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Perfil corporativo

IA 2011

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.
A lo largo de su historia, Grupo Famsa ha desarrollado un
portafolio sólido de negocios complementarios basados en el
crédito al consumo y el ahorro. A través de sus tres unidades
de negocio; Famsa México, Banco Ahorro Famsa y Famsa USA,
brinda una oferta de valor integral dirigida a mejorar la calidad
de vida de un segmento de la población que valora el servicio
personalizado y requiere opciones de crédito que históricamente
no le han sido brindadas por la banca tradicional.
Las sinergias entre Famsa México, Banco Ahorro Famsa y
Famsa USA impulsan el desempeño de la compañía. De esta
forma, Banco Ahorro Famsa se ha posicionado como una de
las instituciones de banca múltiple más importantes del país,
complementando a Famsa México. Asimismo, Famsa USA es
uno de los principales competidores en la venta de Muebles,
Electrónica y Línea Blanca en Estados Unidos, replicando el
modelo de negocio de Famsa México.

19%
México
USA

81%

Hoy en día, Grupo Famsa opera una amplia red de 352 tiendas
con 288 sucursales bancarias en 25 estados de México, así
como 49 tiendas en cinco de los estados con mayor población
hispana en los Estados Unidos.
La suma de potenciales que posee la plataforma de negocios
de Grupo Famsa posicionan a la compañía para extender su
trayectoria de crecimiento y generar valor a sus accionistas.
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Cifras relevantes

IA 2011

2011

2010

2009

2008

2011 vs 2010

Datos Operativos
Tiendas Totales
México
Estados Unidos
Banco Ahorro Famsa

401
352
49
288

410
359
51
284

410
357
53
276

421
369
52
277

-2.2%
-1.9%
-3.9%
1.4%

Cuentas Activas (Millones)

1.87

1.76

1.67

1.69

6.3%

16,267

17,696

16,192

18,475

-8.1%

Ventas Netas
México (b)
Estados Unidos
Otros
Intersegmento (c)

$15,295
$12,255
$2,936
$1,030
-$926

$14,993
$11,494
$3,390
$1,009
-$900

$14,947
$10,832
$4,096
$763
-$744

$14,762
$11,133
$3,594
$849
-$814

2.0%
6.6%
-13.4%
2.0%
2.9%

Utilidad Bruta
UAFIRDA
Utilidad Operativa
Utilidad Neta

$7,959
$1,698
$1,292
$106

$7,632
$1,702
$1,307
$706

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

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

4.3%
-0.2%
-1.1%
-85.0%

Margen Bruto
Margen UAFIRDA
Margen Neto

52.0%
11.1%
0.7%

50.9%
11.3%
4.7%

50.8%
10.4%
0.7%

49.0%
9.9%
3.8%

$28,294
$19,091
$9,203

$25,668
$16,682
$8,986

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

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

Empleados
Resultados Financieros(a)

Cuentas de Balance(a)
Activo
Pasivo
Capital

10.2%
14.4%
2.4%

(a) Millones de pesos, excepto porcentajes.
(b) Incluye Banco Ahorro Famsa.
(c) Ventas intercompañía.

2008 2009 2010 2011

Millones de pesos

2008 2009 2010

2011

539,918

541,387

544,456

547,415

401

410

410

TACC: -0.5%

421

PISO DE VENTA

1,698

TIENDAS
TACC: -1.6%

1,702

1,456

15,295

14,993

14,947

14,762

2008 2009 2010 2011

Millones de pesos
TACC: Tasa Anual de
Crecimiento Compuesto

UAFIRDA
TACC: 5.2%
1,554

VENTAS
TACC: 1.2%

2008 2009 2010 2011

Metros cuadrados
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Carta del Presidente
y del Director General

IA 2011

Estimados accionistas:
Durante 2011 avanzamos en nuestro objetivo
primordial de capitalizar la recuperación progresiva
del consumo en nuestros mercados. Consolidamos
iniciativas establecidas en 2010 y desplegamos nuevos
proyectos orientados a fortalecer nuestra atención y
oferta de valor para ganarnos la preferencia de cada
vez más clientes.
La respuesta de los consumidores a estas acciones
fue determinante en los primeros meses del año. Las
ventas mismas tiendas de Famsa México registraron
un crecimiento de doble dígito por primera vez en un
trimestre desde el comienzo de la crisis financiera,
aumentando un 14.6%. Asimismo, Famsa USA logró
incrementar sus ventas mismas tiendas en un 5.6% al
inicio del año.
Después del primer trimestre, el dinamismo de nuestras
operaciones fue presionado por la incertidumbre que
ocasionaron algunos acontecimientos globales, como
el aumento del precio de la gasolina en los Estados
Unidos y la crisis de la deuda soberana europea. Esta
incertidumbre generó un ambiente por demás retador
para nuestra industria.
Aunque en el mercado mexicano prevaleció un
entorno relativamente estable, el deterioro repentino
y pronunciado del mercado americano afectó
significativamente la rentabilidad de Famsa USA.
En este contexto, nuestras operaciones en México
alcanzaron su presupuesto original de Flujo Operativo
(UAFIRDA), generando P$1,932 millones en 2011. No
obstante, la pérdida de P$234 millones de Famsa USA
disminuyó el UAFIRDA consolidado de Grupo Famsa a
P$1,698 millones.
Las ventas de Famsa México crecieron 6.6% durante
2011 como resultado de la reactivación progresiva de
categorías fundamentales y la solidez en la originación

de préstamos personales. Implementamos acciones
concretas dirigidas primordialmente a reforzar la
variedad de nuestro portafolio, montar exhibiciones
especializadas, lanzar promociones más atractivas
y fomentar las opciones de crédito de Banco Ahorro
Famsa.
Algunos de los resultados más notables de estos
esfuerzos se reflejaron en las categorías de muebles,
electrónica y motocicletas. Las ventas de muebles y
electrónica crecieron 9% y 20% en el cuarto trimestre
de 2011 respectivamente, mientras que las ventas de
motocicletas Kurazai se duplicaron en comparación
con el 2010. Es importante destacar que Kurazai
reafirmó su lugar como una de las cuatro marcas de
motocicletas más vendidas en el país después de tan
sólo dos años de estar en el mercado.
En este mismo sentido de mejora reconfiguramos 50
tiendas que contaban con una exhibición limitada de
ropa, para aumentar la productividad de nuestro piso de
venta en México. Dicho ajuste reforzó principalmente
nuestra categoría de muebles con más de 20,000m2
de exhibición, lo que equivale a más de 10 tiendas
Famsa de formato completo.
Simultáneamente, realizamos el despliegue
nacional del proyecto “Evolución” con el objetivo de
revolucionar la experiencia de compra. Este programa
establece una redefinición integral en la forma de
atender a nuestros clientes para reforzar nuestro
posicionamiento creando una experiencia de compra
diferenciada.
Por otra parte, logramos fortalecer aún más la posición
de Banco Ahorro Famsa que ya se ubica entre las
10 instituciones de banca múltiple más grandes de
México de acuerdo al saldo de su cartera de consumo
(CNBV, Dic-2011).
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La solidez de nuestro banco continúa reflejándose
en su índice de capitalización (ICAP) que aumentó a
13.1% al cierre de 2011. La base de depósitos, que
ha crecido consistentemente desde 2007, alcanzó
un saldo superior a P$10,000 millones y su tasa de
interés promedio se redujo a 5.18% en el último
trimestre del año. Asimismo, el índice de morosidad
(IMOR) disminuyó a 11.0% en diciembre 2011.
Nuestra incursión en el financiamiento de Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MiPYME) a través
de Banco Ahorro Famsa también avanzó firmemente.
Además de complementar nuestro negocio tradicional
de financiamiento al consumo, nos entusiasma apoyar
actividades productivas en México a través de este
tipo de créditos. El saldo de Banco Ahorro Famsa
en financiamientos a Micro y PYMEs alcanzó P$293
millones al cierre de 2011, creciendo cerca de 200%
este año.

agresivos en diversos gastos de operación que
resultaron en ahorros de US$8.0 millones, Famsa USA
registró una pérdida UAFIRDA de P$234 millones.
Aunque estamos convencidos del gran potencial que
tiene el mercado hispano en los Estados Unidos,
es prioritario realizar cambios fundamentales para
contener la pérdida operativa de Famsa USA y generar
valor a nuestros accionistas. Actualmente se evalúan
diversas alternativas estratégicas para esta unidad
de negocio, al mismo tiempo que se implementan
mayores esfuerzos diferenciados por región para
recuperar la rentabilidad.
Estamos seguros de que la experiencia y el esfuerzo
que nos han distinguido por más de 40 años, serán
inmejorables cimientos para consolidar nuestro
modelo de negocio e impulsar el posicionamiento de
Grupo Famsa.

La fortaleza de Banco Ahorro Famsa, el crecimiento
estable de su base de depósitos y las sinergias
que comparte con nuestra operación comercial
en México, lo colocan en una excelente posición
competitiva para capitalizar la creciente demanda de
servicios financieros en segmentos emergentes de la
población.

Reconocemos el talento y permanente esfuerzo de
todo nuestro personal, que con su profesionalismo
y entrega nos permiten día a día salir adelante con
éxito de los retos que el entorno nos presenta. De
igual manera, agradecemos la preferencia y lealtad
de nuestros clientes y el apoyo continuo brindado por
nuestros acreedores y proveedores.

Con
respecto a Famsa USA, las señales de
recuperación gradual que comenzaron a mostrar
los consumidores hispanos en los Estados Unidos
sufrieron un cambio repentino que provocó una caída
en ventas de 13.4% en 2011. A pesar de los ajustes

A nuestros accionistas les refrendamos el compromiso
de fortalecer la plataforma de negocios actual,
capitalizar sus sinergias y buscar oportunidades de
crecimiento rentable que nos permitan generar valor
a su inversión.

Humberto Garza González
Presidente

Humberto Garza Valdéz
Director General
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Entorno económico
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En el 2011 prevalecieron la volatilidad e incertidumbre
económica, presionando el entorno macroeconómico global.
Desde los primeros meses del año surgieron temores de
una nueva recesión debido a los efectos del terremoto y
el tsunami ocurrido en Japón, el agravamiento de la crisis
de deuda soberana europea, así como la degradación de la
calificación crediticia de Estados Unidos por parte de S&P.

México

PRODUCTO INTERNO BRUTO
7

1.2

-6.2

5.5

3.9

La economía de México tuvo un crecimiento moderado
de 3.9% en 2011, comparado con un incremento del
5.5% en 2010. Dicho crecimiento fue ligeramente
inferior a la meta establecida por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para este año.
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La volatilidad en los mercados internacionales ocasionó
una depreciación significativa del tipo de cambio en
México. En diciembre 2011 el tipo de cambio cerró
en P$13.9476 pesos frente al dólar, contra P$12.3496
pesos registrado en diciembre 2010.

2011

Fuente: INEGI

Por su parte, la tasa de desocupación nacional mostró
una leve mejoría, al disminuir de 4.9% en diciembre
2010 a 4.5% en diciembre 2011, de acuerdo a cifras
publicadas por el INEGI.

TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL
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Fuente: INEGI

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
110

Después de dos años de caída real, los salarios del
sector formal crecieron casi 1% por encima de la
inflación en 2011. Por su parte, las remesas familiares
continuaron con su recuperación gradual, aumentando
7% comparado con 2010, pero aún 10% por debajo
del monto registrado en 2008.
La inflación anual promedio se ubicó en 3.4%
comparado con un 4.2% en 2010. Los aumentos
moderados en las tarifas de los servicios administrados
por el Sector Público, así como el bajo ritmo de
crecimiento de los precios de las mercancías distintas
a los alimentos, bebidas y tabaco contribuyeron a
mejorar este indicador.
Por último, el Índice de Confianza del Consumidor
(ICC) mejoró con respecto a 2010. Sin embargo, la
percepción de los consumidores sobre su situación
económica registró un nivel de 90.8 puntos en
diciembre 2011, comparado con 91.2 puntos en
diciembre 2010.
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La relativa estabilidad en el entorno se vio reflejada en
el crecimiento de 5.8% en ventas mismas tiendas de
Famsa México, así como en la recuperación progresiva
en algunas de sus categorías de producto duradero.
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Como resultado, las ventas de Famsa USA fueron
afectadas significativamente por la percepción menos
favorable de los consumidores sobre su situación
económica, así como la disminución de su ingreso
disponible.

6

DIC 08

Finalmente, el alto desempleo y las presiones
inflacionarias deterioraron la confianza de los
consumidores a niveles similares a los registrados
durante la crisis financiera en 2008, alcanzando 55.7
puntos en agosto 2011.

8

SEP 08

Por otra parte, la inflación anual promedio se elevó
a 3.2%, en comparación con 1.6% en 2010. Este
incremento fue originado por el alza en el precio
de los energéticos durante los primeros meses del
año, así como por un mayor precio en alimentos,
servicios médicos y transportación. De acuerdo
a cifras publicadas por el “Energy Information
Administration”, el precio promedio de la gasolina
aumentó más de 25%, alcanzando US$4.02 por galón
en mayo de 2011.

10

JUN 08

La tasa de desempleo promedio se mantuvo en
niveles máximos históricos, cercana al 9.0%. El
desempleo en el segmento de la población hispana
fue aún mayor al registrar una tasa superior al 11%.

TASA DE DESEMPLEO
12

MAR 08

El PIB real de Estados Unidos creció 1.7% en 2011,
comparado con un incremento del 3.0% en el 2010. La
presión sobre el mercado laboral y el alza inesperada
en el precio de los energéticos fueron algunos de los
factores que afectaron el ritmo de crecimiento en el
país.
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Modelo de negocio
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Grupo Famsa se enfoca
en resolver diversas
necesidades de consumo,
financiamiento y ahorro
de un gran segmento de
la población a través de
un equipo comprometido
de colaboradores y una
plataforma única de negocios
complementarios.

Fortaleciendo la atención . . .
Fomentando
la innovación

Perfeccionando
el servicio

Desarrollando
el talento

Constantemente
optimizamos la oferta
de productos y servicios
que ofrecemos para
mantenernos a la
vanguardia con las
necesidades de nuestros
clientes y las tendencias del
mercado.

Perseveramos en
perfeccionar una
experiencia de compra
única y diferenciada para
alcanzar la preferencia de
cada vez más clientes.

La capacitación continua
y la motivación integral
de nuestro equipo son
elementos esenciales para
superar las expectativas de
nuestros clientes.
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Fomentando la innovación
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En Grupo Famsa, nuestra
propuesta de valor se
basa en ofrecer siempre
un portafolio de productos
y servicios acordes
al dinamismo de las
necesidades de los clientes.

En Grupo Famsa, nuestra propuesta de valor se
basa en ofrecer siempre un portafolio de productos
y servicios acordes al dinamismo de las necesidades
de los clientes.
Para asegurar la relevancia de esta oferta,
mantenemos esfuerzos dirigidos a entender
profundamente las necesidades actuales y futuras
de nuestros clientes y así ofrecerles siempre la
mejor solución.
El objetivo es claro: Estar siempre a la vanguardia
con las necesidades de nuestros clientes y
las tendencias del mercado. Es por eso que
continuamente reforzamos la variedad del portafolio
de productos y servicios ofrecido en todas nuestras
unidades de negocio. Claro ejemplo de ello es la
reciente implementación de diversos proyectos
para impulsar el crecimiento en categorías de
producto duradero, el ofrecimiento de créditos a
la actividad productiva en México y la incursión en
la oferta de préstamos personales en el estado de
Texas.
Muebles ha sido una categoría fundamental
en el posicionamiento de Grupo Famsa desde
su fundación en 1970. Nuestra exhibición tipo
“showroom”, la introducción reciente de estilos
contemporáneos y el lanzamiento constante de
atractivas promociones, impulsaron el crecimiento
anual de 6% en muebles después de un periodo
prolongado de contracción causado por la crisis
financiera. También durante 2011 reforzamos
nuestra categoría de muebles aumentando su área
de exhibición con el equivalente a 10 tiendas Famsa
de formato completo mediante la reconfiguración
de 50 tiendas.

20,000 m2
más exhibición
para muebles

12

IA 2011

%
20
crecimiento 4T11
en electrónica

La reactivación exitosa de la categoría de electrónica
demuestra la eficiencia de los ajustes estructurales
de comercialización implementados en el año. Es por
eso que las ventas de electrónica aumentaron un 5%
anualmente y 20% en el cuarto trimestre del 2011.
Otro ejemplo de nuestra clara visión de las necesidades
de nuestros clientes es la introducción de motocicletas
Kurazai. La actual combinación de dicha marca propia

24,000
motocicletas
vendidas
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y el crédito Famsa resuelve la gran necesidad de
nuestros clientes por un medio de transporte personal
y accesible. Gracias a esta propuesta, durante 2011 se
duplicó la venta de motocicletas Kurazai comparada
con la de 2010, alcanzando más de 24,000 unidades
vendidas y reafirmando su lugar como una de las
cuatro marcas de motocicletas más vendidas en el
país.
Además, Banco Ahorro Famsa avanza firmemente en
el desarrollo de su cartera comercial, complementando
nuestro negocio tradicional de crédito al consumo,
apoyando a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Gracias a ello, 1,319 empresas en México hacen
realidad sus proyectos productivos con este
financiamiento manteniendo un saldo de P$293
millones al cierre de 2011.
Y en este mismo esfuerzo de innovación, a partir de
agosto 2011, Famsa USA reforzó su propuesta de
valor con la introducción de préstamos personales en
Texas, los cuales representan una fuente valiosa de
liquidez de corto plazo para nuestros clientes en los
Estados Unidos.

1,319
empresas

apoyadas con
financiamiento
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Perfeccionando el servicio
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En Grupo Famsa perseveramos para perfeccionar
una experiencia de compra única y diferenciada para
nuestros clientes.
El despliegue nacional del proyecto “Evolución”
durante 2011, marca el inicio de un proyecto integral
de transformación en la forma de servir a nuestros
clientes simplificando servicios administrativos y
logrando la mayor motivación del equipo en todas
nuestras ubicaciones.
Durante siete meses fueron evaluados, y en su
caso rediseñados, todos los procesos en tienda
relacionados con la venta, cobranza y entrega de
mercancía, resultando en más de 200 cambios y
mejoras en beneficio de los clientes.
Entre otros avances, destacan el reforzamiento del
rol de “anfitriones” de todo nuestro personal en
tienda y la mejora de los medios para la notificación
inmediata sobre las resoluciones de crédito. Con
estas acciones buscamos no sólo la preferencia, sino
también la recomendación de todos nuestros clientes
a través de la experiencia de un servicio excepcional,
comunicación más eficiente y procesos más ágiles.

200 cambios

a través del proyecto
Evolución

Perseveramos para
perfeccionar una
experiencia de compra
única y diferenciada para
nuestros clientes.
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Desarrollando el talento
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145,000

horas de capacitación

Privilegiamos la capacitación continua y la motivación
integral de nuestros colaboradores como elementos
esenciales para superar las expectativas de los
clientes.
Durante 2011, el equipo que integra nuestras tres
unidades de negocio recibió en conjunto más de
145,000 horas-hombre de capacitación con el objetivo
primordial de enriquecer la experiencia de compra.
Con ello, todo el personal en tienda está preparado
para aprovechar la oportunidad de servir a nuestros
clientes en cada visita, ya sea para cerrar una venta o
resolver alguna situación especial que se presente en
los pisos de venta.
Como resultado de este proceso de mejora continua,
1,708 empleados han sido promovidos internamente
en respuesta a su esfuerzo y dedicación. Además,
buscando maximizar la motivación del equipo y alinear
los intereses de clientes, empleados y empresa,
se adecuaron las jornadas laborales, con un nuevo
esquema de rotación de descansos que fomenta
la convivencia familiar. Asimismo implementamos
un nuevo sistema de compensación variable y
reconocimientos.

1,708

promociones internas

El equipo de 16,267
empleados de Grupo Famsa
y su permanente proceso de
capacitación, constituyen el
eje central de nuestro modelo
de atención al cliente.
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Filosofía empresarial
con sentido social
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Grupo Famsa mantiene vigente en su filosofía dos
aspectos esenciales de una empresa responsable que
se compromete con el desarrollo de sus empleados y
con el bienestar de la sociedad.
El primer aspecto se manifiesta a través del
compromiso de crecimiento profesional que
refrendamos
permanentemente
con
nuestro
personal y el segundo a través de la colaboración con
organizaciones que promueven el apoyo comunitario.
Reconocemos que nuestro equipo es factor clave
para el progreso del Grupo. Por ello, mantenemos
programas institucionales de mejora continua a
través de cursos presenciales o en línea en temas
humanos, técnicos y administrativos que fortalecen
sus capacidades y crecimiento dentro de la empresa.
En lo que respecta al trabajo comunitario, nos
concentramos especialmente en colaborar con
diversas organizaciones locales y nacionales que
emprenden acciones a favor de las áreas de educación
y desarrollo social en México.
El activo compromiso que mantenemos con la
Educación se refleja en nuestra participación en el
Programa BÉCALOS. A través del despliegue de una
campaña en todos los cajeros automáticos de Banco
Ahorro Famsa, se lograron recaudar importantes
fondos para esta causa que impulsa la educación de
estudiantes de escasos recursos en México.
Otro ejemplo de nuestro esfuerzo conjunto con
Fundaciones de apoyo social es a través del Programa
EN NUESTRAS MANOS. Este proyecto fomenta
el desarrollo humano integral para la superación y
reincorporación social de los mexicanos con mayores
índices de pobreza, utilizando como eje fundamental
la educación en comunidades marginadas. En este
esfuerzo, se lograron recaudar fondos a través de una
campaña permanente en nuestros cajeros a favor de
esta importante causa.

Finalmente, otra de las iniciativas de labor comunitaria
se da a través del programa REGALA ESTA NAVIDAD
en el cual realizamos un donativo de 2,000 juguetes.
Dichos juguetes fueron distribuidos en orfanatos,
a niños internados en hospitales y en centros de
apoyo infantil del país a través de la Fundación para la
Protección de la Niñez, entre otras.

Grupo Famsa mantiene
vigente en su filosofía dos
aspectos esenciales de una
empresa responsable que se
compromete con el desarrollo
de sus empleados y con el
bienestar de la sociedad.
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Gobierno
Corporativo
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Equipo Directivo
Grupo Famsa, S.A.B. de C.V.
Humberto Garza Valdéz
Director General

Oziel Mario Garza Valdéz
Director de Ropa y Verochi

Luis Gerardo Villarreal Rosales
Director Corporativo

Abelardo García Lozano
Director de Finanzas

Héctor Padilla Ramos
Director de Mercaderías

Héctor Hugo Hernández Lee
Director de Recursos Humanos

Joaquín Aguirre Carrera
Director de Mercadotecnia

Martín Urbina Villarreal
Director de Famsa México

Adrián Jorge Lozano Lozano
Director de Banco Ahorro Famsa

Ignacio Ortiz Lambretón
Director de Famsa USA

Prácticas de buen Gobierno Corporativo
El buen desempeño de Grupo Famsa está respaldado por prácticas de buen Gobierno
Corporativo apegadas al “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.
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Consejo de Administración
Grupo Famsa, S.A.B. de C.V.
Don Humberto Garza González
Lic. Humberto Garza Valdéz
Lic. Hernán Javier Garza Valdéz
Lic. Oziel Mario Garza Valdéz
Lic. Horacio Marchand Flores
Ing. Bernardo Guerra Treviño
Lic. Salvador Kalifa Assad
Lic. Jorge Luis Ramos Santos
C.P. Alejandro Sepúlveda Gutiérrez

Consejero Titular
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.

Don Humberto Garza González es el fundador y presidente de Grupo Famsa.
Humberto Garza Valdéz es Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad de Monterrey
(UDEM). También cuenta con una maestría en alta dirección por parte del Instituto para la Alta Dirección de
Empresas (IPADE). Cuenta con 26 años de experiencia en la Compañía, de los cuales 11 años fue Director
General Adjunto y los últimos 15 años como Director General de la misma.
Hernán Javier Garza Valdéz es Licenciado en Economía, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM). También cuenta con una maestría en Administración de Empresas por parte
de la Universidad de Notre Dame, así como una Maestría en Sistemas de Información por parte del ITESM. A
la fecha tiene 24 años de experiencia en la Compañía. Actualmente se desempeña en el puesto de Director de
Proyectos.
Oziel Mario Garza Valdéz es Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la UDEM. También
cuenta con una maestría por parte del IPADE. A la fecha tiene 18 años con la Compañía desempeñándose en los
puestos de: Director Comercial Zona Monterrey, por 5 años; Director de Ropa y Verochi durante los últimos 13
años.
Horacio Marchand Flores es Licenciado en Administración de Empresas por el ITESM y cuenta con el grado
de Maestría en Administración de Empresas y Mercadotecnia por la Universidad de Texas. Ha trabajado como
Director de Ventas de Alestra, S. de R.L. de C.V. y como Vicepresidente de Mercadotecnia en Iusacell, S.A. de C.V.
También fundó el despacho Marchand y Asociados especializado en proyectos de Estrategia y Mercadotecnia.
Además ha sido miembro del Consejo de Administración y Tesorero de la Cámara de Comercio de Monterrey,
así como miembro del Comité Ejecutivo de CONCANACO y miembro del Consejo de Instituciones del Estado de
Nuevo León.
Bernardo Guerra Treviño es Ingeniero Industrial, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM). Es miembro fundador y Director General de Morales y Guerra Capital Asesores (MG Capital)
desde 1995. De forma adicional, es consejero independiente de Banco Ahorro Famsa, y de Axtel, S.A.B. de
C.V., en donde además es Presidente del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría. Asimismo, es miembro
del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría de Promotora
Ambiental, S.A.B. de C.V.
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Salvador Kalifa Assad ha sido miembro del Consejo de Administración de Grupo Famsa desde 1997. El Dr.
Kalifa es Licenciado en Economía del ITESM y cuenta con el grado de Maestría y Doctorado en Economía de la
Universidad de Cornell. Actualmente dirige su propia consultoría, Consultores Económicos Especializados, S.A.
de C.V. y realiza análisis para diversos periódicos en México en donde escribe columnas editoriales. Fungió como
director de estudios económicos de Grupo Alfa por 7 años y colaboró para Grupo Financiero GBM-Atlántico.
También ha sido miembro del Consejo de Administración de Grupo IMSA, Verzatec y Banorte.
Jorge Luis Ramos Santos es actualmente Presidente Adjunto de Heineken Américas. Ha fungido como Director
General de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y anterior a ese cargo fue Director de Recursos Humanos y
Director General Comercial de Femsa Cerveza. El Lic. Ramos tiene títulos en Contaduría y en Administración de
Empresas por el ITESM, así como una Maestría en Administración de Empresas por parte del Wharton School
de la Universidad de Pennsylvania. Actualmente es miembro del Consejo de empresas privadas y públicas en
Latinoamérica, así como de diversos organismos empresariales y universidades en México.
Alejandro Sepúlveda Gutiérrez fungió como Sub-director de Información Financiera en Alfa Corporativo, S.A.
de C.V., durante 25 años. También laboró 12 años en Fundidora Monterrey S. A., en donde su último puesto
fue Contralor Corporativo y participó como miembro del Consejo de Administración de las empresas mineras y
comercializadoras de dicho Grupo. Además colaboró en la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos: dos años como miembro, y dos años como Presidente. El señor Sepúlveda
tiene un titulo de Contaduría Pública por parte del ITESM, una Maestría en Administración de Empresas por parte
de la Texas Christian University y realizó un programa de alta dirección gerencial en el IPADE.

Comité de Auditoría
C.P. Alejandro Sepúlveda Gutiérrez
Lic. Salvador Llarena Arriola
Lic. Jorge Luis Ramos Santos

Presidente

Comité de Prácticas Societarias
C.P. Alejandro Sepúlveda Gutiérrez
Lic. Salvador Llarena Arriola
Lic. Jorge Luis Ramos Santos

Presidente

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

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
Presidente
(*) Lic. Ricardo Maldonado Yañez
Secretario
(*) Lic. Humberto Loza López
Prosecretario
(*) Son funcionarios del Consejo de Administración, sin formar parte del mismo.
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Análisis y comentarios de la administración sobre los resultados
de operación y situación financiera
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2011
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas Netas
Al 31 de diciembre de 2011 las ventas netas consolidadas de Grupo Famsa crecieron 2.0% con respecto al
mismo periodo de 2010, alcanzando P$15,295 millones. Las ventas netas de Famsa México aumentaron 6.6%
durante 2011 impulsadas, en cierta medida, por la reactivación de diversas categorías de producto duradero.
Sin embargo, Famsa USA registró una contracción de 13.4% en sus ventas netas anuales, lo cual presionó el
crecimiento consolidado.
Las ventas netas consolidadas de tiendas con más de 12 meses en operación (ventas mismas tiendas) crecieron
1.3% con respecto al 2010, sin considerar el efecto por tipo de cambio. Las ventas mismas tiendas de Famsa
México aumentaron 5.8% durante 2011 derivado de la reactivación en la demanda de las categorías de muebles
y electrónica, así como por el crecimiento de motocicletas y préstamos personales. Por su parte, las ventas
mismas tiendas de Famsa USA disminuyeron 14.5% en dólares.
Costo de Ventas y Utilidad Bruta
El costo de ventas consolidado al 31 de diciembre de 2011 fue de P$7,336 millones, disminuyendo 0.3% con
respecto al año anterior. La utilidad bruta consolidada durante 2011 alcanzó P$7,959 millones, logrando un
crecimiento de 4.3% con respecto a 2010 y una expansión de 110 puntos base en margen bruto. El crecimiento
de 2011 en utilidad y margen bruto ha sido impulsado, en gran medida, por la mayor participación de préstamos
personales y muebles en la mezcla de ventas de Famsa México.
Gastos de Operación
Los gastos de operación consolidados sumaron P$6,667 millones durante 2011, aumentando P$342 millones
comparado con 2010. Dicho incremento, equivalente a 5.4%, se deriva de una mayor provisión para cuentas
incobrables y de un alza de 4.2% en gastos generales.
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Utilidad de Operación
Durante 2011, la utilidad de operación consolidada alcanzó P$1,292 millones, lo que representa una disminución
de 1.1% comparado con 2010. Asimismo, el margen de operación consolidado disminuyó de 8.7% a 8.4%. El
menor apalancamiento de los gastos de operación causó la contracción de aproximadamente 30 puntos base en
el margen.
Resultado Integral de Financiamiento, Neto
El resultado integral de financiamiento acumulado al cierre de 2011 fue de P$1,315 millones, lo que representa un
incremento de 21.9% con respecto al mismo periodo de 2010. Los intereses pagados durante 2011 incrementaron
11.4% derivado del crecimiento en el saldo del financiamiento consolidado y los intereses correspondientes al
bono emitido por US$200 millones en julio 2010.
Asimismo, la pérdida por tipo de cambio acumulada se incrementó a P$103 millones como consecuencia de la
depreciación del peso durante 2011. A pesar de que los activos denominados en dólares de Grupo Famsa y sus
subsidiarias son mayores a sus pasivos denominados en dólares, se reconoció una pérdida por tipo de cambio
en el estado de resultados como consecuencia de la depreciación reciente del peso. Por el contrario, se registró
un incremento en el capital contable de la compañía derivado de la conversión de Famsa USA. Es importante
subrayar que la pérdida por tipo de cambio y el efecto por conversión de entidades extranjeras no representan
flujo de efectivo.
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 al 31 de diciembre de 2011 fue de P$106 millones, disminuyendo 85.0% con respecto
al año anterior. Dicha disminución se deriva de la pérdida operativa de Famsa USA, del incremento en el resultado
integral de financiamiento, así como a de un menor monto a favor de impuestos comparado con 2010.
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Análisis y comentarios de la administración sobre los resultados
de operación y situación financiera
BALANCE GENERAL
Cuentas por Cobrar
El saldo de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2011 creció 14.5% con respecto a 2010, alcanzando
P$18,972 millones. A partir de 2011 se presenta el saldo de cuentas por cobrar separando la cartera comercial en
México y las carteras de consumo en México y Estados Unidos para simplificar su análisis. El apartado “Consumo
México” corresponde al saldo de cuentas por cobrar derivado de la venta de productos o colocación de préstamos
personales en las tiendas de Famsa México. La gran mayoría de dicho saldo se administra a través de Banco
Ahorro Famsa. El crecimiento acumulado en ventas a crédito de Famsa México y la solidez en la originación de
préstamos personales son algunos de los principales factores del crecimiento de 14.6% alcanzado en este rubro.
Los créditos comerciales otorgados por Banco Ahorro Famsa a micro, pequeñas y medianas empresas, así
como a otras entidades financieras constituyen el saldo de la cartera “Comercial México (BAF)”. Los esfuerzos
implementados por Banco Ahorro Famsa para el desarrollo de su cartera comercial dieron como resultado un
crecimiento de 33.0% en 2011.
Por último, el apartado de “Consumo EEUU” se refiere al saldo de cuentas por cobrar procedente de las ventas
a crédito en las tiendas de Famsa USA. El crecimiento de 6.0% reflejado al 31 de diciembre de 2011 se traduce
a una disminución de 6.1% en Dólares.
Inventario
El saldo de inventario al cierre del año fue P$2,011 millones, lo que representa un decremento de 9.3% comparado
con 2010. La reducción planeada de Ropa durante el segundo semestre de 2011 es uno de los principales
factores que impulsaron la baja en inventario.
Deuda Neta
El saldo consolidado de deuda neta aumentó 21.6%, de P$3,754 a P$4,566 millones al cierre de 2011. Es
importante destacar que el saldo de Deuda aumentó alrededor de P$342 millones debido a la depreciación del
Peso frente al Dólar.
Captación Bancaria
Al 31 de diciembre de 2011, el saldo de la Captación Bancaria alcanzó P$10,436 millones, lo que representa
un crecimiento de 17.2% con respecto a 2010. Aproximadamente el 90.7% de dicho monto corresponde a
depósitos dentro de alguno de nuestros productos de captación con compromiso de plazo. Asimismo, la tasa
promedio de nuestra captación bancaria ha disminuido consistentemente hasta alcanzar 5.18% durante el cuarto
trimestre de 2011. Los depósitos representan una fuente óptima de financiamiento por su baja exposición a la
volatilidad en los mercados de crédito convencionales.
Capital Contable
Al 31 de diciembre de 2011, el saldo de capital contable creció 2.4% con respecto a 2010, alcanzando así P$9,203
millones.
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Estados
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GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Monterrey, N. L., 20 de abril de 2012
A los Accionistas de
Grupo Famsa, S. A. B. de C. V.
1. Hemos examinado los balances generales consolidados de Grupo Famsa, S. A. B. de C. V. y subsidiarias al 31 de diciembre
de 2011 y 2010, 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 compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base
en nuestras auditorías.
2. 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.
3. Como se describe en la Nota 4, a partir del 1 de enero de 2012, la compañía adoptó, como marco contable, para la
preparación de sus estados financieros, el establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o
IFRS por sus siglas en inglés) con objeto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y a las disposiciones de la INIF 19 “Cambio derivado de la adopción de las Normas Internacionales
de Información Financiera”.
4. 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 2011 y 2010, 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. Juan Gerardo Pérez Lara
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 2011 COMPARATIVO CON 2010
Cifras en miles de pesos

IA 2011

2011
Activo
ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 5.b)
Clientes (Nota 6)
Impuestos por recuperar
Otras cuentas por cobrar
Inventarios de productos para venta (Notas 5.e y 7)
Total activo circulante
INMUEBLES, MEJORAS A PROPIEDADES ARRENDADAS Y
MOBILIARIO Y EQUIPO (Nota 8)
EXCESO DE COSTO SOBRE VALOR CONTABLE DE ACCIONES (Nota 5.h)
CARGOS DIFERIDOS (Nota 5.j)
OTROS ACTIVOS (Nota 5.k)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (Nota 14)
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDO (Nota 5.q)

$

1,451,355
18,972,483
1,279,064
550,828
2,011,210

2010

$

1,114,459
16,572,420
1,253,048
576,668
2,218,262

24,264,940

21,734,857

2,486,286
241,096
57,016
61,952
1,123,628

2,561,666
241,096
68,902
60,466
952,812

58,789

48,256

Total Activo

$ 28,293,707

$

25,668,055

Pasivo e Inversión de los Accionistas
PASIVO A CORTO PLAZO CON COSTO FINANCIERO:
Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo (Nota 5.m)
Deuda a corto plazo (Nota 10)

$ 10,436,074
2,013,489

$

8,907,298
2,194,615

12,449,563

11,101,913

1,896,255
776,468
12,679

2,063,965
864,576
18,181

2,685,402

2,946,722

15,134,965

14,048,635

PASIVO A LARGO PLAZO:
Deuda a largo plazo con costo financiero (Nota 10)
Estimación de obligaciones laborales (Notas 5.n y 11)

3,802,680
153,313

2,486,348
146,972

Total pasivo a largo plazo

3,955,993

2,633,320

19,090,958

16,681,955

INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS (Nota 12):
Capital social
Prima en suscripción de acciones
Utilidades acumuladas
Efecto por conversión de entidades extranjeras

2,472,600
3,068,488
3,400,807
237,472

2,472,600
3,068,488
3,295,306
128,862

Total participación controladora

9,179,367

8,965,256

23,382

20,844

9,202,749

8,986,100

PASIVO A CORTO PLAZO SIN COSTO FINANCIERO:
Proveedores
Cuentas y gastos acumulados por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar

Total pasivo a corto plazo

Total pasivo

Participación no controladora
Total Inversión de los Accionistas
Contingencias y Compromisos (Nota 15)
Total pasivo e Inversión de los Accionistas

$ 28,293,707

$

25,668,055

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Humberto Garza Valdéz

C.P. Abelardo García Lozano

Director General

Director de Finanzas

ESTADO CONSOLIDADO
DE RESULTADOS

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
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POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 COMPARATIVO CON 2010
Cifras en miles de pesos

IA 2011

2011

2010

$ 15,294,907

$ 14,992,877

(7,336,042)

(7,360,971)

7,958,865

7,631,906

Gastos de operación

(6,666,566)

(6,325,036)

Utilidad de operación

1,292,299

1,306,870

(1,314,931)

(1,079,051)

(22,632)

227,819

Otros gastos, neto

(54,219)

(110,612)

(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad

(76,851)

117,207

Impuestos a la utilidad (Nota 14)

184,890

592,102

Utilidad neta consolidada

108,039

709,309

(2,538)

(3,685)

Ventas netas
Costo de ventas
Utilidad bruta

Resultado integral de financiamiento, neto (Nota 13)

Utilidad neta de la participación no controladora
Utilidad neta de la participación controladora

$

105,501

$

705,624

Utilidad por acción de la participación controladora, en pesos

$

0.24

$

1.61

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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ESTADO CONSOLIDADO DE VARIACIONES
EN LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS

IA 2011

Prima en
suscripción
de acciones

Capital
social
Saldos al 31 de diciembre de 2009

$

2,472,600

$

3,068,488

Utilidades
acumuladas
$

2,589,682

Variaciones en 2010:
Utilidad neta

705,624

Efecto de conversión de entidades extranjeras
Utilidad integral

705,624

Saldos al 31 de diciembre de 2010 (Nota 12)

2,472,600

3,068,488

3,295,306

Variaciones en 2011:
Utilidad neta

105,501

Efecto de conversión de entidades extranjeras
Utilidad integral

105,501

Saldos al 31 de diciembre de 2011 (Nota 12)

$

2,472,600

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Humberto Garza Valdéz
Director General

$

3,068,488

$

3,400,807

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
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POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 COMPARATIVO CON 2010
Cifras en miles de pesos

IA 2011

Efecto por
conversión
de entidades
extranjeras
$

219,437

Total
participación
controladora
$

8,350,207

$

705,624

17,159

$

3,685

8,367,366

709,309

(90,575)

(90,575)

(90,575)

615,049

3,685

618,734

128,862

8,965,256

20,844

8,986,100

105,501

2,538

108,039

108,610

237,472

(90,575)

108,610

108,610
$

Total
inversión
de los
accionistas

Participación
no
controladora

108,610

214,111
$

9,179,367

2,538
$

23,382

216,649
$

C.P. Abelardo García Lozano
Director de Finanzas

9,202,749
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ESTADO CONSOLIDADO
DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 COMPARATIVO CON 2010
Cifras en miles de pesos

2011
Operación
(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad

($

76,851)

2010
$

117,207

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

405,303
1,389,519
(2,473)
61,152
(10,533)
(1,376)

394,759
1,076,640
(2,082)
26,890
(12,139)
(3,309)

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo

1,213,079

1,088,829

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

(3,789,582)
157,884
(75,052)
(176,612)
(180,400)
(25,873)
(1,111,815)

(3,517,960)
(167,236)
(811,372)
335,306
(183,294)
(197,956)
(1,855,717)

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

(294,653)
5,081
1,376
(288,196)
(1,400,011)

(196,465)
5,000
3,309
(188,156)
(2,043,873)

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
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

(1,150,809)
2,607,704
(1,792,098)
1,528,776
1,193,573

(987,575)
4,247,026
(3,367,056)
1,530,529
1,422,924

(206,438)
543,334
1,114,459
1,451,355

(620,949)
29,322
1,706,086
1,114,459

Decremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del año
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones temporales
Efectivo restringido

$

$

$

1,249,966
201,389

$

926,946
187,513

$

1,451,355

$

1,114,459

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

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
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 COMPARATIVO CON 2010
Cifras en miles de pesos, véase Nota 3 (excepto que se indique otra denominación)

IA 2011

Nota 1 - Actividad de las empresas
Fundada en el año de 1970 en Monterrey, Nuevo León, Grupo Famsa se ha consolidado como una empresa líder en el sector minorista,
enfocada a resolver diversas necesidades de consumo, financiamiento y ahorro de las familias.
Grupo Famsa ha desarrollado un portafolio sólido de negocios complementarios basados en el crédito al consumo y el ahorro. A través
de sus tres unidades de negocio; Grupo Famsa y Banco Ahorro Famsa con operaciones en México, y Famsa, Inc. con operaciones en
los Estados Unidos, brindan una oferta de valor integral dirigida a mejorar la calidad de vida de un segmento de la población que valora
el servicio personalizado y requiere opciones de crédito que históricamente no le han sido brindadas por la banca tradicional.
Al 31 de diciembre de 2011, Grupo Famsa opera una red de 352 tiendas con 288 sucursales bancarias en 25 estados de México, así
como 49 tiendas en cinco de los estados con mayor población hispana en los Estados Unidos, dedicadas a la venta de toda clase
de aparatos electrodomésticos, muebles, línea blanca, ropa, teléfonos celulares, motocicletas y otros productos de consumo. Las
operaciones de venta se realizan de contado y a crédito, al mayoreo y al público general.
La Compañía se encuentra inscrita en la Bolsa Mexicana de Valores y para llevar a cabo sus actividades financieras cuenta con
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar Banco Ahorro Famsa, S. A. Institución de Banca Múltiple en
la forma y términos que establece la Ley de Instituciones de Crédito quedando bajo la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (la Comisión) y del Banco de México (Banxico).
Las principales subsidiarias que se mencionan a continuación, manejan como moneda funcional el peso mexicano, excepto Famsa, Inc.
cuya moneda funcional es el dólar americano (ver Nota 3). Los porcentajes de tenencia accionaria son los siguientes:

% de tenencia accionaria
al 31 de diciembre de

2011

2010

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)

99.93
100.00
100.00
99.94
99.04

99.93
100.00
100.00
99.94
99.04

100.00

100.00

Empresas de servicios de personal
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.

100.00
99.21
99.99
99.99

100.00
99.21
99.99
99.99

Transformación y otros
Auto Gran Crédito Famsa, S. A. de C. V.
Expormuebles, S. A. de C. V.
Mayoramsa, S. A. de C. V.
Verochi, S. A. de C. V.
Geografía Patrimonial, S. A. de C. V.

99.99
99.90
99.89
99.92
53.75

99.99
99.90
99.89
99.92
53.75

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

99.79

99.79
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Nota 2 - Eventos relevantes
A) Como parte de un programa de refinanciamiento de deuda, Grupo Famsa emprendió las siguientes acciones:
i. En julio de 2010, Grupo Famsa llevó a cabo una emisión de bonos por US$ 200 millones de dólares, bajo la regla 144A/Reg. S, a un
plazo de cinco años. La mayoría de los recursos provenientes de esta emisión se utilizaron para refinanciar deuda a corto plazo y
extender el plazo promedio de la deuda de Grupo Famsa. Los bonos están garantizados por las compañías comercializadoras de venta
al menudeo y de transformación y otros. Los bonos recibieron una calificación de “B” por Standard & Poor’s y de “B+” por Fitch
Ratings y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos de América.
ii. El 15 de febrero de 2011, la Compañía emitió US$40 millones de dólares a una tasa de 7.62%, que proviene de un programa de
europapel comercial establecido en 2009 por US$100 millones de dólares.
iii. El 25 de marzo de 2011, la Compañía emitió $1,000 millones en certificados bursátiles quirografarios a tasa TIIE más 280 bps,
con vencimiento en 2014, el producto de la emisión se utilizó para refinanciar pasivos con vencimiento en el 2011. La emisión de
certificados bursátiles está avalada por las compañías comercializadoras de venta al menudeo y de transformación y otros. Véase Nota
10.
Los recursos netos de estas emisiones fueron utilizados para capital de trabajo y refinanciar la deuda existente. Estas acciones extendieron
el perfil de vencimientos de deuda consolidada ya que $1,006,211 vence a partir del año 2014 y $2,796,469 a partir del año 2015. Ver Nota
10.
B) A partir del mes de agosto de 2011, a través de Famsa, Inc. en los Estados Unidos, se estableció una nueva entidad legal denominada
Famsa Financial, Inc., dedicada a otorgar préstamos personales en el estado de Texas. Para realizar esta operación se obtuvieron 23
licencias otorgadas por la Oficina de la Comisión del Crédito al Consumo del Estado de Texas (OCCC, por sus siglas en inglés).
Nota 3 - Bases de preparación
Normas de Información Financiera (NIF)
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, que se acompañan, cumplen cabalmente lo establecido en las
NIF mexicanas, para mostrar una presentación razonable de la situación financiera de la Compañía. Las NIF establecen que las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Interpretaciones a las Normas Internacionales
de Información Financiera (INIIF) y el Comité de Interpretaciones (SIC) son supletoriamente parte de las NIF, cuando la ausencia de NIF así
lo requiera.
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.
Presentación de costos, gastos y rubros adicionales en el estado de resultados
La Compañía presenta los costos y gastos en los estados de resultados consolidados 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 al que pertenece la entidad.
Efectos de la inflación en la información financiera
Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, la economía mexicana se encuentra en un entorno no inflacionario, al
mantener una inflación acumulada de los últimos tres años inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe considerarse
como no inflacionaria), por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2008 se suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la
información financiera (desconexión de la contabilidad inflacionaria). Consecuentemente, las cifras al 31 de diciembre de 2011 y 2010 de
los estados financieros adjuntos, se presentan en miles de pesos históricos, modificados por los efectos de la inflación en la información
financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.
A continuación se presentan los porcentajes de la inflación en México, según se indica:

31 de diciembre de

Del año
Acumulada en los últimos tres años

2011

2010

2009

3.81%

4.40%

3.57%

12.26%

15.19%

14.48%
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La inflación acumulada de los últimos tres años en México no supera el 26% mencionado en el párrafo anterior. En el caso de Famsa, Inc.
que opera en los Estados Unidos, la inflación acumulada en el mismo período tampoco supera el porcentaje antes señalado.
Moneda de registro, funcional y de informe
La Compañía identificó que en 2011 y 2010, tanto la moneda de registro, como la funcional y la de reporte de sus subsidiarias en México es el
peso mexicano, por lo que no fue necesario realizar ningún proceso de conversión. Los estados financieros de Famsa USA (operaciones en
moneda extranjera) que mantienen una moneda de registro y funcional diferente a la de reporte, fueron convertidos a la moneda de reporte
conforme a los procedimientos descritos en la NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras”.
NIF vigentes a partir del 1 de enero de 2011
A partir del 1 de enero de 2011, entraron en vigor las siguientes NIF, emitidas por el CINIF, las cuales no han tenido ningún efecto significativo
en la preparación de los estados financieros de la Compañía ni de sus subsidiarias: a) NIF B-5 “Información financiera por segmentos”, NIF
C-4 “Inventarios”, NIF C-5 “Pagos anticipados”, NIF C-6 “Propiedades, planta y equipo”, NIF C-18 “Obligaciones asociadas con el retiro de
propiedades, planta y equipo”, INIF 19 “Cambio derivado de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)”, así
como, las siguientes mejoras a las NIF: NIF B-1 “Cambios contables y corrección de errores”, NIF B-2 “Estado de flujos de efectivo”, Boletín
C-3 “Cuentas por cobrar”, Boletín C-10 “Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura”, NIF C-13 “Partes relacionadas”
y Boletín D-5 “Arrendamientos”. Respecto a la INIF 19 “Cambio derivado de la adopción de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF)” vigente a partir del 30 de septiembre de 2010, requiere ciertas revelaciones las cuales han sido incorporadas en la Nota 4
siguiente.
Autorización de los estados financieros
Los estados financieros consolidados adjuntos y sus notas fueron autorizados para su emisión por la Administración de la Compañía el 13 de
abril de 2012, y se someterán a aprobación en la próxima asamblea ordinaria de accionistas programada para el 25 de abril de 2012.
Nota 4 - Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, IFRS por sus siglas en inglés)
A) Migración a las Normas Internacionales de Información Financiera a partir del 1 de enero de 2012
En enero de 2009, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores requirió a las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores el discontinuar el
uso de las NIF y comenzar la preparación de sus estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) tal y como las emite el Consejo Internacional de Normas Financieras (IASB por sus siglas en
inglés). A partir del 1 de enero de 2012, los estados financieros serán preparados utilizando como marco contable, el establecido en las NIIF,
en consecuencia estos son los últimos estados financieros consolidados de Grupo Famsa bajo NIF.
B) Efecto de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
En agosto de 2010, el CINIF emitió la interpretación a la INIF 19, la cual requiere a las compañías en proceso de adopción de las NIIF el
revelar en sus notas el importe de los cambios significativos en los principales rubros de los estados financieros por la adopción de este
nuevo marco contable o señalar las razones que imposibilitan revelar una estimación. A la fecha de emisión de estos estados financieros se
han identificado los temas específicos de Grupo Famsa y aún se está determinando la relevancia e importancia relativa de los efectos que
impactarán principalmente a los siguientes rubros de los estados financieros consolidados: Ingresos, estimaciones preventivas para riesgos
crediticios e impuestos diferidos.
Nota 5 - Resumen de políticas de contabilidad significativas
A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en los años que
se presentan, a menos que se especifique lo contrario.
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 estado de situación financiera 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.
a. Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen a Grupo Famsa y las empresas que ejerce control directa (véase Nota 1). Los saldos y
operaciones entre la Compañía y sus subsidiarias se eliminaron para efectos de consolidación.
b. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo se registra a su valor nominal y representa disponibilidades en cuentas de cheques, caja y depósitos bancarios a corto plazo.
Los equivalentes de efectivo comprenden lo siguiente:
i) Inversiones disponibles a la vista: son aquellos valores que pueden ser fácilmente realizables a plazos menores a tres meses, se
registran a su costo de adquisición y se valúan a su valor razonable al cierre del ejercicio. Los efectos por cambios en su valor y los
rendimientos que generan dichas inversiones se reconocen en resultados conforme se devengan.
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ii) Efectivo restringido: representan disponibilidades limitadas en BAF y Famsa USA. 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, proviene principalmente de los anticipos recibidos de clientes como
compromiso para realizar la operación de compra.
A partir del 1 de enero de 2010, la Compañía aplicó los requerimientos de la NIF C-1 “Efectivo y equivalentes de efectivo”, cuyas
disposiciones requieren que el efectivo restringido se presente en el rubro de “Efectivo y equivalentes de efectivo” en el balance
general.
La integración de dicho saldo se muestra a continuación:
31 de diciembre de

2011
Efectivo
Inversiones disponibles a la vista

$

393,689
856,277

2010
$

274,840
652,106

Total no restringido

1,249,966

926,946

Efectivo restringido

201,389

187,513

Total efectivo y equivalentes de efectivo

$

1,451,355

$

1,114,459

c. 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 sobre ventas se reconocen con base a la experiencia que la
administración espera obtener de estos conceptos durante el ejercicio. 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 por BAF, 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.
d. 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.
e. 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.
A partir del 1 de enero de 2011 y con aplicación retroactiva, con base a la NIF C-5 “Pagos anticipados”, los anticipos a proveedores
de inventario se presentan dentro de otras cuentas por cobrar. Por lo anterior, los anticipos a proveedores de inventarios por $1,676,
originalmente reportados dentro del rubro de inventarios en 2010, fueron reclasificados en el balance general.
Debido a que la compañía desplaza los artículos de lento movimiento con base a un programa comercial, la administración no reconoce
una estimación para este tipo de productos o por deterioro.
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f. 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.
g. 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 recibirán en el transcurso de un año. Al 31 de diciembre de 2011, se tienen $56,309
($52,093 en 2010) de publicidad por devengar.
h. Adquisiciones de negocios, crédito mercantil y activos intangibles
Con base en las disposiciones vigentes, Grupo Famsa aplica los siguientes lineamientos contables a las adquisiciones de negocio: i) se
utiliza 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
económicos 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 estos 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.
i. Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas, mobiliario, equipo y depreciación
Los inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas, mobiliario y equipo, se expresan como sigue: 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 Indice Nacional de Precios al
Consumidor (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 de activos fijos se calcula con base al método de línea recta para distribuir su costo a su valor residual durante sus vidas
útiles estimadas conforme a estudios elaborados por personal técnico de Grupo Famsa como sigue:

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

33 años
11 años
5 años
4 años
Durante la vigencia
del contrato de arrendamiento

j. Cargos diferidos
Los cargos diferidos, se expresan a su costo histórico e incluye principalmente costos relativos al desarrollo e implantación de sistemas
computacionales, los cuales están sujetos a amortización, calculada por el método de línea recta con base en las vidas útiles estimadas
por la administración de la compañía.
k. Otros activos
Estos activos representan principalmente depósitos en garantía.
l. 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.
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m. 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 2011 y 2010, la captación de recursos
de BAF con terceros se integra como sigue:

2011
Depósitos de disponibilidad inmediata:
Depósitos de ahorro (con intereses)
Cuentas de cheques (sin intereses)

$

Depósitos a plazo:
Del público en general
Menos: depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo
de compañías subsidiarias
Total

$

2,830,774
250,889

2010
$

4,929,075
203,623

7,396,847
10,478,510

3,857,017
8,989,715

42,436

82,417

10,436,074

$

8,907,298

n. 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.
El costo neto del periodo de cada plan de beneficios a los empleados se reconoce como gasto de operación en el año en el que se
devenga, el cual incluye, entre otros, la amortización del costo laboral de los servicios pasados y de las ganancias (pérdidas) actuariales de
años anteriores.
El pasivo de transición, que incluye el costo laboral de los servicios pasados, y las ganancias (pérdidas) actuariales pendientes de amortizar,
se amortizan en el plazo menor entre su periodo pendiente de amortizar ó cinco años.
o. Resultado integral de financiamiento
El resultado integral de financiamiento se determina agrupando en el estado de resultados: los gastos y productos financieros y las
diferencias cambiarias.
p. 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 Única diferido, toda vez que las proyecciones
financieras y fiscales preparadas por la empresa indican que estará sujeta a ISR en el futuro.
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q. Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)
La PTU diferida se registra con base en el método descrito en el inciso p. 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 gastos, neto”.
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 fue como sigue:

2011

2010

Causado
Diferido

($

1,954)
10,533

($

1,604)
12,139

Total PTU

$

8,579

$

10,535

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

2011
Estimación para obligaciones laborales
Cobros y pagos anticipados, neto
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto

$

$

587,889
10%

Tasa de PTU
PTU diferido, activo

153,313
358,887
75,689

2010

$

58,789

146,972
274,055
61,535
482,562
10%

$

48,256

r. 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.
s. 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.
t. Utilidad (pérdida) integral
La utilidad (pérdida) integral está representada por la utilidad neta, así como por aquellas partidas que por disposición específica se reflejan
en el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital. Los importes de la utilidad (pérdida) integral
de 2011 y 2010, se expresan a pesos históricos modificados.
u. Utilidad por acción
La utilidad por acción común es el resultado de dividir la utilidad neta del año entre el promedio ponderado de acciones comunes en
circulación durante el año. No existen efectos que deriven de acciones potencialmente dilutivas.
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v. Operaciones en moneda extranjera
Los registros contables de Famsa USA se preparan en la moneda de curso de su país y de acuerdo a los principios contables aplicables
a ese país. Para efectos de incorporar los estados financieros individuales de la subsidiaria extranjera, que opera en una economía no
inflacionaria, a los estados financieros consolidados de Grupo Famsa, estos se conforman a NIF mexicanas y se convierten a pesos
mexicanos sobre las siguientes bases:
• Los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se convirtieron a los tipos de cambio de cierre, los cuales fueron de 13.95
pesos y 12.35 pesos, respectivamente.
• El capital contable se convirtió utilizando los tipos de cambio históricos.
• Los ingresos, costos y gastos del ejercicio de 2011 y 2010 se convirtieron a los tipos de cambio históricos, cuyos promedios fueron de
12.50 pesos y 12.62 pesos, 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”.
w. 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. Con respecto a los años que se presentan, la Compañía
distingue segmentos de negocio por áreas geográficas.
Estos segmentos se administran en forma conjunta debido a que la mezcla de productos y servicios que manejan y los mercados que
atienden son similares. 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 16 se muestra la información por segmentos que la Administración utiliza para analizar, dirigir y controlar el negocio y evaluar la
utilidad de operación.
x. Concentración de riesgo
Los instrumentos financieros 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 y corresponden principalmente a inversiones en valores de renta fija. La concentración de riesgo
respecto de las cuentas por cobrar es importante, ya que la compañía, al 31 de diciembre de 2011, opera con una cartera de crédito
de 1,865,000 (1,760,000 en 2010), cuentas activas aproximadamente; sin embargo, se mantienen reservas para cuentas incobrables
determinadas con base en lo establecido en la Nota 5.d anterior; la administración considera que estas reservas son suficientes para esos
efectos. Con objeto de reducir el riesgo de la cartera correspondiente a créditos al consumo que administra BAF, se realiza un análisis
detallado de riesgos bajo la supervisión de órganos de Gobierno responsables de evaluar en forma periódica, entre otros, los riesgos de
mercado, liquidez, crédito y operativo. La administración de la compañía considera que el riesgo sobre esta cartera es limitado. En adición
a este análisis la Compañía requiere que los créditos otorgados sean garantizados con los bienes vendidos y por un aval, principalmente.
Nota 6 - Clientes
A partir de 2011 se presenta el saldo de cuentas por cobrar separando el saldo de la cartera comercial en México y el saldo de las carteras
de consumo en México y Estados Unidos para simplificar su análisis. El rubro Consumo México corresponde al saldo de cuentas por cobrar
derivado de la venta de productos o colocación de préstamos personales en las tiendas de Famsa México, la gran mayoría de dicho saldo se
administra a través de BAF. Los créditos comerciales otorgados por BAF a micro, pequeñas y medianas empresas así como a otras entidades
financieras constituyen el rubro de la cartera Comercial México. Por último, el rubro de Consumo Estados Unidos se refiere al saldo de
cuentas por cobrar procedente de las ventas a crédito en las tiendas de Famsa, Inc.
Al 31 de diciembre el rubro de clientes se integra como sigue:

2011
Clientes:
Consumo México
Comercial México
Consumo Estados Unidos

$

(1) El cargo a resultados fue de $1,389,519 y $1,076,640 en el ejercicio de 2011 y 2010, respectivamente.
(*) Cifras reclasificadas para fines de comparabilidad.

$

19,938,874
966,391

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

14,432,302
1,864,885
3,641,687

2010 (*)

$

18,972,483

12,558,439
1,418,409
3,444,115
17,420,963
848,543

$

16,572,420
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Nota 7 - Inventarios
Las cifras de inventarios se integraban como sigue:

2011

2010

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

$

1,784,152
198,450
28,608

$

1,891,438
309,873
16,951

Total

$

2,011,210

$

2,218,262

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

Nota 8 - Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo
Al 31 de diciembre este rubro se integraba como sigue:

2011

Componentes no sujetos a depreciación:
Terrenos
Inversiones en proceso

$

326,252
69,973

2010
$

Tasa de
depreciación

326,252
52,435

396,225

378,687

426,394
2,605,974
1,206,460
262,200
531,752

356,840
2,442,602
1,107,678
248,968
500,452

5,032,780

4,656,540

(2,942,719)

(2,473,561)

2,090,061

2,182,979

Componentes sujetos a depreciación:
Edificios y construcciones
Mejoras a propiedades arrendadas
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Equipo de cómputo

Depreciación acumulada

Valor neto

$

2,486,286

$

2,561,666

3%
9%
9%
20%
25%
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Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, existieron los siguientes movimientos en los inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario
y equipo:
Saldos al 31
de diciembre
de 2010

Terrenos

$

Inversiones en proceso

Efecto por
conversión
entidades
extranjeras

Adiciones

Depreciación

326,252
$

378,687
356,840

Saldos al 31
de diciembre
de 2011

$

52,435

Edificios y construcciones

Bajas

Otros
movimientos

38,727

($

38,727
$

10,689

58,865

326,252

21,189)

69,973

(21,189)

396,225
426,394

Mejoras a propiedades
arrendadas

2,442,602

42,464

84,486

Mobiliario y equipo

36,422

1,107,678

28,433

71,847

1,498)

1,206,460

Equipo de transporte

248,968

7,307

20,688

(14,763)

262,200

Equipo de cómputo

500,452

7,521

25,612

(1,833)

4,656,540

96,414

261,498

(18,094)

(2,473,561)

(97,134)

2,182,979

(720)

261,498

(2,473)

Depreciación acumulada
Valor neto

$ 2,561,666

Saldos al 31
de diciembre
de 2009

Terrenos
Inversiones en proceso

$

($

720)

531,752
36,422

15,621
$

Efecto por
conversión
entidades
extranjeras

300,225

($

Adiciones

2,473)

Bajas

5,032,780
($

36,422
$

15,233

Otros
movimientos

($

387,645)

2,090,061

387,645)

$ 2,486,286

Depreciación

Saldos al 31
de diciembre
de 2010

$

17,596
361,483

(2,942,719)

(387,645)

326,252
$

343,848
Edificios y construcciones

($

2,605,974

35,314

($

35,314
($

326,252

475)

52,435

(475)

378,687

4,643)

356,840

Mejoras a propiedades
arrendadas

2,406,634

(19,208)

42,876

($19,938)

Mobiliario y equipo

1,070,029

(12,014)

52,948

(3,285)

1,107,678

Equipo de transporte

253,640

(3,523)

10,561

(11,710)

248,968

Equipo de cómputo

489,867

(3,065)

19,870

(6,220)

4,581,653

(42,453)

126,255

(41,153)

(2,193,621)

32,255

Depreciación acumulada

2,388,032
Valor neto

$ 2,731,880

10,198)

126,255
$

161,569

500,452

2,082)

4,656,540
($

(2,082)
($

2,442,602

32,238

39,071

(10,198)
($

32,238

32,238
$

31,763

($

351,266)

(2,473,561)

(351,266)

2,182,979

351,266)

$ 2,561,666

La depreciación cargada a resultados representó tasas anuales promedio de 8.0% en 2011 y 8.5% en 2010.
Conforme a los contratos de arrendamiento, las mejoras a propiedades arrendadas quedarán a beneficio del propietario al término de los
mismos.
La administración tiene planes para realizar la apertura de 12 nuevas sucursales en México para el año 2012.
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Nota 9 - Posición en divisas
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el tipo de cambio fue de 13.95 y 12.35 pesos nominales por dólar americano, respectivamente. Al 13 de
abril de 2012, fecha de autorización de los estados financieros, el tipo de cambio fue de 13.07 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 Grupo Famsa y sus subsidiarias mexicanas tenían los siguientes activos y pasivos en divisas:

2011

2010

Activos monetarios
Pasivos monetarios

US$

243,605
257,701

US$

259,484
230,568

Posición monetaria en divisas

(US$

14,096)

US$

28,916

Activos no monetarios (inventarios)

US$

35,377

US$

45,127

En el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2011 Grupo Famsa y sus subsidiarias mexicanas realizaron importaciones de inventarios por
un total de US$15.3 millones (US$14.3 millones en 2010).

46
IA 2011
Nota 10 - Préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo
Al 31 de diciembre la deuda total consolidada es como sigue:

2011

2010

Tasa de
interés (*)

Grupo Famsa:
Moneda nacional:
Disposición de líneas de
crédito contratadas a corto plazo:
Banco del Bajío, S. A.
Banco Santander Serfin, S. A.
Banorte, S. A.

$

Emisión de certificados bursátiles:
Corto plazo
Largo plazo (1)

100,000
100,000
199,795

$

100,000
100,000
149,995

8.80%
8.81%
7.89%

1,000,000
1,000,000

1,671,725

7.43%
7.60%

2,399,795

2,021,720

2,789,520
557,904

2,469,920

3,347,424

2,469,920

13,160

16,428

8.97%

55,790

172,895

2.61%

5,816,169

4,680,963

(2,013,489)

(2,194,615)

Dólares americanos:
Emisión de deuda bursátil en el extranjero:
Bono 144A/Reg. S (2)
Europapel comercial (3)

11.00%
7.62%

Banco Ahorro Famsa, S. A., Institución de Banca Múltiple:
Moneda nacional:
Nacional Financiera, S. N. C. (4)
Famsa USA:
Dólares americanos:
Deutsche Bank AG
Total deuda
Vencimiento a corto plazo
Deuda a largo plazo

$

3,802,680

$

2,486,348

(*)

Tasas nominales vigentes al 31 de diciembre de 2011.

(1)

En 2011, la Compañía suscribió un programa de certificados bursátiles hasta por un monto de $2,000 millones de pesos con carácter revolvente por un
plazo de cinco años. El 25 de marzo de 2011, bajo el amparo de dicho programa, la Compañía emitió $1,000 millones de pesos en certificados bursátiles
quirografarios a tasa TIIE más 280 bps con vencimiento en 2014, el producto de la emisión se utilizó para el refinanciamiento de pasivos que vencieron en
2011. La emisión de certificados bursátiles está avalada por las compañías comercializadoras de venta al menudeo y de transformación y otros.

(2)

En julio de 2010, Grupo Famsa emitió bonos (“Senior notes”) por US$200 millones de dólares, bajo la regla 144A/Reg. S, en el mercado extranjero, a una
tasa del 11% con vencimiento en julio de 2015. Los bonos están garantizados por las compañías comercializadoras de venta al menudeo y de transformación y otros. Los bonos recibieron una calificación de “B” por Standard & Poors y de “B+” por Fitch Ratings y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en
los Estados Unidos de América.

(3)

El 15 de febrero de 2011, la Compañía emitió US$40 millones de dólares a una tasa de 7.62%, que proviene de un programa de europapel comercial establecido en 2009 por US$100 millones de dólares. Los recursos netos de estas emisiones fueron utilizados por la Compañía para capital de trabajo y refinanciar
la deuda existente y vencieron el 15 de febrero de 2012, en esta fecha se renovó la emisión de europapel comercial con una tasa del 8.50% y un nuevo
vencimiento al 15 de febrero de 2013.

(4)

Préstamos contratados por BAF con NAFIN, con vencimientos máximos en 2014 y 2015.

Al 31 de diciembre de 2011 la Compañía cumplió con todas las obligaciones convenidas y restricciones en los contratos de crédito antes
mencionados.
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Nota 11 - Estimación 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 (beneficios por terminación laboral) 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
2011 es como sigue:
Plan de
pensiones

OBD al 1 de enero de 2011

$

Beneficios por
terminación laboral

4,965

Más (menos):
Costo neto del período
Pagos realizados con cargo a la reserva
Liquidaciones anticipadas
Pérdidas (ganancias) actuariales
Otros

$

103,108

816

$

5,983

$

11,839
(19,422)
2,215
6,290
2,723

48
154

OBD al 31 de diciembre de 2011

Prima de
antigüedad

$

106,753

Total

38,899

$

146,972

10,301
(4,231)

22,956
(23,653)
2,215
2,769
3,016

(3,569)
139
$

41,539

$

154,275

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:
2011
Plan de
pensiones

Concepto
OBD

$

5,983

Menos: activos del plan
Situación financiera
Menos:
Pasivo neto de transición
(Ganancias) pérdidas no reconocidas
Otros
PNP al 31 de diciembre

Beneficios por
terminación laboral

$

Plan de primas
de antigüedad

Total del
pasivo laboral

Total

41,539 $

154,275

$

150,922

-

-

-

-

-

5,983

106,753

41,539

154,275

150,922

154

450
(87)
(28)

20
(15)
(27)

624
(102)
440

1,512
(57)
2,495

106,418 $

41,561 $

495
$

106,753 $

2010

5,334

$

153,313

$

146,972

El costo neto del período se integra como se muestra a continuación:
2011
Plan de
pensiones

Concepto
Costo laboral
Costo financiero
Pasivo neto de transición
Costo por liquidación
anticipada de obligaciones (1)
Costo por reconocimiento de
pérdidas (ganancias) actuariales
generadas en el año
Otros

$

Total

$

Beneficios por
terminación laboral

315 $
347
154

4,460 $
6,673
706

2010
Plan de primas
de antigüedad

7,812 $
2,469
20

23,899
48
1,131
1,995

6,290
5,266
$

47,294 $

Total

12,587
9,489
880

Total

$

14,063
11,463
929

23,899

131

(3,569)
5,131

2,769
11,528

(10,197)
10,501

11,863 $

61,152

$

(1) Se refieren a costos por liquidaciones anticipadas de obligaciones que no califican como reestructuración o discontinuación de una operación.

26,890
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Las tasas utilizadas en el cálculo de las obligaciones por beneficios proyectados de los planes son:

2010

2011
Tasa de descuento (%)
Tasa de incremento salarial (%)

7.25%
5.00%

7.00%
5.00%

El valor de la obligación por beneficios definidos, el valor razonable de los activos del plan, la situación del plan, así como los ajustes por
experiencia de los últimos cuatro años se muestra a continuación:
Plan de pensiones

OBD

Año
2011
2010
2009
2008

Ajustes por experiencia

Valores históricos

$

Situación
del plan

Activos
del plan

5,935 $
4,316
4,069
4,636

- $
-

Activos
del plan

OBD

5,935 $
4,316
4,069
4,636

48
958
(269)
(1,087)

$

-

Beneficio por terminación laboral
Ajustes por experiencia

Valores históricos
OBD

Año
2011
2010
2009
2008

$

Situación
del plan

Activos
del plan

98,285 $
104,694
100,362
89,076

- $
-

Activos
del plan

OBD

98,285 $
104,694
100,362
89,076

8,468
1,880
6,012
23,344

$

-

Plan de primas de antigüedad
Ajustes por experiencia

Valores históricos
OBD

Año
2011
2010
2009
2008

$

45,123 $
51,067
45,611
42,519

Situación
del plan

Activos
del plan

- $
-

Activos
del plan

OBD

45,123 ($
51,067
45,611
42,519

3,584)
(11,993)
(3,865)
(4,769)

$

-

Nota 12 - Inversión de los accionistas
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2010, 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 2011, la Compañía tenía
259,700 acciones (259,700 acciones en 2010) en tesorería y el precio de cierre de la acción a esa fecha era de $12.16 pesos ($22.89 pesos
en 2010).
Al 31 de diciembre de 2011 el capital social se integra como sigue:

Descripción

Número de
Acciones

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

Importe
$

218,182

Incremento por actualización
Capital social pagado

660,195

1,594,223
439,188,294

$

2,472,600

49
IA 2011
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 2011 las
utilidades acumuladas incluyen $295,564 y $591,129, 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 2011. 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 (LISR) disponen dar a cualquier excedente del capital
contable sobre el saldo de la cuenta del capital aportado (CUCA) cuyo importe al 31 de diciembre de 2011 y 2010 asciende a $6,518,461 y
$6,279,223, respectivamente, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos.

Nota 13 - Resultado integral de financiamiento, neto
El resultado integral de financiamiento se integra como sigue:

2011
Gastos financieros
Productos financieros
(Pérdida) utilidad cambiaria, neto

2010

($

1,213,079)
1,376
(103,228)

($

1,088,829)
3,309
6,469

($

1,314,931)

($

1,079,051)

Nota 14 - Impuestos a la utilidad
Grupo Famsa y cada una de sus subsidiarias determinan y enteran en forma individual sus impuestos. El resultado fiscal difiere del resultado
contable debido a las diferencias temporales originadas de la comparación de los saldos contables y los valores fiscales de cada una de las
cuentas de activos y pasivos del balance general, así como de aquellas partidas que sólo afectan el resultado contable o el fiscal.
El 7 de diciembre de 2009 se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LISR para 2011,
en el cual se establece, entre otras, que la tasa del ISR aplicable para los años de 2011 a 2012, será del 30%; para el 2013 será del 29% y a
partir de 2014 será del 28%.
El crédito neto a los resultados consolidados por concepto de ISR y IETU fue como sigue:

2011
ISR:
Causado
Diferido

($

11,740)
205,261

2010
($

6,336)
625,290

Total ISR

193,521

618,954

IETU:
Causado

(8,631)

(26,852)

Impuestos a la utilidad

$

184,890

$

592,102
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La conciliación entre las tasas obligatoria y efectiva del ISR se muestra a continuación:

2011

2010

Tasa nominal
Más (menos) efecto de ISR sobre:
Partidas permanentes no deducibles (principalmente
gastos no deducibles)
Efectos fiscales de la inflación
Otros no acumulables (efecto fiscal en costo de ventas y otros)

30%

30%

(412%)
4%
138%

157%
31%
287%

Tasa efectiva

(240%)

505%

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

2010

2011
Saldo del año anterior
Resultados del año

$

781,276
205,261

$

155,986
625,290

Total

$

986,537

$

781,276

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

2011
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

($

Reserva de valuación

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

$

2010

177,329)
(171,087)
(322,902)
273,112
847,334
153,313
125,580
3,801
(58,789)
4,736,839

($

227,025)
11,807
(476,033)
193,810
729,797
146,972
126,173
2,616
(48,256)
3,664,039

5,409,872
(2,106,960)

4,123,900
(1,526,640)

3,302,912
30%

2,597,260
30%

986,537
137,091

781,276
171,536

1,123,628

$

952,812

(*) 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:
2017
2018
2019
2020
2021

$

8,556
55,186
1,101,819
916,081
548,237
2,629,879 (1)
2,106,960 (2)

2022 a 2031
$

4,736,839

(1) Estas pérdidas se muestran actualizadas para efectos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2011.
(2) Famsa USA tiene pérdidas fiscales por amortizar por un monto de US$151 millones de dólares (equivalente a $2,106,960), las cuales expiran hasta el año 2031; sin embargo, la Compañía
ha creado una reserva por dichas pérdidas debido a que las operaciones desarrolladas en Estados Unidos no han generado utilidades fiscales para amortizarlas.
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El IETU de 2011 se calculó aplicando la tasa del 17.5% (17.5% para 2010) 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.
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 $137,091, el cual se integra como se muestra a continuación:
2014
2015
2016
2017

$

20,002
11,416
43,097
62,576

$

137,091

Nota 15 - Contingencias y compromisos
La Compañía se encuentra involucrada en varios juicios y reclamaciones derivados del curso normal de sus operaciones, ninguno de los
cuales es de importancia, tanto en lo individual como en lo agregado, por lo que se espera no tengan un efecto importante en su posición
financiera y resultados de operación futuros.
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 2011, la Compañía tiene cuarenta y dos 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:

Partes
relacionadas

Otros
2012
2013 a 2016

Total

$

830,354
3,321,415

$

106,011
424,044

$

936,365
3,745,459

$

4,151,769

$

530,055

$

4,681,824

Durante 2011 y 2010 el gasto total por rentas fue como sigue:

2011

2010

Otros
Partes relacionadas

$

790,813
100,963

$

796,588
97,539

Total

$

891,776

$

894,127

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.
Al 31 de diciembre de 2011 se tenían saldos por cobrar con partes relacionadas por $15,832 ($13,438 en 2010) y saldos por pagar por
$163,149 ($60,728 en 2010) que se derivan principalmente de las operaciones antes mencionadas.
Estos saldos se incluyen en los renglones de otras cuentas por cobrar y cuentas y gastos acumulados por pagar en el balance general.
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Nota 16 - Información 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:

2011
México
Ventas netas (1)

$ 12,254,863

Costo de ventas

(5,977,074)

Utilidad bruta
Gastos de operación (2)

EUA
$

2,936,401 $
(1,405,840)

Otros

Subtotal

Intersegmento

Consolidado

1,030,032 $

16,221,296 ($

926,389) $ 15,294,907

(877,470)

(8,260,384)

924,342

(7,336,042)

6,277,789

1,530,561

152,562

7,960,912

(2,047)

7,958,865

(4,419,966)

(1,764,878)

(139,353)

(6,324,197)

62,934

(6,261,263)

1,857,823

(234,317)

13,209

1,636,715

60,887

1,697,602

(291,958)

(108,475)

(4,870)

1,565,865 ($

342,792) $

8,339 $

60,887 $

1,292,299

Utilidad de operación antes de
depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Utilidad (pérdida) de operación

$

(405,303)
1,231,412

(405,303)
$

Segmentos adicionales a reportar:
Total activos

$ 26,670,515

$

4,096,865 $

398,390 $

31,165,770 ($

2,872,063) $ 28,293,707

Total pasivos

$ 18,586,838

$

3,236,776 $

139,407 $

21,963,021 ($

2,872,063) $ 19,090,958

Inversión en activos fijos

$

$

99,579 $

1,197 $

300,225

$

199,449

$

300,225

2010
México
Ventas netas (1)

$ 11,494,305

Costo de ventas

(5,767,399)

Utilidad bruta
Gastos de operación (2)

EUA
$

3,389,749 $
(1,633,031)

Otros

Subtotal

Intersegmento

Consolidado

1,009,376 $

15,893,430 ($

900,553) $ 14,992,877

(852,166)

(8,252,596)

891,625

(7,360,971)

5,726,906

1,756,718

157,210

7,640,834

(8,928)

7,631,906

(3,962,062)

(1,891,836)

(133,323)

(5,987,221)

56,944

(5,930,277)

1,764,844

(135,118)

23,887

1,653,613

48,016

1,701,629

(263,342)

(127,613)

(3,804)

(394,759)

1,501,502 ($

262,731) $

20,083 $

1,258,854

48,016 $

1,306,870

Utilidad de operación antes de
depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Utilidad (pérdida) de operación

$

(394,759)
$

Segmentos adicionales a reportar:
Total activos

$ 23,529,749

$

3,928,838 $

432,333 $

27,890,920 ($

2,222,865) $ 25,668,055

Total pasivos

$ 16,167,485

$

2,609,335 $

128,000 $

18,904,820 ($

2,222,865) $ 16,681,955

Inversión en activos fijos

$

$

15,935 $

938 $

161,569

$

144,696

$

(1) Las ventas netas se realizan en los países mencionados arriba.
(2) Sin depreciación ni amortización.

Lic. Humberto Garza Valdéz

C.P. Abelardo García Lozano

Director General

Director de Finanzas

161,569
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INFORMACION DE CONTACTO PARA ACCIONISTAS

Hernán F. Lozano
Director de Relación con Inversionistas
hernan.lozano@famsa.com
t. (0181) 8389 9078
Oficinas Corporativas:
Pino Suárez # 1202 nte. Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N. L., México
t. (0181) 8389 9000
Mercado y Clave de Cotización:
Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
GFAMSA
www.grupofamsa.com
www.famsa.com

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 expectativasacerca 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, asícomo 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.

www.grupofamsa.com
www.famsa.com

