuros y resultados
de operación y financieros proyectados de Grupo FAMSA y sus subsidiarias. Aún y
cuando están basadas en información actual conocida, dichas declaraciones están
sujetas a riesgos e incertidumbre, así como a factores que podrían causar que los
resultados, desempeño o logros del Grupo sean completamente diferentes en
cualquier otro momento. Tales factores incluyen cambios en las condiciones generales
económicas, políticas, gubernamentales y comerciales a nivel nacional y global, así
como a cambios referentes a las tasas de interés, inflación, volatilidad cambiaria,
precios de los productos, entre otros. A causa de todos estos riesgos y factores, los
resultados reales podrían variar materialmente con respecto los estimados descritos
en este documento, por lo que Grupo FAMSA no asume responsabilidad alguna
relacionada a las variaciones en las estimaciones ni por la información proveniente
de fuentes oficiales. Una descripción detallada de los factores que pudieran afectar
los resultados futuros se encuentra en los reportes anules que han sido presentados
a la Bolsa Mexicana de Valores.
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