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Perfil Corporativo
Desde su nacimiento en 1970, Grupo Famsa ha
consolidado una sólida presencia en el sector
minorista satisfaciendo las diversas necesidades de
consumo, financiamiento y ahorro de las familias.
En poco más de cuatro décadas, Grupo Famsa
ha desarrollado un sobresaliente portafolio 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
que mejora la calidad de vida de un importante
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.

Ventas de Contado

19%

En Grupo Famsa
evolucionamos
constantemente para
atender las necesidades
de nuestros clientes
y las tendencias del
mercado, con una oferta
de productos
y servicios innovadora

Ventas a Crédito

81%
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Tanto en sus operaciones individuales, como con las
sinergias que generan entre ellas, sus tres unidades
operativas impulsan el desempeño de la compañía.
El creciente portafolio de servicios financieros
de Banco Ahorro Famsa enriquece los servicios
brindados en las tiendas de Famsa México.
Asimismo, Famsa USA atiende al segmento hispano
de Estados Unidos, replicando con éxito el modelo
de negocio de Famsa México en los estados de
Texas e Illinois.

Mercado y Clave de Cotización:
Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
GFAMSA
www.grupofamsa.com
www.famsa.com
www.banfamsa.com
www.famsa.us

Grupo Famsa cuenta con una amplia red de
355 tiendas con 304 sucursales bancarias en 26
estados de México, así como con 25 tiendas en dos
de los estados con mayor población hispana en los
Estados Unidos.
La suma de potenciales y solidez que posee la
plataforma de negocios de Grupo Famsa, impulsan
el crecimiento y la generación sostenida de valor a
sus accionistas.

A través de las sinergias que
generan entre ellas, las tres
unidades operativas de Grupo
Famsa impulsan el desempeño
de la Compañía

Los informes anuales y el resto de los materiales por escrito de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V.
pueden ocasionalmente contener declaraciones e información sobre eventos futuros, resultados
financieros proyectados y expectativas acerca de Grupo FAMSA y sus subsidiarias, las cuales
dependen de las consideraciones de nuestra Administración. Aún y cuando están basadas en
información actual conocida, le advertimos que dichas declaraciones e información a futuro
están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes, así como a factores que podrían causar
que los resultados, planes, objetivos, expectativas, desempeño o logros de Grupo FAMSA 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 cambios referentes a las tasas de interés, inflación, volatilidad cambiaria, precios
de los productos, demanda de los clientes, competencia, entre otros. Todas las declaraciones de
Grupo FAMSA deben evaluarse tomando en consideración estos importantes riesgos y factores.
A causa de estos riesgos y factores (así como aquellos que Grupo FAMSA desconoce o considera
actualmente como de poca importancia), 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 pudieran tener, ni por la información proveniente de fuentes oficiales o de terceros.
Las declaraciones e información sobre eventos futuros reflejan tan sólo la opinión de Grupo
FAMSA a la fecha de las mismas, y Grupo FAMSA no asume obligación alguna de revelar al público
cualesquiera actualizaciones o modificaciones de dichas declaraciones e información, ya sea que
dichas actualizaciones o modificaciones se deban a la obtención de nueva información, a sucesos
futuros o a cualquier otra circunstancia.

Cifras Relevantes
2012

2011

Variación

Tiendas

380
355
25
304

401
352
49
288

-5.2%
0.9%
-49.0%
5.6%

Cuentas de Crédito (Millones)

1.88

1.87

1.0%

16,741

16,267

2.9%

Empleados

380

Tiendas Totales
México
Estados Unidos
Banco Ahorro Famsa

401

Datos Operativos

410

TACC: -3.7%

2010

2011

2012

Piso de Venta

Resultados Financieros (a)
$13,866
$12,031
$1,731
$1,030
-$926

1.9%
2.7%
-0.9%
-7.9%
-3.5%

Utilidad Bruta
UAFIRDA Ajustado (d)
Utilidad Operativa
Utilidad Neta

$6,587
$2,379
$1,475
$323

$6,295
$1,955
$1,078
$227

4.7%
21.7%
36.8%
42.0%

Margen Bruto
Margen UAFIRDA Ajustado
Margen Neto

46.6%
16.8%
2.3%

45.4%
14.1%
1.6%

$29,070
$20,780
$8,290

$27,386
$19,372
$8,014

488

$14,123
$12,353
$1,715
$949
-$894

540

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

541

TACC: -5.1%

2010

2011

2012

Miles de metros cuadrados

Cuentas de Crédito
1.76

1.87

1.88

TACC: 3.5%

2010

2011

2012

Cuentas de Balance (a)
Activo
Pasivo
Capital

6.1%
7.3%
3.4%

Millones

Activos Totales
29,070

TACC: 8.4%
27,386

Millones de pesos, excepto porcentajes
Incluye Banco Ahorro Famsa
Ventas intercompañía
Ver nota 25.2 a los estados financieros consolidados

24,734

(a)
(b)
(c)
(d)

2010

2011

2012

Nuestras operaciones en Estados Unidos
representan el 12% de los ingresos
consolidados de la Compañía
Millones de Pesos
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Carta del Presidente y del Director General
A nuestros accionistas:
Durante 2012 apuntalamos significativamente la rentabilidad de las operaciones en México y concretamos el proceso
integral de reenfoque en la operación de Estados Unidos, lo cual nos permitió ampliar la propuesta de valor y retomar
la ruta de crecimiento que caracteriza a Grupo Famsa.
Impulsados por un equipo comprometido y profesional, reforzamos el despliegue de iniciativas comerciales dirigidas
a estimular la demanda de diversas categorías fundamentales, capitalizamos la fortaleza de préstamos personales y
diversificamos las opciones de crédito de Banco Ahorro Famsa.
Estas iniciativas, aunadas a un control estricto de gastos en todas las operaciones, nos permitieron alcanzar un Flujo
Operativo (UAFIRDA) Ajustado histórico de P$2,379 millones al cierre de 2012, 21.7% superior al año anterior, mientras
que el margen UAFIRDA Ajustado pasó de 14.1% en 2011 a 16.8% en 2012.
Los resultados obtenidos refrendan nuestro plan estratégico de negocio, el cual durante 2012 hemos ejecutado de
manera puntal y ordenada en cada una de las unidades de negocio.
Nuestras operaciones en Famsa México continuaron demostrando una consistente capacidad de creación de valor que
se vio robustecida por una constante innovación en el portafolio de productos, el perfeccionamiento de la experiencia
de compra y la mejora continua en la eficiencia administrativa. En este contexto, las Ventas Netas de Famsa México
avanzaron un 2.7% sumando P$12,353 millones en 2012.
Asimismo, nuestro permanente enfoque a la reactivación de ventas se vio reflejado en las categorías de muebles y
motocicletas. Durante 2012, las ventas de muebles incrementaron 10.2%, mientras que las ventas de motocicletas
aumentaron 41%.
El conjunto de acciones establecidas para continuar consolidando las operaciones en México se manifestó también en
una importante mejora de 10.9% en la Utilidad de Operación, la cual alcanzó P$1,362 millones al cierre de 2012.
Por su parte, Banco Ahorro Famsa mantiene un sobresaliente desempeño y estabilidad, soportada en una creciente
captación de su base de depósitos, un costo promedio de fondeo mínimo histórico de 5.17% y un sólido Índice de
Capitalización (ICAP) de 13.1%.
Con relación a su Captación Bancaria, que ha mantenido un avance sostenido año con año desde 2007, durante el
2012 alcanzó 1.1 millones de cuentas con un saldo de P$11,999 millones. Es importante destacar que derivado de los
esfuerzos de Banco Ahorro Famsa para extender la duración de su base de depósitos, al cierre de 2012, el 89.4% de los
depósitos bancarios correspondían a instrumentos a plazo.
Asimismo, como resultado de una precisa estrategia de diversificación de opciones de crédito dirigidas al dinámico
segmento de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), hoy somos una sólida opción en la gestión de créditos
productivos al alcanzar un crecimiento de 28.3% en la Cartera Comercial con respecto al año 2011.
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Las sinergias que comparten Famsa México y Banco Ahorro Famsa nos permitieron mantener nuestro enfoque de
consolidación de operaciones estables sin comprometer la flexibilidad de crear nuevas oportunidades de negocio.
Resultado de ello, retomamos nuestro plan de expansión durante 2012 con la apertura de 17 sucursales, incluyendo
12 sucursales bancarias independientes en territorios en donde no manteníamos operaciones, lo cual nos permitirá ir
estableciendo una base de clientes para futuras expansiones de nuestras tiendas.
Con respecto a Famsa USA, después de un profundo análisis, llevamos a cabo un proceso integral de reenfoque con el
objetivo de asegurar su rentabilidad. Esta decisión, aunque retadora, era necesaria para robustecer la posición general
del Grupo.
A la vez que fortalecíamos la operación en los estados de Texas e Illinois, realizamos una salida ordenada de los
estados de Arizona, California y Nevada, cuyas economías mantuvieron una tendencia de detrimento en lo que refiere
a desempleo y consumo, especialmente dentro de la población hispana, nuestro segmento clave.
Las acciones implementadas en los estados de Arizona, California y Nevada estuvieron orientadas en maximizar la
cobranza de la cartera y minimizar los costos de cierre asociados a la red de tiendas de esa región. Al 31 de diciembre
de 2012, se ha logrado disminuir en 65.5% el balance de cuentas por cobrar con relación al año anterior. Asimismo,
finalizó el proceso de cierre de 24 tiendas y de dos centros de distribución y dos bodegas que abastecían dichos
estados.
Paralelamente a esta desinversión, apuntalamos las operaciones en Texas e Illinois reforzando la variedad y el servicio
personalizado, y relanzando campañas atractivas de publicidad. Dichas estrategias permitieron incrementar la
demanda en categorías fundamentales como muebles y línea blanca, contribuyendo en gran medida al incremento
en Ventas Mismas Tiendas de 8.3% alcanzado durante el cuarto trimestre de 2012, el primer crecimiento positivo desde
el primer trimestre de 2011.
Igualmente, diversificamos nuestra propuesta en la región de Texas con la originación de préstamos personales y
mantuvimos una estricta disciplina en el gasto operativo, lo cual se reflejó en un destacado aumento de la Utilidad de
Operación, que llegó a P$119 millones en 2012, comparado con una pérdida de P$57 millones en 2011.
Esta suma de logros en nuestras tres unidades muestran sin duda un acertado modelo de negocios y una eficiente
plataforma de rentabilidad que, en conjunto con la experiencia y espíritu de mejora continua, constituyen una sólida
base para impulsar el desarrollo hacia el futuro de Grupo Famsa.
En este sentido, en el 2013 buscaremos consolidar los positivos avances obtenidos al implementar nuevos y ambiciosos
planes de crecimiento en Famsa México, Famsa USA y Banco Ahorro Famsa, los cuales se traduzcan en beneficios
tangibles para todos los que interactúan con nuestro Grupo.
Agradecemos el esfuerzo y dedicación de nuestro personal, que día con día hace suyos los objetivos de la empresa y
permiten establecer soluciones e iniciativas que benefician la operación. Igualmente expresamos nuestra gratitud por
la preferencia y confianza de clientes, proveedores y acreedores.
A nuestros accionistas les refrendamos el compromiso de redoblar nuestro paso para enriquecer la oferta y plataforma
de negocios, que nos permitan generar valor a su inversión, retribuir a su confianza en nosotros y construir el desarrollo
rentable que todos queremos.

Humberto Garza González
Presidente

Humberto Garza Valdéz
Director General

Grupo Famsa IA2012
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Modelo de Negocio

Nuestro
modelo de negocio
tiene su origen y está
enfocado a la creación
de valor a través de la
satisfacción total
de los clientes
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Estamos orientados
a brindar una oferta integral
de soluciones en bienes
de consumo, financiamiento
y ahorro que ofrecemos
oportunamente por medio
de la estrecha interacción
y sinergias entre
Famsa México, Famsa USA
y Banco Ahorro Famsa

Famsa USA

Famsa México

Banco Ahorro Famsa

Famsa México

-Volumen de ventas Famsa-to-Famsa

-Disponibilidad de crédito
-Oferta de servicios bancarios para clientes

Famsa USA

Banco Ahorro Famsa

Banco Ahorro Famsa

-Envío de remesas

Famsa México

Famsa USA

-Oferta de servicios bancarios
para receptores de remesas

Famsa USA

-Reconocimiento de marca
-Modelo de negocio exitoso
-Infraestructura para Famsa-to-Famsa

Famsa México

Banco Ahorro Famsa

-Amplia red y tráfico en tiendas
-Base de clientes de crédito activos
-Reconocimiento de marca

Grupo Famsa IA2012
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Famsa México
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Alto Desempeño,
Sólida Rentabilidad

Durante 2012, Famsa México tuvo un año de
resultados positivos con mejoras en su rentabilidad,
gracias al esfuerzo y compromiso de sus
colaboradores.

2011

12,353

12,031

Ventas Netas

+2.7%

Las iniciativas dirigidas a satisfacer las necesidades
de los consumidores y a fomentar la demanda
de los bienes duraderos, así como la solidez en la
originación de préstamos personales, consolidaron
los logros y son pilares fundamentales para el
desarrollo futuro de esta unidad de negocio.
En este contexto, Famsa México alcanzó un
crecimiento anual en Ventas Netas de 2.7%, al
ubicarse en P$12,353 millones. Este desempeño,
aunado a una optimización del gasto operativo,
dio como resultado una mejora en la Utilidad
de Operación de 10.9% con respecto a 2011,
ubicándose en P$1,362 millones al cierre de
2012. Asimismo, el Margen Operativo registró una
expansión de 80 puntos base, al pasar de 10.2% en
2011 a 11.0% en 2012.

2012

Millones de Pesos

1,362

Utilidad
de Operación

1,228

+10.9%
La Utilidad de Operación
tuvo una mejora del 10.9%
con respecto al año anterior

2011

2012

Millones de Pesos

Grupo Famsa IA2012
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10.2%

crecimiento en
Muebles en 2012

Entre las múltiples acciones que realizamos
para alcanzar estos resultados sobresalen la
diversificación de los modelos y marcas que
ofrecemos en nuestro portafolio de productos,
el montaje de una exhibición más atractiva, el
perfeccionamiento de la experiencia de compra y
el lanzamiento de campañas publicitarias dirigidas
para fomentar la venta a crédito.

Participación en Ventas
por Categoría
(%)

Préstamos
Personales
25%
Otros
19%

Muebles
14%

Motocicletas
5%

Electrónica
12%

Cómputo
6%
Celulares
8%
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Línea
Blanca
11%

Se retomó el crecimiento
en nuestra red de tiendas
en México

Algunas de las categorías que mejor reaccionaron
a estos esfuerzos fueron Celulares y Línea Blanca,
las cuales después de un periodo de contracción
lograron revertir la tendencia y alcanzar un
crecimiento en ventas del 12.4% y 7.6%,
respectivamente, durante el último trimestre del
año.

Apoyados por la efectividad de las iniciativas
implementadas, retomamos nuestro plan de
expansión en México al iniciar la operación de cinco
nuevas tiendas de formato completo en diversas
poblaciones, refrendando nuestro compromiso de
retomar la ampliación de nuestra red de tiendas que
había sido pospuesta a partir de la crisis financiera.

Igualmente, el constante dinamismo que mostraron
las categorías de Motocicletas, Muebles y
Préstamos Personales, apuntalaron el crecimiento
trimestral en Ventas Mismas Tiendas de Famsa
México, registrando un incremento de 3.5% durante
el cuarto trimestre del 2012.

Este renovado impulso a nuestra estrategia de
expansión, aunada al buen desempeño operativo
durante 2012, son inmejorables cimientos para
consolidar nuestra ruta de creación de valor hacia
el crecimiento rentable que ha distinguido a Grupo
Famsa a lo largo de su historia.

Ventas Mismas Tiendas
Crecimiento (%)

10%

Las Ventas Mismas Tiendas
registraron un crecimiento
de 3.5% en 4T12

5%

0%

4T12

3T12

2T12

1T12

4T11

-5%

Grupo Famsa IA2012
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Banco Ahorro Famsa
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Solidez,
Diversificación y
Crecimiento

Asimismo, su base de depósitos, distribuida en
más de 1.1 millones de cuentas, creció 15.0% con
respecto al año anterior al ascender a P$11,999
millones. Banco Ahorro Famsa ha logrado fomentar
productos de captación a plazo para extender la
duración de su base de depósitos, al mismo tiempo
que continúa disminuyendo su costo promedio de
fondeo. Al 31 de diciembre de 2012, el 89.4% de la
Captación Bancaria corresponde a instrumentos
de ahorro a plazo, con un promedio de 152 días y
un costo promedio de fondeo mínimo histórico de
5.17%.
El desempeño notable mostrado en estos
indicadores es un reflejo de cómo Banco Ahorro
Famsa ha refrendado su posicionamiento,
fortaleciendo su atención y oferta de valor para
obtener la preferencia de cada vez más clientes en
todos los segmentos que atiende.

En Número de
Sucursales Bancarias:

10

En Saldo de Cartera de
Crédito al Consumo:

9

En Saldo de Depósitos:

19

Fuente: CNBV (Diciembre 2012)

Captación Bancaria
15.0%

4T11 1T12 2T12

11,999

Destaca su Índice de Capitalización (ICAP) que a
lo largo del año se mantuvo en un nivel promedio
de 13.3%, reflejando solidez y estabilidad en sus
operaciones.

Rank México

10,436

Desde su origen en 2007, Banco Ahorro Famsa
ha mantenido una evolución positiva en sus
operaciones. Al cierre del 2012 Banco Ahorro Famsa
se ubica entre las diez instituciones de banca
múltiple más importantes en México de acuerdo al
saldo de su Cartera de Consumo.

3T12 4T12

Millones de Pesos

Grupo Famsa IA2012
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El 89.4%
del saldo de captación
de Banco Ahorro Famsa
corresponde a
instrumentos a plazo

5.5%

3T12 4T12

4T12

3T12

2T12

28.3%

4T11 1T12 2T12

Grupo Famsa IA2012

1T12

Cartera Comercial

Millones de Pesos

14

4T11

3T11

2T11

1T11

4.5%

2,393

Detrás del éxito que han tenido estos créditos están
algunas iniciativas que llevamos a cabo durante el
año, destacando la apertura de 10 Centros PyME
en las ciudades de Monterrey, San Luis Potosí,
Torreón y Saltillo, los cuales a través de personal
especializado, atienden a clientes de diversos
sectores incluyendo el de construcción, financiero,
servicios y comercial, entre otros.

6.5%

4T10

Una de las claves de este crecimiento ha sido
su estrategia de diversificación de productos y
servicios, como es el caso de los créditos dirigidos a
apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas.
Gracias a esta convicción por buscar siempre
nuevos caminos de generación de valor, hoy nos
constituimos como una alternativa atractiva en la
gestión de créditos productivos.

Costo de Fondeo

1,865

Complementando nuestro negocio tradicional de
crédito al consumo, Banco Ahorro Famsa continúa
avanzando en el desarrollo de su Cartera Comercial.
Al cierre de 2012 su saldo alcanzó P$2,393 millones,
un aumento de 28.3% al compararse con 2011.

Banco Ahorro Famsa
es una atractiva alternativa
en créditos productivos,
al otorgar más de 1,670
créditos en apoyo a
pequeños y medianos
empresarios del país

El sólido desempeño de nuestra unidad de
negocios bancaria impulsó la apertura de cinco
nuevas sucursales dentro de nuestras tiendas y 12
independientes, la mayoría de ellas en territorios
donde no estábamos presentes, llegando a un total
de 304 en el Grupo.
La implementación del nuevo formato de
sucursales independientes de Banco Ahorro
Famsa nos permite mantener nuestro enfoque a
consolidar operaciones estables, fuertes y con la
flexibilidad para emprender nuevas estrategias
de diversificación y crecimiento de servicios en
beneficio de nuestros clientes.

Grupo Famsa IA2012
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Famsa USA
16
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Reenfoque
que Impulsa
Rentabilidad

El conjunto de iniciativas
implementadas aceleraron
el ritmo de recuperación e
impulsaron la rentabilidad
del negocio

Ventas Consolidadas
México

88%

EUA

12%

Ante el consistente detrimento en la economía
del Oeste de los Estados Unidos, durante 2012
realizamos con éxito un proceso integral de
reenfoque en la operación de Famsa USA
para asegurar su rentabilidad y fortalecer la
competitividad general del Grupo.
La estrategia se orientó tanto a llevar a cabo una
salida ordenada y eficiente de la región Oeste,
comprendida por los estados de Arizona, California
y Nevada, como a la consolidación de la región de
Texas e Illinois. Esta decisión representó un gran
reto, pero ha demostrado haber sido la mejor para
superar el entorno económico adverso y avanzar
en la recuperación de la rentabilidad de nuestra
operación en los Estados Unidos.
La desinversión de la parte Oeste de los Estados
Unidos contempló el cierre de 24 tiendas, 2 centros
de distribución y 2 bodegas que abastecían
dicha región, así como un programa de acciones
puntuales dirigidas a maximizar la cobranza de
la cartera. Entre ellas, destaca la instalación de
kioscos como centros de pago cerca de algunas
de las tiendas cerradas y la recepción de pagos por
teléfono y vía Internet, con tarjeta de débito o de
crédito.
Resultado de estos esfuerzos, el saldo de cartera
para la región Oeste se redujo 65.5% de US$95
millones en diciembre 2011 a US$33 millones en
diciembre 2012. Es importante señalar que las
acciones de cobranza continuarán durante el
primer semestre de 2013 para recuperar el saldo
restante.

Grupo Famsa IA2012
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El ajuste en mezcla de
ventas y la optimización
del gasto operativo
mejoraron la rentabilidad
de nuestras operaciones
en Texas

El conjunto de diversas iniciativas implementadas
tales como aumentar la variedad en nuestra
línea de productos, lanzar atractivas campañas
y promociones, y mejorar nuestras exhibiciones
reactivaron la demanda de algunas de nuestras
categorías fundamentales de producto duradero.
Como resultado, Línea Blanca y Muebles registraron
un alza en ventas durante el cuarto trimestre de
2012 de 34.6% y 23.1%, respectivamente.

2011

1,715

Ventas
1,731

De forma paralela, en la región de Texas e Illinois
el volumen de ventas mejoró progresivamente
durante la segunda mitad del año, logrando
alcanzar un crecimiento trimestral en Ventas
Mismas Tiendas de 8.3% durante el cuarto trimestre
de 2012 por primera vez desde el primer trimestre
de 2011.

2012

Millones de Pesos

Utilidad de
Operación

-65.5%
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Saldo Cartera

Millones de Dólares

2011
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Millones de Pesos
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2012

Adicionalmente, reforzamos nuestra oferta al
impulsar la originación de préstamos personales y
establecimos un estricto programa de optimización
del gasto operativo, lo que permitió acelerar el ritmo
de recuperación y robustecer la rentabilidad de
nuestro negocio en la región de Texas e Illinois.
Muestra de este avance fue el sustancial crecimiento
en Utilidad de Operación, la cual a finales de 2012
se ubicó en P$119 millones, comparado con una
pérdida de P$57 millones en 2011. Las acciones
realizadas y los resultados positivos que se han
conseguido plantean un mayor desempeño para
esta unidad de negocio, que nos impulsará a seguir
consolidando la presencia de Famsa USA en el
mercado hispano.

Ventas Mismas Tiendas
Crecimiento (%)

10%
0%
-10%
-20%
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2T12
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-30%
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Responsabilidad
Social

299,000 horas de
capacitación
en 2012

Desde nuestra fundación y como parte de nuestra
filosofía de negocio, mantenemos una estrecha
relación con las comunidades a las que servimos y
refrendamos nuestro compromiso con el bienestar de
la sociedad.
Durante 2012 Grupo Famsa incrementó los recursos
destinados a instituciones de apoyo social que
benefician a segmentos de la población de escasos
recursos y con necesidades especiales, comparado
con el año 2011. Estos donativos nos permitieron
apoyar múltiples programas que favorecen la
educación de personas con alto índice de pobreza,
la atención de niños discapacitados, y el cuidado
de enfermos, entre otras iniciativas de desarrollo
comunitario.
Con este mismo fin, a través de las sucursales,
cajeros y banca por internet de Banco Ahorro Famsa,
mantenemos campañas permanentes de recaudación
que apoyan diversas causas asistenciales. En 2012,
asociaciones como EN NUESTRAS MANOS, HOGA,
BÉCALOS, el Hogar de la Misericordia y el Club de
Niños y Niñas de Nuevo León fueron beneficiados a
través de este medio.

Por más de 40 años, nuestros colaboradores han sido
la base para el éxito y crecimiento de Grupo Famsa,
por lo que sus capacidades y experiencia representan
el activo más importante para lograr nuestras metas.
Buscando su evolución constante, brindamos al
personal programas de mejora en áreas de servicio
al cliente, el cual es un eje fundamental en Grupo
Famsa, así como en temas de desarrollo humano,
capacidades técnicas y de mejora de la experiencia
de compra, los cuales enriquecen su movilidad
profesional. Las horas de capacitación recibidas por
nuestros empleados durante el año 2012 sumaron
299,000 horas-hombre.
Finalmente, como resultado del aprovechamiento del
programa de capacitación otorgado por la Compañía,
fueron llevadas a cabo 1,495 promociones internas
para impulsar el talento de esta gran empresa,
de un equipo de trabajo conformado por 16,741
colaboradores al cierre de 2012.

Grupo Famsa IA2012
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Gobierno
Corporativo

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

Prácticas de
Buen Gobierno Corporativo

Director General

Oziel Mario Garza Valdéz
Director de Ropa y Verochi

Luis Gerardo Villarreal Rosales
Director Corporativo

Abelardo García Lozano
Director de Finanzas

Martín Urbina Villarreal
Director de Famsa México

Angel Alfonso de Soto Hernández

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.

Director de Banco Ahorro Famsa

Ignacio Ortiz Lambretón
Director de Famsa USA

Joaquín Aguirre Carrera
Director de Mercadotecnia

Héctor Padilla Ramos
Director de Mercaderías

Manuel Rodríguez González
Director de Sistemas

Héctor Hugo Hernández Lee
Director de Recursos Humanos
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Consejo de Administración
Grupo Famsa, S.A.B. de C.V.
Don Humberto Garza González

Don Humberto Garza González es el fundador y
presidente de Grupo Famsa.

Consejero Titular

Humberto Garza Valdéz
Consejero Titular

Hernán Javier Garza Valdéz
Consejero Titular

Oziel Mario Garza Valdéz			
Consejero Titular

Bernardo Guerra Treviño			
Consejero Titular Independiente

Salvador Kalifa Assad
Consejero Titular Independiente

Horacio Marchand Flores
Consejero Titular Independiente

Consejero Titular Independiente

Alejandro Sepúlveda Gutiérrez
Consejero Titular Independiente

Funcionarios del Consejo de
Administración de Grupo Famsa:
Presidente
Secretario
Prosecretario

(*) Son funcionarios del Consejo de Administración, sin formar parte
del mismo.
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Hernán Javier Garza Valdéz cuenta con 25 años de
experiencia en la Compañía y es hijo de Don Humberto Garza
González. Actualmente se desempeña en el puesto de Director
de Proyectos. Es Licenciado en Economía, egresado del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM). Cuenta con una Maestría en Administración de
Empresas por parte de la Universidad de Notre Dame, así
como con una Maestría en Sistemas de Información por parte
del ITESM.
Oziel Mario Garza Valdéz cuenta con 19 años de experiencia
en la Compañía y es hijo de Don Humberto Garza González.
Ha sido nuestro Director de Ropa y Verochi durante los últimos
14 años y previamente fungió como Director Comercial
de la Zona Monterrey. Es Licenciado en Administración de
Empresas, egresado de la UDEM y cuenta con una maestría
en Alta Dirección por parte del IPADE.

Jorge Luis Ramos Santos

Don Humberto Garza González
(*) Luis Gerardo Villarreal Rosales
(*) Ricardo Maldonado Yañez

Humberto Garza Valdéz cuenta con 27 años de experiencia
en la Compañía y es hijo de Don Humberto Garza González.
Ha sido nuestro Director General durante los últimos 16 años
y previamente fungió como Director General Adjunto. Es
Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la
Universidad de Monterrey (UDEM) y cuenta con una Maestría
en Alta Dirección por parte del Instituto Panamericano de Alta
Dirección de Empresa (IPADE).

Bernardo Guerra Treviño ha sido miembro del Consejo de
Administración de Grupo Famsa desde 2011. Es miembro
fundador y Director General de Morales y Guerra Capital
Asesores (MG Capital). De forma adicional, es consejero
independiente de Banco Ahorro Famsa, y de Axtel, 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. Es
Ingeniero Industrial, egresado del ITESM.
Salvador Kalifa Assad ha sido miembro del Consejo de
Administración de Grupo Famsa desde 1997. Actualmente
dirige su propia consultoría, Consultores Económicos
Especializados, y realiza análisis para diversos periódicos en
México. Fungió como Director de Estudios Económicos en
Grupo Alfa por siete años y colaboró para Grupo Financiero
GBM-Atlántico. También ha sido miembro del Consejo de
Administración de Grupo IMSA, Verzatec y Banorte. Es
Licenciado en Economía, egresado del ITESM y cuenta
con Maestría y Doctorado en Economía por parte de la
Universidad de Cornell.

Comité de Auditoría
Horacio Marchand Flores ha sido miembro del Consejo de
Administración de Grupo Famsa desde 2006. Ha trabajado
como Director de Ventas de Alestra y como Vicepresidente
de Mercadotecnia en Iusacell. Fundó el despacho Marchand
y Asociados especializado en proyectos de Estrategia
y Mercadotecnia. Ha sido miembro del Consejo de
Administración y Tesorero de la Cámara de Comercio de
Monterrey, así como miembro del Comité Ejecutivo de la
CONCANACO y del CCINLAC. Es Licenciado en Administración
de Empresas, egresado del ITESM, cuenta con una Maestría
en Administración de Empresas y Mercadotecnia por la
Universidad de Texas y con un doctorado en Psicología
Profunda y Mitología por parte de Pacifica Graduate Institute.

Alejandro Sepúlveda Gutiérrez		
Presidente

Salvador Llarena Arriola
Jorge Luis Ramos Santos
Comité de Prácticas Societarias
Alejandro Sepúlveda Gutiérrez		
Presidente

Salvador Llarena Arriola

Jorge Luis Ramos Santos ha sido miembro del Consejo de
Administración de Grupo Famsa desde 2006. Actualmente
representa a Heineken Americas en sus joint ventures
y es asesor estratégico de esta empresa. Ha fungido
como Presidente Adjunto de Heineken Américas, como
Director General de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma,
como Director de Recursos Humanos y como Director
General Comercial de Femsa Cerveza. Actualmente es
miembro del Consejo de Administración de varias empresas
en Latinoamérica, así como de diversos organismos
empresariales y universidades en México. Tiene títulos en
Contaduría y en Administración de Empresas por el ITESM, y
cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por
parte de la Universidad de Pennsylvania.

Jorge Luis Ramos Santos

Alejandro Sepúlveda Gutiérrez ha sido miembro del Consejo
de Administración de Grupo Famsa desde 2006. Fungió como
Subdirector de Información Financiera en Alfa Corporativo
y como Contralor Corporativo y Director General Adjunto
en Fundidora Monterrey. Actualmente es miembro de la
Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos, División Monterrey. Es Contador
Público, egresado del ITESM, cuenta con una Maestría en
Administración de Empresas por parte de Texas Christian
University y ha realizado programas de Alta Dirección
Gerencial en el IPADE.

Angel Alfonso de Soto Hernández

Consejo de Administración
Banco Ahorro Famsa, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
Luis Gerardo Villarreal Rosales
Consejero Titular

Hernán Javier Garza Valdéz
Consejero Titular

Oziel Mario Garza Valdéz 			
Consejero Titular
Consejero Titular

Bernardo Guerra Treviño 			
Consejero Titular Independiente

Salvador Kalifa Assad

Consejero Titular Independiente

Héctor Medina Aguiar

Consejero Titular Independiente

Ernesto Ortiz Lambretón 			
Consejero Titular Independiente

Funcionarios del Consejo de
Administración de Banco Ahorro Famsa:
Luis Gerardo Villarreal Rosales
Presidente
(*) Ricardo Maldonado Yañez
Secretario
(*) 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
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012
Estado de Resultados
Ventas Netas
Al cierre de diciembre de 2012, las Ventas Netas consolidadas de Grupo
Famsa crecieron 1.9% con respecto a 2011, alcanzando P$14,123
millones. Famsa México logró Ventas Netas de P$12,353 millones en
2012, un incremento de 2.7% en comparación con el año anterior,
derivado principalmente de la reactivación progresiva de categorías
fundamentales de bienes duraderos y la solidez en la originación de
préstamos personales. Las Ventas Netas de la región de Texas cayeron
0.9% a P$1,715 millones.
Las Ventas Mismas Tiendas consolidadas, las cuales representan
las ventas de tiendas con más de 12 meses de operación y excluyen
el efecto por tipo de cambio Peso/Dólar, crecieron 1.6% con respecto
a 2011. Las Ventas Mismas Tiendas de Famsa México y Famsa USA
crecieron 2.6% y cayeron 4.0%, respectivamente, en 2012.
Costo de Ventas y Utilidad Bruta
Como parte de la transición de NIF mexicanas a las NIIF, se llevaron a
cabo algunas reclasificaciones, dentro de las cuales se encuentra la
reclasificación del gasto por interés generado por la captación bancaria
en el rubro del Costo de Ventas. Como resultado, el Costo de Ventas
consolidado fue de P$7,536 millones en 2012, 0.5% por debajo de 2011.
La Utilidad Bruta consolidada alcanzó P$6,587 millones, un incremento
de 4.7% con respecto a 2011. El Margen Bruto se expandió 120
puntos base a 46.6% durante 2012, impulsado en gran medida por
el crecimiento de ventas a crédito de Famsa México, así como por la
mayor participación de préstamos personales y muebles en la mezcla
de ventas consolidadas.

El margen bruto se
expandió

120

puntos base a

46.6%

durante 2012
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Gastos de Operación

Utilidad de
Operación
1,475

Los Gastos de Operación consolidados, los cuales comprenden
gastos de venta y administración, aumentaron 0.3% durante 2012,
a P$5,183 millones. Durante 2012, el gasto de remuneraciones y el
de arrendamientos representaron el 59.9% del total de Gastos de
Operación, y el monto remanente se refirió a los gastos de publicidad,
mantenimientos y depreciación, entre otros.

+36.8%

Al 31 de diciembre de 2012, la Utilidad de Operación consolidada
creció 36.8% a P$1,475 millones. El Margen Operativo consolidado se
expandió de 7.8% en 2011 a 10.4% en 2012, apoyado principalmente
por la expansión en el Margen Bruto y el estricto control sobre los gastos
operativos.

1,078

Utilidad de Operación

Resultado Financiero, Neto

2011

Como parte de la transición de NIF mexicanas a las NIIF, se llevaron
a cabo algunas reclasificaciones, por lo cual los gastos financieros
comprenden lo referente al gasto por interés generado por la deuda
bancaria, la deuda bursátil y el factoraje. Derivado de lo anterior, el
Resultado Financiero Neto de Grupo Famsa al cierre de 2012 fue de
P$658 millones, disminuyendo 15.2% con respecto a 2011.

2012

Millones de Pesos

El principal cambio fue la pérdida por tipo de cambio de P$103 millones
registrada durante 2011, la cual se convirtió en una utilidad moderada
de P$62 millones al cierre del año 2012 como resultado de la mayor
estabilidad en el mercado cambiario pero sobre todo por la disminución
de la posición activa que Grupo Famsa mantiene en dólares americanos
a través de la operación de Famsa USA.
Utilidad Neta
La Utilidad Neta consolidada al 31 de diciembre de 2012 creció 42.0%,
alcanzando P$323 millones. Dicho incremento se deriva del aumento de
170.2% en la Utilidad Antes de Impuestos de 2012, en comparación con
2011. Es importante mencionar que durante el año 2012 se reconoció
una pérdida por operaciones discontinuadas de Famsa USA por P$598
millones derivado de la desinversión llevada a cabo en los Estados
Unidos.
Grupo Famsa IA2012
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Análisis y Comentarios de la Administración
sobre los Resultados de Operación y
Situación Financiera
Balance General
Clientes
El saldo de Clientes al 31 de diciembre de 2012, neto de estimaciones para cuentas de cobro dudoso, creció
7.4% con respecto a 2011, alcanzando P$19,215 millones. Como parte de la transición de NIF mexicanas a las
NIIF, el saldo de Clientes se segmentó considerando el plazo de los créditos, por lo cual, el 96.5% del saldo total
de Clientes corresponde a una vigencia menor a 12 meses, sumando P$18,546 millones. El remanente ha sido
reclasificado como un activo no circulante.
Inventario
El saldo de Inventario al cierre de 2012 fue de P$1,951 millones, lo que representa un decremento de 2.9%
comparado con 2011. Esta disminución se debe principalmente a iniciativas enfocadas a reducir niveles de
inventarios sin afectar nuestros estándares de servicio.
Deuda Neta
El saldo de Deuda Neta fue de P$4,619 millones al cierre de 2012; 6.0% menor al saldo registrado en 2011. El
resultado se atribuye a un aumento de 21.2% en Efectivo y Valores de Realización Inmediata.
Captación Bancaria
Al 31 de diciembre de 2012, la Captación Bancaria alcanzó P$11,999 millones, creciendo 15.0% con respecto al
año anterior. Además, la tasa promedio de nuestra Captación Bancaria se logró mantener en un nivel de  5.17%
durante el año 2012. Los depósitos continúan representando una fuente óptima de financiamiento para los
créditos otorgados a nuestros clientes en México. Los diversos productos financieros que conforman la base
de depósitos de Banco Ahorro Famsa reducen la exposición de la Compañía a la volatilidad de los mercados de
crédito convencionales y también han contribuido a reducir significativamente el costo de fondeo consolidado.
Capital Contable
El saldo en Capital Contable creció 3.4%, alcanzando P$8,290 millones al 31 de diciembre de 2012.
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Estados Financieros
Consolidados
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Notas a los Estados Financieros
Consolidados

Dictamen de los Auditores independientes

Monterrey, N. L., 15 de abril de 2013
A la Asamblea General de Accionistas de
Grupo Famsa, S. A. B. de C. V.
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Grupo Famsa, S. A. B. de C. V. y subsidiarias, que comprenden
los estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y al 1 de enero de 2011, y los estados
consolidados de resultados, de resultados integrales, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo que les son
relativos por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011, así como un resumen de las políticas contables
significativas y otras notas aclaratorias.
Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros
La Administración de la Compañía y sus subsidiarias es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros consolidados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en
inglés), y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores
significativos, ya sea por fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados con base en nuestras
auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas
requieren cumplir con requerimientos éticos, así como, planear y efectuar la auditoría de tal manera que permita obtener una
seguridad razonable de que los estados financieros consolidados no contienen errores significativos.
Una auditoría consiste en realizar procedimientos para obtener evidencia que soporte las cifras y revelaciones de los estados
financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo
de error significativo en los estados financieros consolidados, ya sea por fraude o error. Al realizar la evaluación del riesgo, el
auditor considera el control interno que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros
consolidados con el fin de diseñar procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de lo
apropiado de las políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administración,
así como la evaluación de la presentación de los estados financieros consolidados en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que obtuvimos proporciona una base suficiente y apropiada para sustentar nuestras
opiniones de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados 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 2012 y 2011 y 1 de enero
de 2011, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, de
conformidad con las IFRS.
PricewaterhouseCoopers, S. C.

C.P.C. Juan Gerardo Pérez Lara
Socio de Auditoría
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Estados Consolidados
de Situación Financiera
Activo

Grupo Famsa, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Al 31 de Diciembre de 2012, 31 de Diciembre de 2011 y 1 de Enero de 2011
Miles de pesos

31 de Diciembre de,
2012
2011

Nota

1 de enero
2011

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo
6
$
Clientes, neto
8		
Impuestos por recuperar			
Otras cuentas por cobrar
9		
Inventarios
10		

1,528,727
$
18,546,393		
1,135,713		
712,927		
1,950,663		

1,261,454
$
17,217,837		
1,279,064		
508,222		
2,009,750		

937,193
14,696,688
1,253,048
522,102
2,215,957

Total activo circulante			

23,874,423		

22,276,327		

19,624,988

Activos no circulantes:
Efectivo restringido
7		
Clientes, neto
8		
Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y
mobiliario y equipo, neto
11		
Crédito mercantil y activo intangible, neto
12		
Depósitos en garantía			
Impuesto sobre la renta diferido
22		

254,905		
669,065		

189,901		
670,738		

177,266
732,323

2,370,018		
299,572		
53,910		
1,548,033		

2,486,286		
298,112		
61,952		
1,402,792		

2,561,666
309,998
60,466
1,267,407

Total activo no circulante			

5,195,503		

5,109,781		

5,109,126

Total activo		

$

29,069,926

$

27,386,108

$

24,734,114

Pasivo y capital contable
Pasivo a corto plazo:
Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo
13
$
Deuda a corto plazo
14		
Proveedores 			
Cuentas y gastos acumulados por pagar
15		
Ingresos diferidos por ventas de garantías			
Impuesto sobre la renta por pagar			

8,382,497
$
2,583,831		
1,562,613		
603,464		
239,245		
26,556		

7,528,884
$
2,426,638		
1,483,106		
776,468		
288,379		
12,679		

7,697,144
2,743,542
1,515,038
864,576
355,298
18,180

Total pasivo a corto plazo			

13,398,206		

12,516,154		

13,193,778

Pasivo a largo plazo:
Depósitos a plazo
13		
Deuda a largo plazo
14		
Ingresos diferidos por ventas de garantías			
Obligaciones laborales
17		

3,616,767		
3,563,611		
116,387		
85,240		

2,907,190		
3,750,700		
122,859		
74,689		

1,210,154
2,423,028
165,521
68,348

Total pasivo a largo plazo			

7,382,005		

6,855,438		

3,867,051

Total pasivo			

20,780,211		

19,371,592		

17,060,829

Capital contable:							
Capital social
18		
1,458,286		
1,458,286		
Prima en suscripción de acciones			
2,778,226		
2,778,226		
Utilidades acumuladas			
3,836,677		
3,536,012		
Reserva para recompra de acciones			
130,000		
110,000		
Efecto por conversión de entidades extranjeras			
60,395		
108,610		
Capital contable atribuible a los propietarios de la
Controladora			
8,263,584		
7,991,134		
Participación no controladora			
26,131		
23,382		
Total del capital contable			
Total pasivo y capital contable		

$

8,289,715		
29,069,926

$

8,014,516		
27,386,108

$

1,458,286
2,778,226
3,305,928
110,000
7,652,440
20,845
7,673,285
24,734,114

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

Humberto Garza Valdéz
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Director General

Director de Finanzas
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Grupo Famsa, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Por los años que terminaron el 31 de Diciembre de 2012 y 2011
Miles de pesos

Estados Consolidados de Resultados

31 de Diciembre de
2012
2011

Nota
Ventas netas
Intereses ganados de clientes

25
$
25		

10,446,466
$
3,677,062		

10,983,168
2,882,571

Total de ingresos			

14,123,528		

13,865,739

Costo de ventas

19		

(7,536,148)		

(7,571,078)

Utilidad bruta			

6,587,380		

6,294,661

19		
19		
20		

(3,226,968)		
(1,956,292)		
70,980		

(3,024,001)
(2,146,188)
(46,253)

			
Utilidad de operación			

(5,112,280)		
1,475,100		

(5,216,442)
1,078,219

21		
21		

(722,345)		
63,970		

(777,317)
1,376

Resultado financiero, neto			

(658,375)		

(775,941)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad			

816,725		

302,278

Impuestos a la utilidad

22		

107,332		

149,459

Utilidad antes de las operaciones discontinuadas			

924,057		

451,737

(598,458)		

(221,776)

Gastos de venta
Gastos de administración
Otros ingresos (gastos), neto

Gastos financieros
Productos financieros

Operaciones discontinuadas

2		

Utilidad neta consolidada		

$

325,599

$

229,961

Utilidad neta atribuible a:
Participación controladora		
$
Participación no controladora			

322,850
$
2,749		

227,424
2,537

Utilidad neta consolidada		

$

325,599

$

229,961

Operaciones continuas		

$

2.10

$

1.02

Operaciones discontinuadas

2

$

(1.36)

$

(0.50)

Utilidad neta		

$

0.74

$

0.52

Utilidad por acción básica y diluida de la participación
controladora, en pesos:

Número de acciones en circulación

18

439,188,294

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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439,188,294

Estados Consolidados
de Resultados Integrales

Grupo Famsa, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Por los años que terminaron el 31 de Diciembre de 2012 y 2011
Miles de pesos

31 de Diciembre de
2012
2011

Nota
Utilidad neta consolidada		

$

$

229,961

Otros resultados integrales, neto de impuestos:
Pérdidas y ganancias actuariales
17		
Efecto por conversión de entidades extranjeras			

(2,185)		
(48,215)		

2,660
108,610

Utilidad integral consolidada		

275,199

$

341,231

Utilidad integral atribuible a:
Propietarios de la controladora		
$
Participación no controladora			

272,450
$
2,749		

338,694
2,537

		

275,199

341,231

$

$

325,599

$

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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Director General
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Estados Consolidados
de Variaciones en el Capital Contable

						
					
			
Prima en		
		
Capital
suscripción
Utilidades
Nota
social
acciones
acumuladas
Saldos al 1 de enero de 2011		

$ 1,458,286

$ 2,778,226

$ 3,305,928

Utilidad integral:
Utilidad neta			
Ganancias actuariales
17		
Efecto por conversión de entidades extranjeras
3.4		

-		
-		
-		

-		
-		
-		

227,424		
2,660		
-		

Total utilidad integral			

-		

-		

230,084		

1,458,286		

2,778,226		

3,536,012		

Saldos al 31 de diciembre de 2011

18		

Transacciones con los accionistas:													
Incremento de la reserva para recompra de acciones
18		
-		
-		
(20,000)		
Utilidad integral:
Utilidad neta			
-		
-		
322,850		
Pérdidas actuariales
17		
-		
-		
(2,185)		
Efecto por conversión de entidades extranjeras
3.4		
-		
-		
-		
Total utilidad integral			
Saldos al 31 de diciembre de 2012

18

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

Humberto Garza Valdéz
Director General
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-		

$ 1,458,286

-		

$ 2,778,226

320,665		

$ 3,836,677

Grupo Famsa, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Al 31 de Diciembre de 2012, 31 de Diciembre de 2011 y al 1 de Enero de 2011
Miles de pesos

						
Reserva
para
recompra
de acciones
$

110,000

$

Efecto por
conversión
de
entidades
extranjeras

Total
capital contable
atribuible a los		
propietarios de
Participación
la controladora
no controladora
-

$

7,652,440

$

Total
capital
contable

20,845

$

7,673,285

		
		
		

-		
-		
-		

-		
-		
108,610		

227,424		
2,660		
108,610		

2,537		
-		
-		

229,961
2,660
108,610

		

-		

108,610		

338,694		

2,537		

341,231

		

110,000		

108,610		

7,991,134		

23,382		

8,014,516

													
		
20,000		
-		

-		

-		

-

		
		
		

-		
-		
-		

-		
-		
(48,215)		

322,850		
(2,185)		
(48,215)		

2,749		
-		
-		

325,599
(2,185)
(48,215)

		

-		

(48,215)		

272,450		

2,749		

275,199

$

130,000

$

60,395

$

8,263,584

$

26,131

$

8,289,715

Abelardo García Lozano
Director de Finanzas
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Estados Consolidados
de Flujos de Efectivo

Grupo Famsa, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Por los años que terminaron el 31 de Diciembre de 2012 y 2011
Miles de pesos

31 de Diciembre de
2012
2011

Nota
Actividades de operación:
Resultado antes de impuestos		
$
Depreciación y amortización
11,12,19		
Estimación para cuentas de cobro dudoso
19		
Utilidad por venta de mobiliario y equipo			
Estimación para obligaciones laborales
17		
Intereses a favor			
Intereses a cargo			
Clientes 			
Inventarios de productos para venta			
Cuentas por cobrar			
Proveedores			
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar			
Impuestos a la utilidad pagados			
Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo			
Intereses por captación bancaria			
Fluctuación cambiaria, neta			

816,725
$
314,397		
1,173,362		
(1,279)		
15,731		
(1,757)		
1,312,145		
(2,476,844)		
(308,934)		
(128,938)		
87,437		
(647,281)		
(39,619)		
1,563,190		
(589,799)		
(112,969)		

302,278
350,674
1,166,828
(2,473)
16,171
(1,376)
1,200,540
(2,581,781)
(420,122)
(162,583)
(40,834)
(856,481)
(25,873)
1,528,776
(526,450)
542,882

Flujos netos de efectivo de actividades de operación			

975,567		

490,176

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo			
Venta de mobiliario y equipo			
Intereses cobrados			

(201,597)		
9,829		
1,757		

(240,024)
5,081
1,376

Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión			

(190,011)		

(233,567)

Intereses pagados			
Obtención de deuda a corto y largo plazo			
Pago de deuda a corto y largo plazo			

(718,948) 		
300,040		
(103,585)		

(623,595)
2,607,704
(1,927,876)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 			

(522,493)		

56,233

Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo 			

263,063		

312,842

Fluctuación cambiaria del efectivo y equivalentes de efectivo			

4,210		

11,419
937,193

Actividades de inversión:

Actividades de financiamiento:

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período

6		

1,261,454		

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

6

1,528,727

$

$

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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1,261,454

Notes to the Consolidated
Financial Statements

Grupo Famsa, S. A. B. de C. V. and subsidiaries
As of December 31, 2012 and 2011, and January 1, 2011
Thousands of Mexican pesos (except where otherwise indicated)

Nota 1 - Información general:
Grupo Famsa, S. A. B. de C. V. y subsidiarias (en adelante “Famsa”, “Compañía” o “Grupo Famsa”) es una empresa mexicana líder
en el sector minorista, enfocada en satisfacer diversas necesidades de consumo, financiamiento y ahorro de las familias. La
Compañía es controlada por un fideicomiso cuyos beneficiarios son la familia Garza Valdéz. El domicilio de la sociedad y sus
oficinas corporativas se encuentran en Ave. Pino Suárez No. 1202 Nte., Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México. Grupo
Famsa inició operaciones en 1970.
Grupo Famsa ha desarrollado un sólido portafolio de negocios complementario basado en el crédito al consumo y el ahorro, en
el cual se sustenta una parte importante de la fuente de financiamiento de sus operaciones. Al 31 de diciembre de 2012, Grupo
Famsa opera una red de 355 tiendas con 304 sucursales bancarias en 26 estados de México, así como 25 tiendas en dos de
los estados con mayor población hispana en los Estados Unidos de Norteamérica (EUA), 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 en México
cuenta con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar Banco Ahorro Famsa, S. A. Institución de
Banca Múltiple (BAF) 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).
Los estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión el 15 de abril de 2013, por los funcionarios con poder
legal que firman al calce de los estados financieros básicos y sus notas, y están sujetos a la aprobación de la Asamblea ordinaria
de accionistas de la Compañía, quien puede decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
Nota 2 - Eventos significativos:
1. Operación discontinuada:
La Administración de la Compañía rediseñó su estrategia de negocios de Famsa, Inc. ante la recesión económica que afectó
principalmente la comunidad hispana ubicada en los estados de California, Arizona y Nevada (denominada Región “Oeste de los
EUA”). Durante 2012 se concluyó el cierre ordenado de las tiendas de esta región y de manera simultánea se concentraron las
operaciones en las tiendas ubicadas en los estados de Texas e Illinois (denominada Región Este de los EUA).
Por lo anterior, Grupo Famsa clasificó la operación de la región Oeste como una operación discontinuada de acuerdo con los
requerimientos de la NIIF 5 “Activos no corrientes para la venta y operaciones discontinuadas” una vez que se concluyó con el
cierre de las operaciones y por lo tanto se presentan por separado y de forma comparativa los resultados de dicha operación
discontinuada.
A continuación se presenta un análisis de los resultados de las operaciones discontinuadas al 31 de diciembre de 2012 y 2011:
2012
Ingresos

$

2011

392,105

$

1,267,309

Gastos de operación		
Estimación para cuentas de cobro dudoso		
Costos de mercancía vendida		
Gastos financieros		
Fletes		
Otros gastos, neto		

(421,781)		
(368,704)		
(189,753)		
(7,417)		
(2,828)		
(80)

		

(990,563)

(1,489,085)

Pérdida de las operaciones discontinuadas antes de impuestos		

(598,458)

(221,776)

Impuestos de las operaciones discontinuas		

-

-

Pérdida de las operaciones discontinuadas después de impuestos

($

598,458)

($

(668,769)
(222,691)
(574,980)
(11,776)
(2,180)
(8,689)

221,776)

El flujo neto de efectivo derivado de las operaciones discontinuadas es atribuible a las actividades de operación.
Grupo Famsa IA2012

38

2. Refinanciamiento de deuda:
Como parte de un programa de refinanciamiento de deuda, Grupo Famsa emprendió las siguientes acciones:
i.

El 15 de febrero de 2012, la Compañía emitió US$40 millones de dólares a una tasa de 8.50%, como parte de un programa
de europapel comercial establecido en 2009 por US$100 millones de dólares. Los recursos netos de esta emisión fueron
utilizados por la Compañía para refinanciar deuda existente y venció el 15 de febrero de 2013. Este programa se renovó
en la fecha antes mencionada con vencimiento el 4 de febrero de 2014, incrementado el importe a US$50 millones de
dólares a una tasa de 7.36%.

ii. El 25 de marzo de 2011, la Compañía emitió $1,000 millones de pesos en certificados bursátiles quirografarios a la tasa de
interés interbancario de equilibrio (TIIE) más 280 puntos base (bps), con vencimiento en 2014, el producto de la emisión se
utilizó para refinanciar pasivos. La emisión de certificados bursátiles está avalada por las compañías comercializadoras
de venta al menudeo y de transformación y otros.
3. Nuevo negocio:
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 36 licencias otorgadas por la Oficina de la Comisión del Crédito al Consumo del Estado de Texas
(OCCC, por sus siglas en inglés).

Nota 3 - Resumen de las principales políticas contables:
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros consolidados se detallan a continuación.
Estas políticas han sido aplicadas consistentemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario.
3.1 Bases de preparación
Los estados financieros consolidados de Grupo Famsa, S. A. B. de C. V. y subsidiarias, han sido preparados de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el International Accounting Standards Board
(“IASB”). Las NIIF incluyen todas las Normas Internacionales de Contabilidad (“NIC”) vigentes, así como todas las interpretaciones
relacionadas emitidas por el International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), incluyendo aquellas emitidas
previamente por el Standing Interpretations Committee (“SIC”).
De conformidad con las modificaciones a las Reglas para Compañías Públicas y Otros Participantes del Mercado de Valores
Mexicano, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 27 de enero de 2009, la Compañía está obligada a preparar
sus estados financieros a partir del año 2012, utilizando como marco normativo contable las NIIF.
Para fines de comparabilidad, los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 y el estado consolidado de
situación financiera al 1 de enero de 2011 han sido preparados de acuerdo con las NIIF.
La Compañía cambió sus políticas contables de Normas de Información Financiera (“NIF”) Mexicanas para cumplir con NIIF
a partir del 1 de enero de 2012. La transición de NIF a NIIF ha sido registrada de acuerdo NIIF 1, fijando el 1 de enero de 2011
como fecha de transición. La conciliación de los efectos por la transición de NIF a NIIF se revela en la Nota 26 sobre los estados
financieros consolidados.
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por las exenciones aplicadas
por la Compañía reveladas en la Nota 26.
La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones
contables críticas. Además requiere que la Administración ejerza un juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la
Compañía. Las áreas que involucran un alto nivel de juicio o complejidad, así como áreas donde los juicios y estimaciones son
significativos para los estados financieros consolidados se revelan en la Nota 5.
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3.2 Bases de consolidación
a. Subsidiarias
Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene el poder para dirigir las políticas operativas y financieras,
generalmente por ser propietaria de más de la mitad de sus acciones con derecho de voto.
La existencia y efectos de los derechos potenciales de voto que son actualmente ejercibles o convertibles se consideran al
evaluar si la Compañía controla otra entidad. Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se transfiere a la
Compañía, y se dejan de consolidar desde la fecha en la que se pierde el control.
Las transacciones y saldos intercompañías, así como las ganancias no realizadas en transacciones entre compañías de
Famsa son eliminadas en la preparación de los estados financieros consolidados. Las pérdidas no realizadas son eliminadas
a menos que la transacción proporcione evidencia de deterioro en el activo transferido. Con el fin de asegurar la consistencia
con las políticas adoptadas por la Compañía, las políticas contables de las subsidiarias han sido modificadas en donde se haya
considerado necesario.
Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y al 1 de enero de 2011 se tenía la siguiente participación en subsidiarias:
% de tenencia accionaria
al 31 de
diciembre de
2012
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.
Famsa México, S. A. de C. V. ( 1 )
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)

al 31 de
diciembre de
2011

al 1 de
enero de
2011

99.93
100.00
100.00
99.94
99.38
99.04

99.93
100.00
100.00
99.94
99.04

99.93
100.00
100.00
99.94
99.04

100.00

100.00

100.00

100.00
99.21
99.99
99.99

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

99.99
99.90
99.89
99.92
53.75

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

99.79

99.79

99.79

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.

(1) Compañía con fecha de constitución el 21 de diciembre de 2012.
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b. Transacciones con participación no controladora
La Compañía tiene la política de reconocer las transacciones con entidades en donde tiene participaciones no controladoras
como si fueran transacciones con propietarios de Famsa. En las compras de participación no controladora, la diferencia entre
cualquier contraprestación pagada y la participación adquirida en el valor en libros de los activos netos de la subsidiaria se
registra en capital. Las utilidades y pérdidas por disposiciones de la participación no controladora también se reconocen en
capital.
c. Disposición de subsidiarias
Cuando la Compañía deja de tener control, cualquier participación remanente en la entidad se mide a su valor razonable,
reconociendo el cambio en el valor en libros en resultados. El valor razonable es el valor en libros inicial para efectos de
contabilizar posteriormente la participación remanente en la asociada, negocio conjunto o activo financiero. En adición, los
importes previamente reconocidos en otros resultados integrales en relación con esa entidad se contabilizan como si la Compañía
hubiera dispuesto directamente de los activos o pasivos relativos. Esto implica que los importes previamente reconocidos en
otros resultados integrales se reclasifiquen a resultados.
3.3 Información por segmentos
La información por segmentos se presenta de manera consistente con los informes internos proporcionados al responsable
de la toma de decisiones operativas. El responsable de asignar los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos de
operación, es el Director General quien toma decisiones estratégicas.
Con respecto a los años que se presentan, 31 de diciembre de 2012, 2011 y 1 de enero de 2011, la Compañía ha operado con
base a segmentos de negocios. Dichos segmentos han sido determinados considerando las áreas geográficas. Véase Nota 25.
El estado de resultados integral muestra la información financiera en la manera que la Administración analiza, dirige y controla
el negocio.
3.4 Conversión de moneda extranjera
a. Moneda funcional y moneda de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las subsidiarias de la Compañía se expresan en la moneda del
entorno económico primario donde opera la entidad (la “moneda funcional”).
La moneda en que se presentan los estados financieros consolidados de la Compañía es el peso mexicano, que a su vez es la
moneda funcional de las subsidiarias, excepto Famsa, Inc. cuya moneda funcional es el dólar americano.
b.Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes a las fechas
de las transacciones o de la valuación cuando los montos son revaluados. Las utilidades y pérdidas por diferencias en cambio
que resulten de tales transacciones y de la conversión a los tipos de cambio al cierre del año de activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera, se reconocen como fluctuación cambiaria dentro de los costos de financiamiento en el
estado de resultados integral.
c.Conversión de entidades con moneda funcional distinta a la moneda de presentación
Los resultados y la situación financiera de Famsa, Inc., que opera en los EUA, se convierten a la moneda de presentación como
sigue:
-

Los activos y pasivos reconocidos en el estado consolidado de situación financiera se convierten al tipo de cambio de la
fecha de cierre de dicho estado consolidado de situación financiera;

-

Los ingresos y gastos reconocidos en el estado de resultados integral se convierten al tipo de cambio promedio de cada
año (excepto cuando este promedio no es una aproximación razonable del efecto derivado de convertir los resultados a
los tipos de cambio vigentes a las fechas de las operaciones; en cuyo caso se utilizaron esos tipos de cambio) y;

-

El capital social reconocido en el estado consolidado de situación financiera se convierten al tipo de cambio histórico y las
diferencias por tipo de cambio se reconocen en el otro resultado integral.
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3.5 Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen saldos de caja, depósitos bancarios y otras inversiones de inmediata realización
con vencimiento original menor a tres meses con riesgos de poca importancia por cambios en su valor. El efectivo se presenta a
valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en los resultados del
periodo. Los equivalentes de efectivo están representados principalmente por inversiones en instrumentos gubernamentales.
3.6 Efectivo restringido
El efectivo restringido comprende disponibilidades limitadas en BAF y 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.
3.7 Instrumentos financieros
3.7.1. Activos financieros
La Compañía clasifica sus activos financieros como préstamos y cuentas por cobrar. La clasificación depende del propósito
para el cual se adquirieron los activos financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros a la
fecha de su reconocimiento inicial.
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y
que no cotizan en un mercado activo. Se presentan en el activo circulante, excepto por aquellos cuyo vencimiento sea mayor
a 12 meses contados desde la fecha del reporte financiero. Estos últimos se clasifican como activos no circulantes. Los activos
financieros incluyen las cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes de efectivo, efectivo restringido, en
el estado de situación financiera.
Las cuentas por cobrar representan importes a cargo de clientes y son originadas por ventas de bienes o servicios prestados
en el curso normal de las operaciones de Grupo Famsa. Cuando se espera cobrarlas en un período de un año o menos desde
la fecha de cierre (o en el ciclo normal de operaciones del negocio en el caso que este ciclo exceda este periodo), se presentan
como activo circulante. En caso de no cumplir con lo anteriormente mencionado se presentan como activos no circulantes.
Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden al costo amortizado utilizando
el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por deterioro.
La Compañía registra como baja un activo financiero únicamente cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos
de efectivo del activo financiero o transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo
financiero. Si la Compañía no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
y continúa reteniendo el control del activo transferido, la Compañía reconocerá su participación en el activo y la obligación
asociada por los montos que tendría que pagar. Si la Compañía retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también
reconoce un pasivo por los recursos recibidos.
3.7.2. Cuentas por pagar
Las cuentas y gastos acumulados por pagar son obligaciones de pagar bienes o servicios que han sido adquiridos o recibidos
por parte de proveedores en el curso ordinario del negocio. Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable,
neto de los costos por transacción incurridos. Los préstamos son reconocidos posteriormente a su costo amortizado; cualquier
diferencia entre los recursos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de liquidación se reconoce en el estado de
resultados integral durante el plazo del préstamo utilizando el método de interés efectivo.
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valúan a su costo amortizado
utilizando el método de interés efectivo. Los pasivos en esta categoría se clasifican como pasivos circulantes si se espera sean
liquidados dentro de los siguientes 12 meses; de lo contrario, se clasifican como no circulantes.
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el estado consolidado de situación financiera
cuando es legalmente exigible el derecho de compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidarlos sobre bases
netas o de realizar el activo y pagar el pasivo simultáneamente.
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3.7.3. Deterioro de instrumentos financieros
La Compañía evalúa al final de cada año si existe evidencia objetiva de deterioro de cada activo financiero o grupo de activos
financieros. Una pérdida por deterioro se reconoce si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más
eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (un “evento de pérdida”) y siempre que el evento de pérdida
(o eventos) tenga un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados derivados del activo financiero o grupo de activos
financieros que pueda ser estimado confiablemente.
Si existe deterioro por los préstamos y cuentas por cobrar, el monto de la pérdida relativa se determina computando la diferencia
entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias
futuras que aún no se han incurrido) descontados utilizando la tasa de interés efectiva original. El valor en libros del activo se
disminuye en ese importe, el cual se reconoce en el estado de resultados integral en el rubro de gastos de administración.
Si en los años siguientes, la pérdida por deterioro disminuye debido a que se verifica objetivamente un evento ocurrido en forma
posterior a la fecha en la que se reconoció dicho deterioro (como una mejora en la calidad crediticia del deudor), la reversión de
la pérdida por deterioro se reconoce en el estado de resultados integral.
3.8 Otras cuentas por cobrar
La Compañía clasifica como otras cuentas por cobrar a todos los créditos o anticipos otorgados a empleados y otras personas o
empresas diferentes al público en general. Si los derechos de cobro o la recupera¬ción de estos montos se realizarán dentro de
los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio se clasifican en el corto plazo, en caso contrario se incluyen dentro del largo plazo.
3.9 Pagos anticipados
La Compañía registra como pagos anticipados los pagos de publicidad en medios masivos de comunicación, principalmente
televisión y prensa escrita. Estos montos se registran por el valor contratado y se llevan a resultados conforme se devengan. En
ningún caso los importes contratados exceden de un año.
3.10 Inventarios
Los inventarios se reconocen al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor. El costo incluye el costo de la
mercancía más los costos de importación, fletes maniobras, embarque, almacenaje en aduanas y centros de distribución,
disminuido del valor de las devoluciones respectivas. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso
normal de operación de la Compañía menos los gastos de venta variables correspondientes. El costo se determina utilizando el
método de costos promedios.
3.11 Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas, mobiliario y equipo y depreciación
Los inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas, mobiliario y equipo se reconocen al costo menos su depreciación acumulada
y pérdidas por deterioro. El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de estos activos y todos los gastos
relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesa¬rias para que pueda operar de la forma prevista
por la Administración.
Los costos de ampliación, remodelación o mejora que representan un aumento de la capacidad y por ende una extensión
de la vida útil de los bienes, también se capitalizan. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de
resultados integral en el período en que se incurren. El importe en libros de los activos reemplazados es dado de baja cuando se
reemplazan, llevando todo el efecto al estado de resultados integral.
Las mejoras en proceso representan las tiendas en construcción e incluyen las inversiones y costos directamente atribuibles
para ponerlas en operación. La reclasificación de estas inversiones se realiza con la apertura de la tienda y se inicia el cómputo
de su depreciación.
La depreciación de los activos se calcula con base en el método de línea recta para distribuir su costo a su valor residual durante
sus vidas útiles estimadas como sigue:
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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

Los valores residuales, la vida útil y la depreciación de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado
de situación financiera.
El valor en libros de un activo se castiga a su valor de recuperación si el valor en libros del activo es mayor que su valor de
recuperación estimado.
Las utilidades y pérdidas por la venta de activos, resultan de la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros
de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultados integral dentro de otros ingresos (gastos).
3.12 Crédito mercantil y activos intangibles
a. Crédito mercantil
El crédito mercantil surge de la adquisición de subsidiarias y representa el exceso de la contraprestación transferida sobre la
participación de la Compañía en el valor razonable neto de los activos netos identificables, pasivos y pasivos contingentes de la
entidad adquirida y el valor razonable de la participación no controladora en la adquirida.
Con el propósito de comprobar el deterioro, el crédito mercantil adquirido en una combinación de negocios se asigna a cada
una de las unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo, que se espera se beneficien de
las sinergias de la combinación. Cada unidad o grupo de unidades a las que se ha asignado el crédito mercantil representa el
nivel más bajo dentro de la Compañía a la que se controla el crédito mercantil para efectos de Administración interna. El crédito
mercantil se controla a nivel de segmento operativo.
Las revisiones del deterioro en el crédito mercantil se llevan a cabo anualmente o con mayor frecuencia si los acontecimientos
o cambios en las circunstancias indican un posible deterioro. El valor en libros del crédito mercantil se compara con la cantidad
recuperable, que es el valor más alto entre el valor en uso y el valor razonable menos los costos de venta. Cualquier deterioro se
reconoce inmediatamente como un gasto y no se reversa posteriormente.
b. Desarrollo de sistemas y programas de cómputo
Los activos intangibles se generan de las actividades de desarrollo de sistemas y programas de cómputo involucran el plan o
diseño y la producción de un software o sistema de cómputo nuevo o sustancialmente mejorado. Los gastos de desarro¬llo de
programas son capitalizados únicamente cuando se cumple con los siguientes criterios:
-

Técnicamente es posible completar el programa de cómputo para que esté disponible para su uso;

-

La administración tiene la intención de terminar el programa de cómputo, usarlo o venderlo;

-

Se tiene la capacidad para usar el programa de cómputo;

-

Es demostrable que el programa de cómputo generará probables beneficios económicos futuros;

-

Se cuenta con los recursos técnicos, financieros y otros recursos necesarios para completar el desarrollo del programa
de cómputo que permita su uso o venta; y

-

El gasto relacionado con desarrollo del programa de cómputo se puede medir de manera confiable.

Las licencias adquiridas para el uso de programas, software y otros sistemas son capitalizadas al valor de los costos incurridos
para su adquisición y preparación para usarlas. Otros costos de desarrollo que no cumplen con estos criterios y los gastos de
investigación, así como los de mantenimiento, se reconocen en el estado de resultados dentro de gastos de administración
conforme se incurren. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como gastos no se reconocen como un activo en
periodos subsecuentes.
Estos activos se amortizan con base en sus vidas útiles estimadas, las cuales son de 6 años.
Grupo Famsa IA2012
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3.13 Deterioro de activos no financieros
Los activos que tienen vida útil indefinida, incluyendo el crédito mercantil, no están sujetos a amortización y se someten a
pruebas anuales de deterioro. Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se producen
eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros. Las pérdidas por deterioro corresponden al
monto que el valor en libros del activo excede a su valor de recuperación. El valor de recuperación de los activos es el mayor
entre el valor razonable del activo menos los costos incurridos para su venta y su valor en uso. Para efectos de la evaluación
de deterioro, los activos se agrupan a los niveles más pequeños en los que generan flujos de efectivo identificables (unidades
generadoras de efectivo). Los activos no financieros que sean objeto de castigos por deterioro se evalúan a cada fecha de
reporte para identificar posibles reversiones de dicho deterioro.
3.14 Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo
Los pasivos por captación de recursos, 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.
3.15 Provisiones
Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es probable la salida de recursos
económicos. Estas provisiones se han registrado bajo la mejor estimación realizada por la Administración.
3.16 Impuestos a la utilidad
El gasto por impuestos a la utilidad comprende el impuesto causado y diferido. El impuesto se reconoce en el estado de
resultados integral, excepto cuando se relaciona con partidas reconocidas directamente en otras partidas de la utilidad integral
o en el capital contable.
El impuesto a la utilidad causado se compone del impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto empresarial a tasa única (IETU), los
cuales se registran en los resultados del año en que se causan. El impuesto causado es el que resulta mayor entre ambos. Éstos
se basan en las utilidades fiscales y en flujos de efectivo de cada año, respectivamente.
El cargo por impuesto a las utilidades causado se calcula con base en las leyes fiscales aprobadas a la fecha del estado
consolidado de situación financiera en México y en los países en los que la subsidiaria de la Compañía opera y genera una base
gravable. La Administración evalúa periódicamente la posición asumida con relación a las devoluciones de impuestos respecto
de situaciones en las que las leyes fiscales son objeto de interpretación.
Para reconocer el impuesto diferido se determina si, con base en proyecciones financieras, la Compañía causará ISR o IETU y
reconoce el impuesto diferido que corresponda al impuesto que pagará en cada ejercicio. El impuesto sobre la renta diferido
se provisiona en su totalidad, con base en el método de activos y pasivos, sobre las diferencias temporales que surgen entre
las bases fiscales de los activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros consolidados. El
impuesto a las utilidades diferido se determina utilizando las tasas y leyes fiscales que han sido promulgadas o sustancialmente
promulgadas a la fecha del estado consolidado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a
las utilidades diferido activo se realice o el impuesto a las utilidades pasivo se pague.
La tasa del ISR vigente para 2013 será del 30% y para 2014 y 2015 será del 29% y 28%, respectivamente. Para IETU la tasa es
de 17.5%.
El impuesto diferido activo sólo se reconoce en la medida que sea probable que se obtengan beneficios fiscales futuros contra
los que se puedan utilizar las diferencias temporales activas.
El impuesto a las utilidades diferido se genera sobre la base de las diferencias temporales de las inversiones en subsidiarias,
excepto cuando la posibilidad de que se revertirán las diferencias temporales se encuentra bajo el control de la Compañía y es
probable que la diferencia temporal no se revierta en el futuro previsible.
Los saldos de impuesto diferido activo y pasivo se compensan cuando existe el derecho legal exigible a
compensar impuestos corrientes activos con impuestos corrientes pasivos y cuando los impuestos diferidos activos y pasivos
son relativos a la misma autoridad fiscal o sea la misma entidad fiscal o distintas entidades fiscales en donde exista la intención
de liquidar los saldos sobre bases netas.
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3.17 Beneficios a los empleados
a. Beneficios a corto plazo
La Compañía proporciona beneficios a empleados a corto plazo, los cuales pueden incluir sueldos, salarios, compensaciones
anuales y bonos pagaderos en los siguientes 12 meses.
b. Pensiones y prima de antigüedad
La Compañía tiene planes de beneficios definidos. Un plan de pensiones de beneficios definidos es un plan que define el
monto de los beneficios por pensión que recibirá un empleado a su retiro, los que usualmente dependen de uno o más
factores, tales como edad del empleado, años de servicio y compensación.
El pasivo reconocido en el estado consolidado de situación financiera respecto de los planes de pensiones de beneficios
definidos es el valor presente de la obligación del beneficio definido a la fecha del estado consolidado de situación financiera,
junto con los ajustes por utilidades o pérdidas actuariales no reconocidas y los costos por servicios pasados. La obligación
por beneficios definidos se calcula anualmente por actuarios independientes utilizando el método del crédito unitario
proyectado. El valor presente de las obligaciones de beneficios definidos se determina descontando los flujos de efectivo
estimados usando las tasas de interés de bonos gubernamentales denominados en la misma moneda en la que los beneficios
serán pagados y que tienen términos de vencimiento que se aproximan a los términos de la obligación por pensiones.
Las utilidades y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en la experiencia y cambios en los supuestos
actuariales se cargan o abonan al capital contable en otras partidas de la utilidad integral en el periodo en el que surgen.
La Compañía no cuenta con activos del plan.
La Compañía adoptó anticipadamente la NIC 19 (modificada) “Beneficios a los empleados”. La aplicación de esta norma es
obligatoria a partir del 1 de enero de 2013 pero permite su adopción anticipada.
c. Participación de los trabajadores en las utilidades
La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por participación de los trabajadores en las utilidades con base en un cálculo
que toma en cuenta la utilidad fiscal después de ciertos ajustes. La Compañía reconoce una provisión cuando está obligada
contractualmente o cuando existe una práctica pasada que genera una obligación asumida.
d. Beneficios pagados al personal por indemnizaciones establecidas en las leyes laborales
Este tipo de beneficios son pagaderos y reconocidos en el estado de resultados integral cuando se termina la relación laboral
con los empleados antes de la fecha de retiro o cuando los empleados aceptan una renuncia voluntaria a cambio de dichos
beneficios.
e. Otros beneficios a los empleados
La Compañía otorga un beneficio al personal que después de 15 años de servicio termina su relación laboral. De acuerdo
con NIC 19 modificada esta práctica constituye una obligación asumida por la Compañía con su personal la cual se registra
con base en cálculos preparados por actuarios independientes.
3.18 Capital contable
Las acciones comunes se clasifican como capital.
El capital social, la reserva legal, la prima en suscripción de acciones y las utilidades acumuladas se expresan a su costo histórico
modificado por los efectos de la inflación en la información financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 1997. Conforme a
los lineamientos de la NIC 29 “Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias”, la economía mexicana se encuentra en
un entorno no hiperinflacionario, al mantener una inflación acumulada de los últimos tres años inferior al 100% (límite máximo
para definir que una economía debe considerarse como hiperinflacionaria), por lo tanto, a partir del 1 de enero de 1998 se
suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.
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Reserva legal y reserva de reinversión
La utilidad del ejercicio está sujeta a la disposición legal que requiere reconocer un 5% de la utilidad de cada ejercicio para
incrementar la reserva legal hasta que ésta sea igual a la quinta parte del importe del capital social pagado. La reserva de
reinversión está destinada para reinvertirla en la empresa al amparo de los acuerdos de los accionistas, se destina a esta reserva
un 10% de la utilidad del año.
Reserva para recompra de acciones
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.
3.19 Costos por préstamos
La Compañía capitalizará los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción
de activos calificables, como parte del costo de dichos activos. Una entidad deberá reconocer otros costos por préstamos como
un gasto en el periodo en que se haya incurrido en ellos.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y 1 de enero de 2011, no hubo capitalización de costos financieros debido a que durante
estos periodos no existieron activos, que de acuerdo con las políticas de la Compañía, calificaran como activos calificables. Las
mejoras a locales arrendados requieren de un periodo de construcción menor a un año.
3.20 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos representan el valor razonable del efectivo cobrado o por cobrar derivado de la venta de bienes en el curso normal
de las operaciones de la Compañía. Los ingresos se muestran netos de las devoluciones, rebajas y descuentos otorgados a
clientes.
La Compañía obtiene sus ingresos, principalmente de la venta de productos electrodomésticos, muebles, ropa, artículos
electrónicos y teléfonos móviles, y otros productos de servicios financieros ofrecidos a través de BAF como el otorgamiento de
préstamos personales.
La Compañía reconoce sus ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que los beneficios
económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con los criterios específicos para cada una de las actividades
de la Compañía, como se describe más adelante:
Los ingresos por ventas de mercancías se reconocen cuando el cliente toma posesión del bien en las tiendas o cuando la
mercancía se le entrega en su domicilio. Aproximadamente el 81% de las ventas de mercancía son liquidadas por los clientes
con las tarjetas operadas por la Compañía, y el remanente se liquida en efectivo o por medio de tarjetas bancarias de débito y
crédito.
De acuerdo con el NIC 18 “Ingresos” en las promociones de ventas de mercancía a plazo, el efectivo a recibir se difiere en el
tiempo y por lo tanto su valor razonable puede ser menor que la cantidad nominal de la venta. En estos casos la Compañía
determina el valor razonable del efectivo a recibir, descontando todos los flujos futuros utilizando una tasa de interés imputada
tomando como referencia la tasa vigente en el mercado para un instrumento similar.
La diferencia entre el valor nominal de la venta a plazo, y el valor descontado según el párrafo anterior se reconoce como ingreso
por intereses.
La política de la Compañía es vender sus productos con el derecho a devolverlos. Las devoluciones de clientes son normalmente
por alguna falla o desperfecto; sin embargo, en los casos en que definitivamente el cliente desea devolver el producto, la
Compañía ofrece a sus clientes la posibilidad de acreditar a su cuenta si la compra se hizo con la tarjeta propia, o acreditando
a su tarjeta bancaria si la compra se realizó en efectivo o con tarjetas externas. La experiencia acumulada demuestra que las
devoluciones sobre ventas no son representativas en relación al total de ventas, motivo por el cual la Compañía no crea una
estimación al respecto.
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Existen otros ingresos por comisiones correspondientes a la venta de pólizas de seguros de vida, los cuales se registran como
ingresos conforme se colocan. Los ingresos por garantías extendidas se reconocen en línea recta durante el período de vigencia
en que se ofrece este servicio.
Los ingresos por intereses derivados de ventas de productos y préstamos personales se reconocen conforme se devengan,
utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
3.21 Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente a los
arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como
operativos. Véase Nota 24.
3.22 Utilidad por acción
La utilidad básica por acción ordinaria se calcula dividiendo la participación controladora entre el promedio ponderado de
acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. La utilidad por acción diluida se determina ajustando la participación
controladora y las acciones ordinarias, bajo el supuesto de que se realizarían los compromisos de la entidad para emitir o
intercambiar sus propias acciones. La utilidad básica es igual a la utilidad diluida debido a que no existen transacciones que
pudieran potencialmente diluir la utilidad.
3.23 Operaciones discontinuadas
La Compañía considera como operaciones discontinuadas a las operaciones y flujos de efectivo que pueden ser distinguidas
claramente del resto de la entidad, que han sido dispuestas, o han sido clasificadas como mantenidas para la venta, y:
-		Representan una línea de negocio o un área geográfica.
- Son parte de un plan coordinado para disponer de una línea de negocio o de un área geográfica de la operación, o
- Es una subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla.
3.24 Nuevas normas contables
Normas, modificaciones e interpretaciones emitidas pero no vigentes al 31 de diciembre de 2012 que no fueron adoptadas
anticipadamente por la Compañía:
• NIC 1 (modificada), “Presentación de estados financieros”. La modificación requiere que las entidades separen los elementos
presentados en otras partidas de la utilidad integral en dos grupos, basándose en si pueden o no ser reciclados a los resultados
en el futuro. Los elementos que no serán reciclados se presentarán por separado de los elementos que pueden ser reciclados
en el futuro. Las entidades que decidan presentar los elementos de las otras partidas de utilidad integral antes de impuestos
deberán mostrar los impuestos relacionados con los dos grupos por separado. Para la Compañía esta modificación es
efectiva el 1 de enero de 2013.
• NIIF 9 - “Instrumentos financieros” atiende a la clasificación, reconocimiento y medición de activos y pasivos financieros.
NIIF 9 fue emitida en noviembre de 2009 y octubre de 2010. Esta norma reemplaza parcialmente la NIC 39 “Instrumentos
Financieros: Reconocimiento y Valuación” en temas que se refieren a la clasificación y medición de instrumentos financieros.
NIIF 9 requiere que los activos financieros sean clasificados en cualquiera de las dos siguientes categorías: aquellos
activos medidos a valor razonable y aquellos medidos a costo amortizado. La determinación se debe hacer al momento
del reconocimiento inicial de dichos activos. La clasificación depende del modelo de negocios de la entidad utilizado para
manejar sus instrumentos financieros y las características contractuales de los flujos de efectivo de los instrumentos. Para
pasivos financieros, la norma retiene la mayoría de los requerimientos de la norma NIC 39. El principal cambio es que en caso
de que se utilice la opción de valor razonable el efecto de valuación relacionado con el riesgo de crédito propio se deberá
reconocer como parte del resultado integral, a menos que ocasione un desbalanceo contable (accounting mismatch). La
compañía estima adoptar esta norma el 1 de enero de 2015. El IASB tiene intención de ampliar la NIIF 9 durante 2011 y 2012
para añadir nuevos requerimientos para dar de baja instrumentos financieros, deterioro y contabilidad de coberturas, de
forma que para finales de 2012 la NIIF 9 será una norma sustitutiva completa de la NIC 39.
• NIC 27 (modificada) “Estados financieros individuales”, tiene como objetivo establecer los estándares aplicables en la
contabilidad para las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, cuando una entidad elige o es requerida
por las regulaciones locales, de presentar estados financieros no consolidados. Esta norma es aplicable cuando una
entidad prepara estados financieros individuales de acuerdo con las NIIF. Los estados financieros individuales son aquellos
presentados por una entidad controladora, un inversionista con control conjunto o influencia significativa, en los cuales
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las inversiones se contabilizan al costo o de acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos Financieros. La norma modificada es de
aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013.
•

NIC 28 (modificada) “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”, tiene como objetivo prescribir los requerimientos para
la aplicación del método de participación para inversiones en asociadas y negocios conjuntos. La norma reemplaza a la
versión anterior de la NIC 28 “Inversiones en Asociadas” y es de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013.

• NIIF 10 “Estados financieros consolidados”, tiene como objetivo establecer los principios para la presentación y preparación
de los estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades tomando como base algunos de
los conceptos actualmente considerados. Esta nueva norma modifica la definición sobre el principio de control y provee de
guías adicionales para la determinación de control para situaciones más complejas. La norma es un reemplazo para la NIC
27 “Estados Financieros Consolidados e Individuales” y para la SIC 12 “Consolidación - Entidades de Propósito Específico”. La
norma es de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013.
• NIIF 11 “Negocios conjuntos” es un reflejo más realista, centrándose en los derechos y obligaciones del acuerdo en lugar
de su forma jurídica. Hay dos tipos de acuerdos conjuntos: operaciones conjuntas y negocios conjuntos. Operaciones
conjuntas surgen cuando un coorganizador tiene derecho a los bienes y las obligaciones relativas a la disposición y por lo
tanto, explica su interés en los activos, pasivos, ingresos y gastos. Los negocios conjuntos surgen cuando el coorganizador
tiene derecho a los activos netos de la disposición y por lo tanto, las cuentas de capital para sus intereses. La consolidación
proporcional de los negocios conjuntos ya no es permitida. La norma es de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de
2013.
•

NIIF 12 “Revelación de intereses en otras entidades” tiene como objetivo requerir la revelación de información que permite
a los usuarios de la información financiera evaluar la naturaleza y el riesgo asociado con sus participaciones en otras
entidades, incluyendo acuerdos conjuntos, asociadas, entidades de propósito específico y otros vehículos que estén fuera
del balance además de los efectos de dichas participaciones en su posición y desempeño financiero así como en sus flujos
de efectivo. La norma es de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013.

• NIIF 13 “Medición a valor razonable” tiene como objetivo definir el valor razonable y establecer en una sola norma, un marco
conceptual para la medición de dicho valor razonable y los requerimientos de revelación acerca de esas mediciones. Esta
norma aplica cuando otras NIIF requieren o permiten la medición a valor razonable, excepto para transacciones bajo el
alcance de la NIIF 2 “Pagos Basados en Acciones”, NIC 17 “Arrendamientos”, mediciones que tienen similitudes al valor
razonable pero que no se consideran como tal, así como el valor neto de realización bajo el alcance de NIC 2 “Inventarios”
o el valor de uso en NIC 36 “Deterioro de Activos de Larga Duración”. La norma es de aplicación obligatoria a partir del 1 de
enero de 2013.
• Modificación a la NIC 32, “Instrumentos financieros: presentación”, compensación de activos y pasivos Estas modificaciones
son la guía de aplicación de la NIC 32, “Instrumentos financieros: Presentación” y aclara algunos de los requisitos para la
compensación de activos financieros y pasivos financieros en el estado de situación financiera. La norma es de aplicación
obligatoria a partir del 1 de enero de 2014.
A la fecha de los estados financieros la Compañía está evaluando el impacto que pudieran tener estas normas en su información
financiera, las cuales se estiman que serán poco significativas.
Nota 4 - Administración de riesgos:
El proceso de la administración de riesgos se refiere al conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones que se
implementan para identificar, medir, monitorear, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgo a que se
encuentra expuesta la Compañía.
Los responsables de la Administración de Riesgos y sus funciones son:
• El Consejo de Administración, cuya responsabilidad es aprobar los objetivos, lineamientos y políticas para la administración
de riesgos.
• Auditoría Interna, es responsable de llevar a cabo, todas las actividades necesarias a fin de dar cumplimiento a lo definido por
el Consejo de Administración.
La Compañía ha adoptado como premisa principal la realización de sus operaciones en un marco o perfil conservador para
optimizar sus recursos a través de la realización de operaciones equilibradas entre el riesgo y rendimiento.
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La estrategia actual que persigue la Compañía está enfocada principalmente hacia el otorgamiento de créditos de consumo, los
cuales estarán sustentados por el fondeo de los recursos que se obtendrán a través de la captación tradicional, orientando los
mismos hacia una correcta colocación y rentabilidad todo esto bajo la operación de BAF.
Los criterios, políticas y procedimientos adoptados por la Compañía en materia de administración de riesgos, se basan en
políticas internas y normatividad aplicable.
La Compañía está expuesta a diversos riesgos de mercado y financieros.
a) Riesgo de Mercado
El riesgo de mercado se define como la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación
o sobre los resultados esperados en las operaciones activas y pasivas, tales como tasas de interés y tipos de cambio, entre
otros.
I. Riesgo de tasa de interés
El riesgo de tasa de interés se define como el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un
instrumento financiero fluctúen por cambios en las tasas de interés de mercado. Los préstamos y emisiones de certificados
bursátiles a corto y largo plazo están sujetos a tasas de interés tanto fijas como variables y exponen a la Compañía al
riesgo de variabilidad en las tasas de interés y por ende a sus flujos de efectivo.
Los cambios en las tasas de interés de la deuda a largo plazo en tasa fija sólo afectan los resultados si dicha deuda
se reconoce a valor razonable. La Compañía reconoce inicialmente los préstamos de instituciones financieras y las
emisiones de certificados bursátiles a su valor razonable y posteriormente los registra a su costo amortizado, por lo cual
la Compañía está expuesta al riesgo de cambios del valor razonable en las tasas de interés.
La exposición de la Compañía a los cambios en las tasas de interés se refiere principalmente a los préstamos y emisiones
de certificados bursátiles a corto y largo plazo en tasa variable. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Compañía estaba
sujeta a la volatilidad de las tasas de interés variables, por lo que, un incremento en dichas tasas se traduciría en un
mayor costo financiero del pasivo.
La Compañía no sigue la práctica de contratar coberturas a través de instrumentos derivados para cubrir este riesgo de
tasa de interés al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 14.9% y 15.8%, respectivamente, de la deuda con costo financiero (incluyendo
depósitos) de la Compañía estaba denominada en tasas de interés variable. Ante un aumento o disminución hipotético de
100 puntos base en las tasas de interés, y manteniendo las otras variables constantes, el gasto financiero de la Compañía
al cierre del 2012 y 2011 se vería incrementado o disminuido en $22 millones y $32 millones, respectivamente.
II. Riesgo de tipo de cambio
La exposición de la Compañía al riesgo de tipo de cambio se refiere a riesgos asociados a movimientos en el tipo de
cambio del peso mexicano respecto del dólar americano, siendo el peso mexicano la moneda funcional de la Compañía.
El valor del peso mexicano ha sido sujeto de fluctuaciones cambiarias significativas con respecto al dólar americano en el
pasado. Sin embargo, no considera un riesgo significativo ya que la mayoría de las operaciones se realizan en moneda
local.
Asimismo, la Compañía tiene una exposición al riesgo de tipo de cambio por su deuda denominada en dólares. Al 31 de
diciembre de 2012 y 2011, el 56.7% y el 58.5%, respectivamente, de la deuda con costo financiero de la Compañía estaba
denominada en dólares. La Compañía no sigue la práctica de contratar coberturas a través de instrumentos derivados
para cubrir este riesgo de tipo de cambio al 31 de diciembre de 2012 y 2011. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
una variación del peso mexicano frente al dólar americano de 50 centavos, y manteniendo todas las demás variables
constantes, impactaría el gasto financiero de la Compañía en $13.4 y $13.2 millones, respectivamente.
La Compañía cuenta con activos monetarios denominados en dólares que forman parte de la unidad operativa en EUA.
No se tiene riesgo en el tipo de cambio en virtud de que únicamente se realizan operaciones en la moneda local.
b) Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de la Compañía de tener suficientes fondos disponibles para cubrir sus
obligaciones. La Tesorería de la Compañía tiene la responsabilidad de asegurar la liquidez y de administrar el capital de
trabajo a fin de garantizar el pago a proveedores, el servicio de la deuda y fondear los costos y gastos de la operación.
Asimismo, la Compañía tiene la alternativa de obtener liquidez a través de préstamos sobre líneas de crédito, emisiones de
deuda y capital, y recursos por venta de activos.
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En la siguiente tabla se detallan los vencimientos contractuales de la Compañía referente a su deuda con costo financiero
y principales rubros de pasivo circulante sin costo financiero de acuerdo con los períodos de vencimiento. La tabla ha sido
elaborada sobre la base de flujos de efectivo sin descontar, desde la primera fecha en que la Compañía podrá ser obligada a
pagar. La tabla incluye intereses y capital.
		
Entre 6
Entre 1
Entre 2
0-6
meses y
y2
y 3
meses
1 año
años
años
Total
31 de diciembre de 2012
Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo $
Deuda a corto y largo plazo		
Proveedores y cuentas y gastos
acumulados por pagar		

2,166,077		

Total

9,798,542

$

31 de diciembre de 2011
Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo $
Deuda a corto y largo plazo		
Proveedores y cuentas y gastos
acumulados por pagar		
Total

5,344,167 $ 3,325,209 $
2,288,298		
739,322		
-

$ 4,064,531

-		
$

5,575,014 $ 2,197,258 $
2,416,185		
458,825		
2,259,574		

$ 10,250,773

-

$ 2,656,083

4,032,623 $
- $ 12,701,999
1,321,842		 2,710,010		
7,059,472

5,354,465

2,166,077

$ 2,710,010 $ 21,927,548

3,243,631 $
- $ 11,015,903
400,985		 4,305,277		
7,581,272
-		

$

-		

3,644,616

- $

2,259,574

$ 4,305,277 $ 20,856,749

c) Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito se refiere a la pérdida potencial por la incapacidad de los clientes para realizar todos los pagos requeridos.
Las cuentas por cobrar de la Compañía representan importes adeudados por clientes y son originadas por ventas de bienes
o servicios en el curso normal de las operaciones de la Compañía. Debido a que las ventas de la Compañía se realizan en su
mayoría al público en general, no se tiene concentración de riesgos en un cliente o grupo de clientes.
La Compañía cuenta con un sistema de administración de riesgos para la cartera de créditos, cuyos principales elementos
incluyen: 1) el riesgo de mora y pérdida, que comprende los procesos de otorgamiento de crédito, autorización de
transacciones de compra y gestión de la cobranza; 2) el riesgo operacional, que incluye la seguridad de la información, la
infraestructura tecnológica y 3) el riesgo de fraude, que comprende las etapas de prevención, análisis, detección, contención,
recuperación y solución.
Los límites de crédito iniciales son calculados en forma individual por los sistemas de la Compañía y son monitoreados
periódicamente por el área de crédito para ajustarlos con base en el historial del cliente. La Compañía cuenta con procesos
de revisión de calidad crediticia de sus clientes para la identificación temprana de potenciales cambios en la capacidad de
pago, toma de acciones correctivas oportunas y determinación de pérdidas actuales y potenciales.
La Compañía monitorea permanentemente la recuperación de su cartera considerando diversos factores que incluyen
tendencias históricas en la antigüedad de la cartera, historial de cancelaciones y expectativas futuras de desempeño,
incluyendo tendencias en las tasas de desempleo. En adición a este análisis la Compañía requiere que los créditos otorgados
sean garantizados con los bienes vendidos y por un aval, principalmente.
Para cuantificar el riesgo de crédito de la cartera Comercial México, se utiliza el modelo CREDITRISK+, el cual considera
tanto la calidad crediticia de las contrapartes como la exposición de cada uno de los acreditados. Este modelo no pretende
modelar ni hacer supuesto alguno sobre las causas que originan los incumplimientos, sino los incumplimientos mismos.
Los datos de entrada que son considerados principalmente son las probabilidades de incumplimiento, según la calidad
crediticia de los acreditados.
d) Riesgo de Capital
El objetivo de la Compañía es salvaguardar su capacidad para continuar como negocio en marcha, manteniendo una
estructura financiera que maximice el rendimiento a los accionistas. La estructura de capital de la Compañía comprende la
deuda, la cual incluye los financiamientos contratados vía créditos bancarios y emisión de certificados bursátiles, el efectivo
y equivalentes, y el capital contable. La Compañía no tiene una política establecida para decretar dividendos.
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La administración de la Compañía revisa anualmente su estructura de capital cuando presenta el presupuesto al Consejo de
Administración, quien revisa que el nivel de endeudamiento planeado no rebase el límite establecido.
El índice de apalancamiento que monitorea la Compañía se calcula dividiendo: deuda con costo financiero (excluye depósitos
de disponibilidad inmediata y a plazo) (entre) utilidad neta (sin efecto de intereses, resultado cambiario, depreciación,
amortización e impuestos). El índice de apalancamiento límite establecido en los contratos de deuda bursátil es de 3.5, dicho
índice al 31 diciembre de 2012 y 2011 fue de 2.58 y 3.16, respectivamente.
Índice de capitalización BAF
Las reglas de capitalización para instituciones financieras establecen requerimientos específicos de niveles de capital neto
como un porcentaje de los activos en riesgo totales. El requerimiento mínimo de capitalización es del 8%. Al cierre del ejercicio
2012, BAF determinó un índice de capitalización del 13.08% (13.08% al 31 de diciembre de 2011 y 13.05% al 1 de enero de
2011), el cual resulta de dividir el capital neto entre sus activos en riesgo de crédito, de mercado y operacional.
Nota 5 - Juicios contables críticos y estimaciones:
En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, las cuales se describen en la Nota 3, la administración de la Compañía
debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los importes en libros de los activos y pasivos. Las estimaciones y supuestos
relativos se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían
diferir de dichas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos subyacentes se revisan de manera continua. Las revisiones a las estimaciones contables se
reconocen en el periodo de la revisión y periodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a periodos subsecuentes.
5.1. Juicios contables críticos
A continuación se presentan juicios esenciales, aparte de aquellos que involucran las estimaciones, hechos por la administración
durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad y que tienen un efecto significativo en los montos
reconocidos en los estados financieros consolidados.
5.1.1. Reconocimiento de ingresos, ventas a plazo
La Nota 3.20 describe la política de la Compañía para el registro contable de las ventas a plazo. Lo anterior implica que la
administración de la Compañía aplique su juicio para identificar la tasa de descuento aplicable para determinar el valor presente
de las ventas a plazo. Para determinar los flujos descontados la Compañía utiliza una tasa de interés imputada, considerando las
tasas que mejor se pueda determinar entre: i) la tasa prevaleciente en el mercado para un instrumento similar disponible para
los clientes de la Compañía con una calificación crediticia similar; o ii) la tasa de interés que iguale el valor nominal de la venta,
debidamente descontado, al precio de contado de la mercancía vendida.
Al efectuar su juicio, la administración consideró las tasas de interés utilizadas por las principales instituciones bancarias en
México para financiar programas de ventas a plazo. En el caso de que la tasa de descuento tenga una variación de un 10% de
la estimada por la administración, el efecto del valor presente de las ventas a plazo variaría en $8,573, $288 y $57,578 al 31 de
diciembre de 2012 y 2011 y al 1 de enero de 2011, respectivamente.
5.2. Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones
A continuación se presentan las fuentes de incertidumbre clave en las estimaciones efectuadas a la fecha del estado consolidado
de situación financiera, y que tienen un riesgo significativo de derivar en un ajuste a los valores en libros de activos y pasivos
durante el siguiente periodo financiero:
5.2.1. Provisión por deterioro de cartera de créditos
La metodología que aplica la Compañía para determinar el saldo de esta estimación se describe en la Nota 3.7, adicionalmente
véase la Nota 8.
5.2.2. Determinación de impuestos a la utilidad
Para efectos de determinar el impuesto diferido, la Compañía debe realizar proyecciones fiscales para determinar si la Compañía
será causante de IETU o ISR, y así considerar el impuesto causado como base en la determinación de los impuestos diferidos.
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5.2.3. Estimación de vidas útiles y valores residuales de propiedades, mobiliario y equipo
Como se describe en la Nota 3.11, la Compañía revisa la vida útil estimada y los valores residuales de propiedades, mobiliario y
equipo al final de cada periodo anual. Durante el periodo, no se determinó que la vida y valores residuales deban modificarse
ya que de acuerdo con la evaluación de la administración, las vidas útiles y los valores residuales reflejan las condiciones
económicas del entorno operativo de la Compañía.
5.2.4 Beneficios a los empleados
El costo de los beneficios a empleados que califican como planes de beneficios definidos de acuerdo con la NIC 19 (modificada)
“Beneficios a los Empleados”, es determinado usando valuaciones actuariales. La valuación actuarial involucra supuestos
respecto de tasas de descuento, futuros aumentos de sueldo, tasas de rotación de personal y tasas de mortalidad, entre otros.
Cualquier cambio en estos supuestos impactará el valor en libros de las obligaciones de pensiones. Debido a la naturaleza de
largo plazo de estos planes, tales estimaciones están sujetas a una cantidad significativa de incertidumbre.

Nota 6 - Efectivo y equivalentes de efectivo:
La integración de dicho saldo se muestra a continuación:
31 de diciembre de
2012
2011
Efectivo en caja y bancos
$
Inversiones		

461,359 $
1,067,368		

Total

1,528,727

$

$

1 de enero de
2011

405,177 $
856,277		
1,261,454

$

285,087
652,106
937,193

Nota 7 - Efectivo restringido:
El efectivo restringido comprende disponibilidades limitadas en BAF de $254,905, $189,901 y $177,266, al 31 de diciembre
de 2012 y 2011 y al 1 de enero de 2011. El saldo de efectivo restringido se clasifica como activo no circulante en el estado
consolidado de situación financiera de la Compañía basándose en la fecha de vencimiento de la restricción.
Nota 8 - Clientes:
31 de diciembre de
2012
2011

1 de enero de
2011

Clientes:
Consumo México
$
Comercial México		
Consumo EUA		

15,612,927 $
2,392,702		
2,244,983		

13,853,646 $
1,864,885		
3,136,435		

11,982,661
1,418,409
2,876,484

		
Menos - Estimación para cuentas de cobro dudoso		

20,250,612		
(1,035,154)		

18,854,966		
(966,391)		

16,277,554
(848,543)

Neto

$

19,215,458 $

17,888,575 $

15,429,011

Total a corto plazo

$

18,546,393 $

17,217,837 $

14,696,688

Total a largo plazo

$

669,065 $

670,738 $

732,323
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8.1. Movimientos en la provisión por deterioro de cartera de créditos:
		

31 de diciembre de
2012
2011

Saldo al inicio del año			 ($
Incrementos				
Aplicaciones de cartera			

966,391) ($
(1,542,066)		
1,473,303

848,543)
(1,389,519)
1,271,671

Saldo al final del año			 ($

1,035,154) ($

966,391)

8.2. Antigüedad de saldos vencidos
Las cuentas por cobrar al cierre de cada año incluyen importes vencidos por $2,086,294, $2,144,774 y $2,210,227 al 31 de
diciembre de 2012 y 2011 y al 1 de enero de 2011, y su antigüedad es como sigue:
31 de diciembre de
2012
2011

1 de enero de
2011

1- 30 días
$
31 - 60 días		
61 - 90 días 		
91 - 120 días		
Más de 120 días		

210,096 $
144,501		
137,158		
132,408		
1,462,131		

234,551 $
181,558 		
176,034 		
125,457		
1,427,174		

262,725
183,063
138,312
108,611
1,517,516

Total de cartera de crédito vencida

2,086,294

2,144,774

2,210,227

$

$

$

8.3. Calidad crediticia de las cuentas por cobrar
La calidad crediticia de las cuentas por cobrar es evaluada sobre la base de información histórica de los índices de incumplimiento
de las contrapartes. Se analizan como sigue:
31 de diciembre de
2012
2011

Grupo

1 de enero de
2011

A
$
B		
C		

14,223,591 $
3,621,844		
2,405,177		

14,317,230 $
2,595,278		
1,942,458		

13,634,965
1,184,715
1,457,874

$

20,250,612 $

18,854,966 $

16,277,554

Grupo A - Clientes de muy bajo riesgo, que han cumplido de manera regular sus compromisos de pago.
Grupo B - Clientes de bajo riesgo, que han presentado sus pagos en fecha posterior a la fecha límite de pago.
Grupo C - Clientes de riesgo medio-alto, que realizan sus pagos en forma inconsistente.

8.4. Valor razonable de las cuentas por cobrar
Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 1 de enero de 2011, el valor razonable de las cuentas por cobrar de la Compañía se aproxima
a su valor contable.
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Nota 9 - Otras cuentas por cobrar:
31 de diciembre de
2012
2011

1 de enero de
2011

Bonificaciones de proveedores (1)
$
Gastos anticipados (2)		
Deudores empleados (3)		
Otros deudores (4)		

265,254 $
186,963		
27,510		
233,200		

144,538 $
246,091		
21,952		
95,641		

147,696
216,776
22,301
135,329

Total

712,927 $

508,222 $

522,102

(1)
(2)
(3)
(4)

$

Son bonificaciones negociadas con los proveedores por volúmenes de venta en el curso normal del negocio, y promociones por cobrar.
Incluye principalmente, pagos anticipados de publicidad, seguros y arrendamiento.
Cuentas por cobrar a cargo de empleados por gastos a comprobar.
Incluye principalmente comisiones por cobrar, otras cuentas por cobrar por transferencias de dinero y anticipos a proveedores.

Nota 10 - Inventarios:
31 de diciembre de
2012
2011

1 de enero de
2011

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

1,718,694 $
201,571		
30,398		

1,782,692 $
198,450		
28,608		

1,889,133
309,873
16,951

Total

1,950,663 $

2,009,750 $

2,215,957

$

(*) Este concepto incluye toda clase de aparatos electrodomésticos, muebles, línea blanca, teléfonos celulares, motocicletas y otros productos de consumo.
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Nota 11 - Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo, neto:
		
		
Terrenos

Edificios
Mobiliario
y
y
construcciones
equipo

Mejoras a			
propiedades Equipo de
Equipo de
arrendadas
transporte
cómputo

Mejoras
en
proceso

Total

Al 1 de enero de 2011		
Costo
$ 326,252 $ 356,840 $ 1,107,678 $ 2,442,602 $ 248,968 $ 500,452 $
Depreciación acumulada		
-		 (116,687)		 (637,694)		 (1,067,139)		 (226,187)		 (425,854)		

52,435 $ 5,035,227
-		 (2,473,561)

Valor en libros - neto		 326,252		 240,153		 469,984		 1,375,463		
Al 31 de diciembre de 2011
Valor en libros inicial 		 326,252		 240,153		 469,984		 1,375,463		
Diferencias por tipo de cambio
del costo		
-		
10,690		
28,433		
16,153		
Adquisiciones		
-		
58,865		
71,847		
76,016		
Bajas		
-		
-		
(1,498)		
-		
Cancelación de la depreciación
acumulada por venta de activo fijo		
-		
-		
496		
-		
Reclasificaciones		
-		
-		
-		
36,422		
Movimientos de la operación
discontinuada		
-		
-		
-		
(14,985)		
Diferencias por tipo de cambio 		
-		
-		
-		
-		
de la depreciación acumulada		
-		
(3,091)		 (42,005)		
(32,888)		
Cargo por depreciación		
-		
(9,113)		 (80,325)		 (201,836)		
Valor en libros al cierre		 326,252		 297,504		 446,932		 1,254,345		
Al 31 de diciembre de 2011
Costo		
Depreciación acumulada		

326,252		
-		

426,395		 1,206,460		 2,571,193		
(128,891)		 (759,528)		 (1,316,848)		

Valor en libros - neto		 326,252		 297,504		 446,932		 1,254,345		

22,781		

74,598		

52,435		 2,561,666

22,781		

74,598		

52,435		 2,561,666

7,307		
20,688		
(14,763)		

7,521		
25,612		
(1,833)		

-		
53,960		
-		

70,104
306,988
(18,094)

9,816		
-		

15		
- 		

-		
(36,422)		

10,327
-

-		
-		
(10,605)		
(17,358)		
17,866		

- 		
- 		
(8,317)		
(24,182)		
73,414		

262,200		 531,752		
(244,334)		 (458,338)		
17,866		

73,414		

-		 (14,985)
-		
-		 (96,906)
-		 (332,814)
69,973		 2,486,286
69,973		 5,394,225
-		 (2,907,939)
69,973		 2,486,286

Al 31 de diciembre de 2012
Valor en libros inicial		 326,252		 297,504		 446,932		 1,254,345		
17,866		
73,414		
69,973		
Diferencias por tipo de cambio																
del costo		
-		 (10,710)		 (18,196)		
(11,259)		
(4,803)		
(4,828)		
-		
Adquisiciones		
26,192		
25,933		
18,063		
25,362		
24,837		
20,788		
65,906		
Bajas		
-		
-		 (122,243)		 (220,949)		 (26,451)		 (45,637)		
-		
Cancelación de la depreciación
acumulada por venta de activo fijo		
-		
-		 114,301		 221,895		
20,297		
43,538		
-		
Reclasificaciones		
1,277		
(1,277)		
-		
-		
-		
-		
-		
Diferencias por tipo de cambio 																
de la depreciación acumulada		
-		
937		
17,555		
11,257		
4,727		
4,667		
-		
Cargo por depreciación		
-		
(7,414)		 (72,979)		 (179,488)		 (10,073)		 (27,493)		
-		
Valor en libros al cierre 		 353,721		 304,973		 383,433		 1,101,163		 26,400		 64,449		 135,879		
Al 31 de diciembre de 2012
Costo		
Depreciación acumulada		
Valor en libros al cierre
$

353,721		 440,341		 1,084,084		 2,364,347		 255,783		 502,075		
-		 (135,368)		 (700,651)		 (1,263,184)		 (229,383)		 (437,626)		
353,721 $ 304,973 $ 383,433 $ 1,101,163 $ 26,400 $ 64,449 $

2,486,286
(49,796)
207,081
(415,280)
400,031
39,143
(297,447)
2,370,018

135,879		 5,136,230
-		 (2,766,212)
135,879 $ 2,370,018

Los cargos por depreciación se reconocen en el estado de resultados dentro de gastos de venta y administración.

Grupo Famsa IA2012

56

Nota 12 - Crédito mercantil y activos intangibles:
Crédito
mercantil

Licencias y
Software

Total

Al 1 de enero de 2011
Costo
$
Amortización acumulada		
Saldo final		

241,096 $
-		
241,096		

277,977 $
(209,075)		
68,902		

519,073
(209,075)
309,998

Al 31 de diciembre de 2011
Inversiones		
Bajas		
Amortización		
Saldo final		

-		
-		
-		
241,096		

5,974		
-		
(17,860)		
57,016		

5,974
(17,860)
298,112

Al 31 de diciembre de 2011
Costo		
Amortización acumulada		
Saldo final		

241,096		
-		
241,096		

283,951		
(226,935)		
57,016		

525,047
(226,935)
298,112

Al 31 de diciembre de 2012
Inversiones		
Bajas		
Amortización		
Saldo final		

-		
-		
-		
241,096		

18,410		
-		
(16,950)		
58,476		

18,410
(16,950)
299,572

Al 31 de diciembre de 2012
Costo		
Amortización acumulada		

241,096		
-		

302,361		
(243,885)		

543,457
(243,885)

Saldo final

241,096 $

58,476 $

299,572

$

El crédito mercantil no se amortiza y queda sujeto a evaluaciones periódicas por deterioro.
El crédito mercantil generado en combinaciones de negocio, fue asignado en su totalidad en la fecha de adquisición a la unidad
generadora de efectivo (UGE) del segmento México. Este segmento se beneficia de las sinergias de las combinaciones de
negocios.
El monto de recuperación del segmento operativo ha sido determinado con base en los cálculos de los valores en uso. Estos
cálculos utilizan proyecciones de flujos de efectivo antes de impuestos basados en presupuestos financieros aprobados por la
administración cubriendo un período de 5 años.
Los supuestos claves utilizados en cálculo del valor en uso al 31 de diciembre de 2012 y 2011 son los siguientes:
31 de diciembre de
2012
2011
Margen bruto estimado
Tasa de crecimiento
Tasa de descuento

46.97%
2.26%
11.68%

46.37%
4.58%
11.68%

Con relación al cálculo del valor de uso de los segmentos operativos, la Compañía considera que un posible cambio en los
supuestos clave utilizados, no causaría que el valor en libros del segmento operativo exceda materialmente a su valor de uso.
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Nota 13 - Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo:
Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 1 de enero de 2011, la captación de recursos con terceros se integra como sigue:
31 de diciembre de
2012
2011

1 de enero de
2011

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

2,191,438 $
314,092		

2,830,774 $
208,453		

4,929,075
121,206

Depósitos a plazo:
Del público en general		

9,493,734		

7,396,847		

3,857,017

11,999,264 $

10,436,074 $

8,907,298

Total depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo

$

De acuerdo a los plazos negociados, la captación de recursos se presenta como sigue al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 1 de
enero de 2011:
31 de diciembre de
2012
2011
Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo a corto plazo $
Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo a largo plazo		
Total depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo

$

1 de enero de
2011

8,382,497 $
3,616,767		

7,528,884 $
2,907,190		

7,697,144
1,210,154

11,999,264 $

10,436,074 $

8,907,298

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 1 de enero de 2011, los vencimientos de los depósitos a plazo del público general son como
sigue:
31 de diciembre de
1 de enero de
2012
2011
2011
De 1 a 179 días
$
De 6 a 12 meses		
De 1 a 2 años		

2,731,489 $
3,145,478		
3,616,767		

2,412,515 $
2,077,142		
2,907,190		

1,425,810
1,221,053
1,210,154

Total

9,493,734 $

7,396,847 $

3,857,017

$

Dependiendo del tipo de instrumento y saldo promedio mantenido en las inversiones, estos pasivos devengan intereses a las
tasas promedio que a continuación se indican:
31 de diciembre de
2012
2011
Depósitos de disponibilidad inmediata		
Depósitos a plazo		

2.90%		
5.73%		

1 de enero de
2011
3.92%		
5.79%		
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Nota 14 - Deuda a corto y largo plazo:
La deuda total consolidada se integra como sigue:
31 de diciembre de
2012
2011

1 de enero
de 2011

Tasa de
interés (*)

Grupo Famsa:
Moneda nacional:
Factoraje financiero (1):
Financiera Bajío, S. A. SOFOM, ER
$
Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C. V.
SOFOM, ER 		
IXE Banco, S. A.		
Banco Monex, S. A.		
		

30,629 $

46,726 $

99,038		

8.86%(b)

392,704		
-		
124,845		
548,178		

237,496		
79,032		
49,895		
413,149		

349,981		
99,908		
-		
548,927

8.34%(b)
8.32%b)
7.86%(b)

Disposición de líneas de
crédito contratadas a corto plazo:
Banco del Bajío, S. A. 		
Banco Santander Serfin, S. A. 		
Banorte, S. A.		
BBVA Bancomer, S. A.		
CI Banco, S. A.		

-		
100,000		
199,795		
63,500		
50,000		

100,000		
100,000		
199,795		
-		
-		

100,000		
100,000		
149,995		
-		
-		

8.80%(b)
8.86%(b)
8.06%(a)
7.57%(a)
7.59%(b)

Emisión de certificados bursátiles:
Corto plazo (7)		
Largo plazo (2) y (7)		
		

1,000,000		
1,000,000		
2,413,295		

1,000,000		
1,000,000		
2,399,795		

1,671,725		
-		
2,021,720

7.49%(b)
7.65%(b)

Dólares americanos:
Emisión de deuda bursátil en el extranjero:
Bono 144A/Reg. S (3)		
Europapel comercial (4)		
		

2,554,036		
518,632		
3,072,668		

2,737,540		
557,904		
3,295,444		

2,406,600		
-		
2,406,600		

11.00%(a)
8.50%(a)

9,575		

13,160		

16,428		

8.93%(b)

Dólares americanos:
Deutsche Bank AG (6)		

103,726		

55,790		

172,895		

2.39%(a)

Total deuda		

6,147,442		

6,177,338		

5,166,570

Vencimiento a corto plazo		

(2,583,831)		

(2,426,638)		

(2,743,542)

3,563,611 $

3,750,700 $

2,423,028

Banco Ahorro Famsa, S. A.,
Institución de Banca Múltiple:
Moneda nacional:
Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) (5)		
Famsa USA:

Deuda a largo plazo

$

(*) Tasas nominales (a) fijas y (b) variables, vigentes al 31 de diciembre de 2012, excepto Banco del Bajío,
S. A., cuya tasa se presenta al 31 de diciembre de 2011. Los intereses se devengan mensualmente.
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(1) La Compañía tiene contratadas líneas de crédito de factoraje con proveedores. Los intereses se calculan aplicando al importe
descontado, las tasas que las instituciones financieras aplican para este tipo de operaciones, según el periodo de descuento.
Estos pasivos son liquidados en un periodo promedio de 110 días. A continuación se presentan las principales características
de cada línea de crédito de factoraje:
		
		
Institución
Financiera Bajío, S. A. SOFOM, ER
Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C. V.
SOFOM, ER
Banco Monex, S. A.

Fecha de		
renovación de la
Límite
línea de crédito
de crédito

Tasa de
interés

Septiembre de 2012 $

100,000

TIIE+4.0

Marzo de 2010
Octubre de 2012

400,000
125,000

TIIE+3.5
TIIE+3.0

$
$

(2) 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.
La tasa efectiva de esta emisión al 31 de diciembre de 2012 es de 8.28%.
(3) En julio de 2010, Grupo Famsa emitió bonos (“Senior notes”) por US$200 millones, 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.
Al 31 de diciembre 2012, 31 diciembre 2011 y al 1 de enero 2011, el valor razonable de los senior notes fue de $2,894,800,
$2,888,766 y $2,699,463, respectivamente. La tasa efectiva de esta emisión al 31 de diciembre de 2012 es de 12.28%.
(4) El 15 de febrero de 2012, la Compañía emitió US$40 millones a una tasa de 8.50%, como parte de un programa de europapel
comercial establecido en 2009 por US$100 millones. Los recursos netos de esta emisión fueron utilizados por la Compañía
para refinanciar deuda existente y venció el 15 de febrero de 2013. Este programa se renovó en la fecha antes mencionada
con vencimiento el 4 de febrero de 2014, incrementado el importe a US$50 millones a una tasa de 7.36%.
(5) Préstamos contratados por BAF con NAFIN, por un total de $9.7 millones de pesos, devengan una tasa de 8.93% y con
vencimientos máximos en septiembre de 2014 y diciembre de 2015.
(6) El 16 de octubre de 2012, la Compañía renovó su línea de crédito por un importe máximo de EUR$6.6 millones o su equivalente
en dólares americanos. Al 31 de diciembre de 2012 la Compañía dispuso de un total de US$8 millones, este préstamo
devenga intereses a una tasa de 2.39% anual y con vencimiento el 16 de octubre de 2013.
(7) Al 31 de diciembre 2012, 31 diciembre 2011 y al 1 de enero 2011, el valor razonable de los certificados bursátiles a corto y a
largo plazo fue de $1,997,570, $1,992,193 y $1,670,862, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y al 1 de enero de 2011 la Compañía cumplió con todas las obligaciones convenidas y
restricciones en los contratos de crédito antes mencionados.
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Nota 15 - Cuentas y gastos acumulados por pagar:
Las cuentas y gastos acumulados por pagar se integran como sigue:

31 de diciembre de
2012
2011

1 de enero
2011

Intereses por pagar (1)
$
Cuenta por pagar a compañías afiliadas (2) 		
Impuestos retenidos de ISR e IVA 		
Pasivos por gastos operativos (3) 		
Sueldos por pagar (4) 		
Impuestos y retenciones de la nómina (5) 		
Otros acreedores (6) 		

171,568 $
213,907		
56,721		
46,283		
50,209		
53,778		
10,998		

173,597 $
147,317		
122,910		
118,124		
81,555		
65,284		
67,681		

140,377
47,290
108,714
195,705
79,062
86,738
206,690

Total cuentas y gastos acumulados por pagar

603,464 $

776,468 $

864,576

$

(1) Pasivos por intereses generados por deuda bancaria y bursátil.
(2) Pasivos por operaciones con partes relacionadas, véase Nota 16.
(3) Pasivos por gastos de agua, luz, teléfono, combustibles, mantenimientos y otros.
(4) Incluye pasivos por sueldos, comisiones al personal de ventas, vacaciones, prima vacacional, fondo de ahorro,

gastos médicos, y otros.

(5) Incluye pasivos por retenciones de impuesto sobre nómina y otros.
(6) Incluye aportaciones de clientes de autofinanciamiento, seguro vehicular y otros.

Nota 16 - Partes relacionadas:
Al 31 de diciembre 2012 se tenían saldos por pagar con compañías afiliadas por $213,907 ($147,317 al 31 de diciembre de 2011
y $47,290 al 1 de enero de 2011) que se derivan principalmente de los siguientes gastos:
2012
Gastos por rentas y servicios administrativos (Nota 24)

$

101,161 $

2011
100,963

Las transacciones con partes relacionadas se han realizado a precios de mercado.
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012, las remuneraciones y prestaciones que reciben los principales funcionarios de la
Compañía ascendieron a $105,710 ($103,830 en 2011), monto integrado por sueldo base y prestaciones de ley y complementado
por un programa de compensación variable que se rige básicamente con base en los resultados de la Compañía.
La Compañía y sus subsidiarias declaran que no tuvieron operaciones significativas con personas relacionadas ni conflictos de
interés que revelar.

61

Grupo Famsa IA2012

Nota 17 - Obligaciones laborales:
El valor de las obligaciones por beneficios adquiridos al 31 de diciembre de 2012 y 2011, así como al 1 de enero de 2011 ascendió
a $85,240, $74,689 y $68,348 y se muestra a continuación:
31 de diciembre de
2012
2011

1 de enero
2011

Plan de pensiones
$
Prima de antigüedad		
Otros beneficios a los empleados		

6,185 $
48,125		
30,930		

5,983 $
41,539		
27,167		

5,274
39,074
24,000

$

85,240 $

74,689 $

68,348

El costo neto del periodo de los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, se muestra a continuación:
2012

2011

Plan de pensiones
$
Prima de antigüedad		
Otros beneficios a los empleados		

744 $
10,376		
4,611		

661
10,281
5,229

$

15,731 $

16,171

Plan de pensiones
El importe incluido como pasivo en los estados consolidados de situación financiera se integra como sigue:
31 de diciembre de
2012
2011

1 de enero
2011

Obligaciones por beneficios definidos
$
Valor razonable de los activos del plan		

6,185 $
-		

5,983 $
-		

5,274
-

Pasivo en el estado de situación financiera

6,185 $

5,983 $

5,274

$

El movimiento de la obligación por beneficios definidos fue como sigue:
2012
Saldo inicial al 1 de enero

2011

$

5,983 $

5,274

Costo laboral		
Costo financiero		
Ganancias y pérdidas actuariales		

337		
407		
(542)		

315
346
48

6,185 $

5,983

Saldo final al 31 de diciembre

$
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Las hipótesis económicas en términos nominales y reales utilizadas fueron:
31 de diciembre de
2012
2011
Tasa de descuento		
Tasa de incremento de salarios		

6.25%		
4.00%		

1 de enero
2011
7.25%		
5.00%		

7.00%
5.00%

El costo neto del período se integra como sigue:
2012

2011

Costo de servicios del año
$
Costo financiero - neto		

337 $
407		

315
346

Costo neto del período

744 $

661

$

En el caso de que la tasa de descuento tenga un incremento o disminución hipotética de un 0.625% de la estimada por la
administración, el valor en libros de las obligaciones laborales tendría un incremento o disminución de $176.
Prima de antigüedad
El importe incluido como pasivo en los estados consolidados de situación financiera se integra como sigue:
31 de diciembre de
2012
2011

1 de enero
2011

Obligaciones por beneficios definidos
$
Valor razonable de los activos del plan		

48,125 $
-		

41,539 $
-		

39,074
-

Pasivo en el estado de situación financiera

48,125 $

41,539 $

39,074

$

El movimiento de la obligación por beneficios definidos fue como sigue:
2012

2011

Saldo inicial al 1 de enero de
$
Costo laboral		
Costo financiero		
Ganancias y pérdidas actuariales		
Beneficios pagados a la reserva		

41,539 $
7,651		
2,725		
2,024		
(5,814)

39,074
7,812
2,469
(966)
(6,850)

Saldo final al 31 de diciembre de

48,125 $

41,539
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Las hipótesis económicas en términos nominales y reales utilizadas fueron:
31 de diciembre de
2012
2011
Tasa de descuento		
Tasa de incremento de salarios		

6.25%		
4.00%		

1 de enero
2011
7.25%		
5.00%		

7.00%
5.00%

El costo neto del período se integra como sigue:
2012

2011

Costo de servicios del año
$
Costo financiero - neto		
Costo neto del período

$

7,651 $
2,725		

7,812
2,469

10,376 $

10,281

En el caso de que la tasa de descuento tenga un incremento o disminución hipotética de un 0.625% de la estimada por la
administración, el valor en libros de las obligaciones laborales tendría un incremento o disminución de $1,696.
Otros beneficios a los empleados
El importe incluido como pasivo en los estados consolidados de situación financiera se integra como sigue:
31 de diciembre de
2012
2011
Obligaciones por beneficios definidos
$
Valor razonable de los activos del plan		
Pasivo en el estado de situación financiera
$

1 de enero
2011

30,930 $
27,167 $
24,000
-			 -		
30,930 $

27,167 $

24,000

El movimiento de la obligación por beneficios definidos fue como sigue:
2012

2011

Saldo inicial al 1 de enero de
$
Costo laboral		
Costo financiero		
Ganancias y pérdidas actuariales		
Beneficios pagados a la reserva		

27,167 $
2,545		
2,066		
703		
(1,551)

24,000
3,389
1,840
(1,742)
(320)

Saldo final al 31 de diciembre de

30,930 $

27,167

$

Las hipótesis económicas en términos nominales y reales utilizadas fueron:
31 de diciembre de
2012
2011
Tasa de descuento		
Tasa de incremento de salarios		

6.25%		
4.00%

1 de enero
2011
7.25%
5.00%
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El costo neto del período se integra como sigue:
2012

2011

Costo de servicios del año
$
Costo financiero - neto		

2,545 $
2,066		

3,389
1,840

Costo neto del período

4,611 $

5,229

$

En el caso de que la tasa de descuento tenga un incremento o disminución hipotética de un 0.625% de la estimada por la
administración, el valor en libros de las obligaciones laborales tendría un incremento o disminución de $2,570.
Nota 18 - Capital contable:
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2012, los accionistas aprobaron que el fondo creado
para la compra y venta de acciones propias tenga un valor máximo de $130 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2012, la
Compañía tenía 259,700 acciones (259,700 acciones en 2011) en tesorería y el precio de cierre de la acción a esa fecha era de
$16.10 pesos ($12.16 pesos en 2011).
Al 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2011 y 1 de enero de 2011 el capital social se integra como sigue:
		
Descripción

Número
de acciones

Importe

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

330,097,385 $

660,195

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

109,090,909		

218,182

Incremento acumulado por actualización al 31 de diciembre de 1997				

579,909

Capital social pagado		

439,188,294 $

1,458,286

Al 31 de diciembre de 2012 las utilidades acumuladas incluyen $300,839 y $601,679, aplicados a la reserva legal y reserva de
reinversión, respectivamente. Los movimientos del año de estas reservas se muestran a continuación:
Reserva
legal
Saldos al 1 de enero de 2011

Reserva de
reinversión

$

260,283 $

520,566

Incrementos		
Aplicaciones		

35,281		
-		

70,563
-

Saldos al 31 de diciembre de 2011		

295,564		

591,129

5,275		
-		

10,550
-

300,839 $

601,679

Reserva 2011:

Reserva 2012:
Incrementos		
Aplicaciones		
Saldos al 31 de diciembre de 2012
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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 la CUFIN causarán un impuesto equivalente al 42.86% si se pagan en 2012. 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 2012 y 2011
asciende a $6,808,573 y $6,518,461 respectivamente, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos.
Nota 19 - Costos y gastos por naturaleza:
El costo de ventas y los gastos de administración y venta se integran como se muestra a continuación:
31 de diciembre de
2012
2011
Costo de mercancías vendidas
$
Remuneraciones y beneficios al personal		
Estimación para cuentas de cobro dudoso		
Arrendamientos		
Gastos por interés por captación bancaria		
Publicidad		
Depreciación y amortización		
Energía eléctrica, agua y teléfono		
Mantenimientos		
Fletes		
Otros (1)		

5,727,672 $
2,340,493		
1,173,362		
763,195		
589,799		
334,125		
314,397		
298,788		
158,318		
45,315		
973,944		

5,838,977
2,388,599
1,166,828
727,725
526,450
279,605
350,674
291,333
176,825
38,822
955,429

$

12,719,408 $

12,741,267

(1)

Incluye principalmente gastos por seguros, gastos de viaje y capacitación.

Las remuneraciones y beneficios al personal se integran como sigue:
31 de diciembre de
2012
2011
Sueldos y gratificaciones
$
Comisiones a vendedores		
Beneficios a los empleados		
Otras remuneraciones		

1,814,309 $
87,910		
15,731		
422,543		

1,839,060
84,555
16,171
448,813

$

2,340,493 $

2,388,599
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Nota 20 - Otros ingresos (gastos):

31 de diciembre de
2012
2011
Otros ingresos:
Recuperación de impuesto pagado en exceso
$
Utilidad en venta de activos fijos		
Servicios administrativos		
Otros		

109,818 $
5,652		
7,551		
876		

6,497
3,001
8,252
3,647

Total otros ingresos		

123,897		

21,397

Aplicación de impuestos 		
Otros

(48,290)		
(4,627)

(47,252)
(20,398)

Total otros gastos

(52,917)

(67,650)

Otros gastos:

Otros ingresos (gastos) - neto

$

70,980 ($

46,253)

Nota 21 - Gastos y productos financieros:
Los productos y gastos financieros se integran como sigue:
31 de diciembre de
2012
2011
Gastos financieros:
Gastos por interés en préstamos bancarios
($
Gastos por interés deuda bursátil		
Factoraje		
Otros gastos financieros
Pérdida cambiaria, neto

106,318) ($
(553,578)		
(46,800)		
(15,649)
-

96,426)
(524,426)
(45,190)
(8,047)
(103,228)

($

722,345) ($

777,317)

Productos financieros
$
Ganancia cambiaria, neto		

1,757 $
62,213		

1,376
-

$

63,970 $

1,376

Productos financieros:
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Nota 22 - 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 impuesto sobre la renta se integra como sigue:
31 de diciembre de
2012
2011
ISR causado
($
IETU causado		
ISR diferido		

19,045) ($
(35,591)		
161,968		

10,802)
(8,631)
168,892

$

107,332 $

149,459

El saldo de impuestos diferidos se integra como sigue:
31 de diciembre de
2012
2011

1 de enero
de 2011

ISR diferido activo:
Pérdidas fiscales por amortizar
$
Pagos anticipados y otras provisiones, neto		
Estimación para cuentas incobrables		
Cartera por devengar para efectos fiscales		
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto		
Efecto fiscal de ventas a plazo		
Estimación para obligaciones laborales		
Participación de los trabajadores en las
utilidades (PTU) por pagar 		
Efecto por disminución en tasa de ISR		

212,788 $
553,859		
279,200		
226,424		
108,253		
32,306		
25,127		

788,964 $
-		
254,200		
243,770		
81,934		
37,674		
22,407		

641,220
218,939
260,872
58,143
37,852
20,504

1,140		
-		

1,140		
-		

785
2,098

		

1,439,097		

1,430,089		

1,240,413

Pagos anticipados y otras provisiones, neto		
Inventarios		
Efecto por disminución en tasa de ISR		

-		
5,033		
7,535		

63,012		
97,040		
4,336		

1,823
142,717
-

		

12,568		

164,388		

144,540

ISR diferido antes de Impuesto al activo por recuperar		

1,426,529		

1,265,701		

1,095,873

Impuesto al activo por recuperar		

121,504		

137,091		

171,534

1,548,033 $

1,402,792 $

1,267,407

ISR diferido pasivo:

Total activo por ISR diferido

$
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La Compañía cuenta con proyecciones fiscales que sustentan la generación de utilidades fiscales futuras contra las que se
aplicarán las pérdidas fiscales actuales y también las que se generarían como consecuencia de la reversión de las diferencias
temporales activas.
Los impuestos diferidos activos y pasivos se analizan a continuación:
31 de diciembre de
2012
2011

1 de enero
2011

Impuesto diferido activo:
Impuesto diferido activo recuperable dentro de los
siguientes 12 meses

$

1,225,996 $

1,233,043 $

1,017,067

Impuesto diferido activo recuperable después de 12 meses		

213,101		

197,046		

221,248

		

1,439,097		

1,430,089		

1,238,315

Impuesto diferido pasivo pagadero dentro de los
siguientes 12 meses		

(1,462)		

(76,381)		

(43,674)

Impuesto diferido pasivo pagadero después de 12 meses		

(3,571)		

(83,672)		

(100,866)

		

(5,033)		

(160,053)		

(144,540)

Impuesto al activo recuperable después de 12 meses		

121,504		

137,091		

171,534

Efecto por disminución de tasas		

(7,535)		

(4,335)		

2,098

1,548,033 $

1,402,792 $

1,267,407

Impuesto diferido pasivo:

Activo (neto) por ISR diferido

$

El movimiento neto del impuesto diferido activo y pasivo durante el año, antes del impuesto al activo por recuperar, se explica a
continuación:

		
		
Pérdidas
fiscales

Al 1 de enero de 2011

Estimación
para
cuentas
incobrables

Inmuebles,
mobiliario
y equipo,
neto

Estimación
para
obligaciones
laborales

$

641,220 $

218,939 $

Cargo (crédito) al estado de resultados		

147,744		

35,261

Otras partidas del resultado integral		

-		

-		

-		

-		

Al 31 de diciembre de 2011		

788,964		

254,200		

81,934		

Cargo (crédito) al estado de resultados		

(576,176)		

25,000

Otras partidas del resultado integral		

-		

Al 31 de diciembre de 2012
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$

212,788 $

58,143 $

Efecto
fiscal de			
ventas a 		
plazo
Inventarios
Otros

1,903

37,852 ($ 142,717) $
(178)

261,932 $ 1,095,873

45,677		

(85,306)		

168,892

-		

-		

936		

936

22,407		

37,674		

(97,040)		

26,319		

2,720		

(5,368)

92,007		

-		

-		

279,200 $ 108,253 $

25,127 $

-		

23,791

20,504 $

Total

-		
32,306 ($

-		
5,033) $

177,562		 1,265,701
597,466
(1,140)		

161,968
(1,140)

773,888 $ 1,426,529

Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía tiene pérdidas fiscales por amortizar para efectos del ISR, que se indexarán hasta el año
en que se apliquen, por un monto actualizado de:

		
Año

Pérdida fiscal
amortizable

2017
$
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		
		

4,347
13,311
84,844
212,805
381,692
12,293

$

709,292

Para la determinación del ISR diferido al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Compañía aplicó a las diferencias temporales las
tasas aplicables de acuerdo a su fecha estimada de reversión.
La conciliación de la tasa legal del ISR y la tasa efectiva expresada como un porcentaje de la utilidad antes de ISR es:
31 de diciembre de
2012
2011
Tasa nominal		
30%		
Más (menos) efecto de ISR sobre:
Partidas permanentes no deducibles (principalmente gastos no deducibles)		
8%		
Efectos fiscales de la inflación				
Efecto por disminución en tasa de ISR		
1%		
Otros no acumulables (efecto fiscal en costo de ventas y otros)		
(26%)		
Tasa efectiva		

30%
34%
(1%)
(14%)

13%		

49%

En 2012 y 2011 algunas subsidiarias de Famsa determinaron IETU de $35,591 y $8,631 respectivamente, los cuales fueron
superiores al ISR determinado. Las proyecciones contables y fiscales sobre estas compañías indican que en el futuro únicamente
pagarán ISR; por lo tanto, el impuesto diferido que se registró al 31 de diciembre de 2012 es el correspondiente a este impuesto.
El cargo (crédito) del impuesto relacionado a otras partidas del resultado integral por los años terminados al 31 de diciembre es
como sigue:

2012
2011
		Impuesto			Impuesto
Antes de
a cargo
Después de
Antes de
a cargo
impuestos
(a favor)
impuestos
impuestos
(a favor)

Después
de
impuestos

Efecto por conversión de moneda extranjera
Pérdidas y ganancias actuariales

($

48,215) $
(3,121)		

- ($
936		

48,215)
(2,185)

$

108,610 $
3,800		

- $
(1,140)		

108,610
2,660

Otras partidas de la utilidad integral

($

51,336) $

936 ($

50,400)

$

112,410 ($

1,140) $

111,270

Impuesto diferido			 $

936					 ($

1,140)
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Nota 23 - Contingencias:
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 situación financiera y resultados de operación futuros.
Nota 24 - Compromisos:
La mayoría de las compañías subsidiarias tienen celebrados contratos de arrendamiento a largo plazo (algunos con partes
relacionadas) por los inmuebles que ocupan sus tiendas. A continuación se describen los principales acuerdos entre partes
relacionadas:
Al 31 de diciembre de 2012, 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.
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.
Las rentas por pagar en años subsecuentes se muestran a continuación:

Partes
relacionadas

Otros

Total

2013
$
2014 a 2017		

106,219 $
424,877		

695,136 $
2,780,542		

801,355
3,205,419

$

531,096 $

3,475,678 $

4,006,774

Durante 2012 y 2011 el gasto total por rentas y servicios administrativos fue como sigue:

2012

2011

Otros, distintos de partes relacionadas
$
Partes relacionadas		

662,034 $
101,161		

626,762
100,963

Total

763,195 $

727,725
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Nota 25 - Información por segmentos:
25.1 Reporte por segmentos:
La Compañía administra y evalúa sus operaciones continuas a través de tres segmentos: México (sucursales ubicadas en
territorio nacional de venta al menudeo y sector financiero), EUA (sucursales ubicadas en el extranjero de venta al menudeo) y
Otros (ventas al mayoreo, fabricación de muebles y venta de calzado por catálogo). Estos segmentos operativos 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:
México
Ventas netas (1)
$
Intereses ganados de clientes		
Total de ingresos
$
Costo de ventas		
Utilidad bruta		
Gastos de operación (2)		
Otros ingresos (gastos), neto		
Utilidad de operación antes de
depreciación y amortización		
Depreciación y amortización		
Utilidad (pérdida) de operación
$
Información adicional a reportar:
Total activos
Total pasivos
Inversión en activos fijos
UAFIRDA Ajustado

$
$
$
$

EUA

Información adicional a reportar:
Total activos
Total pasivos
Inversión en activos fijos
UAFIRDA Ajustado

$
$
$
$

2012

Subtotal

Intersegmento

9,137,127 $
3,216,187		
12,353,314 $
(6,657,226)		
5,696,088		
(4,163,573)		
135,489		

1,268,662 $
446,558		
1,715,220 $
(955,504)		
759,716		
(641,173)		
3,146		

701,908 $
247,064		
948,972 $
(847,549)		
101,423		
(124,884)		
32,130		

11,107,697 ($
3,909,809
15,017,506 ($
(8,460,279)
6,557,227		
(4,929,630)		
170,765

1,668,004		
(306,171)		
1,361,833 $

121,689		
(3,103)		
118,586 $

8,669		
(5,123)		
3,546 $

1,798,362		
(314,397)
1,483,965 ($

28,762,550
20,366,785
202,519
2,257,803

$
$
$
$

México

Ventas netas (1)
$
Intereses ganados de clientes		
Total de ingresos
$
Costo de ventas		
Utilidad bruta		
Gastos de operación (2)		
Otros ingresos (gastos), neto		
Utilidad de operación antes de
depreciación y amortización		
Depreciación y amortización		
Utilidad (pérdida) de operación
$

Otros

2,558,349
2,927,370
2,677
121,689

$
$
$
$

EUA

Otros

9,529,558 $ 1,371,513 $
2,501,066		
359,959		
12,030,624 $ 1,731,472 $
(6,519,777)
(1,062,876)
5,510,847		
668,596		
(4,084,542)
(668,541)		
93,570
(2,946)
1,519,875		
(291,958)
1,227,917 ($

26,271,733
18,867,472
214,680
2,046,325

$
$
$
($

(2,891)		
(53,846)
56,737) ($

3,591,614
3,236,776
91,111
2,891)

412,056
149,085
1,885
8,669

$
$
$
($

$
$
$
$

2011

(8,865)		
-		
8,865) $

1,789,497
(314,397)
1,475,100

($ 2,663,029) $ 29,069,926
($ 2,663,029) $ 20,780,211
$
- $
207,081
($
8,865) $ 2,379,296

Subtotal

Intersegmento

11,716,968 ($
3,075,160		
14,792,128 ($
(8,470,109)
6,322,019		
(4,882,449)
14,722

(62,692)		
(4,870)		
67,562) $

1,454,292		
(350,674)
1,103,618 ($

$
$
$
$

661,231) $ 10,446,466
(232,747)		
3,677,062
893,978) $ 14,123,528
924,131		 (7,536,148)
30,153		
6,587,380
60,767		 (4,868,863)
(99,785)		
70,980

31,732,955
23,443,240
207,081
2,388,161

815,897 $
214,135		
1,030,032 $
(887,456)		
142,576		
(129,366)		
(75,902)		

394,824
139,407
1,197
62,692)

Consolidado

30,258,171
22,243,655
306,988
1,980,742

Consolidado

733,800) $ 10,983,168
(192,589)		
2,882,571
926,389) $ 13,865,739
899,031		 (7,571,078)
(27,358)		
6,294,661
62,934		 (4,819,515)
(60,975)		
(46,253)
(25,399)		
-		
25,399) $

1,428,893
(350,674)
1,078,219

($ 2,872,063) $ 27,386,108
($ 2,872,063) $ 19,371,592
$
- $
306,988
($
25,399) $ 1,955,343

(1) Las ventas netas se realizan en los países mencionados arriba.
(2) Sin depreciación ni amortización.
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25.2 Evaluación del desempeño operativo
La compañía evalúa el desempeño operativo utilizando una métrica que denomina “UAFIRDA Ajustado”, la cual consiste en
agregar a la utilidad de operación, los gastos por captación bancaria, y la depreciación y amortización del período. El UAFIRDA
Ajustado no es una medida de desempeño financiero bajo las NIIF, y no debería ser considerado como una alternativa a la
utilidad neta como una medida de desempeño operativo, o flujo de efectivo como una medida de liquidez.
La conciliación entre el UAFIRDA Ajustado y la utilidad de operación por los años terminados el 31 de diciembre es como sigue:
2012
Utilidad de operación

2011

$

1,475,100 $

1,078,219

Gastos por interés por captación bancaria		
Depreciación y amortización		

589,799		
314,397		

526,450
350,674

2,379,296 $

1,955,343

UAFIRDA ajustado

$

25.3 Ventas por producto
A continuación se muestran las ventas netas por producto por los años terminados el 31 de diciembre de:
2012

2011

Intereses ganados de clientes
$
Muebles		
Electrónica		
Línea blanca		
Teléfonos celulares		
Cómputo		
Motocicletas		
Ropa y calzado		
Temporada (aires acondicionados, calefactores, etc.)		
Ingresos banca empresarial		
Artículos deportivos		
Electrodomésticos		
Artículos y accesorios infantiles		
Otros (1)		

3,677,062 $
2,393,908		
1,690,187		
1,394,124		
955,514		
831,890		
575,611		
540,764		
389,451		
175,357		
177,849		
146,588		
63,915		
1,111,308		

2,882,571
2,356,315
1,949,346
1,530,268
1,013,712
952,945
431,829
624,222
398,414
108,316
149,079
149,462
74,038
1,245,222

$

14,123,528 $

13,865,739

(1) Incluye principalmente ingresos por concepto de garantías, seguros, enseres menores y las ventas a través del programa
comercial denominado “Famsa a Famsa”.
Nota 26 - Transición a NIIF:
Estos son los primeros estados financieros consolidados de la Compañía, preparados de acuerdo con NIIF.
Las políticas contables de la Nota 3 se han aplicado en la preparación de los estados financieros del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2012, la información comparativa presentada en los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2011 y en la preparación del balance de apertura bajo NIIF al 1 de enero 2011 (fecha de transición de la
Compañía).
Al preparar el balance de apertura bajo NIIF, Famsa ha ajustado los importes reportados previamente en los estados financieros
preparados bajo NIF mexicanas. Una explicación del impacto de la transición de NIF mexicanas a las NIIF, en la situación
financiera de Famsa, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo se expone en las siguientes conciliaciones y notas a las
conciliaciones.
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1. Exenciones y excepciones
1.1. Exenciones opcionales
A continuación se exponen las exenciones opcionales aplicadas de la NIIF 1 y las excepciones que se aplican en la conversión
de NIF mexicanas a las NIIF.
1.1.1. Exención de combinaciones de negocios
La NIIF 1 proporciona la opción de aplicar la NIIF 3, “Combinaciones de negocios”, de forma prospectiva desde la fecha de
transición o desde una fecha específica antes de la fecha de transición. Esto proporciona una alternativa a la aplicación
retrospectiva en forma completa, que requeriría la reevaluación de todas las combinaciones de negocios anteriores a la fecha
de transición. Famsa eligió aplicar la NIIF 3 de forma prospectiva a las combinaciones de negocios que ocurran después de la
fecha de transición.
1.1.2. Exención para eliminar el efecto acumulado por conversión de moneda extranjera
La NIIF 1 permite cancelar las pérdidas y ganancias acumuladas en la conversión de moneda extranjera en la fecha de transición.
Esta exención permite el no calcular el efecto acumulado por conversión de acuerdo con la IAS 21, “Los efectos de variaciones en
tipos de cambio”, desde la fecha en que la subsidiaria o la inversión contabilizada por el método de participación fue establecida
o adquirida. La Compañía tomó la exención que permite valuar en cero todas las pérdidas y ganancias acumuladas por
conversión contra utilidades retenidas bajo NIIF a la fecha de transición.
1.1.3. Exención de costo atribuido
Las NIIF establecen que a la fecha de transición una compañía puede optar por la medición de una partida de inmuebles,
mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo, a su valor razonable, y utilizar este valor como el costo atribuido a esa
fecha. Conforme a las NIF mexicanas, la Compañía inicialmente reconoció sus inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas
y mobiliario y equipo al costo y, hasta el 31 de diciembre de 2007, éstos se actualizaron por la inflación aplicando factores
derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). A la fecha de transición a NIIF, la Compañía eligió aplicar la opción
de usar el valor en libros conforme a las NIF mexicanas, ajustado para reflejar los efectos de la inflación al 31 de diciembre de
2007, como el costo atribuido de inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo, por lo que no existieron
ajustes en dichos rubros en el estado de situación financiera inicial.
1.1.4. Exención para eliminar las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas
Las NIIF 1 permite no aplicar retrospectivamente las NIC 19 “Beneficios a los empleados”, para el reconocimiento de las pérdidas
y ganancias actuariales. En línea con esta exención, la Compañía eligió reconocer todas sus pérdidas y ganancias actuariales
acumuladas que existían a la fecha de transición contra utilidades retenidas bajo NIIF.
1.2 Excepciones obligatorias
A continuación se exponen las excepciones obligatorias de la NIIF 1 aplicadas en la conversión de las NIF mexicanas a las NIIF.
1.2.1 Excepción de estimaciones
Las estimaciones bajo NIIF al 1 de enero de 2011 son consistentes con las estimaciones a la fecha que se hayan realizado de
conformidad con las NIF mexicanas.
1.2.2 Baja de activos financieros
La Compañía no reconoce activos ni pasivos financieros dados de baja previamente bajo NIF mexicanas.
Las siguientes excepciones obligatorias de las NIIF 1 no se han aplicado ya que éstas no son relevantes para la Compañía:
•
•

Excepción de contabilidad de coberturas
Participación no controladora

2. Conciliación de las NIF mexicanas a las NIIF
La NIIF 1 requiere que una entidad concilie el capital, el resultado integral y los flujos de efectivo correspondientes a períodos
anteriores. La adopción inicial de la Compañía no tuvo un impacto en los flujos de efectivo de operación, inversión o financiamiento.
Las siguientes tablas presentan las conciliaciones de las NIF Mexicanas a las NIIF por los periodos respectivos para el capital y
resultado integral.
Grupo Famsa IA2012
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CONCILIACION DEL PATRIMONIO AL 1 DE ENERO DE 2011
Cifras en miles de pesos
		
Activo
Nota

NIF
Mexicana (*)

Efectos de
adopción

Activo circulante:							
Efectivo y equivalentes de efectivo		
$
937,193 $
- $
Clientes, neto
1		
15,840,097		
(1,143,409)		
Impuestos por recuperar			
1,253,048		
-		
Otras cuentas por cobrar
2		
578,344		
(56,242)		
Inventarios
3		
2,216,586		
(629)		
Total activo circulante			
20,825,268		
(1,200,280)		
							
Activos no circulantes:							
Efectivo restringido			
177,266		
-		
Clientes, neto			
732,323		
-		
Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas
y mobiliario y equipo			
2,561,666		
-		
Crédito mercantil y activo intangible, neto			
309,998		
-		
Depósitos en garantía			
60,466		
-		
Impuesto sobre la renta diferido
4		
952,812		
314,595		
Participación de los trabajadores en las utilidades diferido
5		
48,256		
(48,256)		
Total activo no circulante			
4,842,787		
266,339		

NIIF
937,193
14,696,688
1,253,048
522,102
2,215,957
19,624,988
177,266
732,323
2,561,666
309,998
60,466
1,267,407
5,109,126

Total activo		
$
25,668,055 ($
933,941) $
24,734,114
							
Pasivo y capital contable								
					
Pasivo a corto plazo:							
Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo 		
$
7,697,144 $
- $
7,697,144
Deuda a corto plazo			
2,743,542		
-		
2,743,542
Proveedores 			
1,515,038		
-		
1,515,038
Cuentas y gastos acumulados por pagar			
864,576		
-		
864,576
Ingresos diferidos por ventas de garantías
1		
-		
355,298		
355,298
Impuesto sobre la renta por pagar			
18,180		
-		
18,180
Total pasivo a corto plazo			
12,838,480		
355,298		
							
Pasivo a largo plazo:							
Depósitos a plazo 			
1,210,154		
-		
Deuda a largo plazo
2		
2,486,348		
(63,320)		
Ingresos diferidos por ventas de garantías
1		
-		
165,521		
Obligaciones laborales
6		
146,972		
(78,624)		
Total pasivo a largo plazo			
3,843,474		
23,577		

13,193,778

Total pasivo			

378,875		

17,060,829

Capital contable:							
Capital social
8		
2,472,600		
(1,014,314)		
Prima en suscripción de acciones
8		
3,068,488		
(290,262)		
Utilidades acumuladas
7		
3,185,306		
120,622		
Reserva para recompra de acciones			
110,000		
-		
Efecto por conversión de entidades extranjeras
9		
128,862		
(128,862)		
Capital contable atribuible a los propietarios de la Controladora			
8,965,256		
(1,312,816)		
Participación no controladora			
20,845		
-		

1,458,286
2,778,226
3,305,928
110,000
7,652,440
20,845

Total del capital contable			

(1,312,816)		

7,673,285

933,941) $

24,734,114

Total pasivo y capital contable		

$

16,681,954		

8,986,101		
25,668,055 ($

(*) Algunos rubros se han reclasificado para mostrarlos de acuerdo a la agrupación de la Compañía bajo IFRS.
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1,210,154
2,423,028
165,521
68,348
3,867,051

CONCILIACION DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Cifras en miles de pesos
		
Activo
Nota

NIF
Mexicana (*)

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo		
$
Clientes, neto
1		
Impuestos por recuperar			
Otras cuentas por cobrar
2		
Inventarios
3		

1,261,454 $
18,301,745		
1,279,064		
551,973		
2,010,065		

Efectos de
adopción

NIIF

- $
(1,083,908)		
-		
(43,751)		
(315)		

1,261,454
17,217,837
1,279,064
508,222
2,009,750

Total activo circulante			
23,404,301		
(1,127,974)		
			
Activos no circulantes:							
Efectivo restringido			
189,901		
-		
Clientes, neto			
670,738		
-		
Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y							
mobiliario y equipo			
2,486,286		
-		
Crédito mercantil y activo intangible, neto			
298,112		
-		
Depósitos en garantía			
61,952		
-		
Impuesto sobre la renta diferido
4		
1,123,628		
279,164		
Participación de los trabajadores en las utilidades diferido
5		
58,789		
(58,789)		
Total activo no circulante			
4,889,406		
220,375		

22,276,327

Total activo		
$
28,293,707 ($
907,599) $
							
Pasivo y capital contable

27,386,108

Pasivo a corto plazo:							
Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo 		
$
7,528,884 $
- $
Deuda a corto plazo			
2,426,638		
-		
Proveedores 			
1,483,106		
-		
Cuentas y gastos acumulados por pagar			
776,468		
-		
Ingresos diferidos por ventas de garantías
1		
-		
288,379		
Impuesto sobre la renta por pagar			
12,679		
-		
Total pasivo a corto plazo			
12,227,775		
288,379		
							
Pasivo a largo plazo:							
Depósitos a plazo			
2,907,190		
-		
Deuda a largo plazo
2		
3,802,680		
(51,980)		
Ingresos diferidos por ventas de garantías
1		
-		
122,859		
Obligaciones laborales
6		
153,313		
(78,624)		
Total pasivo a largo plazo			
6,863,183		
(7,745)		
Total pasivo			

2,486,286
298,112
61,952
1,402,792
5,109,781

7,528,884
2,426,638
1,483,106
776,468
288,379
12,679
12,516,154
2,907,190
3,750,700
122,859
74,689
6,855,438

280,634		

19,371,592

Capital contable:							
Capital social
8		
2,472,600		
(1,014,314)		
Prima en suscripción de acciones
8		
3,068,488		
(290,262)		
Utilidades acumuladas
7		
3,290,807		
245,205		
Reserva para recompra de acciones			
110,000		
-		
Efecto por conversión de entidades extranjeras
9		
237,472		
(128,862)		

1,458,286
2,778,226
3,536,012
110,000
108,610

Capital contable atribuible a los propietarios de la Controladora			
Participación no controladora			

9,179,367		
23,382		

(1,188,233)		
-		

7,991,134
23,382

Total del capital contable			

9,202,749		

(1,188,233)		

8,014,516

907,599) $

27,386,108

Total pasivo y capital contable		

$

19,090,958		

189,901
670,738

28,293,707 ($

(*) Algunos rubros se han reclasificado para mostrarlos de acuerdo a la agrupación de la Compañía bajo IFRS.
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CONCILIACION DEL ESTADO DE RESULTADOS Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Cifras en miles de pesos
		
NIF
Operación
Estado de resultados
Nota Mexicana (*) discontinuada
Ventas netas
1
$
Intereses ganados de clientes			
Total de ingresos			

12,081,396 ($
2,882,571		
14,963,967		

1,267,309) $
-		
(1,267,309)		

Efectos de
adopción

NIIF

169,081 $
-		
169,081		

10,983,168
2,882,571
13,865,739

799,851		
(467,458)		

704		
169,785		

(7,571,078)
6,294,661

415,336		
253,433		
8,689		
677,458		
210,000		

-		
(2,660)		
(10,535)		
(13,195)		
156,590		

(3,024,001)
(2,146,188)
(46,253)
(5,216,442)
1,078,219

11,776		
-		
11,776		

764		
-		
764		

(777,317)
1,376
(775,941)

(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad			
(76,852)		
221,776		
				
Impuestos a la utilidad
4		
184,890		
-		
Utilidad antes de las operaciones discontinuadas			
108,038		
221,776		
				
Operaciones discontinuadas 					
(221,776)		
Utilidad neta consolidada			
108,038		
-		
				
Utilidad neta de la participación no controladora			
2,537		
-		
Utilidad neta de la participación controladora		
$
105,501 $
- $

157,354		

302,278

(35,431)		
121,923		

149,459
451,737

-		
121,923		

(221,776)
229,961

-		
121,923 $

2,537
227,424

108,038			 $

121,923 $

229,961

-				
108,610				
216,648			 $

2,660
-		
124,583 $

2,660
108,610
341,231

Costo de ventas
3		
(8,371,633)		
Utilidad bruta			
6,592,334		
				
Gastos de venta			
(3,439,337)		
Gastos de administración
10		
(2,396,961)		
Otros ingresos (gastos), neto
5		
(44,407)		
			
(5,880,705)		
Utilidad de operación			
711,629		
				
Gastos financieros
2		
(789,857)		
Productos financieros			
1,376		
Resultado financiero, neto			
(788,481)		

Estado de resultados integral
Utilidad neta consolidada		
$
Otros resultados integrales, neto de impuestos:
Ganancias actuariales
10		
Efecto por conversión de entidades extranjeras			
Utilidad integral consolidada		
$

Utilidad integral consolidada atribuible
a la participación controladora		

$

214,111			 $

124,583 $

338,694

Utilidad integral consolidada atribuible
a la participación no controladora		

$

2,537			 $

- $

2,537

(*) Algunos rubros se han reclasificado para mostrarlos de acuerdo a la agrupación de la Compañía bajo IFRS.
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Notas a las conciliaciones del patrimonio al 1 de enero de 2011, 31 de diciembre de 2011 y del estado de resultados y
resultados integrales del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
Ajustes
1.

Bajo NIIF, el precio de venta es el valor presente de la contraprestación, determinado por medio del descuento de
los cobros futuros, utilizando una tasa de interés imputada. Derivado de este efecto de adopción el saldo de clientes
disminuyó afectando las utilidades acumuladas. En los años siguientes, se reconoce un efecto en los estados de
resultados afectando las ventas del período.

2.

NIIF establece que los pasivos financieros se registran inicialmente a valor razonable y subsecuentemente a su
costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo del cual se refiere a la tasa de descuento que iguala
exactamente los flujos de efectivo a pagar estimados a lo largo de la vida esperada de la deuda. En la fecha de
transición la Compañía ajustó el valor de la deuda a su costo amortizado, a los gastos anticipados (otras cuentas por
cobrar) y a las utilidades acumuladas.

3.

De acuerdo con NIIF, los inventarios comprenden todos los costos derivados de su adquisición y transformación.
Los aranceles de importación, la transportación, descuentos comerciales, bonificaciones y otras partidas similares
afectan al costo de adquisición. La compañía disminuyó inventarios afectando su costo de ventas.

4.

Se recalcularon los impuestos diferidos debido a los cambios que sufrieron los valores contables de ciertos Activos y
Pasivos por los ajustes de la adopción de las NIIF.

5.

Las NIIF no reconocen la PTU Diferida con base en el método de activos y pasivos dado a que ese método sólo se
aplica a impuestos a las utilidades, por lo que a partir de la fecha de transición se canceló el saldo ajustándolo con
una disminución a las utilidades acumuladas.

6.

No se reconoce la estimación de la reserva de indemnización en base a cálculos actuariales permitido por la
norma mexicana, por lo tanto se canceló el saldo al 1 de enero de 2011 por este concepto ajustando las utilidades
acumuladas. Adicionalmente, de conformidad con la NIIF 1, la Compañía reconoció las ganancias y pérdidas
actuariales acumuladas dentro de utilidades retenidas en la fecha de transición.

7.

Este ajuste corresponde al efecto neto de otros ajustes mencionados anteriormente.
Reclasificaciones

8.

Se reconocen los efectos de la inflación cuando la entidad opere en una economía hiperinflacionaria, una de sus
características es la tasa de inflación acumulada en tres años se aproxima o sobrepasa el 100%, en México la
inflación que sobrepasó este porcentaje fue en el período de 1995 a 1997, por lo que la compañía eliminó los efectos
de la inflación del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2007 reconocidos bajo NIF mexicanas en los rubros de
capital social y en la prima en suscripción de acciones.

9.

La compañía reclasificó el saldo al 1 de enero de 2011 del efecto por conversión de entidades extranjeras a utilidades
acumuladas por la adopción de la exención establecida en la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas
Internacionales de Información Financiera”.

10. De acuerdo a la NIC 19 (modificada) se reconocen las pérdidas y ganancias actuariales en otros resultados
integrales cuando se incurren, por lo que las pérdidas actuariales del 2011 se reclasificaron disminuyendo gastos de
administración y aumentando las ganancias actuariales en los otros resultados integrales por la misma cantidad.
Nota 27 - Eventos subsecuentes:
En la preparación de los estados financieros la Compañía ha evaluado los eventos y las transacciones para su reconocimiento o
revelación subsecuente al 31 de diciembre de 2012 y hasta el 15 de abril de 2013 (fecha de emisión de los estados financieros),
y ha concluido que no existen eventos subsecuentes que afecten a los mismos.

Humberto Garza Valdéz

Abelardo García Lozano

Director General

Director de Finanzas
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Información de Contacto para Accionistas

Paloma E. Arellano Bujanda
Relación con Inversionistas
paloma.arellano@famsa.com
t. (0181) 8389 3405
Oficinas Corporativas:
Pino Suárez # 1202 nte. Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N. L., México
t. (0181) 8389 9000

Perfil Corporativo
Desde su nacimiento en 1970, Grupo Famsa ha
consolidado una sólida presencia en el sector
minorista satisfaciendo las diversas necesidades de
consumo, financiamiento y ahorro de las familias.
En poco más de cuatro décadas, Grupo Famsa
ha desarrollado un sobresaliente portafolio 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
que mejora la calidad de vida de un importante
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.

Ventas de Contado

19%

En Grupo Famsa
evolucionamos
constantemente para
atender las necesidades
de nuestros clientes
y las tendencias del
mercado, con una oferta
de productos
y servicios innovadora

Ventas a Crédito

81%

2
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Tanto en sus operaciones individuales, como con las
sinergias que generan entre ellas, sus tres unidades
operativas impulsan el desempeño de la compañía.
El creciente portafolio de servicios financieros
de Banco Ahorro Famsa enriquece los servicios
brindados en las tiendas de Famsa México.
Asimismo, Famsa USA atiende al segmento hispano
de Estados Unidos, replicando con éxito el modelo
de negocio de Famsa México en los estados de
Texas e Illinois.

Mercado y Clave de Cotización:
Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
GFAMSA
www.grupofamsa.com
www.famsa.com
www.banfamsa.com
www.famsa.us

Grupo Famsa cuenta con una amplia red de
355 tiendas con 304 sucursales bancarias en 26
estados de México, así como con 25 tiendas en dos
de los estados con mayor población hispana en los
Estados Unidos.
La suma de potenciales y solidez que posee la
plataforma de negocios de Grupo Famsa, impulsan
el crecimiento y la generación sostenida de valor a
sus accionistas.

A través de las sinergias que
generan entre ellas, las tres
unidades operativas de Grupo
Famsa impulsan el desempeño
de la Compañía

Los informes anuales y el resto de los materiales por escrito de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V.
pueden ocasionalmente contener declaraciones e información sobre eventos futuros, resultados
financieros proyectados y expectativas acerca de Grupo FAMSA y sus subsidiarias, las cuales
dependen de las consideraciones de nuestra Administración. Aún y cuando están basadas en
información actual conocida, le advertimos que dichas declaraciones e información a futuro
están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes, así como a factores que podrían causar
que los resultados, planes, objetivos, expectativas, desempeño o logros de Grupo FAMSA 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 cambios referentes a las tasas de interés, inflación, volatilidad cambiaria, precios
de los productos, demanda de los clientes, competencia, entre otros. Todas las declaraciones de
Grupo FAMSA deben evaluarse tomando en consideración estos importantes riesgos y factores.
A causa de estos riesgos y factores (así como aquellos que Grupo FAMSA desconoce o considera
actualmente como de poca importancia), 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 pudieran tener, ni por la información proveniente de fuentes oficiales o de terceros.
Las declaraciones e información sobre eventos futuros reflejan tan sólo la opinión de Grupo
FAMSA a la fecha de las mismas, y Grupo FAMSA no asume obligación alguna de revelar al público
cualesquiera actualizaciones o modificaciones de dichas declaraciones e información, ya sea que
dichas actualizaciones o modificaciones se deban a la obtención de nueva información, a sucesos
futuros o a cualquier otra circunstancia.

INFORME ANUAL 2012

Retos
Transformados
en Oportunidades
Informe Anual 2012

ÍNDICE

2
3

Perfil Corporativo

4

Carta del Presidente y del
Director General

6
8
12
16
20

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

www.grupofamsa.com
www.famsa.com
www.banfamsa.com
www.famsa.us

22
26
30

Cifras Relevantes

Modelo de Negocio
Famsa México
Banco Ahorro Famsa
Famsa USA
Responsabilidad Social
Gobierno Corporativo
Análisis y Comentarios de
la Administración sobre los
Resultados de Operación y
Situación Financiera
Estados Financieros
Consolidados

