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Nuestra
Empresa
Fundada en el año de 1970 en Monterrey, Nuevo
León, Grupo Famsa se ha consolidado como
una empresa pública líder en el sector minorista
enfocada a satisfacer diversas necesidades
de consumo, financiamiento y ahorro de las
familias.
Nuestra estrategia está fundamentada en el
desarrollo de un portafolio sólido de negocios
complementarios basados en el crédito al
consumo y el ahorro. A través de Famsa México,
Banco Ahorro Famsa y Famsa USA, brindamos
una oferta de valor integral dirigida a mejorar la
calidad de vida de un segmento de la población
que demanda servicios personalizados y
opciones de crédito que no le son brindadas por
la banca tradicional.
A través de nuestro equipo de trabajo
comprometido y nuestra amplia red de 410
tiendas con cobertura en 24 estados de México
y 5 de los estados con mayor población hispana
en Estados Unidos, buscamos superar las
expectativas de nuestros más de 9 millones de
clientes.
Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca
Múltiple inició operaciones en 2007. A la fecha,
sus 276 sucursales constituyen una de las 10
redes bancarias más grandes de México. Además
de acelerar el proceso de bancarización de las
familias mexicanas, la consolidación exitosa de
Banco Ahorro Famsa refuerza la oferta de valor
de Famsa México y ha transformado el perfil
financiero de Grupo Famsa.

MÉXICO
72.6%

USA
27.4%
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Carta del Presidente y del
Director General.
Estimados Accionistas:
Durante 2009, Grupo Famsa logró la transformación más significativa de su historia a pesar
de enfrentar los efectos de una severa crisis financiera mundial.
El desplome de los mercados financieros y la caída acelerada de la actividad económica
ejercieron una presión sin precedente sobre el consumo; especialmente de bienes
duraderos. Al mismo tiempo, desapareció la disponibilidad de financiamiento a través de
los mercados de deuda convencionales y se generó un ambiente de temor derivado del
brote de influenza AH1N1.
No obstante, el planteamiento oportuno de un plan integral y el enfoque de todo nuestro
equipo hacia su implementación nos permitieron superar los retos derivados del deterioro del
entorno y apuntalar las bases de nuestro modelo de negocio; garantizando la disponibilidad
de crédito a nuestros clientes, adaptando nuestra oferta de valor al cambio en sus hábitos
y prioridades, y optimizando nuestros procesos operativos.
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Nuestros clientes demandan las facilidades que brinda la posibilidad de realizar sus compras
en Famsa a crédito. Por eso, fue prioritario acelerar el desarrollo de una fuente de fondeo
estable que mitigara nuestra exposición a la volatilidad de los mercados financieros y que
garantizara la disponibilidad de crédito a nuestros clientes. Aunque este objetivo forma parte
de un proyecto mayor que comenzó desde enero de 2007 con la apertura de la primera
sucursal de Banco Ahorro Famsa, durante 2009 logramos optimizar nuestra composición
financiera. La Captación Bancaria ahora representa más del 75% del financiamiento neto
consolidado de Grupo Famsa; hace apenas un año era menor al 35%.

Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para agradecer su confianza suscribiendo el
100% de la emisión de P$1,200 millones de capital concluida en agosto 2009. Aún en
medio de condiciones adversas de mercado, el 93% de las acciones fueron suscritas por
accionistas en ejercicio de su derecho de preferencia y se recibieron manifestaciones
de interés que superaron más de 28 veces a las acciones no suscritas disponibles. Sin
duda, el aumento de capital fue un factor determinante de éxito de nuestra transformación
financiera.
Por otra parte, las prioridades de compra y los hábitos de nuestros clientes cambiaron
con el entorno; limitando su consumo a satisfacer las necesidades más indispensables
y permaneciendo más en casa. Por tal motivo, reforzamos nuestra oferta de préstamos
personales en México y adoptamos un rol aún más proactivo de acercamiento a través de
diversos canales de comunicación.
Los préstamos personales, que alcanzaron aproximadamente el 13% de nuestras ventas
netas consolidadas, han demostrado ser un complemento valioso a nuestra oferta tradicional
de productos y servicios. A través de estos préstamos en efectivo, se vuelve accesible
para nuestros clientes una variedad prácticamente infinita de productos y servicios que
actualmente no ofrecemos en nuestras tiendas. En otras palabras, logramos aumentar
nuestra participación en un conjunto de necesidades distintas que tienden a ser menos
sensibles a los ciclos económicos.
Igualmente, reforzamos diversos canales de acercamiento con nuestros clientes dentro
y especialmente fuera de nuestras tiendas. Este año captamos más de medio millón de
solicitudes de crédito directamente en hogares de clientes potenciales. Asimismo, más de
5 millones de clientes recibieron una carta de correo dirigido o contestaron una llamada de
nuestro equipo de Telemarketing.
Simultáneamente, implementamos un estricto programa de racionalización operativa que
protegiera nuestra rentabilidad bajo condiciones de mercado desfavorables. Obtuvimos
aproximadamente P$200 millones en ahorros operativos a través de diversas iniciativas.
Además, logramos optimizar nuestra red comercial con el cierre selectivo de 15 tiendas;
todas ellas de mayor antigüedad y menor tamaño, cercanas a unidades nuevas de formato
completo.
Al igual que en otras épocas de grandes retos para nuestra compañía en los últimos 39
años, los logros alcanzados durante 2009 fortalecen la competitividad de Grupo Famsa. La
mayor flexibilidad de nuestro nuevo perfil financiero permitirá impulsar el negocio comercial
ofreciendo condiciones de crédito más atractivas a nuestros clientes y sustentando
nuestros planes de expansión en cuanto haya mayor certidumbre sobre las condiciones
del entorno. Asimismo, estamos convencidos del enorme potencial por realizar de Banco
Ahorro Famsa; los avances de los últimos dos años, apenas constituyen la plataforma que
dará paso a la siguiente etapa de crecimiento de nuestra operación bancaria.
Reiteramos nuestro compromiso con ustedes de alinear todos nuestros recursos a realizar
el gran potencial de nuestro portafolio de negocios único y continuar la larga trayectoria de
crecimiento disciplinado y rentable que nos ha caracterizado históricamente. Igualmente,
agradecemos a clientes, acreedores, proveedores y comunidad en general, la confianza
que día a día depositan en nosotros.

Humberto Garza González
Presidente

Humberto Garza Valdéz
Director General
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Cifras Relevantes
2009

2008

2007

410
357
53
276

421
369
52
277

390
351
39
176

2006 2009 vs 2008

Datos Operativos
346
322
24
-

-2.6%
-3.3%
1.9%
-0.4%

1,670,184 1,687,834 1,444,073 1,251,502

0.7%

Tiendas Totales
México
Estados Unidos
Banco Ahorro FAMSA
Cuentas Activas

16,192

18,364

18,207

16,093

-11.8%

$14,947
$10,832
$4,096
$763
-$745

$14,762
$11,133
$3,594
$849
-$813

$14,181
$11,326
$2,808
$969
-$922

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

1.3%
-2.7%
14.0%
-10.1%
-8.4%

Utilidad Bruta
UAFIRDA
Utilidad Operativa
Utilidad Neta

$7,592
$1,554
$1,123
$97

$7,229
$1,456
$1,037
$561

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

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

5.0%
6.8%
8.3%
-82.6%

Margen Bruto
Margen UAFIRDA
Margen Neto

50.8%
10.4%
0.7%

49.0%
9.9%
3.8%

45.8%
11.7%
3.7%

43.5%
12.2%
4.2%

$22,604
$14,237
$8,367

$21,008
$13,713
$7,295

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

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

Empleados
Resultados Financieros (a)
Ventas Netas
México (b)
Estados Unidos
Otros
Intersegmento (c)

Cuentas de Balance (a)
Activo
Pasivo
Capital

7.6%
3.8%
14.7%

06

544,456

547,415

494,325

414,845

410

421

390

346

1,554

1,456

TACC: 9.5%

1,654

PISO DE VENTA

1,571

TIENDAS
TACC: 5.8%

14,947

UAFIRDA
TACC: -0.3%

14,762

VENTAS
TACC: 5.1%
14,181

12,859

(a) Millones de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007, excepto a partir de 2008 y porcentajes.
(b) Incluye Banco Ahorro Famsa
(c) Ventas intercompañía.
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2006 2007 2008 2009

Millones de pesos
TACC: Tasa anual de
Crecimiento Compuesto

2006 2007 2008 2009

Millones de pesos

2006 2007 2008 2009

2006 2007 2008 2009

Metros Cuadrados

Modelo de Negocio

FAMSA México
•
•
•
•

Ventas: P$10,832 millones
357 tiendas
417 mil m2
Presencia en 24 estados

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 realizamos
entre nuestras tres unidades de
negocio.

BANCO Ahorro Famsa
•
•
•
•

Cartera: P$9,904 millones
Captación: P$7,377 millones
276 sucursales
Presencia en 24 estados

FAMSA USA
•
•
•
•

Ventas: P$4,096 millones
53 tiendas
128 mil m2
Presencia en 5 estados

IA.2009
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Disponibilidad de Crédito
para Nuestros Clientes

La Disponibilidad de Crédito es un elemento
fundamental de la oferta de valor de Grupo
Famsa. Más del 80% de nuestras ventas
netas consolidadas se realizan a través de
los distintos esquemas de financiamiento
que ofrecemos a nuestros clientes.
Históricamente, hemos recurrido a fuentes
de fondeo externas para ofrecer estas
facilidades. Por ello, el desarrollo de una
fuente de fondeo propia, más estable, ha
constituido un componente esencial de
nuestra estrategia de crecimiento en los
últimos años.
Uno de los principales resultados de
la implementación exitosa de Banco
Ahorro Famsa ha sido la transformación
fundamental de nuestro perfil financiero;
alineado a garantizar la Disponibilidad de
Crédito para nuestros clientes.
Banco Ahorro Famsa logró atraer una base
sólida de Captación Bancaria de más de
P$7,377 millones que tiene baja exposición
a la volatilidad de los mercados financieros y
que le ha permitido integrar a su operación
más del 90% de las cuentas de crédito
Famsa en México.
Al cierre de 2009, la importancia relativa
de la Captación Bancaria (P$7,377) y la
Deuda Neta (P$2,385) se logró invertir
totalmente dentro de la estructura financiera
consolidada de Grupo Famsa.

Ventas
a Crédito

81%

de ventas
totales
IA.2009
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Adaptabilidad a las Necesidades
de Nuestros Clientes

Las prioridades y los hábitos de compra de
nuestros clientes cambiaron repentinamente
a causa de la grave crisis económica mundial.
Nunca antes se habían registrado niveles tan
bajos de confianza en los consumidores. Por
consiguiente, los consumidores limitaron sus
gastos a cubrir sólo las necesidades de mayor
prioridad.
Nuestra participación en dichas necesidades
de mayor prioridad incrementó a través de una
oferta atractiva de préstamos en efectivo. El
crecimiento de este producto fue extraordinario;
al cierre de 2009 casi duplicó su participación
en nuestras ventas netas consolidadas. Las
facilidades de los esquemas de crédito que
ofrecemos, adaptadas a préstamos personales,
brindan a nuestros clientes en México la
posibilidad de satisfacer un universo más amplio
de necesidades que complementan nuestra
oferta tradicional de productos y servicios;
incluyendo remodelaciones, servicios médicos,
educación, etc.

Préstamos
Personales

13%

de ventas
totales

Nuestros canales directos de comunicación
con clientes existentes y potenciales han
desempeñado un rol aún más proactivo de
acercamiento:
•
•
•

Captando más de 567 mil solicitudes de
crédito directamente en sus hogares
Enviando más de 3.9 millones de cartas
de correo dirigido
Realizando más de 1.1 millones de
llamadas efectivas

IA.2009
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Optimización Operativa

P$200
millones en
ahorros
operativos
2009

La contracción acelerada en la actividad
económica y sus repercusiones sobre el
consumo provocaron un cambio radical en
las condiciones relativamente estables de
mercado.

Dichas eficiencias operativas no sólo protegieron
nuestra rentabilidad durante la parte más baja
del ciclo económico, sino también fortalecen
nuestra posición para capitalizar los beneficios
de la eventual recuperación.

Oportunamente, se diseñaron e implementaron
diversas iniciativas con el objetivo de alinear
nuestra capacidad operativa al nuevo entorno.
Aumentó la eficiencia de procesos clave,
particularmente en áreas relacionadas con el
manejo de inventario y la gestión de créditos.
Uno de los avances más significativos fue la
mayor consolidación de nuestra operación de
crédito a nivel nacional. Además, optimizamos
nuestra red comercial con el cierre selectivo de
15 tiendas chicas cuya operación se integró en
unidades más nuevas de formato completo.
Durante 2009, logramos ahorros en gastos
operativos por aproximadamente P$200
millones a través del estricto plan de
racionalización que adoptamos.

IA.2009
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Famsa México

Famsa México opera una red de 357 tiendas
en 24 estados de México y constituye la unidad
de negocio con mayores ingresos de Grupo
Famsa. Desde 1970, ha estado enfocada
a los segmentos medio y medio-bajo de la
población mexicana otorgando planes de
financiamiento accesibles para la adquisición
de los productos y servicios que ofrece en sus
tiendas. Actualmente, es una de las empresas
minoristas líderes en la comercialización de
una gran variedad de productos duraderos
de las categorías de Línea Blanca, Muebles y
Electrónica, entre otras.

Unidad con
mayores ingresos
de Grupo Famsa

P$10,832
millones

A través de la integración exitosa de Banco
Ahorro Famsa, los clientes de Famsa México
ahora tienen acceso a una gran variedad de
servicios bancarios dentro de 273 de sus
tiendas. Asimismo, más de 467 mil de ellos
disponen convenientemente de su línea de
crédito a través de la tarjeta Famsa emitida
por el Banco. Por otra parte, la transición de los
procesos de crédito al personal de Banco Ahorro
Famsa ha liberado tiempo valioso de su fuerza
de ventas permitiéndole reforzar la calidad en el
servicio personalizado que la distingue.
A pesar de los grandes retos, Famsa México
logró revertir los efectos de la grave crisis
económica sobre su operación. Habiendo
registrado una fuerte caída de 15.8% en
Ventas Mismas Tiendas del primer trimestre
de 2009, logró crecer 4.3% durante el cuarto
trimestre. La oferta conjunta de Préstamos
Personales con Banco Ahorro Famsa impulsó
significativamente la recuperación en ventas;
los ingresos por préstamos en efectivo
alcanzaron una participación de más del 17%
en los ingresos totales de Famsa México.

11,133

10,832

322

351

369

357

TIENDAS
TACC: 3.5%

11,326

La integración exitosa de Banco Ahorro Famsa,
el complemento de préstamos personales, y la
optimización operativa no sólo han encauzado
la recuperación de Famsa México, sino también
fortalecen su posición para retomar con mayor
fuerza su plan de expansión en cuanto haya
mayor certidumbre sobre el entorno.

VENTAS
TACC: -0.2%
10,910

Famsa México contribuyó más de P$165
millones en ahorros derivados de la
optimización en sus procesos operativos e
infraestructura. De enero a diciembre se llevó
a cabo el cierre selectivo de 13 tiendas chicas,
cercanas a unidades de formato completo, con
el fin de impulsar el apalancamiento de su red
comercial.

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Millones de pesos
TACC: Tasa anual de Crecimiento Compuesto
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Banco Ahorro Famsa

Banco Ahorro Famsa se ha enfocado en
adecuar servicios bancarios tradicionales a las
necesidades del segmento Famsa y ofrecer el
servicio personalizado que caracteriza al resto
de las unidades de negocio de Grupo Famsa.
En tan sólo 3 años de operación, Banco Ahorro
Famsa ha logrado posicionarse exitosamente
materializando sinergias únicas con Famsa
México:

TACC: 496.7%

TACC: 313.9%

2007 2008 2009

9,904

Aprovechando el reconocimiento de la
marca Famsa y desarrollando una oferta
atractiva de productos de depósito, Banco
Ahorro Famsa DESARROLLO una base
sólida de Captación Bancaria de más
de P$7,377 millones; que es al menos
40% mayor que la de otros bancos
comparables.

CARTERA

3,590

•

CAPTACION

5787

Aprovechando la base existente de clientes
de Famsa México, ALCANZÓ un saldo de
cartera con más de P$9,903 millones; que
es al menos 4 veces mayor que la de otros
bancos comparables.

7,377

•

3,317

Aprovechando las tiendas de Famsa
México, OPERA una de las 10 redes
bancarias más grandes de México con 276
sucursales.

207

•

2007 2008 2009

Millones de pesos
TACC: Tasa anual de Crecimiento Compuesto

IA.2009

17

Famsa USA

Famsa USA replica el modelo comercial de
Famsa Mexico en sus 53 tiendas enfocándose
al mercado Hispano de Estados Unidos. Los
5 estados donde tiene presencia concentran
cerca del 60% de su mercado objetivo. Este
posicionamiento único dentro de un nicho con
necesidades especificas ha colocado a Famsa
USA dentro de los 100 más grandes minoristas
en volumen de ventas en Estados Unidos en
cada una de las categorías de Línea Blanca,
Electrónica y Muebles.

“Top 100 Retailer”
en ventas de Muebles,
Electrónica y Línea Blanca

De acuerdo a las estimaciones del U.S. Census
Bureau, los hispanos son la minoría más grande
y con el más rápido crecimiento en los Estados
Unidos. Este hecho y la alta concentración de
este grupo en áreas geográficas identificables
hacen muy atractivo el potencial de crecimiento
de Famsa USA; al cierre de 2009, las ventas
de esta unidad de negocio representan ya
aproximadamente el 27% de las ventas
consolidadas de Grupo Famsa.

3,594

4,096

24

39

52

53

TIENDAS
TACC: 30.2%

2,808

Para impulsar la rentabilidad de la red
comercial se llevó a cabo el cierre selectivo
de 2 tiendas chicas, cercanas a unidades de
formato completo, además se llevó a cabo la
inauguración de la tercera tienda en Chicago lo
cual mejora nuestro apalancamiento operativo.
Famsa USA también participó en los esfuerzos
de optimización operativa con lo que logró
ahorros de más de US$2.7 millones durante el
año.

VENTAS
TACC: 30.9%

1,827

Las ventas totales en pesos de Famsa USA
en el 2009 crecieron 14.0%, resultado de la
devaluación del peso frente al dólar, hecho
evidenciado por la caída en Ventas Mismas
Tiendas en dólares de 9.3% en el año. La crisis
financiera en los Estados Unidos resultó en
niveles históricamente altos de desempleo y
bajos de confianza, lo cual, de acuerdo al U.S.
Census Bureau Monthy Retail Trade Report,
causaron un decremento del 9.4% en las
ventas de Muebles, Electrónica y Línea Blanca
a nivel nacional.

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Millones de pesos
TACC: Tasa anual de Crecimiento Compuesto
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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
Lic. Humberto Garza Valdéz
Lic. Hernán Javier Garza Valdéz
Lic. Oziel Mario Garza Valdéz
Lic. Salvador Kalifa Assad
Lic. Horacio Marchand Flores
Lic. Jorge Luis Ramos Santos
C.P. Alejandro Sepúlveda Gutiérrez

Consejero Titular
Consejero Titular
Consejero Titular
Consejero Titular
Consejero Titular Independiente
Consejero Titular Independiente
Consejero Titular Independiente
Consejero Titular Independiente

Funcionarios del Consejo de Administración de Grupo Famsa:
Don Humberto Garza González.
(*) Ing. Luis Gerardo Villarreal Rosales.
(*) Lic. Ricardo Maldonado Yañez.

Presidente
Secretario
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 Sepúlveda Gutiérrez
Lic. Salvador Llarena Arriola

Presidente

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 Sepúlveda Gutiérrez
Lic. Salvador Llarena Arriola

Presidente

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 está 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 Prácticas 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 Prácticas
Societarias, la planeación, aprobación y supervisión de todas las operaciones de la
Compañía.

22

IA.2009

Consejo de Administración
Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple
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 8 ocho 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:
Ing. Luis Gerardo Villarreal Rosales
Lic. Oziel Mario Garza Valdéz
Lic. Hernán Javier Garza Valdéz
Lic. Adrián Jorge Lozano Lozano
Lic. Héctor Medina Aguiar
Lic. Ernesto Ortiz Lambretón
Lic. Salvador Kalifa Assad
Lic. Bernardo Guerra Treviño

Consejero Titular
Consejero Titular
Consejero Titular
Consejero Titular
Consejero Titular Independiente
Consejero Titular Independiente
Consejero Titular Independiente
Consejero Titular Independiente

Funcionarios del Consejo de Administración de Banco Ahorro Famsa:
Ing. Luis Gerardo Villarreal Rosales		
(*) Lic. Ricardo Maldonado Yañez.		
(*) Lic. Humberto Loza López.		

Presidente
Secretario
Prosecretario

(*) Son funcionarios del Consejo de Administración, sin formar parte del mismo.
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ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS
RESULTADOS DE OPERACION Y SITUACION FINANCIERA

PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2009
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas Netas
Al 31 de diciembre 2009, las ventas netas consolidadas de Grupo Famsa alcanzaron
P$14,947 millones, un crecimiento de 1.3% con respecto al año anterior. Famsa
México registró ventas por P$10,832 millones, lo que representó un decremento
del 2.7% en relación al 2008. Famsa USA incrementó sus ventas 14.0% comparado
al 2008, alcanzando P$4,096 millones resultado derivado principalmente de la
devaluación del peso contra el dólar.
Las ventas netas consolidadas de tiendas con más de doce meses de operación
(ventas mismas tiendas) decrecieron 5.4% sin considerar el efecto por tipo de
cambio. Las ventas mismas tiendas anuales de Famsa México se redujeron 4.3%,
mientras que las tiendas en Famsa USA observaron un decremento de 9.3% en
dólares.
Famsa México enfocó sus esfuerzos en la implementación de iniciativas dirigidas a
estimular la demanda reforzando la experiencia de compra con la integración de la
plataforma de Banco Ahorro Famsa y complementando su variedad a través de una
oferta conjunta de préstamos personales los cuales representaron mas del 17% de
Famsa México durante 2009. Por otra parte, la presión sobre la población hispana
afectó la operación de Famsa USA más de lo esperado. La profunda crisis financiera
de los Estados Unidos provocó un alto nivel de desempleo y una baja histórica de
confianza, causando una de las mayores caídas en ventas de Muebles, Electrónica
y Línea Blanca en todo el país.
Costo de Ventas y Utilidad Bruta
Durante el año 2009 el Costo de Ventas fue de P$7,355 millones, lo que representa
una disminución del 2.4% con respecto al año anterior. El otorgamiento de
Préstamos Personales durante el año causó una expansión en Margen Bruto de
aproximadamente 180 puntos base a 50.8%, por consiguiente, la Utilidad Bruta de
2009 incrementó 5.0% a P$7,592 millones.
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Gastos de Operación
Los gastos operativos totalizaron P$6,469 millones durante 2009, lo que representa
un incremento de 4.5% con respecto a 2008. Los esfuerzos de optimización operativa
que empezaron a implementarse a finales del año pasado, lograron contrarrestar una
parte del incremento en reserva para cuentas incobrables dada la presión sobre el
desempleo y el efecto por la depreciación del Peso. Los ahorros en Gasto de Operación
acumulados al cierre del año (excluyendo elementos no-operativos) suman más de
P$200 millones.
Utilidad de Operación
La utilidad de operación consolidada en 2009 mostró un incremento de 8.3%
alcanzando P$1,123 millones, lo que representó un margen operativo de 7.5%, una
expansión de aproximadamente 50 puntos base con respecto al registrado en 2008.

Resultado Integral de Financiamiento
El Resultado Integral de Financiamiento acumulado a 2009 aumentó 192.8% a
P$1,236 millones resultado principalmente de un incremento de 29.2% en intereses
pagados por el aumento generalizado en tasas de interés, y de una pérdida por tipo
de cambio (sin efecto sobre el flujo de efectivo) de P$126 millones consecuencia de
la posición activa que Grupo Famsa mantiene en dólares Americanos a través de la
operación de Famsa USA.
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 2009 fue de P$97 millones, lo que representa un
decremento de 82.6% con respecto al 2008. Al cierre del 2009, registramos una
pérdida por tipo de cambio (sin efecto sobre el flujo de efectivo) de P$126 millones
consecuencia de la posición activa que Grupo Famsa mantiene en dólares Americanos
a través de la operación de Famsa USA. Por el contrario, la Utilidad Neta de 2008
se benefició con el reconocimiento de una utilidad por tipo de cambio de P$436
millones.
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ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS
RESULTADOS DE OPERACION Y SITUACION FINANCIERA

BALANCE GENERAL
Cuentas por Cobrar
El saldo de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2009 alcanzó P$14,131 millones, un incremento
de 9.2% con respecto al 2008. El otorgamiento de préstamos personales y el crecimiento en
cartera de Banco Ahorro Famsa incrementan el saldo de esta partida sin tener un impacto de la
misma proporción sobre la venta.
Por otra parte, el porcentaje de cuentas incobrables representó el 7.1% de las ventas a crédito
debido principalmente a la mayor participación de Famsa USA en las ventas del Grupo y a la presión
sobre el desempleo en Estados Unidos y México.
Inventario
Al cierre de diciembre de 2009 el saldo en inventarios disminuyó 13.0% con respecto al 2008
llegando a P$2,118 millones. Durante 2009 se implementaron iniciativas enfocadas a optimizar el
nivel de inventario sin disminuir nuestros estándares de servicio.
Deuda Neta
La Deuda Neta finalizó el año 59.9% debajo del 2008 llegando a un saldo de P$2,194 millones.
Emitimos US$71 millones en “Euro-Commercial Paper” con el objetivo de lograr un mejor balance
de la posición activa en dólares Americanos que Grupo Famsa mantiene a través de la operación
de Famsa USA. Para equilibrar esta posición aun más, durante 2010 pretendemos mantenernos
activos en los mercados internacionales de deuda.
Captación Bancaria
La Captación Bancaria aumentó de P$3,132 millones al cierre de 2008 a P$7,377 millones en
2009, un incremento del 135.6% 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.
Capital Contable
El saldo en Capital Contable creció 14.7% con respecto al año anterior, alcanzando así P$8,367
millones al cierre de 2009.
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

PricewaterhouseCoopers, S. C.
Avenida Rufino Tamayo No. 100
Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Teléfono: (81) 8152 2000
Fax:
(81) 8152 2075
www.pwc.com

A los Accionistas de
Grupo Famsa, S. A. B. de C. V.
Monterrey, N. L., 13 de abril de 2010
Hemos examinado los balances generales consolidados de Grupo Famsa, S. A. B. de C. V. y subsidiarias al 31 de
diciembre de 2009 y 2008, y los estados consolidados de resultados, de variaciones en la inversión de los accionistas y
de flujos de efectivo que les son relativos por los años que terminaron en esas fechas. 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.
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 2009 y 2008, y los resultados consolidados de sus operaciones, las variaciones en la inversión de sus accionistas y
sus flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las NIF mexicanas.

PricewaterhouseCoopers, S. C.

C.P.C. Héctor Puente Segura
Socio de Auditoría
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 COMPARATIVO CON 2008
Cifras en Miles de Pesos

2009

2008

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo y valores de realización inmediata (Nota 3.d)
$ 1,514,218
$
Efectivo restringido (Nota 3.d)		
191,868		
Clientes (Nota 4)		 14,131,100		
Impuestos por recuperar		
573,601		
Otras cuentas por cobrar		
538,891		
Inventarios de productos para venta (Notas 3.g y 5)		
2,118,045		

1,011,628
436,907
12,936,952
217,068
479,497
2,434,034

Total activo circulante		

19,067,723		

17,516,086

2,731,880		
241,096		
102,559		
97,551		
327,517

2,868,954
241,096
274,611
88,052

36,117		

18,775

INMUEBLES, MEJORAS A PROPIEDADES ARRENDADAS Y
MOBILIARIO Y EQUIPO (Nota 6)		
EXCESO DE COSTO SOBRE VALOR CONTABLE DE ACCIONES (Nota 3.j)		
CARGOS DIFERIDOS (Nota 3.l)		
OTROS ACTIVOS (Nota 3.m)		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (Nota 12)		
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDO (Notas 3.s y 12)		
Total activo

$ 22,604,443

$

PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
PASIVO A CORTO PLAZO CON COSTO FINANCIERO:
Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo (Nota 3.o)
$
7,376,769
$
Deuda a corto plazo (Nota 8)		
2,889,947		
		 10,266,716		
PASIVO A CORTO PLAZO SIN COSTO FINANCIERO:
Proveedores		
1,729,420		
Cuentas y gastos acumulados por pagar 		
897,876		
Impuesto al valor agregado diferido				
Impuesto sobre la renta por pagar		
182,948		
		
2,810,244		
Total pasivo a corto plazo		

21,007,574

3,131,671
6,922,706
10,054,377
1,941,659
714,294
417,859
150,837
3,224,649

13,076,960		

13,279,026

PASIVO A LARGO PLAZO:
Deuda a largo plazo (Nota 8)		
1,009,640		
Impuesto sobre la renta diferido (Nota 12)				
Estimación de obligaciones laborales (Notas 3.p y 9)		
150,477		

282,755
150,824

Total pasivo a largo plazo		

1,160,117		

433,579

Total pasivo		

14,237,077		

13,712,605

INVERSION DE LOS ACCIONISTAS (Nota 10):
Capital social		
Prima en suscripción de acciones		
Utilidades acumuladas		
Efecto por conversión de entidades extranjeras		

2,472,600		
3,068,488		
2,589,682		
219,437		

2,252,187
2,078,758
2,633,104
316,675

Total interés mayoritario		
Interés minoritario		

8,350,207		
17,159		

7,280,724
14,245

Total inversión de los accionistas		

8,367,366		

7,294,969

COMPROMISOS (Nota 13)				
Total pasivo e inversión de los accionistas
$ 22,604,443
$

21,007,574

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Lic. Humberto Garza Valdéz

C.P. Abelardo García Lozano

Director General

Director de Finanzas

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS

Ventas netas

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

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
Cifras en Miles de Pesos

2009

2008

$ 14,946,922

$ 14,762,221

Costo de ventas		
Utilidad bruta		

(7,355,212)		 (7,533,555)
7,591,710		

7,228,666

Gastos de operación		 (6,468,548)		 (6,192,026)
Utilidad de operación		

1,123,162		

1,036,640

Resultado integral de financiamiento, neto (Nota 11)		 (1,235,556)		

(421,926)

		
		

(112,394)		

614,714

Otros ingresos (gastos), neto (Nota 12)		

1,926		

(66,427)

(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad		

(110,468)		

548,287

Impuestos a la utilidad (Nota 12)		

210,128		

15,136

Utilidad neta consolidada		

99,660		

563,423

Utilidad neta del interés minoritario		

2,305		

2,558

Utilidad neta del interés mayoritario

$

97,355

$

560,865

Utilidad por acción aplicable al interés mayoritario, en pesos

$

0.22

$

1.70

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Humberto Garza Valdéz

C.P. Abelardo García Lozano

Director General

Director de Finanzas
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE VARIACIONES
EN LA INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
Prima en
suscripción
de acciones

Capital
social
Saldos al 31 de diciembre de 2007

$

2,254,937

$

2,111,763

Utilidades
acumuladas
$

4,001,181

Variaciones en 2008:
Utilidad neta						

560,865						

Ajuste al capital contable en subsidiarias por
adopción de nuevos pronunciamientos
contables						

6,748						

Efecto de conversión de entidades extranjeras										
Utilidad integral 						
Recompra de acciones propias, neto 		

(2,750)		

(33,005)		

567,613

11,102						

Reclasificación de resultado por tenencia
de activos no monetarios acumulado						

(1,946,792)		

		

(2,750)		

(33,005)		

(1,935,690)		

Saldos al 31 de diciembre de 2008 		

2,252,187		

2,078,758		

2,633,104

Variaciones en 2009:
Utilidad neta						

97,355						

Cancelación de gastos preoperativos (Nota 3.l)						

(134,167)						

Efecto de conversión de entidades extranjeras										
Pérdida integral 						
218,182		

Recompra de acciones propias, neto 		

2,231		

26,772		

(6,610)						

		

220,413		

989,730		

(6,610)						

Saldos al 31 de diciembre de 2009 (Nota 10)

$

2,472,600

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Humberto Garza Valdéz
Director General
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(36,812)

Aumento de capital social y prima en suscripción de acciones		

IA.2009

$

962,958								

3,068,488

$

2,589,682

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
POR EL AÑO 2009 COMPARATIVO CON 2008
Cifras en Miles de Pesos

Insuficiencia
en la
actualización
del capital
($

1,946,792)

Efecto por
conversión
de entidades
extranjeras
$

46,556

Total
interés
mayoritario
$

6,467,645

Total
Inversión
de los
accionistas

Interés
minoritario
$

11,790

$

6,479,435

						

560,865		

2,558		

563,423

						

6,748		

(103)		

6,645

										

270,119		

270,119				

270,119

			

270,119		

837,732		

2,455		

840,187

(24,653)				

(24,653)

						

		

1,946,792								

		

1,946,792				
-		

316,675		

(24,653)				

(24,653)

7,280,724		

14,245		

						

97,355		

2,305		

99,660

						

(134,167)		

609		

(133,558)

										

(97,238)		

			

(97,238)		

(97,238)				

(97,238)

2,914		

(131,136)

								

1,181,140				

1,181,140

						

22,393				

22,393

						

1,203,533				

1,203,533

8,350,207

8,367,366

$

-

$

219,437

$

(134,050)		

7,294,969

$

17,159

$

C.P. Abelardo García Lozano
Director de Finanzas
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ESTADOS CONSOLIDADOS
DE FLUJOS DE EFECTIVO

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
POR EL AÑO 2009 COMPARATIVO CON 2008
Cifras en Miles de Pesos

2008

2009
Operación
(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización
Estimación para cuentas de cobro dudoso
Utilidad por venta de mobiliario y equipo
Estimación para obligaciones laborales
Participación de los trabajadores en las utilidades diferido
Intereses a favor

$

(110,468)

$

548,287

431,267		
1,225,817		
(1,735)		
30,848		
(17,342)		
(15,935)		

419,389
610,450
(70)
79,768
(3,171)
(13,094)

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo
1,125,446		
Fluctuación cambiaria
8,911		
Otros, neto		

871,166
(42,363)
245

Clientes
Inventarios
Otras cuentas por cobrar, cargos diferidos y otros activos
Proveedores
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados por pagar
Impuestos a la utilidad pagados
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de operación

(2,419,965)		
43,445		
(448,584)		
(203,829)		
(235,509)		
(405,736)		
(993,369)		

(3,753,544)
(41,833)
(60,915)
57,084
(60,388)
(212,522)
(1,601,511)

(280,742)		
11,234		
15,935		
(253,573)		
(1,246,942)		

(700,682)
12,485
13,094
(675,103)
(2,276,614)

(1,132,510)		
2,991,136		
(5,999,529)
4,245,098		
1,181,140		
22,393		

(855,946)
4,051,233
(2,922,630)
2,874,096

Inversión
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo
Venta de mobiliario y equipo
Intereses cobrados
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión
Efectivo a obtener en actividades de financiamiento
Financiamiento
Intereses pagados
Deuda y préstamos bancarios a corto y largo plazo
Pago de deuda y préstamos bancarios a corto y largo plazo
Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo
Aumento de capital social y prima en suscripción de acciones
Reventa (recompra) de acciones propias, neto
Otros movimientos de capital
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
Incremento neto de efectivo y valores de realización inmediata
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio
Efectivo y valores de realización inmediata al principio del año
Efectivo y valores de realización inmediata al fin del año
Efectivo y valores de realización inmediata
Efectivo restringido

$
$
$

1,307,728		
60,786		
196,765		
1,448,535		
1,706,086
$

(24,653)
8,856
3,130,956
854,342
270,119
324,074
1,448,535

1,514,218
$
191,868		
1,706,086
$

1,011,628
436,907
1,448,535

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Lic. Humberto Garza Valdéz

C.P. Abelardo García Lozano

Director General

Director de Finanzas

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 COMPARATIVO CON 2008
Cifras en Miles de Pesos, véase Nota 3
(excepto que se indique otra denominación)

NOTA 1 - ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS
La principal actividad de Grupo Famsa, S. A. B. de C. V. y sus subsidiarias (Grupo Famsa o la Compañía), consiste en la compra-venta
de toda clase de aparatos electrodomésticos, muebles, línea blanca, ropa, teléfonos celulares y otros productos de consumo, así como
la fabricación de todo tipo de muebles. La Compañía también participa en el sector financiero, otorgando 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:

% de tenencia accionaria
al 31 de diciembre de

2009

2008

Comercializadoras de venta al menudeo
Fabricantes Muebleros, S. A. de C. V. 		
Famsa del Centro, S. A. de C. V.		
Famsa del Pacífico, S. A. de C. V.		
Famsa Metropolitano, S. A. de C. V.		
Impulsora Promobien, S. A. de C. V.		
Famsa, Inc., establecida bajo las leyes de California,
y ubicada en California, Estados Unidos de Norteamérica
(Famsa USA)		

99.87		
100.00		
99.99		
99.94		
99.04		

99.87
100.00
99.99
99.94
99.04

100.00		

100.00

Empresas de servicios de personal, transformación y otros
Corporación de Servicios Ejecutivos Famsa, S. A. de C. V. 		
Corporación de Servicios Ejecutivos, S. A. de C. V.		
Promotora Sultana, S. A. de C. V.		
Suministro Especial de Personal, S. A. de C. V.		
Auto Gran Crédito Famsa, S. A. de C. V. 		
Expormuebles, S. A. de C. V.		
Mayoramsa, S. A. de C. V.		
Verochi, S. A. de C. V. 		
Geografía Patrimonial, S. A. de C. V. (1)		

100.00		
99.21		
99.99		
99.99		
99.99		
99.90		
99.89		
99.92		
53.75		

100.00
99.21
99.99
99.99
99.99
99.90
99.89
99.92
-

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

99.79		

99.48

(1) En noviembre de 2009 se constituyó Geografía Patrimonial, S. A. de C. V., con sede en Monterrey, N. L. e inició operaciones en ese mismo mes; es
una empresa inmobiliaria cuya actividad consiste en arrendar bienes inmuebles, principalmente, a partes relacionadas.
(2) En enero de 2007 se obtuvo la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para operar Banco Ahorro Famsa, S. A., Institución
de Banca Múltiple (BAF o el Banco). BAF está bajo la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de Banco de
México (Banxico).
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Lic. Humberto Garza Valdéz

C.P. Abelardo García Lozano

Director General

Director de Finanzas
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NOTA 2 - EVENTO RELEVANTE
Desde 2007, la estrategia de Grupo Famsa ha sido el mejorar sus operaciones mexicanas de financiamiento al consumo, mediante la
obtención de accesos a fuentes de financiamiento de corto plazo, a través del desarrollo de BAF. Durante 2009, los depósitos bancarios
crecieron y el avance en la integración de BAF, permitió a Grupo Famsa transferir al Banco la mayoría de los créditos que se otorgan
a los clientes en México. Como resultado de dicha integración los clientes se benefician de un servicio más eficiente a través de la
separación de funciones comerciales y de crédito, y más de 467 mil ya disponen de su línea de crédito a través de la tarjeta privada
emitida por BAF; consecuentemente, Grupo Famsa ha transferido sus operaciones actuales de financiamiento al consumo a BAF, quien,
eventualmente absorberá todas las cuentas de clientes de las tiendas mexicanas. Al cierre de 2009, BAF operó con 276 sucursales
bancarias, que cumplen con los requisitos de funcionalidad y seguridad establecidos por la CNBV, las cuales están completamente
integradas al piso de ventas de las tiendas mexicanas de Grupo Famsa.
NOTA 3 - RESUMEN DE POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
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 consolidados que se acompañan fueron aprobados para su emisión el 13 de abril de 2010 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 asumiendo que continuará como negocio en marcha.
Conforme a las disposiciones de la NIF B-3 “Estado de resultados”, la administración siguió el criterio de presentar los estados de
resultados, bajo el criterio de clasificación con base en la función de partidas, la cual tiene como característica fundamental separar
el costo de ventas de los demás costos y gastos. Adicionalmente, para un mejor análisis de su situación financiera, la Compañía ha
considerado necesario presentar el importe de la utilidad de operación por separado en el estado de resultados, debido a que dicha
información es una práctica común de revelación del sector comercial al que pertenece la entidad.
Los estados financieros de Famsa USA, que son preparados de acuerdo con los principios de contabilidad vigentes en los Estados
Unidos de Norteamérica (EUA), y los estados financieros de BAF, que son preparados de conformidad con las reglas y prácticas
contables establecidas por la CNBV, han sido conformados a las NIF para su consolidación.
A partir del 1 de enero de 2008 la Compañía adoptó las disposiciones establecidas en la nueva NIF B-15 “Conversión de monedas
extranjeras”, en la que la Compañía definió al peso mexicano como la moneda funcional y de reporte. De acuerdo a la nueva NIF, los
estados financieros de Famsa USA que opera en una economía no inflacionaria, se convierten a pesos mexicanos sobre las siguientes
bases: (a) los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2009 y 2008: tipo de cambio de cierre, (b) capital contable: tipo de cambio
histórico, (c) los ingresos, costos y gastos por los años 2009 y 2008: tipo de cambio histórico (o promedio, en el caso de que no haya
variado en forma importante); los efectos de conversión se reconocen dentro del capital contable en el rubro de “Efecto por conversión
de entidades extranjeras”.
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 2009, 2008 y 2007 no
supera el 26% requerido, los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 y 2008 han sido preparados con base en el principio de
costo histórico original modificado. Las operaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007, 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.
A continuación se presentan los porcentajes de la inflación en México, según se indica:
31 de diciembre de
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2009

2008		

2007

Del año								

3.57%		

6.53%		

3.76%

Acumulada en los últimos tres años					

14.48%		

15.01%		

11.56%
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b) Uso de estimaciones
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.
c) Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen a Grupo Famsa y las empresas que ejerce control directa o indirectamente (véase Nota
1). Los saldos y operaciones importantes entre la Compañía y sus subsidiarias se eliminaron en consolidación.
d) Efectivo
Se registran a valor nominal, el cual se aproxima a su valor de mercado, y representan aquellos valores que puedan ser fácilmente
realizables a plazos menores a un año. Los rendimientos que genera el efectivo se reconocen en resultados conforme se devengan.
El efectivo restringido en BAF comprende: a) los depósitos de regulación monetaria constituido con Banco de México, que devengan
una tasa de fondeo bancario, b) los préstamos interbancarios a corto plazo, cuando este plazo no excede a tres días hábiles, y c) las
divisas adquiridas, cuya liquidación se pacte en fecha posterior a la de concertación.
El efectivo restringido que mantiene Famsa USA, principalmente son por los anticipos recibidos de clientes como compromiso para
realizar la operación de compra.
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el efectivo restringido de BAF asciende a $182,733 y $427,005, respectivamente, y de Famsa USA
es por $9,135 y $9,902, respectivamente.
e) Reconocimiento del ingreso
La Compañía obtiene sus ingresos, principalmente de la venta de productos electrodomésticos, muebles, ropa, artículos electrónicos
y teléfonos móviles, así como del otorgamiento de préstamos personales y otros productos de servicios financieros ofrecidos a través
de BAF.
Los ingresos de ventas al por menor se reconocen al término del proceso de la venta, el cual ocurre al momento en que se dan las
siguientes condiciones: se embarca o se entrega el producto al cliente de conformidad con los términos establecidos en el contrato
de venta, exista un precio fijo o determinable de venta, la propiedad y riesgos de pérdida han sido transferidos y la cobranza está
razonablemente asegurada. La mayor parte de dichas condiciones se cumplen cuando se expide el comprobante de venta y se
embarca el producto al cliente. Las estimaciones por descuentos y devoluciones se reconocen cuando se registran las ventas. Los
ingresos que se originan por la venta de garantías extendidas se reconocen al momento en que se efectúa la venta dado que el ingreso
no es significativo.
La Compañía ofrece a sus clientes la opción de ventas a plazos (pagos semanales, quincenales y/o mensuales) en lugar de contado al
momento de la compra. Los ingresos por ventas a plazos y los ingresos por financiamiento sobre préstamos otorgados, se reconocen
al momento en que se efectúa la venta y se entrega el crédito, respectivamente, ya que el plazo promedio de recuperación es inferior
a un año.
f) Cartera de crédito y estimación para cuentas incobrables
La Compañía efectúa estimaciones para cuentas de cobro dudoso relativas a créditos de clientes por las pérdidas estimadas resultantes
de la incapacidad de los clientes para hacer pagos oportunos, incluyendo los intereses de créditos financieros. El importe de las
estimaciones de cuentas incobrables se basa en varios factores que incluyen la duración de los pagos atrasados, el ambiente de
negocios actual, prácticas pasadas (porcentaje sobre ventas), la experiencia y el valor estimado de recuperación del producto vendido
debido a que, en algunos casos, el producto vendido está en garantía de acuerdo al contrato de venta. Con base a esta política la
estimación para cuentas incobrables es adecuada y suficiente para absorber cualquier posible pérdida por este concepto.
g) Inventarios y costo de ventas
Los inventarios de aparatos, muebles, ropa y otros productos para su venta a terceros se presentan a su costo histórico, determinado
mediante el método de costos promedio.
El costo de ventas se reconoce al costo histórico, determinado bajo el método de valuación descrito en el párrafo anterior.
h) Embarque y manejo de mercancía
El embarque y el manejo de mercancía por cuenta de clientes se incluyen en el renglón de ventas netas, en tanto que 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.
i) 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, mismos que se recibirá en el transcurso de un año. Al 31 de diciembre de 2009, se tienen
$132,441 ($109,671 en 2008) de publicidad por devengar y se presentan en el balance general dentro del rubro “Otras cuentas por
cobrar”.
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j) Adquisiciones de negocios, crédito mercantil y activos intangibles
Con base en las diposiciones vigentes, Grupo Famsa aplica los siguientes lineamientos contables a las adquisiciones de negocio: i) se
ultiliza el método de compra como regla única de valuación, la cual requiere que se asigne el precio de compra a los activos adquiridos
y pasivos asumidos con base en sus valores razonables a la fecha de adquisición; ii) se identifican, valúan y reconocen los activos
intangibles adquiridos; y iii) la porción del precio de compra no asignada representa el crédito mercantil.
El crédito mercantil no se amortiza y queda sujeto a evaluaciones periódicas por deterioro.
Los activos intangibles se reconocen cuando éstos cumplen las siguientes características: son identificables, proporcionan beneficios
ecónómicos futuros y se tiene un control sobre dichos beneficios. Los activos intangibles se clasifican como sigue:
i) De vida útil indefinida.- Estos activos intangibles no se amortizan y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente. A la fecha no se
han identificado factores que limiten la vida útil de esto activos intangibles.
ii) De vida útil definida.- Se amortizan en línea recta de acuerdo con la estimación de su vida útil, determinada con base en la
expectativa de generación de beneficios económicos futuros, y son sometidos a pruebas de deterioro cuando se identifican indicios
de deterioro.
k) Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas, mobiliario, equipo y depreciación
Los inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas, mobiliario y equipo, se expresan como sigue al 31 de diciembre de 2009 y 2008:
a) adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y b) adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre
de 2007 de origen nacional, a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación a sus costos de adquisición de factores
derivados del INPC hasta el 31 de diciembre de 2007 y de origen extranjero al costo histórico de adquisición expresado en la moneda
de origen aplicándole factores que reflejan la inflación del país de origen a la fecha de valuación, convertido a pesos mexicanos al tipo
de cambio al 31 de diciembre de 2007. Consecuentemente, los inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas, mobiliario y equipo se
expresan a su costo histórico modificado.
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.
Los inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas, mobiliario y equipo estan sujetos a reconocer su deterioro, así como a la reversión
del mismo, cuando se presenten circunstancias que asi lo indiquen.
l) 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, gastos de instalación, preoperativos y de arranque de la subsidiaria en el
extranjero, los cuales están sujetos a amortización. Con motivo de la entrada en vigor de la NIF C-8, la Compañía canceló el saldo
pendiente por amortizar de los gastos preoperativos provenientes de 2002 y años anteriores de Famsa USA por un monto de $134,167
contra utilidades acumuladas.
m) Otros activos
Estos activos representan principalmente depósitos en garantía.
n) Transacciones en divisas y diferencias cambiarias
Los activos y pasivos monetarios en divisas, principalmente dólares americanos (US$), 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.
o) Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo
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 2009 y 2008, la captación
de recursos de BAF con terceros se integra como sigue:
									

2008

Depósitos de disponibilidad inmediata:
Depósitos de ahorro (con intereses)						
Cuentas de cheques (sin intereses)							

$ 1,423,699
138,063

Depósitos a plazo:
Del público en general								
Mercado de dinero								

5,881,238
-

879,543
1,744,757

										

7,443,000

3,223,364

Menos depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo
de compañías subsidiarias								

66,231

91,693

Total									
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$ 7,376,769

$

535,862
63,202

$ 3,131,671

p) Estimación de obligaciones laborales (beneficios a los empleados)
Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia con goce de sueldo, etc.) se reconocen
en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a su valor nominal, por ser de corto plazo. En el caso de ausencias
retribuidas conforme a las disposiciones legales o contractuales, éstas no son acumulativas. La Compañía no tiene planes de beneficios
directos a largo plazo. La Compañía no tiene planes de beneficios a los empleados de contribución definida, con excepción de las
requeridas por las leyes de seguridad social.
Los beneficios por terminación de la relación laboral por causas distintas a la reestructura (prima de antigüedad e indemnizaciones
legales por despido), así como los beneficios al retiro que existen bajo los planes de retiro (plan de pensiones, prima de antigüedad
e 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, la Compañía aplicó los requerimientos de la NIF D-3 “Beneficios a los empleados”, cuyas disposiciones
requieren un período máximo de cinco años de amortización de partidas relacionadas a servicios pasados, la 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 de acuerdo a las disposiciones que
estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2007.
El efecto acumulado originado por la adopción de la NIF D-3, se reconoció como un crédito a las utilidades acumuladas en el estado de
variaciones en la inversión de los accionistas.
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 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.
q) Resultado integral de financiamiento
El resultado integral de financiamiento se determina agrupando en el estado de resultados: los gastos y productos financieros, las
diferencias cambiarias y la ganancia o pérdida por posición monetaria.
La ganancia o pérdida por posición monetaria representa el efecto de la inflación, medido en términos del INPC, sobre el neto de los
activos y pasivos monetarios mensuales durante el año. De acuerdo con los lineamientos de la NIF B-10, a partir del 1 de enero de
2008, no es necesario su reconocimiento, excepto cuando la inflación acumulada exceda 26% en los últimos tres años.
r) Impuestos a la utilidad
El monto del Impuesto sobre la Renta (ISR) que se refleja en el estado consolidado de resultados, representa el impuesto causado en
el ejercicio, así como los efectos del ISR diferido determinado en cada subsidiaria. El ISR diferido se registra 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. Las reservas por valuación se
reconocen si existe evidencia suficiente de que existe una alta probabilidad de que uno o varios activos por impuestos diferidos no se
materializarán en el futuro. La Compañía reconoció el ISR diferido en lugar del Impuesto Empresarial a Tasa Unica diferido, toda vez que
las proyecciones financieras y fiscales preparadas por la empresa indican que estará sujeta a ISR en el futuro.
s) Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)
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.
La PTU causada y diferida se presenta en el estado de resultados dentro del rubro de otros ingresos y gastos.
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). Estos importes
se expresan a su valor histórico.
u) Capital contable
El capital social, la prima en suscripción de acciones, las utilidades acumuladas y el efecto por conversión de entidades extranjeras se
expresan como sigue: i) movimientos realizados a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y ii) movimientos realizados antes
del 1 de enero de 2008, a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación a sus valores históricos de factores derivados
del INPC hasta el 31 de diciembre de 2007. Consecuentemente, los diferentes conceptos del capital contable, se expresan a su costo
histórico modificado.
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.
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v) (Pérdida) utilidad integral
La (pérdida) 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 (pérdida)
utilidad integral de 2009 y 2008, se expresan a pesos históricos modificados.
w) 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.
x) Operaciones en moneda extranjera
Los estados financieros de Famsa USA considerada como operación en moneda extranjera que mantiene una moneda de registro
igual a la funcional (dólar estadounidense), fueron convertidos a la moneda de informe de la Compañía (pesos mexicanos) conforme al
siguiente procedimiento considerando un entorno no inflacionario:
· Los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se convirtieron a los tipos de cambio de cierre, los cuales fueron de $13.04
y $13.77, respectivamente.
· El capital contable se convirtió utilizando los tipos de cambio históricos.
· Los ingresos, costos y gastos del ejercicio de 2009 y 2008 se convirtieron a los tipos de cambio históricos, cuyos promedios fueron
de $13.62 y $12.18, respectivamente.
Los efectos en la inversión neta de la subsidiaria en el extranjero que resultaron de la fluctuación en el tipo de cambio se incluyen en el
capital contable bajo el concepto “Efecto por conversión de entidades extranjeras”.
y) Información financiera por segmentos
El Boletín B-5 “Información financiera por segmentos” de las NIF, requiere que la Compañía analice su estructura de organización y
su sistema de presentación de información, con el objeto de identificar segmentos. De acuerdo a la práctica, la Compañía distingue
segmentos de negocio por áreas geográficas.
Estos segmentos se administran en forma independiente debido a que la mezcla de productos y servicios que manejan y los mercados
que atienden son distintos. Los recursos son asignados a los segmentos considerando las estrategias establecidas por la administración.
Sus actividades las desempeñan a través de diversas compañías subsidiarias (véase Nota 1). Las operaciones entre segmentos se
registran a su valor de mercado.
En la Nota 14 se muestra la información por segmentos que la administración utiliza para analizar, dirigir y controlar el negocio y evaluar
la utilidad de operación.
z) Concentración de riesgo
Los instrumentos financieros principales que la Compañía mantiene bajo una concentración de riesgo de crédito corresponden a
efectivo en bancos y valores de realización inmediata, así como las cuentas por cobrar a clientes. El efectivo y los valores de realización
inmediata 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 2009,
opera con una cartera de crédito de 1,670,000 (1,687,000 en 2008), cuentas activas, aproximadamente; 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 en México que los créditos otorgados sean garantizados con los bienes vendidos y por un aval, principalmente.
NOTA 4 - CLIENTES
Al 31 de diciembre el rubro de clientes se integra como sigue:

2009
Clientes (véase Nota 2):
Negocio comercial
Sector financiero		
		

$

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

$

2008

4,950,949
$
9,903,712		
14,854,661		

9,473,624
3,589,763
13,063,387

723,561		

126,435

14,131,100

$

12,936,952

(1) El cargo a resultados fue de $1,225,817 y $610,450 en el ejercicio de 2009 y 2008, respectivamente.
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Al 31 de diciembre de 2008, los derechos de cobro de la cartera de clientes al menudeo del negocio comercial de
México y Estados Unidos, estaban otorgados en garantía para avalar el pago de una línea de crédito contratada;
sin embargo, al 31 de diciembre de 2009, solamente la cartera de clientes de Estados Unidos están otorgados en
garantía para avalar esa línea de crédito (véase Nota 8).

NOTA 5 - INVENTARIOS
Las cifras de inventarios se integraban como sigue:

2009

2008

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

1,767,294
329,988
20,763

$

2,061,722
351,556
20,756

Total			

2,118,045

$

2,434,034

$

(*) Comprende, principalmente, artículos de electrónica, electrodomésticos, línea blanca y muebles.
NOTA 6 - INMUEBLES, MEJORAS A PROPIEDADES ARRENDADAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO
Al 31 de diciembre este rubro se integraba como sigue:

2008

2009
Terrenos (1)
$
Inversiones en Proceso		
		

326,252
$
17,596		
343,848		

240,394
74,266
314,660

Edificios y construcciones (1)		
Mejoras a propiedades arrendadas		
Mobiliario y equipo		
Equipo de transporte		
Equipo de cómputo		
		

361,483		
2,406,634		
1,070,029		
253,640		
489,867		
4,581,653		

243,811
2,432,960
1,007,044
259,749
463,394
4,406,958

Depreciación acumulada		

(2,193,621)		

(1,852,664)

		

2,388,032		

2,554,294

Valor neto

2,731,880

2,868,954

$

$

Tasa de
depreciación

3%
8%
10%
22%
24%

(1) Al 31 de diciembre de 2009, algunos inmuebles están otorgados en garantía (véase Nota 8).
La depreciación cargada a resultados representó tasas anuales promedio de 9.4% en 2009 y 9.4% en 2008.
Conforme a los contratos de arrendamiento, las mejoras a propiedades arrendadas quedarán a beneficio del
propietario al término de los mismos.
NOTA 7 - POSICION EN DIVISAS
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el tipo de cambio fue de $13.04 y $13.77 pesos nominales por dólar americano, respectivamente.
Al 13 de abril de 2010, fecha de autorización de los estados financieros, el tipo de cambio fue de $12.18 pesos nominales por dólar.
Las cifras que se muestran a continuación en esta nota, están expresadas en miles de dólares americanos, por ser la moneda extranjera
de uso preponderante para la compañía.
Al 31 de diciembre la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en divisas:

2009

2008

Activos monetarios			
US$
Pasivos monetarios				

263,617
114,227

US$

258,468
78,021

Posición monetaria en divisas			

US$

149,390

US$

180,447

Activos no monetarios (inventarios)

US$

46,352

US$

59,708

		

En el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2009 la compañía realizó importaciones de inventarios
por un total de US$8.6 millones (US$27.7 millones en 2008).
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NOTA 8 - PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y DEUDA A LARGO PLAZO
Al 31 de diciembre la deuda total consolidada es como sigue:

2008

2009

Tasa de
interés (*)

Grupo Famsa:
Moneda nacional:
Disposición de líneas de crédito contratadas
a corto plazo:
Banco Inbursa, S. A.
$
450,000
$
500,000
Banca del Bajío, S. A. 		
100,000		
100,000
Banco Santander Serfin, S. A. 		
100,000		
175,000
IXE Banco, S. A. 				
250,000
Banorte, S.A.		
299,996			
Emisión de certificados bursátiles (1):
Corto plazo		
Largo plazo		
		

567,700		
2,277,430
1,000,000			
2,517,696		
3,302,430

Disposición de líneas de crédito revolventes:
GE Capital Bank, S. A.				
199,425
GE Capital Corporation				
2,252,364
				
2,451,789
Dólares americanos:
Emisión de deuda bursátil en el extranjero:
Europapel comercial (2)		
926,103			

Banco Ahorro Famsa, S. A.,
Institución de Banca Múltiple:
Moneda nacional:
Banco Inbursa, S. A. 				
Nacional Financiera, S. N. C. (3)		
9,640		
		
9,640		
Famsa USA:
Dólares americanos:
Deutsche Bank N.Y. (4)		
GE Capital Corporation (5)		
		
Total deuda		
Vencimiento a corto plazo		
Deuda a largo plazo

(*) Tasas nominales vigentes al 31 de diciembre de 2009.
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$

9.91%
8.48%
8.92%
12.27%
8.95%

8.22%
8.50%

15.97%

8.00%

300,000
29,346
329,346

11.00%
9.57%

182,611			
263,537		
839,141
446,148		
839,141

2.75%
10.63%

3,899,587		
(2,889,947)		
1,009,640

$

6,922,706
(6,922,706)

(1) Los certificados bursátiles de corto y largo plazo se registraron en el Registro Nacional de Valores a cargo de la CNBV.
Una parte de los certificados bursátiles a corto plazo están garantizados por 16 inmuebles, los cuales han sido hipotecados en favor
de los tenedores de dichos certificados. De los 16 inmuebles, 12 son propiedad de la subsidiaria Geografía Patrimonial, S. A. de C. V.
(Geografía Patrimonial) y 4 son propiedad de Grupo Famsa. Estas hipotecas contienen ciertas cláusulas restrictivas, las cuales, entre
otras cosas, limitan la capacidad de:
· Crear cualquier otro gravamen sobre las propiedades.
· Reducir el capital social de Geografía Patrimonial por debajo de los $400 millones.
· Otorgar en garantía cualquiera de las acciones representativas del capital social.
El 11 de septiembre de 2009, la Compañía emitió, a través del mercado de valores, certificados bursátiles por un monto de principal
de $1,000 millones de pesos. Los certificados bursátiles fueron fijados a una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días
más 250 bps y vencen el 12 de agosto de 2011; asimismo, le fue asignada una calificación de “A(mex)” y “HRA” por Fitch Mexico, S. A.
de C. V. y HR Ratings de Mexico, S. A. de C. V., respectivamente. Los recursos netos obtenidos de esta emisión fueron utilizados por la
Compañía para capital de trabajo y para liquidar deuda a corto plazo. Estos certificados de deuda son pagaderos cada mes, comenzando
en marzo de 2011 y con vencimiento en agosto de 2011.
Los certificados bursátiles emitidos a largo plazo, están parcialmente garantizados por Nacional Financiera, S. N. C. (NAFIN) como parte
de un contrato de “apertura de crédito por aval” celebrado entre NAFIN y Grupo Famsa. Bajo este contrato, NAFIN estaría obligado a
pagar hasta el cincuenta porciento del monto de principal e intereses ordinarios vencidos, sin exceder de $500 millones de pesos.
Adicionalmente, los certificados bursátiles a largo plazo contienen ciertas obligaciones restrictivas, las cuales, entre otras cosas, limitan
la capacidad de:
· Cambiar o modificar el giro principal del negocio o las actividades de la Compañía.
· Incurrir en deuda adicional por arriba de tres veces el capital contable a la fecha de emisión de los certificados.
· Pagar dividendos o reducir el capital social sin el previo consentimiento y por escrito de NAFIN.
· Garantizar las deudas de terceras partes, excepto por las obligaciones que se otorguen a los empleados o empresas subsidiarias y
afiliadas.
· No contratar operaciones con instrumentos financieros derivados.
(2) Durante octubre y diciembre de 2009, la Compañía emitió europapel comercial por US$44 millones de dólares y US$27 millones de
dólares, respectivamente, que provienen de programas a corto plazo de papel comercial a descuento por US$50 millones y US$100
millones, respectivamente. Estos papeles comerciales tienen una tasa del 8% y vencen el 6 de octubre de 2010 y 23 de diciembre de
2010, respectivamente. Los recursos netos de estas emisiones fueron utilizados por la Compañía para capital de trabajo y refinanciar
la deuda existente.
(3) Préstamo contratado con NAFIN, pagadero en una sola exhibición y con vencimiento en 2014.
(4) En 2009, Famsa USA contrató una línea de crédito con Deutsche Bank AG por US$14 millones, de los cuales se había dispuesto en
su totalidad y su vencimiento es en 2010.
(5) Al 31 de diciembre de 2009, Famsa USA tenía contratada con GE Capital Corporation una línea de crédito por US$34.2 millones
(US$60.9 millones en 2008), a una tasa de interés fija y con vencimiento el 30 de abril de 2010. El crédito está garantizado con la cartera
de clientes de Famsa USA y con el aval de Grupo Famsa, S. A. B. de C. V.
Al 31 de diciembre de 2009 y a la fecha de emisión de los estados financieros, la Compañía cumplió con todas las obligaciones
convenidas en los contratos de crédito antes mencionados.
NOTA 9 - ESTIMACION PARA OBLIGACIONES LABORALES
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 2009 es como sigue:
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Plan de
Pensiones

Beneficios por
terminación
laboral

OBD al 1 de enero de 2009
$
3,549
$
Más (menos):
Costo neto del período		
675		
Pagos realizados con cargo a la reserva				
Costo derivado de extinción de
obligaciones				
Pérdidas (ganancias) actuariales		
(424)		
Otros				
OBD al 31 de diciembre de 2009

$

3,800

109,606

$

Prima de
antigüedad
$

150,824

13,077		
(24,282)		

13,543		
(5,662)		

27,295
(29,944)

2,046		
4,544		
(213)		

4		
(3,870)		
215		

2,050
250
2

104,778

$

37,669

Total

$

41,899

$

150,477

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:

2009
Concepto
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Plan de
Pensiones

Beneficios por
terminación
laboral

Plan de
Primas de
antigüedad

OBD
$
3,800
$
Menos: activos del plan		
-		
Situación financiera		
3,800		
Menos:
Pasivo neto de transición		
463		
(Ganancias) pérdidas no reconocidas		
(463)		
Otros				

106,374
$
-		
106,374		

PNP al 31 de diciembre de 2009

104,778

IA.2009

$

3,800

$

2008
Total del
Pasivo
Laboral

Total

41,746
$
-		
41,746		

151,920
$
-		
151,920		

153,718
153,718

1,971		
62		
(557)				
182
(215)		

2,496		
(1,020)		
(33)		

3,746
(821)
(31)

$

41,899

$

150,477

$

150,824

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

2009
Concepto

Plan de
Pensiones

Beneficios por
terminación
laboral

2008

Plan de
Primas de
antigüedad

Total

Total

Costo laboral
$
247
$
3,815
$
10,671
$
14,733
$
Costo financiero		
273		
8,410		
2,851		
11,534		
Pasivo neto de transición		
155		
853		
20		
1,028		
Pérdidas (ganancias)
actuariales										
Costo de transición por
derechos adquiridos										
Costo por liquidación
anticipada de obligaciones (1)				
2,046		
4		
2,050		
Costo por reconocimiento de
pérdidas (ganancias) actuariales
generadas en el año		
(424)		
4,544		
(3,870)		
250		
Otros		
89		
953		
211		
1,253		

14,596
8,593

Total

79,768

$

340

$

20,621

$

9,887

$

30,848

$

12,469
10,020
1,322
27,259
1,384
4,125

(1) Se refieren a costos por liquidaciones anticipadas de obligaciones que no califican como reestructuración o discontinuación de una
operación.
Las tasas utilizadas en el cálculo de las obligaciones por beneficios proyectados de los planes son:

2009

2008

Tasa de descuento (%)			

8.25%

8.25%

Tasa de incremento salarial (%)			

5.00%		

5.00%

NOTA 10 - 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 3.u).
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2009, los accionistas aprobaron que el fondo creado para la
compra y venta de acciones propias tenga un valor máximo de $110 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2009, la Compañía tenía
259,700 acciones en tesorería y el valor de mercado de la acción a esa fecha era de $25.03 pesos.
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de julio de 2009, los accionistas aprobaron lo siguiente:
i) Aumentar el capital social variable de la Compañía mediante la emisión de 109,090,909 acciones comunes, nominativas, sin
expresión de valor nominal de la Serie “A”, Clase “II”.
ii) En relación con los derechos de preferencia otorgados a los accionistas por las leyes mexicanas, los accionistas suscribieron y
pagaron 101,454,329, o 93% de dichas nuevas acciones.
iii) De la emisión anterior, un número de accionistas manifestaron su interés por adquirir acciones que no hubieran sido suscritas en
derecho de preferencia.
iv) Las ofertas adicionales de compra excedieron de las 7,636,580 nuevas acciones que permanecieron sin suscribir.
El 13 de agosto de 2009, el Consejo de Administración asignó dichas acciones a los futuros adquirientes sobre una base proporcional al
número de acciones sujetas a las ofertas de compra. Las acciones asignadas fueron suscritas y pagadas por los accionistas de acuerdo
a los procedimientos establecidos por el Consejo de Administración.
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Después de los movimientos anteriores, al 31 de diciembre de 2009 el capital social se integra como sigue:

Número de
acciones

Importe

Descripción
Capital mínimo fijo: acciones ordinarias,
nominativas, Serie “A”, Clase “I”, sin expresión
de valor nominal			

330,097,385

Capital variable: acciones ordinarias,
nominativas, Serie “A”, Clase “II”, sin expresión
de valor nominal			

109,090,909		

$

218,182

Incremento por actualización				
Capital social pagado		

660,195

1,594,223
439,188,294

$

2,472,600

La utilidad del ejercicio está sujeta a la disposición legal que requiere que, cuando menos, un 5% de la utilidad de cada ejercicio sea
destinada a incrementar la reserva legal hasta que ésta sea igual a la quinta parte del importe del capital social pagado. Al 31 de
diciembre de 2009 las utilidades acumuladas incluyen $255,415 y $510,830, aplicados a la reserva legal y reserva de reinversión,
respectivamente.
Los dividendos que se paguen estarán libres del Impuesto sobre la Renta (ISR) si provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN).
Los dividendos que excedan de CUFIN causarán un impuesto equivalente al 42.86% si se pagan en 2010. El impuesto causado será a
cargo de la Compañía y podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios inmediatos siguientes o en su caso contra
el Impuesto Empresarial a Tasa Única del ejercicio (IETU). Los dividendos pagados que provengan de utilidades previamente gravadas
por el ISR no estarán sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos.
En caso de reducción de capital, los procedimientos establecidos por la Ley del ISR disponen dar a cualquier excedente del capital
contable sobre el saldo de las cuentas del capital aportado (CUCA) cuyo importe al 31 de diciembre de 2009 y 2008 asciende a
$6,014,581 y $4,619,836, respectivamente, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos.
NOTA 11 - RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, NETO
El resultado integral de financiamiento se integra como sigue:

2008

2009
Gastos financieros			
($
Productos financieros				
(Pérdida) utilidad cambiaria, neto
			
		
			
($

1,125,446)
15,935
(126,045)

($

871,166)
13,094
436,146

1,235,556)

($

421,926)

NOTA 12 - IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR), AL ACTIVO (IMPAC), 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. 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.
De acuerdo con las modificaciones a la Ley del ISR que se publicaron el 7 de diciembre de 2009, la tasa del ISR aplicable para los años
de 2010 a 2012 será del 30%, para el 2013 será del 29% y a partir de 2014 será del 28%. Al 31 de diciembre de 2009 el cambio en tasas
antes descrito, originó un incremento al saldo de ISR diferido por $12,372 con su correspondiente efecto en los resultados del año, el
cual fue determinado con base en las expectativas de reversión de las partidas temporales a las tasas que estarán vigentes.
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El crédito (cargo) neto a los resultados consolidados por concepto de ISR y IETU fue como sigue:

2009
ISR:
Causado		
Diferido
Total ISR

$

IETU:
Causado
Impuestos a la utilidad

(94,860)
625,177
530,317

2008

$

(331,385)
346,521
15,136

(320,189)
$

210,128

$

15,136

La conciliación entre las tasas obligatoria y efectiva del ISR se muestra a continuación:

2009
Tasa nominal			

2008

28%		

28%

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

7%		
15%		
140%		

2%
11%
(38%)

Tasa efectiva		

190%		

3%

El movimiento del ISR diferido al 31 de diciembre fue como sigue:

2009

2008

Saldo del año anterior			
$
Resultados del año
			

469,191
(625,177)

$

815,712
(346,521)

Total			

155,986)

$

469,191

($
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Al 31 de diciembre las principales diferencias temporales sobre las que se reconoce ISR diferido se analizan como sigue:

2009
Cartera por devengar para efectos fiscales			
$
Pagos anticipados y otras provisiones, neto				
Inventarios		
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto				
Estimación para cuentas incobrables				
Estimación para obligaciones laborales				
Efecto fiscal de ventas a plazo				
PTU por pagar				
PTU diferido				
Pérdidas fiscales por amortizar
			
				

591,464
287,025
643,058
(129,574)
(357,088)
(150,477)
(230,880)
(2,898)
36,117
(2,059,828)
(1,373,081)

2008
$

3,215,598
144,493
826,236
(20,806)
(135,515)
(150,824)
(2,015,863)
(4,823)
18,775
(905,282)
971,989

Reserva de valuación
			
				

860,172
(512,909)

703,692
1,675,681

Tasa de ISR (*)
			
ISR diferido, (activo) pasivo				
IMPAC por recuperar
			

30%
(155,986)
(171,531)

28%
469,191
(186,436)

ISR diferido, neto (activo) pasivo			

($

327,517)

$

282,755

(*) Tasa ponderada en la fecha en que se espera aplicar las diferencias.
Las pérdidas fiscales por amortizar en México y en Estados Unidos caducan en los siguientes años:
2010
$
2011		
2012		
2017		
2018		
2019		
		
2020 a 2029		
$

27,460
84,593
11,190
26,789
51,537
998,087
1,199,656 (1)
860,172
2,059,828

(1) Estas pérdidas se muestran actualizadas para efectos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2009.
Famsa USA tiene pérdidas fiscales por amortizar por un monto de US$66 millones de dólares (equivalente a $860,172), las cuales expiran
hasta el año 2029; 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.
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% 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.
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El IMPAC en exceso al ISR efectivamente pagado hasta el 31 de diciembre de 2007, (fecha en que se abrogó este impuesto) es
susceptible de devolución de acuerdo con la mecánica establecida en la Ley del IETU. La Compañía tiene derecho a solicitar la
devolución del IMPAC por un monto acumulado de $171,531, el cual se integra como se muestra a continuación:
2010
$
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		
2016		
2017		
$

6,101
7,415
14,256
15,734
18,679
10,661
40,247
58,438
171,531

La PTU se determina a la tasa del 10% sobre la utilidad gravable ajustada de acuerdo con lo establecido en la Ley del ISR.
El (cargo) crédito a los resultados consolidados por concepto de PTU fué como sigue:

2009

2008

Causado
Diferido

$

(1,933)
17,342

$

(4,387)
3,171

Total PTU (1)

$

15,409

$

(1,216)

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

Las principales diferencias temporales sobre las que se reconoció PTU diferida se analizan a continuación:

2009

2008

Estimación para obligaciones laborales
$
Cobros y pagos anticipados, neto		
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto		

(150,477)
$
(141,390)		
(69,300)		

(150,824)
3,677
(40,601)

		

(361,167)		

(187,748)

Tasa de PTU		
PTU diferido, activo
$

10%		
(36,117)
$

10%
(18,775)
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NOTA 13 - COMPROMISOS
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. A continuación se describen los principales acuerdos entre partes relacionadas:
a) Arrendamiento de inmuebles:
Al 31 de diciembre de 2009, la Compañía tiene cuarenta contratos de arrendamiento a largo plazo celebrados con los accionistas
mayoritarios y con varias empresas controladas por los mismos accionistas, por los espacios ocupados por diversas sucursales. Los
términos de los contratos son similares y consistentes con la práctica de la industria y establecidos a valores de mercado.

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

Otros
2010
$
2011 a 2014		
$

848,668
$
3,394,673		
4,243,341
$

Partes
Relacionadas
100,743
$
402,971		
503,714
$

Total
949,411
3,797,644
4,747,055

Durante 2009 y 2008 el gasto total por rentas fue como sigue:

2009
Otros			
$
Partes relacionadas				
Total			
$

808,255
$
95,946		
904,201
$

2008
715,979
89,584
805,563

b) Servicios administrativos
La Compañía tiene celebrados varios contratos de servicios administrativos con afiliadas y otras entidades controladas por los accionistas
mayoritarios, para prestar servicios de administración, cobranza e inversión de excedentes a nombre de dichas afiliadas a cambio de
una comisión que se pagará anualmente. Adicionalmente, como parte de los acuerdos de dichos contratos, la Compañía requiere
establecer anualmente una línea de crédito revolvente que devenga una tasa de interés del 9.6% anual, pagable sobre saldos vencidos
al final de cada año. La Compañía tiene celebrado este tipo de acuerdos con ciertas entidades que son directa o indirectamente
controladas por los accionistas mayoritarios, incluyendo: Inmobiliaria Garza Valdez, S. A. de C. V., Inmobiliaria Garza Valdez de la Laguna,
S. A. de C. V., Inmobiliaria Logar de Monterrey, S. A. de C. V., y Desarrollos Inmobiliarios Garza Valdez, S. A. de C. V., entre otros.
c) Otros compromisos
Al 31 de diciembre de 2009, la Compañía tiene saldos acreedores con partes relacionadas por un monto de $230,269, que devengan
una tasa de interés TIIE más dos puntos y vence en junio 2010. Dicho importe se incluye en el balance general dentro del rubro de
“Cuentas y gastos acumulados por pagar”.
NOTA 14 - 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:
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2009
México
Ventas netas (1)
$ 10,832,302
Costo de ventas		 (5,442,821)

EUA

Otros

$ 4,096,420
(1,979,884)

$

Utilidad bruta		 5,389,481		 2,116,536		
Gastos de operación (2)		 (3,730,026)
(2,244,221)
Utilidad de operación antes de
depreciación y amortización		
Depreciación y amortización		
Utilidad de operación

1,659,455		
(279,406)

Subtotal

Intersegmento

763,259 $ 15,691,981 ($
(736,038)		 (8,158,743)		
27,221		 7,533,238		
(115,901)		 (6,090,148)		

(127,685)		
(147,827)

(88,680)		
(4,034)		

745,059)
803,531

Consolidado
$14,946,922
(7,355,212)

58,472		 7,591,710
52,867
(6,037,281)

1,443,090		
111,339		 1,554,429
(431,267)			
(431,267)

$ 1,380,049

($

275,512)

($

92,714)

$ 1,011,823

$

111,339

$ 1,123,162

Total activos

$ 19,748,208

$ 4,356,669

$

501,473

$ 24,606,350

($ 2,001,907)

$22,604,443

Total pasivos

$ 13,681,730

$

2,444,816

$

112,438

$ 16,238,984

($ 2,001,907)

$14,237,077

Inversión en activos fijos

$

$

29,889

$

3,157

$

$

$ 323,783

Segmentos adicionales a reportar:

290,737

323,783

-

2008
México

EUA

Otros

Ventas netas (1)
$ 11,132,989 $ 3,593,947
Costo de ventas		 (5,979,933)		 (1,702,473)

$

Utilidad bruta		 5,153,056		 1,891,474		
Gastos de operación (2)		 (4,036,948)		 (1,673,984)
Utilidad de operación antes de
depreciación y amortización		
Depreciación y amortización		
Utilidad de operación

$

1,116,108		
(244,827)		

217,490		
(170,361)

Subtotal

Intersegmento

848,721 $ 15,575,657 ($
(733,871)		 (8,416,277)		
114,850		 7,159,380		
(119,652)		 (5,830,584)		
(4,802)		
(4,201)		

871,281

$

47,129

($

9,003)

Total activos

$ 18,386,641

$

4,841,163

$

530,062

Total pasivos

$ 12,720,549

$ 3,644,423

$

97,925

Inversión en activos fijos

$

$

$

3,052

$

813,436)
882,722

Consolidado
$14,762,221
(7,533,555)

69,286		 7,228,666
57,947
(5,772,637)

1,328,796		
127,233		 1,456,029
(419,389)			
(419,389)
909,407

$

127,233

$ 1,036,640

$ 23,757,866

($ 2,750,292)

$21,007,574

$ 16,462,897

($ 2,750,292)

$13,712,605

$

$

$

Segmentos adicionales a reportar:

647,486

286,894

937,432

-

937,432

(1) Las ventas netas se realizan en los países mencionados arriba.
(2) Sin depreciación ni amortización.
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NOTA 15 - NUEVAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
El CINIF emitió, durante el mes de diciembre de 2009, una serie de NIF e INIF, las cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero de
2010, excepto por la INIF 18 la cual entró en vigor a partir del 7 de diciembre de 2009 y de las NIF B-5 y B-9, las cuales entrarán en vigor
a partir del 1 de enero de 2011. Se considera que dichas NIF e INIF, no tendrán una afectación importante en la información financiera
que presenta la Compañía:
NIF B-5 “Información financiera por segmentos”. Establece las normas generales para revelar la información financiera por segmentos,
adicionalmente permite al usuario de dicha información, analizar a la entidad desde la misma óptica que lo hace la administración y
permite presentar información por segmentos mas coherente con sus estados financieros. Esta norma dejará sin efecto al Boletín B-5,
Información financiera por segmentos, la cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2010.
NIF B-9 “Información financiera a fechas intermedias”. Establece las normas para la determinación y presentación de la información
financiera a fechas intermedias para uso externo, en donde se requiere, entre otros, la presentación de los estados de variaciones
en el capital contable y de flujos de efectivo, dichos estados no eran requeridos por el Boletín B-9 Información financiera a fechas
intermedias, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2010.
NIF C-1 “Efectivo y equivalentes de efectivo”. Establece las normas sobre el tratamiento contable y revelación del efectivo, efectivo
restringido e inversiones disponibles a la venta, además de incorporar nueva terminología para hacerlo consistente con otras NIF
emitidas anteriormente. Esta norma deja sin efecto al Boletín C-1, Efectivo, vigente hasta el 31 de diciembre de 2009.
INIF 17 “Contratos de concesión de servicios”. La INIF 17 elimina la inconsistencia entre la NIF D-6 Capitalización del resultado integral
de financiamiento y el Boletín D-7 Contrato de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital, respecto al tratamiento
contable del resultado integral de financiamiento en el caso del reconocimiento de un activo intangible durante la fase de construcción,
para contratos de concesión de servicios.
INIF 18 “Reconocimiento de los efectos de la Reforma fiscal 2010 en los impuestos a la Utilidad”. La INIF 18, fue emitida para dar
respuesta a diversos cuestionamientos de los preparadores de información financiera relacionados con los efectos de la Reforma fiscal
2010, especialmente por los cambios establecidos en el régimen de consolidación fiscal y las modificaciones de la tasa de ISR.
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Lic. Humberto Garza Valdéz

C.P. Abelardo García Lozano

Director General

Director de Finanzas

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

Los informes anuales y el resto de los materiales por escrito de Grupo Famsa, S.A.B.
de C.V. pueden ocasionalmente contener declaraciones e información sobre eventos
futuros, resultados financieros proyectados y expectativas acerca de Grupo FAMSA
y sus subsidiarias, las cuales dependen de las consideraciones de la Administración.
Aún y cuando están basadas en información actual conocida, le advertimos que
dichas declaraciones e información a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres
inherentes, así como a factores que podrían causar que los resultados, planes,
objetivos, expectativas, desempeño o logros del Grupo sean completamente
diferentes en cualquier otro momento. Tales riesgos y 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, demanda de los clientes,
competencia, entre otros. A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados
reales podrían diferir substancialmente de las declaraciones e información a futuro
descrita en este documento, por lo que Grupo FAMSA no asume responsabilidad
alguna relacionada a las variaciones que las declaraciones e información a futuro
pudiera tener, ni por la información proveniente de fuentes oficiales o de terceros.
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