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Nuestra empresa
Desde nuestra fundación en 1970, en Grupo Famsa 
hemos venido consolidándonos como una empresa 
pública líder en el sector minorista; enfocada en la 
venta de productos y servicios a crédito.

Siguiendo un proyecto disciplinado de crecimiento, 
hemos fundamentado nuestra estrategia en 
el  desarrollo de un portafolio sólido de negocios 
complementarios basados en el crédito al consumo 
y el ahorro. A través de nuestras tres unidades de 
negocio, brindamos una oferta de valor integral 
dirigida a mejorar la calidad de vida de un segmento 
poblacional que demanda servicios personalizados y 
opciones de crédito que no le son brindadas por la 
banca tradicional.

Un comprometido equipo de trabajo con más de 
18,000 empleados y una amplia red de 421 tiendas 
con cobertura en 78 ciudades de México y 37 de las 
ciudades con mayor población hispana de Estados 
Unidos, están dedicados a superar las expectativas de 
más de 9 millones de clientes de Grupo Famsa.

En enero de 2007 inició operaciones Banco Ahorro 
Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple, que 
constituye un ambicioso proyecto para instituir el 
brazo financiero de Grupo Famsa y complementar 
nuestra propuesta de valor con servicios bancarios. 
Los avances en la implementación de nuestro banco 
ya comienzan a convertirse en valiosas sinergias con el 
área comercial que impulsan el desempeño operativo 
y financiero del Grupo.

75.7%
MEXICO 24.3%

ESTADOS UNIDOS

VENTAS POR PAIS
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Estimados Accionistas:

Éste fue un año que pasará a la historia por los efectos globales que tuvo la crisis que se inició en el sector 
financiero y repercutió en el resto de la economía. En México, al igual que en muchos países alrededor del mundo, 
la desaceleración económica ejerció una fuerte presión sobre el consumo. El desempleo, la mayor inflación y la 
incertidumbre generalizada, provocaron una caída pronunciada en la confianza de los consumidores hasta alcanzar 
los niveles más bajos de todos los tiempos.

Sin embargo, aún en medio de este ambiente adverso, alcanzamos metas trascendentales que refuerzan las bases 
de nuestro modelo de negocio y demuestran, una vez más, la gran entrega y capacidad de todas las personas que 
forman parte de Grupo Famsa. 

La estrategia de crecimiento que hemos llevado a cabo en los últimos años, construyendo un portafolio de negocios 
complementarios enfocados a superar diversas necesidades de consumo, financiamiento y ahorro de las familias, 
nos permite materializar ventajas competitivas únicas que consolidan nuestra posición. A lo largo del 2008, una 
parte importante de nuestros esfuerzos se enfocó en desarrollar el valor de las sinergias que existen entre nuestras 
subsidiarias y en fortalecer la operación a través de la implementación de iniciativas concretas dirigidas a contrarrestar 
los efectos de la desaceleración en el consumo. Es así como logramos, entre otras ventajas, mitigar el riesgo de 
refinanciamiento, obtener mejores resultados de implementación que cualquier otro banco comparable y lograr 
niveles de crecimiento superiores al resto de la industria de referencia en Estados Unidos.

Carta del Presidente y del Director General 
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FAMSA MEXICO 

Logramos la expansión de nuestro negocio más importante, la operación comercial en México, con la apertura 
de 18 tiendas nuevas; alcanzando 369 unidades totales. Además, avanzamos significativamente en el proceso de 
integración de nuestras plataformas comercial y bancaria. Por otra parte, implementamos iniciativas concretas 
enfocadas a contrarrestar las adversidades del entorno incentivando el consumo, el ahorro y el pago oportuno.  

BANCO AHORRO FAMSA

Alcanzamos avances extraordinarios en los tres objetivos que fijamos desde un principio para la implementación de 
Banco Ahorro Famsa. La meta de instalar una de las mayores redes de sucursales bancarias de México se cumplió 
y el volumen de captación y colocación ha superado las expectativas. Nuestra incursión al negocio bancario ha sido 
más exitosa que cualquier banco comparable en México. Instalamos 101 bancos dentro de las tiendas de Famsa 
México durante 2008 y logramos establecer una relación formal con 838 mil cuentahabientes. 

Contribuyendo a la bancarización de las familias mexicanas, reforzando la oferta de valor de Famsa México y brindando 
alternativas más estables y eficientes de fondeo, Banco Ahorro Famsa es, sin duda, el proyecto de mayor impacto 
en la historia de Grupo Famsa.

FAMSA USA

Nuestra red de tiendas en Estados Unidos creció con 13 aperturas, alcanzando 52 unidades totales. La integración 
rentable de las 8 tiendas de Edelstein’s Better Furniture en el valle del Rio Grande en Texas y la incursión exitosa a los 
mercados de Austin y Chicago son algunos de los avances más relevantes relacionados con la expansión de nuestra 
infraestructura comercial fuera de México. El servicio personalizado, la flexibilidad en las condiciones de crédito, y el 
reconocimiento de la marca Famsa son algunos elementos, casi inigualables,  que nos permitieron limitar los efectos 
de una de las mayores crisis económicas en la historia de aquel país sobre nuestra operación. 

Los avances logrados este año, en cada una de nuestras tres unidades de negocio, se complementan para fortalecer 
la posición de Grupo Famsa ante una de las mayores crisis económicas de los últimos tiempos y permitirnos capitalizar 
la eventual mejora del entorno en nuestros mercados. Mantenemos un firme compromiso con nuestros accionistas 
por continuar creando valor a través del crecimiento disciplinado de nuestra plataforma de negocios. Por tal motivo, 
hemos adoptado una perspectiva más conservadora con respecto a la expansión mientras persista la incertidumbre 
sobre las condiciones del entorno. 

Orgullosamente, concluimos el año alcanzando metas que fortalecen aún más los sólidos fundamentales que hemos 
venido desarrollando por más de 38 años.

Nuestra prioridad ahora es apuntalar la solidez de Grupo Famsa. Para ello, dedicaremos todos nuestros recursos a 
seguir superando las necesidades de nuestros clientes y continuar impulsando sinergias entre nuestras subsidiarias. 
Nos llena de confianza saber que contamos con el mejor equipo de trabajo, un portafolio de negocios único y la 
estrategia adecuada para enfrentar la crisis actual y extender la larga trayectoria de crecimiento sostenible que nos 

Humberto Garza González
Presidente

Humberto Garza Valdéz
Director General
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Humberto Garza González
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Humberto Garza Valdéz
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FAMSA
México

FAMSA
USA

BANCO
Ahorro FAMSA

Somos una empresa enfocada a atender las 
necesidades de consumo, financiamiento y ahorro de 
los segmentos medio y medio-bajo de la población a 
través de un portafolio de negocios complementarios 
basados en el crédito al consumo. Nuestra posición 
competitiva se fortalece cada vez más a través de las 
sinergias que capitalizamos entre nuestras 3 unidades 
de negocio.

•	 52	tiendas	en	37	ciudades
•	 Enfocado	en	el	mercado
 Hispano
•	 Oferta	de	crédito
 y servicio personalizado 

similar a Famsa México
•	 7.3%	de	sus	ventas	a	

través de Famsa-a-Famsa
•	 0.2	millones	cuentas
 activas

Modelo de Negocio

•	 277	sucursales
 dentro de tiendas Famsa 

México
•	 Enfocado	en	el	mismo
 segmento de Famsa
 México 
•	 838	mil	cuentahabientes
•	 P$3,550	millones	de	saldo
 en Captación total

•	 369	tiendas	en	77	ciudades
•	 Enfocado	en	los	segmentos	

medio y medio-bajo
•	 Ofrece	servicios
 bancarios a traves
 Banco Ahorro Famsa
•	 38%	del	monto
 de créditos es financiado 

por Banco Ahorro Famsa
•	 1.5	millones	de	cuentas	

activas de crédito
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Cifras Relevantes

Datos Operativos

Tiendas Totales
   México
   Estados Unidos
   Banco Ahorro FAMSA

Cuentas Activas

Empleados

Resultados Financieros (a)

Ventas Netas
   México (b)

   Estados Unidos
   Otros
   Intersegmento (c)

Utilidad Bruta
UAFIRDA
Utilidad Operativa
Utilidad Neta

Margen Bruto
Margen UAFIRDA
Margen Neto

Cuentas de Balance (a)

Activo
Pasivo
Capital
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2008 vs 2007

(a) Millones de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007, excepto 2008 y porcentajes.
(b) Incluye Banco Ahorro Famsa
(c) Ventas intercompañia.
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VENTAS
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TIENDAS
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TACC: Tasa anual de Crecimiento Compuesto
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EXPERIENCIA
RECONOCIMIENTO 
Y DINAMISMO
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Desde nuestro inicio en 1970, nos hemos distinguido por 
desarrollar relaciones de largo plazo con nuestros clientes 
adecuando esquemas de financiamiento a sus necesidades 
y ofreciendo un servicio personalizado que es inigualable.  

La experiencia cultivada durante otros momentos de 
grandes retos de nuestra historia, demostró ser valiosa 
durante 2008 para integrar exitosamente la plataforma de 
Banco Ahorro Famsa y lograr la apertura de 18 tiendas a 
nivel nacional.

Pusimos en marcha iniciativas enfocadas en hacer 
más eficiente la operación; iniciamos un proyecto de 
optimización de la exhibición en nuestros puntos de venta  y 
monitoreamos diariamente indicadores internos de servicio 
al cliente. 

Adicionalmente, la transición de los procesos de crédito 
a Banco Ahorro Famsa, ha liberado tiempo valioso de la 
fuerza de ventas, permitiéndoles reforzar la calidad en el 
servicio personalizado.

Como resultado de todas estas medidas, al cierre de 2008 
México contribuyó el 75.7% de los ingresos del Grupo, 
reafirmándose como el pilar más importante de nuestra 
operación.

FAMSA
México
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… aplicando
 la EXPERIENCIA

VENTAS (a)

Miles de pesos
(a) Incluye Banco Ahorro Famsa
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9

2004 20082005 2006 2007
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Inmersos en industrias tan dinámicas como los son el 
financiamiento y el consumo, valoramos la habilidad 
de ajustarnos rápidamente a cambios en el entorno.

Promociones inter-negocio como el Multisorteo 
Millonario Famsacional y los esfuerzos de nuestro 
personal de Gran Crédito promoviendo nuestros 
servicios financieros a la puerta de medio millón de 
hogares de clientes potenciales, refuerzan nuestra 
flexibilidad para ajustar la operación a las nuevas 
condiciones del mercado.

… impulsando
 el DINAMISMO

Además, contamos con una amplia variedad de 
productos y servicios que, complementados ahora 
con servicios bancarios, superan las necesidades 
de nuestros clientes y nos dan flexibilidad para 
disminuir nuestra exposición a la demanda de bienes 
duraderos.

Uno de los esfuerzos más eficaces del último año fue 
el fortalecimiento de la oferta de préstamos personales 
a través de esquemas de crédito que se adaptaran 
a las necesidades de consumo y pago de nuestros 
clientes. Esta medida resultó en la reactivación de 
aproximadamente 80 mil cuentas que se tenían como 
inactivas. 
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FAMSA es una marca orgullosamente mexicana que da 
confianza y que comparten todas nuestras unidades de 
negocio. La  relación de largo plazo que establecemos 
con nuestros clientes brindando una oferta de valor 
integral y más de 38 años de trayectoria, son la base 
de nuestro reconocimiento.  

Dicha confianza nos ha ganado la preferencia de 1.5 
millones de clientes que mantienen un saldo activo 
con Famsa México al cierre de 2008; 14% más que el 
año pasado.

A través de la marca Famsa tenemos la gran 
oportunidad de impulsar otros negocios para servir de 
manera única a un mercado potencial estimado en 68 
millones de mexicanos.

… aprovechando
 el RECONOCIMIENTO

1.5 millones
de clientes
activos de 

crédito



IMPLEMENTACIÓN
FONDEO Y
ESTRATEGIA
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Este año concluyó exitosamente la primera etapa de 
implementación de Banco Ahorro Famsa con la instalación 
de 101 sucursales bancarias, alcanzando 277 oficinas 
bancarias a nivel nacional. Hoy operamos una de las diez 
redes de sucursales bancarias más grandes del país. 
Dicha infraestructura forma el cimiento sobre el cual ya 
impulsamos el siguiente paso: la consolidación de Banco 
Ahorro Famsa. 

Simultáneamente a la etapa inicial de cobertura, hemos 
logrado un ritmo atractivo de crecimiento tanto en Captación 
como en Colocación, adecuando productos bancarios 
tradicionales de depósito y crédito a las necesidades 
particulares de nuestros clientes. 

La gran aceptación de nuestros productos sencillos, 
así como el ambiente agradable que se crea a través 
de la integración de nuestro banco al piso de venta y el 
servicio personalizado que ofrecemos, han sido factores 
fundamentales de éxito. 

Como resultado, 838 mil clientes comenzaron una relación 
formal con Banco Ahorro Famsa durante 2008. 

La rápida implementación del banco pone de manifiesto, 
una vez más, la capacidad operativa de Grupo Famsa y 
refuerza la oferta de valor de nuestro negocio comercial en 
un momento clave.

BANCO
Ahorro Famsa
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… concluyendo
 la IMPLEMENTACIÓN

SUCURSALES BANCARIAS

CLIENTES

4T07
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4T08

4T08
Miles de cuentahabientes
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3T08
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Otra ventaja que se busca mediante la implementación 
de Banco Ahorro Famsa es garantizar una fuente óptima 
de fondeo para financiar los créditos otorgados a los 
clientes que visitan las tiendas de Famsa México. Es un 
concepto sencillo, que tiene implicaciones profundas 
sobre los fundamentos de nuestro negocio. 

El objetivo es crear una base sólida de financiamiento 
a través de las diversas fuentes de fondeo de una 
Institución de Banca Múltiple: depósitos, certificados 
de depósito, pagaré bancario, préstamo interbancario, 
etc. De esta forma mitigamos nuestra exposición a los 
ciclos de los mercados de crédito convencionales y 
obtenemos un menor costo de financiamiento, lo que 
nos permite ofrecer mejores condiciones de crédito a 
nuestros clientes.

… utilizando
 el FONDEO

El avance ha sido extraordinario. Primero, se 
incrementó la promoción de cuentas de depósito e 
inversiones a plazo en nuestras sucursales ofreciendo 
productos como: FamsaAhorro123, InverFamsa, 
Pagaré, Certificado de Depósito, Chequera, Mi Famsa 
Nómina y Ahorro Niños. Segundo, se emitieron Pagarés 
Bancarios y Certificados de Depósito a través de 
intermediarios financieros y por último, se obtuvieron 
préstamos interbancarios.  

Mediante la ejecución eficaz de las diversas opciones 
de financiamiento disponibles a Banco Ahorro Famsa, 
el saldo de fondeo total captado aumentó 12 veces 
con	respecto	al	2007,	alcanzando	$3,550	millones	de	
pesos. Asimismo, los avances en la integración del 
banco permitieron que esos fondos fueran utilizados 
para financiar el 38% de la cartera mexicana de Grupo 
Famsa.

CAPTACION TOTAL

4T07 4T08
Millones de pesos

1T08 2T08 3T08

27
0

59
7

1,
12

7

2,
48

7

3,
55

0
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La estrategia de Banco Ahorro Famsa es clara: 
convertirse en el brazo financiero de Grupo Famsa 
adecuando servicios bancarios tradicionales a las 
necesidades de nuestro segmento y ofreciendo el 
servicio personalizado característico de todas las 
unidades de negocio de la compañía. 

Apalancando el reconocimiento de la marca Famsa y 
el tráfico natural de clientes en las tiendas, trabajamos 
para hacer más accesibles los beneficios de servicios 
bancarios a un mercado altamente atractivo.

… siguiendo
 la ESTRATEGIA

La ejecución eficaz de nuestro ambicioso plan acelera 
el proceso de bancarización de las familias mexicanas, 
brinda alternativas más eficientes de financiamiento y 
refuerza la oferta de valor de Famsa México.



POSICIONAMIENTO
DIVERSIFICACIÓN
Y POTENCIAL
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Desde nuestra incursión en el mercado norteamericano 
en 2001, en Famsa USA nos hemos enfocado a servir a 
la población hispana replicando los principios de flexibilidad 
en el financiamiento y servicio personalizado que ofrece 
Famsa México.
 
A lo largo de nuestra trayectoria hemos desarrollado 
un posicionamiento único dentro de un nicho con 
necesidades particulares aprovechando el reconocimiento, 
el conocimiento especializado e inclusive la infraestructura 
de nuestra operación comercial en México. 

Nuestras tiendas están ubicadas en 5 estados que 
concentran alrededor del 60% de la población hispana. 
Además, la marca Famsa es conocida ampliamente entre 
nuestro segmento no sólo por las campañas publicitarias que 
lanzamos en aquel país, sino también por el reconocimiento 
que resulta de más de 38 años atendiendo a la población 
de México. 

Ofrecemos servicios diferenciados como Famsa-a-Famsa a 
través del cual nuestros clientes hispanos compran bienes 
en las tiendas de Famsa USA que luego son entregados 
a sus familiares en México apalancando la infraestructura 
logística de Famsa México. Por último, el servicio 
personalizado durante la compra y el trámite de crédito 
distingue la experiencia de compra en Famsa USA del resto 
de los competidores.

FAMSA
USA
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… reforzando
 el POSICIONAMIENTO
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El acceso que brinda Famsa USA a un mercado 
altamente atractivo fuera de México, forma parte 
elemental del portafolio de negocios complementarios 
de Grupo Famsa. Al cierre del 2008, los ingresos fuera 
de México alcanzaron el 24.3% de los ingresos del 
Grupo.

A su vez, la diversificación fomentada dentro de la 
operación de Famsa USA refuerza los fundamentos 
de nuestro modelo exitoso de negocio. Hemos 
balanceado nuestra exposición a las condiciones 
económicas particulares de distintas regiones de 
Estados Unidos y a la sensibilidad de diferentes 
categorías de productos.

Aún en un país como Estados Unidos existen   
diferencias significativas en las condiciones  
económicas de sus estados. La presencia que hemos 
establecido principalmente en California, Texas y 
recientemente Illinois nos permite compensar el 
desfase en los ciclos económicos. Por ejemplo, Texas 
mantuvo los ritmos más altos de crecimiento mientras 
que California ha sido más sensible al entorno. Esta 
mezcla de coberturas resulta en una fuente de ingresos 
más estable.

… promoviendo
 la DIVERSIFICACIÓN

Asimismo, existen diferencias en la demanda 
de diferentes bienes duraderos. A través de una 
amplia variedad, Famsa USA ha logrado equilibrar la 
sensibilidad actual en la categoría de Muebles con 
el aumento en la demanda de Televisiones Digitales 
derivado de la migración a señal digital impulsada por 
el gobierno americano.

Además, se han lanzado promociones inter-producto 
exitosas que apalancan la fortaleza de la línea de 
Electrónica para estimular la demanda de otros 
productos. De esta forma, la diversificación de 
categorías también contribuye a construir una fuente 
de ingresos más estable.
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El mercado hispano representa la minoría más grande 
de Estados Unidos y tiene el ritmo de crecimiento más 
alto del país. Algunas estimaciones del U.S. Census 
Bureau señalan que la población hispana alcanzará 47.8 
millones en el 2010 y que uno de cada dos personas 
que se agregan a la población americana es hispano. 
Además, su poder adquisitivo es aproximadamente el 
doble que el de los consumidores en México.

El gran potencial de nuestro nicho ha impulsado la sólida 
trayectoria de crecimiento en ventas y cobertura que 
nos distingue. Hoy somos uno de los 100 detallistas 
más grandes de Estados Unidos en volumen de ventas 
de cada una de nuestras tres principales categorías 
(Muebles, Electrónica y Línea Blanca). 

… conquistando
 el POTENCIAL

Estamos presentes en 4 de los 10 estados con el mayor 
número de hispanos del país y hemos desarrollado la 
habilidad para seguir creciendo por la vía orgánica o a 
través de adquisiciones. Este año incursionamos en el 
mercado del Valle del Rio Grande en Texas, integrando 
exitosamente la cadena de tiendas de Edelstein’s 
Better Furniture. Por otro lado, establecimos presencia 
en Chicago instalando nuestra propia infraestructura 
logística y comercial.

Nuestra base de clientes ha crecido rápidamente; tan 
sólo este año aumentó de 155 mil a 194 mil clientes 
con saldo. Sin embargo, estos número representan 
una pequeña fracción de la gran oportunidad de 
crecimiento que existe detrás de los 10 millones de 
hogares hispanos en Estados Unidos.
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GOBIERNO
Corporativo

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

1.- Humberto Garza Valdéz
 Director General

2.- Oziel Mario Garza Valdéz
 Director de Ropa y Bienes Raíces

3.- Luis Gerardo Villarreal Rosales
 Director Corporativo

4.- Abelardo García Lozano
 Director de Finanzas

5.- Héctor Padilla Ramos
 Director de Compras

6.- Héctor Hugo Hernández Lee
 Director de Recursos Humanos

7.- Gabriel Eduardo Contel Arechavala
 Director de FAMSA México

8.- Ignacio Ortiz Lambretón
 Director de FAMSA USA

9.- Adrián Jorge Lozano Lozano
 Director de Banco Ahorro Famsa
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Consejo de Administración
Grupo Famsa, S.A.B. de C.V.
La Administración de la Sociedad es responsabilidad de nuestro Consejo de 
Administración, el cual está conformado por  8 Consejeros Propietarios; 4 de los 
cuales tienen el carácter de Consejeros Independientes.

Los miembros de nuestro Consejo de Administración son elegidos mediante Asamblea 
Ordinaria de Accionistas y desempeñan sus funciones por el término de un año, y en 
su caso pueden ser sujetos a reelección al término de su encargo. Actualmente los 
miembros que integran el Consejo de Administración son:

Don Humberto Garza González Consejero Titular
Lic. Humberto Garza Valdez Consejero Titular
Lic. Hernán Javier Garza Valdez Consejero Titular
Lic. Oziel Mario Garza Valdez Consejero Titular
Lic. Salvador Kalifa Assad Consejero Titular Independiente
Lic. Horacio Marchand Flores Consejero Titular Independiente
Lic. Jorge Luis Ramos Santos Consejero Titular Independiente
C.P. Alejandro Sepúlveda Gutiérrez Consejero Titular Independiente

Funcionarios del Consejo de Administración de Grupo Famsa:

Don Humberto Garza González. Presidente
(*) Ing. Luis Gerardo Villarreal Rosales. Secretario
(*) Lic. Ricardo Maldonado Yañez. Prosecretario
(*) Son funcionarios del Consejo de Administración, sin formar parte del mismo.  

Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría fue creado mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
de Accionistas, celebrada el 28 de abril de 2006.  Desde su creación y de conformidad 
con la Ley del Mercado de Valores, todos los integrantes del Comité son Consejeros 
Independientes, y dos de ellos califican como expertos financieros. Actualmente el 
Comité de Auditoría  se encuentra conformado por:

C.P. Alejandro Sepulveda Gutiérrez Presidente
Lic. Salvador Llarena Arriola

Lic. Horacio Marchand Flores.

El Comité de Auditoría es responsable, entre otras funciones de:

•	 Evaluar	el	sistema	de	control	interno	y	de	auditoría	interna	de	la	compañía;	
•	 Someter	 a	 la	 aprobación	 del	 Consejo	 de	 Administración	 y	 de	 la	 Asamblea	 de	

Accionistas un reporte anual relacionado con sus actividades,
•	 Discutir	y	revisar	los	estados	financieros	de	la	compañía	y,	en	su	caso,	recomendar	

su aprobación al Consejo de Administración, 
•	 Vigilar	el	cumplimiento	de	los	acuerdos	de	las	Asambleas	Generales	de	Accionistas	

y del Consejo de Administración. 
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Comité de Prácticas Societarias
El Comité de Prácticas Societarias fue creado mediante Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas, celebrada el 14 de Diciembre de 2006. Desde su creación y de 
conformidad con la Ley del Mercado de Valores, todos los integrantes del Comité 
son Consejeros Independientes. Actualmente el Comité de Auditoría  se encuentra 
conformado por:

C.P. Alejandro Sepulveda Gutiérrez Presidente
Lic. Salvador Llarena Arriola

Lic. Horacio Marchand Flores.

El Comité de Prácticas Societarias es responsable de: 

•	 Evaluar	el	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	de	Administración	en	la	elaboración	de	los	informes	que	prevé	

la Ley.

Prácticas de buen Gobierno Corporativo
El buen desempeño de Grupo Famsa esta respaldado por prácticas de buen Gobierno 
Corporativo, ya que en la ejecución de todas sus operaciones siempre procura estar en 
total cumplimiento con el “Código de Mejores Practicas Corporativas” sugerido por 
la Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, logrando 
con ello un mejor funcionamiento de su Consejo de Administración, en quien recae 
la obligación de dirigir en coordinación con los Comités de Auditoría y Practicas 
Societarias, la planeación, aprobación  y supervisión de todas las operaciones de la 
Compañía. 
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De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 
lo establecido en las disposiciones de carácter general emitidas por el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la administración 
de Banco Ahorro Famsa, esta encomendada a un Consejo de Administración, el cual 
está conformado por 9 nueve Consejeros Propietarios; 4 cuatro de los cuales tienen 
el carácter de Consejeros Independientes. Los miembros que integran el Consejo de 
Administración de Banco Ahorro Famsa son:

C.P. Francisco Jorge Patiño Leal Consejero Titular
Lic. Oziel Mario Garza Valdez Consejero Titular
Lic. Hernán Javier Garza Valdez Consejero Titular
Ing. Luis Gerardo Villarreal Rosales Consejero Titular
Lic. Adrián Jorge Lozano Lozano Consejero Titular
Lic. Héctor Medina Aguiar Consejero Titular Independiente
Lic. Ernesto Ortiz Lambretón Consejero Titular Independiente
Lic. Salvador Kalifa Assad Consejero Titular Independiente
Lic. Bernardo Guerra Treviño Consejero Titular Independiente

Funcionarios del Consejo de Administración de Banco Ahorro Famsa:

C.P. Francisco Jorge Patiño Leal.  Presidente
(*) Lic. Ricardo Maldonado Yañez.  Secretario
(*) Lic. Humberto Loza López.  Prosecretario
(*) Son funcionarios del Consejo de Administración, sin formar parte del mismo.  

Consejo de Administración
Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple
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PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas Netas
Al 31 de diciembre de 2008, las ventas netas consolidadas de Grupo Famsa 
totalizaron	 $14,762	 millones	 de	 pesos,	 un	 crecimiento	 de	 4.1%	 con	 respecto	 al	
año	anterior.	Famsa	México	registró	ventas	por	$11,133	millones	de	pesos,	lo	que	
representó un decremento de 1.7% en relación al 2007. Famsa USA incrementó sus 
ventas	en	28.0%	 respecto	 al	 año	 anterior,	 alcanzando	$3,594	millones	de	pesos	
como resultado de la apertura de 5 tiendas nuevas y de la exitosa incorporación de 
las 8 tiendas adquiridas en enero a Edelstein’s Better Funiture.

Las ventas netas consolidadas de tiendas con más de doce meses de operación 
(ventas mismas tiendas) disminuyeron 2.7% durante el año. Las ventas mismas 
tiendas anuales de Famsa USA  se redujeron  0.6%, mientras que en Famsa México 
observaron un decremento de 3.1%.

Aun en medio de la crisis y a pesar de enfrentar un año comparable excepcionalmente 
alto, Famsa USA logró mantener el nivel de ventas mismas tiendas relativamente 
constante. Por otra parte, en México, la debilidad del consumo observada 
especialmente en los últimos meses de 2008 presionó significativamente las 
ventas.  

Costo de Ventas y Utilidad Bruta
Durante	 el	 año	 2008	 	 el	 costo	 de	 ventas	 fue	 de	 $7,534	 millones	 de	 pesos,	 cifra	
2.1% por abajo de la registrada en 2007. El margen bruto fue de 49.0%, lo que 
representa una expansión de 3.2 puntos porcentuales como resultado de mejoras en 
la mezcla de producto y ventas a crédito. El otorgamiento de préstamos personales 
y el crecimiento de Famsa USA han sido factores elementales. Por consiguiente, 
la	utilidad	bruta	sumó	$7,229	millones	de	pesos,	un	aumento	de	11.4%	respecto	al	
2007.  

Gastos de Operación
Los	gastos	operativos	al	31	de	diciembre	de	2008	totalizaron	$6,192	millones	de	
pesos, un incremento de 20.0%, en relación al año anterior. El aumento se debe 
principalmente a la instalación de 101 sucursales de Banco Ahorro Famsa y al 
crecimiento en piso de ventas de 10.7% que incluye la incursión en el mercado de 
Chicago, Austin y el valle de Texas en Estados Unidos.  Por otra parte, el incremento 
en la reserva para cuentas incobrables dadas las condiciones del entorno y, en menor 
medida,	el	efecto	de	la	depreciación	del	peso,	contribuyeron	aproximadamente	$315	
millones de pesos al aumento en gastos.

ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS
RESULATDOS DE OPERACIÓN
Y SITUACIÓN FINACIERA
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Utilidad de Operación
La utilidad de operación consolidada en 2008, mostró un decremento de 22.0% 
alcanzando	 $1,037	 millones	 de	 pesos,	 lo	 que	 representó	 un	 margen	 operativo	 de	
7.0%, 2.4 puntos porcentuales menor al registrado en 2007. La desaceleración en el 
consumo y los gastos adicionales presionaron la rentabilidad. 

Resultado Integral de Financiamiento
Al	cierre	de	2008	el	 resultado	 integral	de	financiamiento	 totalizó	$422	millones	de	
pesos, una disminución de 38.0% con respecto al 2007, como resultado principalmente 
de	una	utilidad	por	tipo	de	cambio	de	$436	millones	de	pesos.	El	incremento	de	42.2%	
en intereses pagados derivado del mayor nivel de deuda con respecto al 2007 y del 
aumento global en tasas de interés, se contrarrestó con la utilidad por tipo de cambio 
que se registró debido la posición estructural, larga que Grupo Famsa mantiene 
en dólares americanos a través de la operación de Famsa USA. Además, dado los 
cambios en la Norma de Información Financiera B-10, no se registraron movimientos 
en	el	Resultado	por	Posición	Monetaria	(Repomo),	comparada	con	una	pérdida	de	$81	
millones durante 2007. Grupo Famsa no tiene exposición a instrumentos derivados y 
la tesorería mantiene una política de inversión disciplinada en valores de renta fija.

Utilidad Neta
La	utilidad	neta	consolidada	de	2008	fue	de	$561	millones	de	pesos,	lo	que	representa	
un aumento de 8.3% con respecto al 2007. El margen neto aumentó de 10 puntos 
base con respecto a 2007 para terminar en 3.8% este ejercicio.  A pesar de un menor 
nivel de ventas al esperado y el crecimiento en gastos de operación, la utilidad neta 
del ejercicio se incrementó principalmente debido a la utilidad registrada por tipo de 
cambio.
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BALANCE

Cuentas por Cobrar
El	saldo	de	cuentas	por	cobrar	al	31	de	diciembre	de	2008	alcanzó	$12,937	millones	
de pesos, un incremento de 32.1% con respecto al 2007. Este crecimiento se debe 
en parte al efecto del incremento en tipo de cambio sobre la cartera denomiada 
en	dólares	americanos,	mismo	que	fue	aproximadamente	$742	millones	de	pesos.	
Asimismo, el otorgamiento de nuevos productos como lo son préstamos personales 
y otros créditos emitidos por Banco Ahorro Famsa, asi como el efecto de la compra 
de la cartera de Edelstein’s, generan un incremento en el saldo de esta cuenta de 
balance sin tener un impacto de la misma proporción sobre la venta. 

La proporción de cuentas incobrables a ventas a crédito fue de 5.4% debido 
principalmente a la tendencia alcista del desempleo tanto en Estados Unidos como 
en México.

Inventario
Al cierre de diciembre de 2008 el saldo en inventarios aumentó sólo un 3.8% con 
respecto al 2007 a pesar del incremento en área de venta de 10.7%. Teóricamente, 
más tiendas implican mayor inventario de exhibición, sin embargo, se ha logrado 
compensar el crecimiento esperado implementando iniciativas enfocadas a optimizar 
nuestra operación.

Deuda Neta 
La Deuda Neta finalizó el año prácticamente sin cambio comparado con 2007, 
alcanzando	un	saldo	de	$5,474	millones	de	pesos	al	cierre	de	2008.	Se	espera	que	
la tendencia de disminución en Deuda Neta, observada en los últimos trimestres, 
continúe en la medida que Banco Ahorro Famsa se convierte en el brazo financiero 
de Grupo Famsa. 

Captación Bancaria
La	Captación	Bancaria	aumentó	de	$258	millones	de	pesos	en	2007	a	$3,132	millones	
de pesos al cierre de 2008 como resultado de los avances en la implementación de 
Banco Ahorro Famsa.  El fondeo a través de nuestro banco tiene un costo óptimo 
y mitiga el riesgo de refinanciamiento derivado de los ciclos en los mercados de 
crédito convencionales. Este proceso transforma significativamente el perfil de 
financiamiento de Grupo Famsa.

Capital Contable
El saldo en Capital Contable creció 12.6% con respecto al año anterior, alcanzando 
así	$7,295	millones	de	pesos	al	cierre	de	2008.

ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS
RESULATDOS DE OPERACIÓN
Y SITUACIÓN FINACIERA
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ESTADOS FINANCIEROS
Consolidados
GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
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A los Accionistas de Grupo Famsa, S. A. B. de C. V.

Monterrey, N. L., 17 de abril de 2009

Hemos examinado los estados consolidados de situación financiera de Grupo Famsa, S. A. B. de C. V. y subsidiarias 
al 31 de diciembre de 2008 y 2007, y los estados consolidados de resultados y de variaciones en el capital contable 
que les son relativos por los años que terminaron en esas fechas; asimismo examinamos los estados consolidados 
de flujo de efectivo y de cambios en la situación financiera por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2008 y 
2007, respectivamente.  Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la empresa.  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 (NIF) 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.

Como se explica en la Nota 2, a partir del 1 de enero de 2008 entraron en vigor nuevas NIF, cuyas particularidades y 
efectos en su adopción prospectiva a partir de 2008 se describen en dicha nota, siendo éstas: (a) B-2 “Estado de flujos 
de efectivo”, (b) B-10 “Efectos de la inflación”, (c) B-15 “Conversión de monedas extranjeras”, (d) D-3 “Beneficios a los 
empleados”, y (e) D-4 “Impuestos a la utilidad”.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Grupo Famsa, S. A. B. de C. V. y subsidiarias al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007, y los resultados consolidados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable por 
los años que terminaron en esas fechas, así como sus flujos de efectivo y cambios en su situación financiera consolidada 
por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2008 y 2007, respectivamente, 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

DICTAMEN DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES
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ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo	e	inversiones	de	realización	inmediata	(Nota	2.c)	 $	 1,448,535	 $	 324,074
Clientes (Nota 3)  12,936,952  9,793,858
Impuestos por recuperar  217,068  329,842
Otras cuentas por cobrar  479,497  427,989
Inventario de productos para venta (Notas 2.f y 4)  2,434,034  2,344,380

Total activo circulante  17,516,086  13,220,143

INMUEBLES, MEJORAS A PROPIEDADES ARRENDADAS Y
MOBILIARIO Y EQUIPO (Nota 5)  2,868,954  2,500,983

EXCESO DE COSTO SOBRE VALOR CONTABLE DE ACCIONES (Nota 2.i)  241,096  241,096

CARGOS DIFERIDOS (Nota 2.k)  274,611  281,443

OTROS ACTIVOS (Nota 2.l)  88,052  73,798

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS 
UTILIDADES DIFERIDO (Notas 2.s y 11)  18,775         

Total	activo	 $	 21,007,574	 $	 16,317,463

PASIVO A CORTO PLAZO:
Deuda	a	corto	plazo	(Nota	7)	 $	 6,922,706	 $	 2,253,964
Cuentas y gastos acumulados por pagar (Nota 2.n)  3,845,965  706,617
Proveedores  1,941,659  1,879,179
Impuesto al valor agregado diferido  417,859  667,994
Impuesto sobre la renta y al activo por pagar  150,837  31,974

Total pasivo a corto plazo  13,279,026  5,539,728

PASIVO A LARGO PLAZO:
Deuda a largo plazo (Nota 7)    3,540,139
Impuesto sobre la renta diferido (Nota 11)  282,755  618,264
Estimación para primas de antigüedad, plan de pensiones e 
indemnizaciones (Notas 2.o y 8)  150,824  139,897

Total pasivo a largo plazo  433,579  4,298,300

Total pasivo  13,712,605  9,838,028

INVERSION DE LOS ACCIONISTAS (Nota 9):
Capital social  2,252,187  2,254,937
Prima en suscripción de acciones  2,078,758  2,111,763
Utilidades acumuladas  2,633,104  4,001,181
Insuficiencia en la actualización del capital    (1,946,792)
Efecto por conversión de entidades extranjeras  316,675  46,556

Total interés mayoritario  7,280,724  6,467,645

Interés minoritario  14,245  11,790

Total inversión de los accionistas  7,294,969  6,479,435

COMPROMISO (Nota 12)
EVENTOS POSTERIORES (Nota 14)              

Total	pasivo	e	inversión	de	los	accionistas	 $	 21,007,574	 $	 16,317,463

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

2008 2007

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 COMPARATIVO CON 2007
Cifras en Miles de Pesos, véase Nota 2

Lic. Humberto Garza Valdéz
Director General

C.P. Abelardo García Lozano
Director de Finanzas
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Ventas	netas	 $	 14,762,221	 $	 14,181,236

Costo de ventas  (7,533,555)  (7,692,122)

Utilidad bruta  7,228,666  6,489,114

Gastos de operación  (6,192,026)  (5,160,349)

Utilidad de operación  1,036,640  1,328,765

Resultado integral de financiamiento, neto (Nota 10)  (421,926)  (680,289)

  614,714  648,476

Otros gastos, neto (Nota 11)  (66,427)  (4,921)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad  548,287  643,555

Impuesto sobre la renta (Nota 11)  15,136  (125,344)

Utilidad neta consolidada  563,423  518,211

Utilidad neta del interés minoritario  2,558  259

Utilidad	neta	del	interés	mayoritario	 $	 560,865	 $	 517,952

Utilidad	por	acción	aplicable	al	interés	mayoritario,	en	pesos	 $	 1.70	 $	 1.57

2008 2007

ESTADO CONSOLIDADO
DE RESULTADOS

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Humberto Garza Valdéz
Director General

C.P. Abelardo García Lozano
Director de Finanzas

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
POR EL AÑO 2008 COMPARATIVO CON 2007
Cifras en Miles de Pesos, véase Nota 2
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ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN LA INVERSION DE LOS ACCIONISTAS

Saldos	al	31	de	diciembre	de	2006	 $	 2,250,252	 $	 2,055,544	 $	 3,483,229	 ($	 1,851,201)	 $	 41,612	 $	 5,979,436	 $	 11,481	 $	 5,990,917

Aumento de capital social   4,685  56,219        60,904    60,904

Utilidad integral (Nota 9)                        517,952   (95,591)  4,944  427,305  309  427,614

Saldos al 31 de diciembre de 2007  2,254,937  2,111,763  4,001,181  (1,946,792)  46,556  6,467,645  11,790  6,479,435

Recompra de acciones propias   (2,750)  (33,005)  11,102      (24,653)    (24,653)

Reclasificación de resultado por tenencia

de activos no monetarios acumulado      (1,946,792)  1,946,792        

Utilidad integral (Nota 9)                        567,613             270,119  837,732  2,455  840,187

Saldos	al	31	de	diciembre	de	2008	(Nota	9)	 $	 2,252,187	 $	 2,078,758	 $	 2,633,104	 	$	 	 $	 316,675	 $	 7,280,724	 $	 14,245	 $	 7,294,969

Capital
social

Prima en
suscripción
de acciones

Utilidades
acumuladas

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Humberto Garza Valdéz
Director General
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Saldos	al	31	de	diciembre	de	2006	 $	 2,250,252	 $	 2,055,544	 $	 3,483,229	 ($	 1,851,201)	 $	 41,612	 $	 5,979,436	 $	 11,481	 $	 5,990,917

Aumento de capital social   4,685  56,219        60,904    60,904

Utilidad integral (Nota 9)                        517,952   (95,591)  4,944  427,305  309  427,614

Saldos al 31 de diciembre de 2007  2,254,937  2,111,763  4,001,181  (1,946,792)  46,556  6,467,645  11,790  6,479,435

Recompra de acciones propias   (2,750)  (33,005)  11,102      (24,653)    (24,653)

Reclasificación de resultado por tenencia

de activos no monetarios acumulado      (1,946,792)  1,946,792        

Utilidad integral (Nota 9)                        567,613             270,119  837,732  2,455  840,187

Saldos	al	31	de	diciembre	de	2008	(Nota	9)	 $	 2,252,187	 $	 2,078,758	 $	 2,633,104	 	$	 	 $	 316,675	 $	 7,280,724	 $	 14,245	 $	 7,294,969

Insuficiencia
en la

actualización
del capital

Efecto por
conversión

de entidades
extranjeras

Total
interés

mayoritario
Interés

minoritario

Total
Inversión

de los
accionistas

C.P. Abelardo García Lozano
Director de Finanzas

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
POR EL AÑO 2008 COMPARATIVO CON 2007
Cifras en Miles de Pesos, véase Nota 2



IA.200834

Operación

Utilidad	antes	de	impuestos	a	la	utilidad	 $	 548,287

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización  419,389
Estimación para cuentas de cobro dudoso  610,450
Utilidad por venta de mobiliario y equipo  (70)
Estimación para primas de antigüedad, plan de pensiones e indemnizaciones  79,768
Participación de los trabajadores en las utilidades diferido  (3,171)

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo  871,166
Fluctuación cambiaria   (42,363)
Otras, neto  245

Clientes  (3,753,544)
Inventarios  (41,833)
Otras cuentas por cobrar, cargos diferidos y otros activos  (60,915)
Proveedores  57,084
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados por pagar  (60,388)
Impuestos a la utilidad pagados  (212,522)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación   (1,588,417)

Inversión

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo  (700,682)
Venta de maquinaria y equipo  12,485

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión   (688,197)

Efectivo para aplicar en actividades de financiamiento  (2,276,614)

Financiamiento

Intereses pagados  (855,946)
Deuda y préstamos bancarios a corto plazo  1,128,603
Captación bancaria  2,874,096
Recompra de acciones propias  (24,653)
Otros movimientos de capital  8,856

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento   3,130,956

Incremento neto de efectivo y valores de realización inmediata   854,342
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio  270,119
Efectivo y valores de realización inmediata al principio del año   324,074

Efectivo	y	valores	de	realización	inmediata	al	fin	del	año	 $	 1,448,535

ESTADO CONSOLIDADO
DE FLUJO DE EFECTIVO

2008

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Humberto Garza Valdéz
Director General

C.P. Abelardo García Lozano
Director de Finanzas

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
POR EL AÑO 2008
Cifras en Miles de Pesos, véase Nota 2
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ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN LA SITUACION FINANCIERA

2007

Operación

Utilidad	neta	 $	 517,952

Partidas que no afectaron los recursos:
Depreciación y amortización  325,482
Estimación para cuentas de cobro dudoso  367,742
Impuesto sobre la renta diferido  (72,354)
Estimación para primas de antigüedad, plan de pensiones e indemnizaciones  30,287

  1,169,109

Cambios en el capital de trabajo, excluyendo financiamiento:
Clientes  (2,296,025)
Inventarios  (95,241)
Proveedores  (112,865)
Otros, neto  440,046
  (2,064,085)
Recursos utilizados en la operación  (894,976)

Financiamiento

Préstamos bancarios y deuda a largo plazo, neto  1,527,570
Aumento de capital social  60,904
Interés minoritario  309

Recursos generados por financiamiento  1,588,783

Inversión

Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas 
mobiliario y equipo, neto  (911,193)

Disminución en efectivo e inversiones de realización inmediata  (217,386)

Efectivo e inversiones de realización inmediata al principio del año  541,460

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

C.P. Abelardo García Lozano
Director de Finanzas

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
POR EL AÑO 2007
Miles de pesos de poder adquisitivo
del 31 de diciembre de 2007, véase Nota 2
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GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 COMPARATIVO CON 2007
Cifras en Miles de Pesos, véase Nota 2
(excepto que se indique otra denominación)

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS

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:

2008 2007

Comercializadoras de venta al menudeo

Fabricantes Muebleros, S. A. de C. V.   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.   100.00  100.00
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.   99.99  99.99
Expormuebles, S. A. de C. V.  99.90  99.90
Mayoramsa, S. A. de C. V.  99.89  99.89
Verochi, S. A. de C. V.   99.92  99.92

Sector financiero
Banco Ahorro Famsa, S. A.,
Institución de Banca Múltiple (1)  99.48  99.23

(No auditado)
% de tenencia accionaria

al 31 de diciembre de

(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.
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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 15 de abril de 2009 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.

A partir del 1 de enero de 2008, entró en vigor la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, la cual establece las reglas para el reconocimiento de 
los efectos de la inflación en la información financiera, con base en el entorno inflacionario del país.  Conforme a los lineamientos de la 
NIF B-10, mientras la inflación no exceda del 26% en los últimos tres ejercicios, los efectos de la inflación en la información financiera 
no serán aplicables, y debido a que la inflación acumulada por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 no 
supera el 26% requerido, los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 han sido preparados con base en el principio de costo 
histórico original modificado.  Los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, que se presentan para 
fines comparativos, se expresan en pesos constantes del 31 de diciembre de 2007, basados en factores derivados del Índice 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.

La inflación acumulada de los tres últimos ejercicios en Estados Unidos de Norteamérica, país en el que opera Famsa, Inc. (subsidiaria) 
no rebasan el 26% de inflación mencionado en el párrafo anterior.
 

Derivado de la entrada en vigor de la NIF B-2 “Estados de flujo de efectivo” a partir del 1 de enero de 2008, la administración incluyó 
como parte de los estados financieros básicos el estado de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2008, el 
cual muestra las entradas y salidas de efectivo que representan la generación o aplicación de recursos de la entidad durante el año, 
determinado bajo el método indirecto; por separado se incluye el estado de cambios en la situación financiera por el ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2007 presentado conforme al Boletín B-12 vigente a esa fecha.

A continuación se resumen las políticas de contabilidad 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 Famsa, Inc. (subsidiaria extranjera), se conforman a normas de información financiera aplicables 
en México.  Hasta el 31 de diciembre de 2007 los estados financieros de esa subsidiaria clasificada como entidad extranjera, 
que se incluyen en la consolidación, se actualizaban con el INPC del país en que la entidad reporta sus operaciones y 
posteriormente se convertían al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio.  A partir del 1 de enero de 2008 entró en vigor 
la NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras”, la cual establece, entre otros, que los estados financieros de la subsidiaria 
extranjera clasificada como entidad extranjera en economía no inflacionaria, se conviertan sobre las siguientes bases: (a) 
activos y pasivos: tipo de cambio de cierre, (b) capital contable: tipo de cambio histórico, (c) los ingresos, costos y gastos: 
tipo de cambio histórico (o promedio, en el caso de que no haya variado en forma importante), y (d) efecto de conversión: 
partida de la utilidad o pérdida integral dentro del capital contable de la operación extranjera.  El efecto de fluctuaciones 
en el tipo de cambio se incluye directamente en el capital contable en el rubro de “Efecto por conversión de subsidiarias 
extranjeras”.

 Los estados financieros de Banco Ahorro Famsa, S. A., Institución de Banca Múltiple (BAF), que son preparados de 
conformidad con las reglas y prácticas contables establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), han 
sido conformados a las NIF para su consolidación.

 La preparación de la información financiera de acuerdo con las NIF, 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 principales rubros sujetos a estas estimaciones 
incluyen el valor en libros de los activos fijos, las estimaciones de cuentas por cobrar, los inventarios y activos por impuestos 
diferidos y los activos y pasivos relativos a obligaciones laborales.

 De acuerdo con lo descrito anteriormente, para efectos de reconocer los efectos de la inflación a los estados financieros 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, los índices (INPC) más importantes utilizados fueron: 
125.564 y 121.015 al 31 de diciembre de 2007 y 2006, respectivamente (segunda quincena de junio 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 Nota 1).  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:
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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.  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.
 
e. Estimación para cuentas incobrables (Nota 3)

 La compañía registra como reserva para cuentas incobrables, el equivalente al 4.7% 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	2008,	las	reservas	constituidas	por	BAF	ascienden	a	$190,890	($26,420	en	2007).

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	2008,	se	tienen	$109,671	($113,558	en	2007)	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
 
 A partir del 1 de enero de 2008, este rubro se expresa a su costo histórico original modificado, menos la correspondiente 

amortización acumulada, 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.  

 
 Al 31 de diciembre de 2007, este rubro se expresa a su valor actualizado mediante la aplicación al costo histórico de factores 

derivados del INPC disminuido, en su caso, de la correspondiente amortización acumulada y/o perdidas por deterioro.
 

j. Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas, mobiliario, equipo y depreciación (Nota 5)
 
 A partir del 1 de enero de 2008, las adquisiciones de los inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas, mobiliario y equipo, 

se expresan a su costo histórico; hasta el 31 de diciembre de 2007, los inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas, 
mobiliario y equipo y su correspondiente depreciación acumulada se expresaban a su valor actualizado mediante la aplicación 
al costo histórico de factores derivados del INPC.  Consecuentemente, al 31 de diciembre de 2008, los inmuebles mejoras 
a propiedades arrendadas, mobiliario y equipo se expresan a su costo histórico modificado.
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 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
 
 A partir del 1 de enero de 2008, los cargos diferidos, se expresan a su costo histórico 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.

 
 Hasta el 31 de diciembre de 2007, este rubro se expresa a su valor actualizado mediante la aplicación al costo histórico de 

factores derivados del INPC.
 
l. Otros activos

 Estos activos representan principalmente depósitos en garantía.

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, que consisten en depósitos de disponibilidad inmediata (depósitos de ahorro 
y cuentas de cheques) y depósitos a plazo (certificados de depósito y pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento), se 
registran tomando como base el valor contractual de las operaciones 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	2008,	la	captación	de	recursos	de	BAF	con	terceros	ascendió	a	$	3,131,671	($257,575	en	2007)	y	se	incluye	
en el rubro de “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.

 
 A partir del 1 de enero de 2008 entraron en vigor las disposiciones de la NIF D-3 “Beneficios a los empleados”, las cuales 

establecen, entre otras cosas, la reducción en los plazos de amortización de las partidas correspondientes a servicios 
pasados, incorporación de la hipótesis de la carrera salarial en la obligación por beneficios definidos y la cancelación del 
pasivo adicional y sus correspondientes contrapartidas como activo intangible y en su caso el componente separado de 
capital contable.  

 
 A partir del 1 de enero de 2008, el pasivo de transición se amortiza en el plazo menor entre su periodo pendiente de amortizar 

ó cinco años.  Hasta el 31 de diciembre de 2007, las partidas pendientes de amortizar, ganancias y pérdidas actuariales 
pendientes de amortizar y el pasivo de transición se amortizaban en función a la vida laboral estimada promedio de los 
trabajadores.

 
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.

 Hasta el 31 de diciembre de 2007, era necesario calcular el resultado por posición monetaria, el cual representaba la ganancia 
o pérdida por inflación, medida en términos del INPC, sobre el neto de los activos y pasivos monetarios mensuales del año, 
expresado en pesos de poder adquisitivo del último ejercicio.  De acuerdo con los lineamientos de la NIF B-10, a partir del 1 
de enero de 2008, no es necesario su reconocimiento.

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 2008 y 2007, no se han reconocido pérdidas por deterioro, debido a que no existen factores que indiquen 
indicios de deterioro en dichos activos.
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r. Impuestos sobre la renta (ISR) y Empresarial a Tasa Unica (IETU)
 
 El ISR diferido y el IETU diferido se registran con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual 

consiste en reconocer un impuesto diferido para todas las diferencias temporales entre los valores contables y fiscales de 
los activos y pasivos que se esperan materializar en el futuro.  El efecto por cambio en las tasas de ISR vigente se reconoce 
en los resultados del período en que se determina el cambio de tasa.

 
s. Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)
 
 A partir del 1 de enero de 2008, la PTU diferida se registra con base en el método descrito en el inciso r. anterior, en el que 

se considera si es probable el pago o aplicación por recuperación de estos beneficios a empleados que rindan servicios 
futuros	para	su	registro.		El	efecto	acumulado	originado	por	la	adopción	de	este	método,	cuyo	monto	ascendió	a	$15,604,	se	
reconoció como un crédito a las utilidades acumuladas en el estado de cambios en la inversión de los accionistas.

 
 Hasta el 31 de diciembre de 2007 la PTU diferida se reconoció únicamente por diferencias temporales no recurrentes que 

surgieron de la conciliación entre el resultado neto contable y la base gravable para determinar la PTU y sobre las cuales se 
determinó de manera razonable que provocaría un pasivo o un beneficio.

 
t. Acciones en tesorería

 La Asamblea de Accionistas establece un importe máximo para la adquisición de acciones propias.  Al ocurrir una compra, 
se convierten en acciones en tesorería y su importe se carga al capital contable a su precio de compra: una parte al capital 
social a su valor histórico modificado, y el excedente, a la reserva de recompra de acciones (que se incluye en el rubro de 
utilidades acumuladas).  La ganancia o pérdida por la venta de acciones propias se registra como prima en venta de acciones.  
Estos importes se expresan a su valor histórico.

u. Capital contable (Nota 9)

 El capital social, la prima en suscripción de acciones y las utilidades acumuladas mostrados al 31 de diciembre de 2007 se 
expresan a su costo histórico actualizado, determinados mediante la aplicación a sus costos históricos de factores derivados 
de los INPC.  Los movimientos en estas cuentas realizados durante 2008 se expresan a su valor histórico.

 La prima neta en suscripción de acciones representa la diferencia en exceso entre el pago por las acciones suscritas y el valor 
nominal de las mismas.

 

v. Utilidad integral (Nota 9)

 La utilidad integral está representada por la utilidad neta, así como por aquellas partidas que por disposición específica 
se reflejan en el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital.  Los importes de 
la utilidad integral de 2008 y 2007, se expresan a pesos históricos modificados y a pesos de poder adquisitivo del 31 de 
diciembre de 2007, respectivamente.

w. Insuficiencia en la actualización del capital

 Al 31 de diciembre de 2007 la insuficiencia en la actualización de capital, se integra por el resultado acumulado por posición 
monetaria inicial y el resultado por tenencia de activos no monetarios (principalmente inventarios, activos fijos e inversión 
en acciones).  Debido a que fue impráctico identificar los efectos de los activos no monetarios que dieron origen a la 
insuficiencia	en	la	actualización	del	capital,	en	conceptos	realizados	y	no	realizados,	el	importe	de	$1,946,792,	fue	traspasado	
a las utilidades acumuladas, conforme a las disposiciones de la NIF B-10.  Los traspasos a las utilidades acumuladas se 
efectuaron a pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007.

x. 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.

y. 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 2008, opera con una cartera de crédito de 1,700,000 (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.  Además, para reducir el riesgo, la Compañía 
requiere que los créditos otorgados sean garantizados con los bienes vendidos y por un aval, principalmente.
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2008 2007

2008 2007

Clientes:
Negocio	comercial	 $	 9,473,624	 $	 9,328,401
Sector financiero  3,589,763  578,098
  13,063,387  9,906,499

Menos - Estimación para cuentas de cobro dudoso (1)  126,435  112,641

Neto	 $	 12,936,952	 $	 9,793,858

Productos	(*)	 $	 2,061,722	 $	 1,950,522
Ropa, calzado y joyería  351,556  387,891
Mercancía en tránsito, anticipo a proveedores y otros  20,756  5,967

Costo	estimado	de	reposición	 $	 2,434,034	 $	 2,344,380

(1)	 El	cargo	a	resultados	fue	de	$610,450	y	$367,742,	en	el	ejercicio	de	2008	y	2007,	respectivamente.

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

NOTA 3 - CLIENTES

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

NOTA 4 - INVENTARIOS

Las cifras de inventarios se integraban como sigue:

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los derechos de cobro de la cartera de clientes al menudeo del negocio comercial, están otorga-
dos en garantía para avalar el pago de una línea de crédito contratada (véase Nota 7).
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Terrenos	 $	 240,394	 $	 240,307

Edificios y construcciones  243,811  151,545 3%
Mejoras a propiedades arrendadas  2,432,960  2,096,210 8%
Mobiliario y equipo  1,007,044  747,682 10%
Equipo de transporte  259,749  221,722 20%
Equipo de cómputo  463,394  412,574 24%
Inversiones en proceso  74,266  90,736

  4,481,224  3,720,469

Depreciación acumulada  (1,852,664)  (1,459,793)

  2,628,560  2,260,676

Valor	neto	 $	 2,868,954	 $	 2,500,983

2007
Tasa de

depreciación2008

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

Al 31 de diciembre el rubro se integra como sigue:

La depreciación cargada a resultados representó tasas anuales promedio de 9.4% en 2008 y 8.7% en 2007.

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

2008 2007

Activos	monetarios	 US$	 258,468	 US$	 185,419
Pasivos monetarios  78,021  112,512
Posición	monetaria	en	divisas	 US$	 180,447	 US$	 72,907

Activos	no	monetarios	(inventarios)	 US$	 59,708	 US$	 53,193

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	2008	la	compañía	realizó	importaciones	de	inventarios	por	un	total	de	US$27,684	
(US$29,104	en	2007).

NOTA 6 - POSICION EN DIVISAS

Al	31	de	diciembre	de	2008	y	2007	el	tipo	de	cambio	fue	de	$13.77	y	$10.90	pesos	nominales	por	dólar	americano,	respectivamente.		
Al	15	de	abril	de	2009,	fecha	de	autorización	de	los	estados	financieros,	el	tipo	de	cambio	fue	de	$13.09	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 extran-
jera de uso preponderante para la compañía.
 

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

Moneda nacional:
Banco	Inbursa,	S.	A.	 $	 500,000	 	 	 11.76%
Banca del Bajío, S. A.   100,000   11.25%
Banco Santander Serfin, S. A.   175,000   10.14%
IXE Banco, S. A.   250,000   12.27%
Banca	Afirme,	S.A.	 $	 	 $	 65,000	 9.43%
Certificados bursátiles   2,277,430  1,900,000 9.93%
  3,302,430  1,965,000  

Disposición de líneas de crédito revolventes:
GE Capital Bank, S. A.  199,425  216,000  
GE Capital Corporation  2,252,364  2,604,455  
  2,451,789  2,820,455 15.97%
Dólares americanos:
Europapel comercial    288,964 7.40%

Banco Ahorro Famsa, S. A., Institución de Banca Múltiple:
Moneda nacional:
Banco Inbursa, S. A.   300,000   11.00%
Nacional Financiera, S. N. C.   29,346   9.70%
  329,346
Famsa, Inc.
Dólares americanos:
Disposición de líneas de crédito revolventes con
GE Capital Corporation  839,141  719,684 10.63%

Total deuda  6,922,706  5,794,103
Vencimiento a corto plazo  (6,922,706)  (2,253,964)

Deuda	a	largo	plazo,	toda	con	vencimiento	en	2009	 $	 	 $	 3,540,139

(*)  Tasas nominales vigentes al 31 de diciembre de 2008.

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

Al 31 de diciembre de 2008, 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	un	año	hasta	por	el	equivalente	a	US$330	millones,	de	los	cuales	a	esa	fecha	se	habían	
dispuesto	$2,451,789	en	moneda	nacional	($2,820,455	en	2007)	y	US$60.9	millones	(US$66	millones	en	2007),	a	una	tasa	de	interés	
fija y con vencimiento máximo a un año.  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
Tasa de

interés(*)2008
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OBD	al	1	de	enero	de	2008	 $	 3,638	 $	 53,608	 $	 42,903	 $	 100,149

Más (menos):
Costo neto del período  (638)  48,804  2,904  51,070
Costo de transición por derechos adquiridos  1,018  309  57  1,384
Pagos realizados con cargo a la reserva    (17,104)  (3,426)  (20,530)

Costo derivado de extinción de obligaciones    4,116  9  4,125
Pérdidas (ganancias) actuariales  (469)  19,841  (4,777)  14,595
Otros    (182)  213  31
OBD	al	31	de	diciembre	de	2008	 $	 3,549	 $	 109,392	 $	 37,883	 $	 150,824

OBD	 $	 3,549	 $	 112,419	 $	 37,750	 $	 153,718	 $	 137,165
Menos: activos del plan          
Situación financiera  3,549  112,419  37,750  153,718  137,165

Menos: 
Pasivo neto de transición  618  3,048  80  3,746  6,865
(Ganancias) pérdidas no reconocidas  (618)  (203)    (821)  29,996
Otros    182   (213)  (31)  (39,593)
PNP	al	31	de	diciembre	de	2008	 $	 3,549	 $	 109,392	 $	 37,883	 $	 150,824	 $	 139,897

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.

La conciliación entre los saldos iniciales y finales del valor presente de las Obligaciones por Beneficios Definidos (OBD) para el ejercicio 
de 2008 es como sigue:

Plan de
PensionesConcepto

Plan de
Pensiones

Plan de
Primas de
antigüedad

Prima de
antigüedad

Total

Total

Total del
Pasivo 
Laboral

Beneficios por
terminación

laboral

2008 2007

Beneficios por
terminación

laboral

A continuación se muestra una conciliación entre el valor presente de la OBD y del valor razonable de los Activos del Plan (AP), y el 
Pasivo Neto Proyectado (PNP) reconocido en el balance general:
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Costo	laboral	 	$	 268	 $	 3,232	 $	 8,969	 $	 12,469	 $	 11,766
Costo financiero  290  7,153  2,577  10,020  4,373
Pasivo neto de transición  154  968  200  1,322  
Pérdidas (ganancias) actuariales  (1,350)  37,451  (8,842)  27,259  
Costo de transición por derechos 
adquiridos  1,018  309  57  1,384  
Costo por liquidación anticipada          
de obligaciones    4,116  9  4,125  
Costo por reconocimiento de pérdidas
(ganancias) actuariales generadas 
en el año  (469)  19,842  (4,777)  14,596  
Otros   84  4,539  3,970  8,593  14,148
Total	 ($	 5)	 $	 77,610	 $	 2,163	 $	 79,768	 $	 30,287

Capital mínimo fijo: acciones ordinarias, nominativas,
Serie	“A”,	Clase	“I”,	sin	expresión	de	valor	nominal	 	 328,981,885	 $	 657,964

Incremento por actualización    1,594,223

Capital	social	pagado	 	 	 $	 2,252,187

NOTA 9 - INVERSION DE LOS ACCIONISTAS

A partir del 1 de enero de 2008, el capital social, la prima en suscripción de acciones y las utilidades acumuladas se expresan en 
pesos mexicanos históricos modificados (véase Nota 2).  Hasta el 31 de diciembre de 2007 el capital social, la prima en suscripción 
de acciones y las utilidades acumuladas se expresaban a sus valores actualizados determinados mediante la  aplicación de factores 
derivados del INPC.

En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2008, los accionistas aprobaron la creación de un fondo para 
la	compra	y	venta	de	acciones	propias	por	$110	millones	de	pesos.		Al	31	de	diciembre	de	2008,	la	Compañía	tenía	1,375,200	acciones	
en	tesorería	y	el	valor	de	mercado	de	la	acción	a	esa	fecha	era	de	$8.73	pesos.

Al 31 de diciembre de 2008, el capital social se integra como sigue:

Plan de
PensionesConcepto

Plan de
Primas de
antigüedad Total

Total del
Pasivo 
Laboral

Beneficios por
terminación

laboral

2008 2007

El costo neto del período se integra como se muestra a continuación:

Las tasas utilizadas en el cálculo de las obligaciones por beneficios proyectados de los planes son:

Tasa de descuento (%)     8.25%
Tasa de incremento salarial (%)    5.00%

No. de Acciones ImporteDescripción



IA.200846

Interés mayoritario:
Utilidad	neta	del	año	 $	 560,865	 $	 517,952
Efecto acumulado de PTU diferida  15,604
Ajuste al capital contable en subsidiarias  (8,856)
Resultado del año por tenencia de activos no monetarios    (95,591)
Efecto por conversión de entidades extranjeras  270,119  4,944

Total mayoritario del año  837,732  427,305

Interés minoritario:
Utilidad neta del año  2,558  259
Movimientos en la tenencia minoritaria  (103)  50

Total minoritario del año  2,455  309

Utilidad	integral	del	año	 $	 840,187	 $	 427,614

Gastos	financieros	 	 ($		871,166)	 	 ($		612,593)
Productos financieros  13,094  17,379
Utilidad (pérdida) cambiaria, neto  436,146  (3,970)
Pérdida por posición monetaria      (81,105)
	 	 ($		421,926)	 	 ($		680,289)

Al	31	de	diciembre	de	2008	las	utilidades	acumuladas	incluyen	$226,018	y	$452,035,	aplicados	a	la	reserva	legal	y	reserva	de	reinversión,	
respectivamente.

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 2009.  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 o en su caso contra el Impuesto 
Empresarial a Tasa Unica del ejercicio.  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 utilidad integral por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007 que se presenta directamente en el estado de cambios 
en la inversión de los accionistas, se analiza como sigue:

NOTA 10 - RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, NETO

El resultado integral de financiamiento se integra como sigue:

2008

2008

2007

2007
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ISR:

Causado	 ($	 331,385)	 ($	 197,698)
Diferido  346,521   72,354

Total ISR  15,136   (125,344)

PTU:

Causado	 ($	 4,387)	 ($	 965)
Diferido  3,171             

Total PTU (1)   (1,216)   (965)

Total	 	$	 13,920	 ($	 126,309)

Tasa nominal  28%  28%

Más (menos) efecto de ISR sobre:
Efectos contables de la inflación    (6%)
Partidas permanentes no deducibles  2%  4%
Efectos fiscales de la inflación  11%  4%
Otros no acumulables  (38%)  (11%)

Tasa efectiva  3%  19%

Saldo	del	año	anterior	 $	 815,712	 $	 888,066
Resultados del año  (346,521)  (72,354)

Total	 $	 469,191	 $	 815,712

NOTA 11 - IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR), AL ACTIVO (IMPAC), 
Y EMPRESARIAL A 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 resultado fiscal difiere del resultado contable debido a las diferencias 
temporales originadas de la comparación de los saldos contables y los valores fiscales de cada una de las cuentas de activos y pasivos 
del balance general, así como de aquellas partidas que sólo afectan el resultado contable o fiscal del año.
 
El crédito (cargo) neto a los resultados consolidados por concepto de ISR y PTU fue como sigue:

(1) Se incluye en el estado consolidado de resultados en el rubro de “Otros gastos, neto”.

2008

2008

2008

2007

2007

2007

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

El movimiento del ISR diferido al 31 de diciembre fue como sigue:
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Cartera	por	devengar	para	efectos	fiscales	 $	 3,215,598	 $	 4,739,799
Pagos anticipados y otras provisiones, neto  144,493  179,113
Inventarios  826,236  1,026,679
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto  (20,806)  110,677
Estimación para cuentas incobrables  (135,515)  (80,656)
Estimación para primas de antigüedad, plan de pensiones e indemnizaciones  (150,410)  (139,897)
Efecto fiscal de ventas a plazo  (2,016,277)  (2,654,438)
PTU por pagar  (4,823)
PTU diferido  18,775
Pérdidas fiscales por amortizar  (201,590)  (268,019)
  1,675,681  2,913,258
Tasa de ISR  28%  28%

ISR diferido, pasivo  469,191  815,712

IMPAC por recuperar  (186,436)  (197,448)

ISR	diferido,	neto	pasivo	 $	 282,755	 $	 618,264

2009	 $	 4,173
2010  22,943
2011  83,529
2012  11,050
2016  530
2017  27,450
2018  51,915
	 $	 201,590

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

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:

2008 2007
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Estimación para primas de antigüedad, plan de 
pensiones	e	indemnizaciones	 	 	 ($	 150,210)
Pagos anticipados    3,677
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto    (41,215)  
    (187,748)
Tasa de PTU     10%

PTU	diferido,	activo	 	 	 ($	 18,775)

2008	 $	 7,172
2009  7,944
2010  6,866
2011  12,460
2012  13,551
2013  14,881
2014  17,667
2015  12,303
2016  38,320
2017  55,272
	 $	 186,436

Las pérdidas anteriores se muestran actualizadas para efectos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2008.

La	Compañía	subsidiaria	ubicada	en	los	Estados	Unidos	tiene	pérdidas	fiscales	por	amortizar	por	un	monto	de	US$37,074,	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 2008.

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 2008 existía IMPAC que se podría recuperar en los términos antes indicados, que caduca en los siguientes 
años:

El 1 de octubre de 2007, fue publicada la Ley del IETU, la cual entró en vigor a partir del 1 de enero de 2008, y grava a las personas 
físicas y morales con establecimiento permanente en México.  El IETU del periodo se calcula aplicando la tasa del 17.5% (16.5 y 17% 
para 2008 y 2009, respectivamente) a una utilidad determinada con base en flujos de efectivo, dicha utilidad es determinada a través 
de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades gravadas, las deducciones autorizadas.  Del resultado anterior 
se disminuyen los llamados créditos de IETU, según lo establezca la legislación vigente.  El IETU es causado sólo cuando éste excede 
al ISR a cargo.

La PTU se determina a la tasa del 10% sobre la utilidad gravable ajustada de acuerdo con lo establecido en la Ley del ISR.

2008
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NOTA 12 - COMPROMISO

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

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

Durante 2008 y 2007 el gasto total por rentas fue como sigue:

2009	 $	 751,779	 $	 94,063	 $	 845,842
2010 a 2013  3,007,116  376,252  3,383,368
	 $	 3,758,895	 $	 470,315	 $	 4,229,210

Otros	 	 	 $	 715,979	 $	 608,531
Partes relacionadas    89,584  84,473
Total	 	 	 $	 805,563	 $	 693,004

Partes
Relacionadas

2008

Total

2007

Otros
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Ventas	netas	(1)	 $	 11,132,989	 $	 3,593,947	 	$	 848,721	 $	15,575,657	 ($	 813,436)	 $	14,762,221
Costo de ventas  (5,979,933)  (1,702,473)   (733,871)  (8,416,277)  882,722  (7,533,555)

Utilidad bruta  5,153,056  1,891,474  114,850  7,159,380  69,286  7,228,666
Gastos de operación (2)  (4,036,948)  (1,673,984)   (119,652)  (5,830,584)  57,947  (5,772,637)

Utilidad de operación antes de 
depreciación y amortización  1,116,108  217,490  (4,802)  1,328,796  127,233  1,456,029
Depreciación y amortización  (244,827)  (170,361)   (4,201)  (419,389)        (419,389)

Utilidad	de	operación	 $	 871,281	 $	 47,129	 ($	 9,003)	 $	 909,407	 $	 127,233	 $	 1,036,640

Segmentos adicionales a reportar:

Total	activos	 $	18,386,641	 $	 4,841,163	 $	 530,062	 $	23,757,866	 ($	 2,750,292)	 $	21,007,574

Total	pasivos	 $	12,720,549	 $	 3,644,423	 $	 97,925	 $	16,462,897	 ($	 2,750,292)	 $	13,712,605

Inversión	en	activos	fijos	 $	 647,486	 $	 286,894	 $	 3,052	 $	 937,432	 $	 	 $	 937,432

Ventas	netas	(1)	 $	 11,326,452	 $	 2,808,221	 $	 969,319	 $	15,103,992	 ($	 922,756)	 $	14,181,236
Costo de ventas  (6,485,043)  (1,368,916)  (817,803)  (8,671,762)  979,640  (7,692,122)

Utilidad bruta  4,841,409  1,439,305  151,516  6,432,230  56,884  6,489,114
Gastos de operación (2)  (3,575,560)  (1,193,135)  (134,630)  (4,903,325)  68,458  (4,834,867)

Utilidad de operación antes de 
depreciación y amortización  1,265,849  246,170  16,886  1,528,905  125,342  1,654,247
Depreciación y amortización  (218,703)  (102,480)  (4,299)  (325,482)          (325,482)

Utilidad	de	operación	 $	 1,047,146	 $	 143,690	 $	 12,587	 $	 1,203,423	 $	 125,342	 $	 1,328,765

Segmentos adicionales a reportar:

Total	activos	 $	13,968,558	 $	 2,907,859	 $	 491,306	 $	 17,367,723	 ($	 1,050,260)	 $	16,317,463

Total	pasivos	 $	 9,045,860	 $	 1,736,960	 $	 105,468	 $	10,888,288	 ($	 1,050,260)	 $	 9,838,028

Inversión	en	activos	fijos	 $	 706,416	 $	 214,306	 $	 17,509	 $	 938,231	 $	 	 $	 938,231

 México EUA Otros Subtotal  Intersegmento Consolidado

 México EUA Otros Subtotal  Intersegmento Consolidado

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, financiamiento automotriz y sector financiero), EUA (sucursales ubicadas en el extranjero de venta 
al menudeo) y Otros (ventas al mayoreo, fabricación de muebles y venta de calzado por catálogo).  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:

2008

2007

(1)  Las ventas netas se realizan en los países mencionados arriba.
(2)  Sin depreciación ni amortización.
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NOTA 14 - EVENTOS POSTERIORES

A la fecha de emisión de los estados financieros dictaminados, se presentaron los siguientes eventos posteriores:

a)	 Durante	febrero	y	marzo	de	2009,	la	Compañía	emitió	certificados	bursátiles	por	$377	millones	a	TIIE	más	3.5	puntos	(en	
promedio) con plazos desde un mes hasta doce meses.

b) Durante los meses de enero a marzo de 2009, Banco Ahorro Famsa, S. A., Institución de Banca Múltiple (compañía subsidiaria) 
emitió	certificados	de	depósitos	por	un	total	de	$1,446	millones,	a	TIIE	más	tres	puntos	con	plazos	desde	de	seis	a	doce	
meses.

NOTA 15 - NUEVAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA

El Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) emitió las siguientes NIF durante 
2008, cuya vigencia será a partir del 1 de enero de 2009. Se considera que dichas NIF no tendrán una afectación importante en la infor-
mación financiera que se presenta:

NIF B-7, “Adquisiciones de negocios”.  Establece las normas generales para la valuación y revelación en el reconocimiento inicial a la 
fecha de adquisición de los activos netos que se adquieren en una adquisición de negocios, así como de la participación no controladora 
y de otras partidas que pueden surgir en la misma, tal como el crédito mercantil y la ganancia en compra. Esta norma deja sin efecto al 
Boletín B-7, Adquisiciones de negocios, vigente hasta el 31 de diciembre de 2008. 

NIF B-8 “Estados financieros consolidados y combinados” -  Establece las normas generales para la elaboración y presentación de los 
estados financieros consolidados y combinados; así como, para las revelaciones que acompañan a dichos estados financieros.  Esta 
NIF deja sin efecto al Boletín B-8, Estados financieros consolidados y combinados y valuación de inversiones permanentes en acciones, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2008.

NIF C-7 “Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes” -  Establece las normas para el reconocimiento contable de las 
inversiones en asociadas, así como de las otras inversiones permanentes en las que no se tiene control, control conjunto o influencia 
significativa.  

NIF C-8 “Activos intangibles”  Establece las normas de valuación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior 
de los activos intangibles que se adquieren en forma individual o a través de una adquisición de negocios, o que se generan en forma 
interna en el curso normal de las operaciones de la entidad.  Esta NIF deja sin efecto al Boletín C-8, Activos intangibles, vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2008.
 

NIF D-8 “Pagos basados en acciones” Establece las normas que deben observarse en el reconocimiento de los pagos basados en ac-
ciones en la información financiera.  Esta NIF deja sin efecto la aplicación supletoria en México del IFRS-2, Pagos basados en acciones, 
emitido por el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera.

Lic. Humberto Garza Valdéz
Director General

C.P. Abelardo García Lozano
Director de Finanzas
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INFORMACION DE CONTACTO PARA ACCIONISTAS

Hernán F. Lozano
Director de Relación con Inversionistas
hernan.lozano@famsa.com
t. (0181) 8389 9078

Oficinas Corporativas:
Pino Suárez # 1202 nte. Zona Centro  C.P. 64000 Monterrey, N. L., México
t. (0181) 8389 9000

Mercado y Clave de Cotización:
Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
GFAMSA

www.grupofamsa.com
www.famsa.com

El presente informe anual contiene información sobre eventos futuros y expectativas 
acerca  de Grupo FAMSA y sus subsidiarias, estas proyecciones  dependen de las 
consideraciones de la Administración. 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. 




