
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERAGRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V.

GFAMSACLAVE DE COTIZACIÓN:

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 04 AÑO: 2015

CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(MILES DE PESOS) Impresión Final

Impresión Final
CIERRE PERIODO ACTUAL

IMPORTE
REF

CIERRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE

CUENTA / SUBCUENTA

10000000 41,003,878 35,107,597ACTIVOS TOTALES
11000000 33,842,899 28,211,195ACTIVOS CIRCULANTES
11010000 2,196,923 1,858,271EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

11020000 0 0INVERSIONES A CORTO PLAZO

11020010 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA

11020020 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN

11020030 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO

11030000 26,661,237 22,545,028CLIENTES (NETO)

11030010 28,420,222 24,295,901    CLIENTES

11030020 -1,758,985 -1,750,873    ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

11040000 2,529,182 1,686,583OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

11040010 2,529,182 1,686,583    OTRAS CUENTAS POR COBRAR

11040020 0 0    ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

11050000 2,455,557 2,121,313INVENTARIOS

11051000 0 0ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES

11060000 0 0OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

11060010 0 0    PAGOS ANTICIPADOS

11060020 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

11060030 0 0    ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA

11060050 0 0    DERECHOS Y LICENCIAS

11060060 0 0    OTROS

12000000 7,160,979 6,896,402ACTIVOS NO CIRCULANTES
12010000 1,078,128 857,288CUENTAS POR COBRAR (NETO)

12020000 0 0INVERSIONES

12020010 0 0    INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

12020020 0 0    INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO

12020030 0 0    INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA

12020040 0 0    OTRAS INVERSIONES

12030000 2,166,680 2,506,459PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

12030010 3,618,780 3,605,089    INMUEBLES

12030020 41,505 41,138    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

12030030 1,908,019 1,893,408    OTROS EQUIPOS

12030040 -3,420,924 -3,035,244    DEPRECIACIÓN ACUMULADA

12030050 19,300 2,068    CONSTRUCCIONES EN PROCESO

12040000 0 0PROPIEDADES DE INVERSIÓN

12050000 0 0ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES

12060000 276,933 325,673ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)

12060010 243,174 243,174    CRÉDITO MERCANTIL

12060020 0 0    MARCAS

12060030 33,759 82,499    DERECHOS Y LICENCIAS

12060031 0 0    CONCESIONES

12060040 0 0    OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

12070000 2,515,964 2,291,167ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

12080000 1,123,274 915,815OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

12080001 692,931 496,232    PAGOS ANTICIPADOS

12080010 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

12080020 136 136    BENEFICIOS A EMPLEADOS

12080021 0 0    ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA

12080040 0 0    CARGOS DIFERIDOS (NETO)

12080050 430,207 419,447    OTROS

20000000 30,324,270 24,827,488PASIVOS TOTALES
21000000 21,309,046 15,333,098PASIVOS CIRCULANTES
21010000 1,549,639 1,495,894CRÉDITOS BANCARIOS

21020000 2,640,523 1,633,654CRÉDITOS BURSÁTILES

21030000 14,478,945 10,135,219OTROS PASIVOS CON COSTO

21040000 1,806,032 1,305,856PROVEEDORES

21050000 335,105 241,461IMPUESTOS POR PAGAR

21050010 55,983 24,392    IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR

21050020 279,122 217,069    OTROS IMPUESTOS POR PAGAR

21060000 498,802 521,014OTROS PASIVOS CIRCULANTES



ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERAGRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V.

GFAMSACLAVE DE COTIZACIÓN:
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CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(MILES DE PESOS) Impresión Final

Impresión Final
CIERRE PERIODO ACTUAL

IMPORTE
REF

CIERRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE

CUENTA / SUBCUENTA

21060010 62,935 41,683    INTERESES POR PAGAR

21060020 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

21060030 206,888 221,868    INGRESOS DIFERIDOS

21060050 0 0    BENEFICIOS A EMPLEADOS

21060060 127,497 138,017    PROVISIONES

21060061 0 0    PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES

21060080 101,482 119,446    OTROS

22000000 9,015,224 9,494,390PASIVOS NO CIRCULANTES
22010000 669,339 65,967CRÉDITOS BANCARIOS

22020000 4,241,194 4,600,961CRÉDITOS BURSÁTILES

22030000 3,879,884 4,616,324OTROS PASIVOS CON COSTO

22040000 0 0PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

22050000 224,807 211,138OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES

22050010 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

22050020 102,672 104,216    INGRESOS DIFERIDOS

22050040 122,135 106,922    BENEFICIOS A EMPLEADOS

22050050 0 0    PROVISIONES

22050051 0 0    PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES

22050070 0 0    OTROS

30000000 10,679,608 10,280,109CAPITAL CONTABLE
30010000 10,653,911 10,250,899CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA

30030000 1,704,085 1,709,173CAPITAL SOCIAL

30040000 40,704 0ACCIONES RECOMPRADAS

30050000 3,812,903 3,873,961PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES

30060000 0 0APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

30070000 0 0OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO

30080000 4,814,655 4,656,366UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS)

30080010 353,756 335,661    RESERVA LEGAL

30080020 707,514 671,324    OTRAS RESERVAS

30080030 3,402,670 3,086,588    RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

30080040 158,289 370,367    RESULTADO DEL EJERCICIO

30080050 192,426 192,426    OTROS

30090000 281,564 11,399OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  (NETOS DE IMPUESTOS)

30090010 0 0    GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES

30090020 -3,521 -3,521    GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES

30090030 285,085 14,920    RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS

30090040 0 0    CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA

30090050 0 0    CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

30090060 0 0    CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS

30090070 0 0    PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS

30090080 0 0    OTROS RESULTADOS INTEGRALES

30020000 25,697 29,210CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN  NO CONTROLADORA
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Impresión Final
CIERRE PERIODO ACTUAL

IMPORTE
REF

CIERRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE

CUENTA / SUBCUENTACONCEPTOS

91000010 1,132,437 1,334,241PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZOPASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO

91000020 4,316,533 3,666,928PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZOPASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO

91000030 1,124,176 1,129,264CAPITAL SOCIAL NOMINALCAPITAL SOCIAL NOMINAL

91000040 579,909 579,909CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓNCAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN

91000050 122,135 106,922FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDADFONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD

91000060 145 130NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)

91000070 18,972 16,726NUMERO DE EMPLEADOS (*)NUMERO DE EMPLEADOS (*)

91000080 0 0NUMERO DE OBREROS (*)NUMERO DE OBREROS (*)

91000090 562,087,912 564,631,981NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)

91000100 7,794,864 5,250,795NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)

91000110 311,785 311,785EFECTIVO RESTRINGIDO (1)EFECTIVO RESTRINGIDO (1)

91000120 0 0DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADADEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA

(*) DATOS EN UNIDADES
(1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO



ESTADOS DE RESULTADOS

Impresión Final

CONSOLIDADO

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GFAMSA AÑO:TRIMESTRE: 201504

POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(MILES DE PESOS)

REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE
AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR

40010000 INGRESOS NETOS 16,604,945 14,856,1104,983,345 4,391,927

40010010     SERVICIOS 0 00 0

40010020     VENTA DE BIENES 11,784,279 10,665,8483,663,338 3,354,709

40010030     INTERESES 4,820,666 4,190,2621,320,007 1,037,218

40010040     REGALIAS 0 00 0

40010050     DIVIDENDOS 0 00 0

40010060     ARRENDAMIENTO 0 00 0

40010061     CONSTRUCCIÓN 0 00 0

40010070     OTROS 0 00 0

40020000 COSTO DE VENTAS 8,908,851 8,065,1162,809,567 2,552,575

40021000 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 7,696,094 6,790,9942,173,778 1,839,352

40030000 GASTOS GENERALES 6,437,054 5,816,6981,837,568 1,636,346

40040000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 1,259,040 974,296336,210 203,006

40050000 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 71,695 48,58315,599 16,045

40060000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN  (*) 1,330,735 1,022,879351,809 219,051

40070000 INGRESOS FINANCIEROS 3,995 1,7642,096 682

40070010     INTERESES GANADOS 3,995 1,7642,096 682

40070020     UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 0 00 0

40070030     UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 0 00 0

40070040     UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

0 00 0

40070050     OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0 00 0

40080000 GASTOS FINANCIEROS 1,216,645 907,688272,364 305,429

40080010     INTERESES DEVENGADOS A CARGO 754,847 692,369213,752 127,220

40080020     PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 461,798 215,31958,612 178,209

40080030     PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 0 00 0

40080050     PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

0 00 0

40080060     OTROS GASTOS FINANCIEROS 0 00 0

40090000 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -1,212,650 -905,924-270,268 -304,747

40100000 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS

0 00 0

40110000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 118,085 116,95581,541 -85,696

40120000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD -42,441 -254,402173,525 -133,159

40120010     IMPUESTO CAUSADO 79,241 53,13522,106 2,077

40120020     IMPUESTO DIFERIDO -121,682 -307,537151,419 -135,236

40130000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 160,526 371,357-91,984 47,463

40140000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 0 00 0

40150000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 160,526 371,357-91,984 47,463

40160000 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 2,237 990-891 -874

40170000 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 158,289 370,367-91,093 48,337

40180000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN 0.28 0.83-0.16 0.11

40190000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA 0.00 0.000.00 0.00



ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL

Impresión Final

CONSOLIDADO

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GFAMSA AÑO:TRIMESTRE: 201504

POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(MILES DE PESOS)

(NETOS DE IMPUESTOS)

REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE
AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR

40200000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 160,526 371,357-91,984 47,463

PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS
40210000 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 0 00 0

40220000 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 0 -5,5270 -5,527

40220100 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE
ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

0 00 0

PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A
RESULTADOS

40230000 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 270,165 -34,76935,141 -35,205

40240000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA
SU VENTA

0 00 0

40250000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 00 0

40260000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 0 00 0

40270000   PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y
NEGOCIOS CONJUNTOS

0 00 0

40280000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 00 0

40290000 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 270,165 -40,29635,141 -40,732

40300000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 430,691 331,061-56,843 6,731

40320000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO
CONTROLADORA

2,237 990-891 -874

40310000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN
CONTROLADORA

428,454 330,071-55,952 7,605



ESTADOS DE RESULTADOS

Impresión Final

CONSOLIDADO

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GFAMSA AÑO:TRIMESTRE: 201504

POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(MILES DE PESOS)

DATOS INFORMATIVOS

REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE
AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR

92000010 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 444,322 419,278107,186 134,969



ESTADOS DE RESULTADOS

Impresión Final

CONSOLIDADO

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GFAMSA AÑO:TRIMESTRE: 201504

POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(MILES DE PESOS)

DATOS INFORMATIVOS (12 MESES)

REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTREACTUAL ANTERIOR
AÑO ACTUAL AÑO ANTERIORAÑO

92000030 INGRESOS NETOS (**) 16,604,945 14,856,110

92000040 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 1,330,735 1,022,879

92000060 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 160,526 371,357

92000050 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 158,289 370,367

92000070 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 444,322 419,278

(*) DEFINIRA CADA EMPRESA
(**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
CONTABLE

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 201504

Impresión Final

CONSOLIDADO

GFAMSA

(MILES DE PESOS)

UTILIDADES O PÉRDIDAS
ACUMULADAS

CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES
RECOMPRADAS

PRIMA EN
EMISIÓN DE
ACCIONES

APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE

CAPITAL

OTRO CAPITAL
CONTRIBUIDO

RESERVAS
UTILIDADES
RETENIDAS
(PÉRDIDAS

ACUMULADAS)

OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES

ACUMULADOS
(NETOS DE

IMPUESTOS)

PARTICIPACIÓN
CONTROLADORA

PARTICIPACIÓN
NO

CONTROLADORA
TOTAL DE CAPITAL

CONTABLE

APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS

AJUSTES RETROSPECTIVOS

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL

RECOMPRA DE ACCIONES

DIVIDENDOS DECRETADOS

(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN
EMISIÓN DE ACCIONES

RESULTADO INTEGRAL

0

0

0

0

260,870

-9,983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-119,786

1,215,521

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99,691

0

0

0

0

0

0

0

0

-99,691

0

0

62,426

0

0

-402,931

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260,870

-67,343

1,215,521

0

-403,687

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

0 0 0 0 0 0 370,367 -40,296 331,061

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2015

AJUSTES RETROSPECTIVOS

APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

DIVIDENDOS DECRETADOS

(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL

RECOMPRA DE ACCIONES

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN
EMISIÓN DE ACCIONES

(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

RESULTADO INTEGRAL

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 1,704,085

0

0

0

-5,088

0

0

0

0

1,709,173

1,709,173 0

0

0

0

0

0

40,704

0

0

0

40,704 3,812,903

0

0

0

-61,058

0

0

0

0

3,873,961

3,873,961 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1,006,985

1,006,985

0

0

0

0

0

0

0

0

1,061,270 3,753,385

158,289

0

0

0

0

0

0

0

3,649,381

3,649,381 11,399

11,399

0

0

0

0

0

0

0

270,165

281,564 10,679,608

430,691

0

0

-25,442

0

0

0

0

10,280,109

10,280,109

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2014 1,458,286 0 2,778,226 0 0 907,294 3,719,210 51,695 8,943,687

OTROS MOVIMIENTOS

OTROS MOVIMIENTOS

0 0 0 0 0 54,285 -54,285 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -5,750

0

0

0

0

-25,442

0

0

0

0

428,454

10,653,911

10,250,899

10,250,899

330,071

-402,931

0

1,215,521

-67,343

260,870

0

0

0

0

8,914,711

990

-756

0

0

0

0

0

0

0

0

29,210

28,976

29,210

0

0

0

0

0

0

0

0

-5,750

2,237

25,697



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO
INDIRECTO)

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

GFAMSACLAVE DE COTIZACIÓN:

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 04 AÑO: 2015

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE
2015 Y 2014

(MILES DE PESOS) Impresión Final

Impresión FinalCUENTA/SUBCUENTA
AÑO ACTUAL

IMPORTE
REF

AÑO ANTERIOR

IMPORTE

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
50010000 118,085 116,955UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
50020000 1,348,583 1,260,278+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO

50020010 52,428 18,722     + ESTIMACIÓN DEL PERIODO

50020020 1,296,155 1,241,556    +PROVISIÓN DEL PERIODO

50020030 0 0    + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS

50030000 442,250 419,049+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

50030010 444,322 419,278     + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO

50030020 1,923 1,535    (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA  DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

50030030 0 0    +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO

50030040 0 0    (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

50030050 0 0    (-)DIVIDENDOS COBRADOS

50030060 -3,995 -1,764    (-)INTERESES A FAVOR

50030070 0 0    (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA

50030080 0 0    (-) +OTRAS PARTIDAS

50040000 2,226,303 1,813,699+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

50040010 1,439,909 1,387,827    (+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO

50040020 786,394 425,872    (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA

50040030 0 0    (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS

50040040 0 0    + (-) OTRAS PARTIDAS

50050000 4,135,221 3,609,981FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
50060000 -3,565,951 -3,531,386FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

50060010 -5,633,204 -3,183,391    + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES

50060020 -334,244 53,160    + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS

50060030 -967,047 -93,307    + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS
CIRCULANTES

50060040 509,730 -300,539    + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES

50060050 2,906,464 41,946    + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS

50060060 -47,650 -49,255    + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS

50070000 569,270 78,595FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
50080000 -10,038 -196,885FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

50080010 0 0    (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

50080020 0 0    +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

50080030 -255,844 -194,493    (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

50080040 250,521 12,321    +VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

50080050 0 0    (-) INVERSIONES TEMPORALES

50080060 0 0    +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES

50080070 -8,710 -16,477    (-)INVERSION EN  ACTIVOS INTANGIBLES

50080080 0 0    +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

50080090 0 0    (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS

50080100 0 0    +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS

50080110 0 0    +DIVIDENDOS COBRADOS

50080120 3,995 1,764    +INTERESES COBRADOS

50080130 0 0    +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS

50080140 0 0    + (-) OTRAS PARTIDAS

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
50090000 -221,793 471,076FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

50090010 890,719 28,214    + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

50090020 322,146 157,176    + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES

50090030 0 0    + OTROS FINANCIAMIENTOS

50090040 -276,899 -218,226    (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

50090050 -398,018 -240,000    (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES

50090060 0 0    (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS

50090070 0 260,870    + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL

50090080 0 0    (-) DIVIDENDOS PAGADOS

50090090 0 1,215,521    + PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES

50090100 0 0    + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

50090110 -734,299 -665,136    (-)INTERESES PAGADOS

50090120 -25,442 -67,343    (-)RECOMPRA DE ACCIONES

50090130 0 0    +  (-) OTRAS PARTIDAS
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50100000 337,439 352,786INCREMENTO (DISMINUCION)  DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
50110000 1,213 -3,607CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
50120000 1,858,271 1,509,092EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

50130000 2,196,923 1,858,271EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
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PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE REMITIRSE AL PDF ADJUNTO IFRSTRIM.

Información Destacada

Grupo Famsa registró un aumento de 13.5% en sus Ventas Totales consolidadas durante el

cuarto trimestre de 2015

El Flujo Operativo (UAFIRDA) consolidado incrementó, sólidamente, 29.7% en el 4T15,

sumando Ps.459 millones

Famsa México continuó con su tendencia de crecimiento en Ventas Totales, aumentando

12.4% durante el 4T15

La contribución de Préstamos Personales, Motocicletas y Electrónica destaca en la

mezcla de ventas del trimestre

El IMOR se ubicó en 9.8% al 31 de diciembre de 2015, disminuyendo 440 pbs vs. 2014

(14.2%)

La depósitos presentaron un firme desempeño al cierre de diciembre de 2015, alcanzando

Ps.18,359 millones, creciendo 24.5% vs. 2014

Las Ventas Totales en pesos de Famsa USA crecieron 23.6% en el 4T15 contribuyendo al

resultado consolidado

Las Ventas Famsa a Famsa y los Préstamos Personales destacaron en el 4T15, al registrar

un alza en dólares de 38.2% y 36.0%, respectivamente

Resultados Consolidados

4T154T14∆% 20152014∆%

Ventas4,9834,39213.5%16,60514,85611.8%

Costo de Ventas(2,810)(2,553)10.1%(8,909)(8,065)10.5%

Utilidad Bruta2,1741,83918.2%7,6966,79113.3%

Gastos de Operación¹(1,822)(1,620)12.4%(6,365)(5,768)10.4%

Utilidad de Operación35221960.6%1,3311,02330.1%

UAFIRDA45935429.7%1,7751,44223.1%

Utilidad Neta(92)47-161371(56.8)%

Margen Bruto43.6%41.9%1.7%46.3%45.7%0.6%

Margen UAFIRDA9.2%8.1%1.1%10.7%9.7%1.0%

Margen Neto(1.8)%1.1%-1.0%2.5%(1.5)%

(1) Incluye Otros Ingresos (Gastos) Netos

MENSA¬¬JE DEL DIRECTOR

El continuo fortalecimiento de nuestras operaciones en México nos brindó el impulso

necesario para alcanzar un sólido crecimiento de 13.5% en nuestras Ventas Netas

Consolidadas durante el 4T15, mismo que fue acompañado por un destacado avance de 29.7%

en nuestra generación de Flujo Operativo (UAFIRDA) Consolidado en el periodo. Para el
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cierre del año, el UAFIRDA consolidado sumó Ps.1,775 millones, que representa un alza

anual de 23.1%, en línea con la parte alta de la Guía 2015.

Durante el cuarto trimestre de 2015 ejecutamos el lanzamiento de campañas publicitarias

dirigidas a fomentar una mayor rentabilidad de nuestra red de tiendas, a la par que

reforzamos nuestros procesos de originación de crédito, principalmente, a través de una

puntual estimación de la capacidad de pago de nuestros clientes. Lo anterior se vio

reflejado en el notable incremento trimestral de 12.4% en las Ventas Netas de Famsa

México AsA.

Adicionalmente, las eficiencias logradas en los procesos de otorgamiento de crédito, en

conjunto con el fortalecimiento del modelo de cobranza logrado durante 2014 y 2015,

continúan impactando positivamente el Índice de Morosidad (IMOR) de Banco Famsa, el

cual ha disminuido 780 pbs., al pasar de 17.6% en junio de 2014 a 9.8% en diciembre de

2015. La disminución constante y sostenida en este indicador es resultado de la

implementación de una estrategia integral, diseñada para agilizar la recuperación de

créditos y ejecutar la cobranza de la cartera vencida por ciudad.

Con respecto a Famsa USA, las Ventas Netas aumentaron 23.6% en pesos mexicanos durante

el cuarto trimestre de 2015. Es importante destacar que continuamos observando un

importante dinamismo en la colocación de Préstamos Personales, que incrementó 36.0% (en

dólares) durante el 4T15.

Nuestro compromiso para este año es apuntalar los positivos resultados del ejercicio

2015 e ir un paso adelante en el fortalecimiento de nuestro modelo de negocio, en pro

de lograr una mayor rentabilidad para nuestros accionistas. En 2016, estimamos un

crecimiento anual en las Ventas Netas Consolidadas de entre el 6% y el 9%; y un alza

anual en el UAFIRDA Consolidado de entre el 12 y el 18%.

Humberto Garza Valdez

Director General

Unidades de Negocio

Famsa México

Un mayor dinamismo y solidez se vieron reflejados durante el cuarto trimestre de 2015,

a través de una mayor innovación en nuestras iniciativas comerciales, resultando en un

destacado incremento en el volumen de ventas de Famsa México. Durante 4T15 las Ventas

Totales y las Ventas Mismas Tiendas (VMT) en México aumentaron 12.4% y 11.5%,

respectivamente en comparación al mismo periodo en 2014.

Parte importante de ese crecimiento fue resultado de la agilidad para capitalizar las

oportunidades que representaron los periodos de El Buen Fin, y la temporada navideña.

Adicionalmente, mediante el despliegue de diversas campañas de publicidad, como “99

semanales o menos” y “Más barato que en USA”, ofrecimos atractivas promociones a los

clientes, logrando estimular la demanda de nuestras categorías fundamentales. Durante

el 4T15, el volumen de ventas de Motocicletas y Electrónica creció 14.5% y 12.0%

respectivamente, AsA.

Banco Famsa

Banco Famsa ha ejecutado durante 2014 y 2015 diversas iniciativas para mejorar el

desempeño de su operación, que han conllevado un seguimiento puntual de los indicadores

crediticios de cada plaza y región, así como el despliegue oportuno de cuadrillas de
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cobranza. Por lo que, hemos logrado dar un mayor seguimiento a los deudores y disminuir

el riesgo crediticio del banco, a través del ofrecimiento de alternativas acordes a la

capacidad financiera de nuestros clientes, resultando en una sobresaliente y sostenida

mejora en el IMOR. Al cierre de diciembre de 2015, el IMOR se ubicó en 9.8%,

disminuyendo 780 pbs. al compararse con el IMOR más alto registrado en junio de 2014,

de 17.6%.

Para el ejercicio 2015, la Captación Bancaria, dispersa en más de un millón de cuentas,

sumó Ps.18,359 millones, registrando un aumento notable de 24.5% respecto al 2014. Lo

anterior resultado de una exitosa campaña de captación implementada durante el último

trimestre del año, enfocada a incrementar la base de depósitos.

Al cierre del año, los depósitos representaron el 66.9% del fondeo de Grupo Famsa. Cabe

destacar que el 90.0% de estos depósitos son a plazo, producto de la confianza que

hemos desarrollado en una plataforma de clientes cada vez más amplia. Adicionalmente,

se logró una disminución de la tasa promedio de fondeo, que alcanzó un nuevo récord, al

registrar 4.1% durante el cuarto trimestre de 2015.

Por su parte, durante el 4T15, los Intereses por Captación Bancaria alcanzaron Ps.180

millones, aumentando 3.3% vs. el 4T14, mientras que en el acumulado de 2015

disminuyeron 1.5%, sumando Ps.685 millones.

Finalmente, Banco Famsa continuó con la estrategia de diversificación de su portafolio

de crédito, al incrementar el otorgamiento de créditos productivos a Ps.4,009 millones,

un crecimiento de 37.7% con respecto al ejercicio 2014. Por su parte, El IMOR del

portafolio comercial se mantuvo en un nivel estable y competitivo de 2.1% al cierre de

diciembre de 2015.

Famsa USA

Durante los últimos tres meses de 2015, Famsa USA registró un aumento en VMT, en

dólares, de 1.3% vs. el 4T14. Por su parte, las Ventas Netas tuvieron un alza de 2.2% y

23.6%, al expresarse en dólares americanos y en pesos mexicanos, respectivamente,

durante el cuarto trimestre de 2015.

Excluyendo el efecto cambiario, la colocación de Préstamos Personales y las ventas de

Famsa a Famsa (sistema en el que nuestros clientes pueden adquirir productos en Estados

Unidos para su entrega en México), continuaron mostrando el mayor dinamismo,

incrementando, en dólares americanos, 36.0% y 38.2% respectivamente, durante el 4T15.

Red de tiendas y sucursales bancarias

Para mostrar con claridad las unidades de negocio que conforman Grupo Famsa, se

presenta el siguiente desglose de nuestra red de tiendas y sucursales bancarias.

Tiendas y sucursalesUnidades de negocioPiso de ventas (m2)

4T15AperturaCierre3T154T14∆% AsA4T154T14∆% AsA

Total91933179039130.7% 566,110  553,405 2.3%

   Tiendas431204014105.1% 519,187  505,683 2.7%

      Famsa México377203753701.9% 448,603  439,026 2.2%

      Famsa USA260026254.0%    66,434     64,434 3.1%

       Sucursales PP USA2828001586.7%      4,150 2,22386.7%

   Sucs. bancarias¹40035402401(0.2)%    40,791     40,582 0.5%

   Sucs. x reconvertir²88012100102(13.7)%      6,133       7,140 (14.1)%

(1) La mayoría de las sucursales bancarias están ubicadas dentro de las tiendas de

Famsa México
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(2) Adquisición de sucursales de Monte de México, S.A. de C.V. Los cierres se refieren

a la conversión de sucursales adquiridas a sucursales bancarias

Resultados Financieros Consolidados

Ventas

EntidadVentas NetasVentas Mismas Tiendas (VMT)

4T154T14∆% 20152014∆% 4T154T1420152014

Grupo Famsa¹4,9834,39213.5%16,60514,85611.8%10.0%(1.1)%8.7%(2.1)%

   Famsa México²4,3553,87512.4%14,37313,00810.5%11.5%(1.4)%9.7%(2.5)%

   Famsa USA59848423.6%2,1211,74921.3%1.3%1.0%1.9%2.4%

   Otros2712546.5%94180217.4%----

   Intersegmento(240)(221)8.9%(830)(702)18.3%----

(1) Incluye las ventas de otros negocios (no menudeo)

(2) Incluye Banco Famsa

Las Ventas Netas Consolidadas del 4T15 sumaron Ps. 4,983 millones, registrando un

incremento de doble dígito, de 13.5% vs. 4T14. Este resultado se deriva principalmente

del fortalecimiento continuo de las operaciones en México, que ha sido incentivado por

diversas campañas publicitarias enfocadas a impulsar la demanda de bienes duraderos;

alcanzando un sólido crecimiento en los volúmenes de venta y maximizando el efecto

estacional positivo de los meses de noviembre y diciembre.

Por su parte, las Ventas Netas Consolidadas acumuladas al 31 de diciembre de 2015

aumentaron 11.8%, ascendiendo a Ps.16,605 millones. Durante el segundo semestre del año

se fortaleció la tendencia de crecimiento de la venta de bienes duraderos en Famsa

México,  registrando un alza en sus ventas netas de 10.5% durante el ejercicio 2015.

Asimismo, Famsa USA registró un aumento de 21.3% durante 2015 vs. 2014, derivado de una

mayor  originación de préstamos personales y ventas Famsa a Famsa.

En esta misma línea, las VMT Consolidadas registraron un alza de 10.0% en el trimestre

y 8.7% en 2015. El incremento en las VMT de Famsa México, que aumentaron 11.5% en el

4T15 y 9.7% por el ejercicio 2015, brindó impulso para alcanzar dicho resultado. Las

VMT de Famsa USA, excluyendo el efecto por tipo de cambio, aumentaron 1.3% durante el

4T15 y 1.9% por el ejercicio 2015.

Costo de Ventas

En el 4T15, el Costo de Ventas Consolidado registró un aumento de 10.1%, sumando

Ps.2,810 millones, como resultado de un mayor volumen de ventas. Para el ejercicio

2015, el Costo de Ventas Consolidado fue de Ps.8,909 millones, incrementando 10.5%

comparado con el mismo periodo del año anterior.

Utilidad Bruta

La Utilidad Bruta Consolidada durante el 4T15 creció de forma notable, registrando un

alza de 18.2% al sumar Ps.2,174 millones. Por su parte, el Margen Bruto Consolidado se

fortaleció en 170pb, pasando de 41.9% en el 4T14 a 43.6% en el 4T15. El aumento del

Margen Bruto fue resultado de una mejor mezcla de ventas y del mejoramiento continuo de

los procesos de originación de crédito, que han resultado en una disminución de las

reservas crediticias, y por consecuencia en menores costos de venta.

La Utilidad Bruta Consolidada acumulada al 31 de diciembre de 2015 alcanzó los Ps.7,696

millones, incrementando 13.3% contra 2014. El Margen Bruto consolidado acumulado al 31

de diciembre de 2015 fue de 46.3%, registrando una expansión de 60 pbs. en comparación
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al 2014.

Gastos de Operación

Los Gastos de Operación Consolidados, los cuales comprenden gastos de venta y

administración, aumentaron 12.3% en el 4T15, sumando Ps.1,838 millones. De igual forma,

los Gastos de Operación Consolidados acumulados crecieron 10.7% al 31 de diciembre de

2015, pasando de Ps.5,817 millones en el ejercicio 2014 a Ps.6,437 millones en  el

ejercicio 2015. Lo anterior se deriva principalmente de un aumento de 7.5% en los

gastos operativos de Famsa México durante el  ejercicio 2015, resultado de un mayor

gasto por originación y un mayor número de tiendas. Asimismo, los gastos de venta y

administración relacionados con la operación de Famsa USA crecieron 13.3% en dólares,

consecuencia de la apertura de nuevas sucursales para préstamos personales en el

ejercicio 2015,  equivalente a 35.0% en pesos (debido a la depreciación del peso

mexicano frente al dólar).

UAFIRDA

EntidadUAFIRDA% UAFIRDA

4T154T14∆% 20152014∆% 4T154T1420152014

Grupo Famsa¹45935429.7%1,7751,44223.1%9.2%8.1%10.7%9.7%

   Famsa México²42130140.1%1,6361,30924.9%9.7%7.8%11.4%10.1%

   Famsa USA(9)(6)(36.0)%93886.4%(1.4)%(1.3)%4.4%5.0%

   Otros4660  (22.4)%46451.5%----

 Intersegmento0022.0%0026.9%----

 (1) Incluye UAFIRDA de otros negocios (no menudeo)

(2) Incluye Banco Famsa

El UAFIRDA Consolidado del 4T15 incrementó de manera sólida en 29.7%, alcanzando los

Ps.459 millones. El Margen UAFIRDA consolidado se expandió en 110 pbs., al pasar de

8.1% en el 4T14 a 9.2% en el 4T15; resultado de las iniciativas implementadas en mezcla

de producto y originación de crédito, abonando así al fortalecimiento del flujo. En el

ejercicio 2015, el UAFIRDA Consolidado creció 23.1%, al sumar Ps.1,775 millones;

logrando una notable expansión del Margen UAFIRDA Consolidado, que llegó a 10.7%, 100

pbs. por encima del registrado en 2014.

Resultado Financiero Neto

RFN4T154T14∆%20152014∆%

    Intereses Ganados21207.3%42126.5%

    Intereses Pagados(214)(127)68.0% (755)(692)9.0%

    Pérdida en tipo de cambio(59)(178)(67.1)%(462)(215)114.5%

    Total(270)(305)(11.3)% (1,213)(906)33.9%

El Resultado Financiero Neto Consolidado del cuarto trimestre de 2015 disminuyó 11.3%,

ubicándose en Ps.270 millones. Asimismo, se registró una pérdida por tipo de cambio

durante el 4T15 de Ps.59 millones, comparada contra una pérdida por tipo de cambio en

el 4T14 de Ps.178 millones.

Por su parte, el Resultado Financiero Neto por el ejercicio 2015 fue de Ps.1,213
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millones, un aumento de 33.9% AsA, derivado principalmente de los efectos del tipo de

cambio. Los Gastos Financieros “Intereses Pagados” por el ejercicio 2015 incrementaron

9.0%, al sumar Ps.755 millones, vs. Ps.692 millones en 2014. La pérdida por tipo de

cambio del ejercicio 2015 fue de Ps.462 millones, mientras que en 2014 alcanzó Ps.215

millones. Es importante destacar que el impacto de las variaciones cambiarias

reconocidas en el Estado Resultados se neutralizan en un 62% con la revaluación de los

activos denominados en dólares registrados en el capital contable durante el mismo

periodo (conversión de entidades extranjeras).

Utilidad Neta

En 4T15 se registró una Pérdida Neta Consolidada de Ps.92 millones comparado con una

Utilidad Neta Consolidada en 4T14 de Ps.47 millones. Si excluimos las partidas

contables que no tienen una implicación en el flujo de efectivo, tal es el caso de la

pérdida cambiaria y los impuestos diferidos, la compañía alcanzó una Utilidad de Ps.118

millones durante el 4T15, representando un crecimiento de 30.5% con respecto al

trimestre del año anterior.

Para el ejercicio 2015, la Utilidad Neta Consolidada disminuyó 56.8% AsA vs. 2014, al

pasar de Ps.371 millones a Ps.161 millones. El principal impacto en el resultado fue la

pérdida cambiaria de Ps.462 millones registrada durante el año. Por tanto, si llevamos

a cabo la misma exclusión que en el párrafo anterior, la Utilidad en 2015 hubiera sido

de Ps.501 millones, aumentando 79.4% con respecto al año 2014.

Cuentas de Balance

Principales activos4T154T14∆%

Clientes27,73923,40218.5%

Consumo México20,97518,38614.1%

Comercial México 4,0092,91237.7%

Consumo EUA2,7562,10530.9%

Inventarios2,4562,12115.8%

Clientes

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de Clientes Consolidado, neto de estimaciones para

cuentas de cobro dudoso, fue de Ps.27,739 millones lo cual representa un incremento de

18.5% con respecto al cierre del año anterior. La variación más relevante se registró

en la Cartera Comercial de México, que aumentó 37.7%  vs. 2014, al sumar Ps.4,009

millones. Lo anterior fue a consecuencia de una mayor originación de créditos para el

segmento empresarial y MiPyME, en línea con la estrategia fijada para el ejercicio

2015.

De igual manera, la Cartera de Consumo en México registró un crecimiento de 14.1% en el

2015, sumando Ps.20,975 millones. Finalmente, la Cartera de Consumo en Estados Unidos

se ubicó en Ps.2,756 millones, reflejando un crecimiento de 30.9% al cierre de

diciembre de 2015, derivado de mayores ventas y un dólar más sólido.

Deuda

Deuda y razones de deuda4T154T14∆%

Deuda Neta6,9045,93816.3%

     Deuda Bruta9,1017,79616.7%



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS

DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA
COMPAÑÍA

CLAVE DE COTIZACIÓN:

7

AÑO:TRIMESTRE: 04 2015

CONSOLIDADO

Impresión Final

GFAMSA

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V.
PAGINA 8/

     Apalancamiento (Deuda bruta/UAFIRDA) ¹3.73.6-

     Cobertura de intereses 22.42.1-

(1) UAFIRDA incluye interés de la captación

(2) Cifra anual

El saldo de la Deuda Neta al 31 de diciembre 2015 ascendió a Ps.6,904 millones,

equivalente a un 16.3% de crecimiento vs. 2014. Dicho incremento refleja los efectos de

un mayor tipo de cambio, los cuales fueron parcialmente compensados por una mayor

capacidad de generación de flujo; reflejada en el aumento de 18.2% en efectivo, al

pasar de Ps.1,858 millones en el 4T14 a Ps.2,197 millones este 4T15.

De igual manera, el saldo de la Deuda Bruta al 31 de diciembre de 2015, excluyendo la

Captación Bancaria, tuvo un alza anual de 16.7% al compararse contra el saldo de 2014.

La variación en el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar constituyó el

efecto más representativo detrás del incremento en el saldo de la Deuda Bruta.

Guía 2016

En 2016, Grupo Famsa tiene como objetivo mejorar la rentabilidad de sus operaciones en

México y Estados Unidos, enfocando sus esfuerzos a la implementación de iniciativas

dirigidas a maximizar su productividad y generación de flujo de efectivo. Contemplamos

inaugurar 7 nuevas tiendas de formato completo en México, las cuales contarán con una

sucursal bancaria dentro de sus instalaciones.

Apertura de tiendas y sucursales

Tiendas y sucursales2016 E

  Tiendas7

Famsa México7

Famsa USA0

         Sucursales PP USA0

  Sucursales Bancarias17

                          (1) Contempla sucursales bancarias instaladas dentro de las

tiendas nuevas de Famsa México

Resultado de Operación

20152016 E

Ventas Netas Consolidadas $16,605$17,600 a $18,100

∆% Crecimiento AsA Ventas Netas Consolidadas6.0% a 9.0%

∆% Crecimiento AsA Ventas Mismas Tiendas (VMT)

        Famsa México9.7%5.0% a 8.0%

        Famsa USA (USD)1.9%3.0% a 5.0%

UAFIRDA Consolidado$1,775$2,000 a $2,100

∆% Crecimiento AsA UAFIRDA Consolidado12.7% a 18.3%

Margen UAFIRDA10.7%11.4% a 11.6%

Acontecimientos recientes

El 11 de febrero de 2016, Standard & Poor’s ratificó la calificación de escala global

de Grupo Famsa en ´B´, asimismo modificó su perspectiva, mejorando de “Negativa” a

“Estable”.
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El 28 de enero de 2016, Grupo Famsa concluyó exitosamente el pago total de su papel

comercial con HSBC Bank PLC por 33 millones de dólares, disminuyendo el saldo de su

deuda en dólares en 11%. Con esta transacción, el saldo de Deuda Bruta denominada en

dólares se ubicó, a la fecha de este reporte, en 271 millones de dólares; disminuyendo

la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio.

Sobre eventos Futuros

Cobertura de analistas

En virtud de que Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (“Famsa”) cuenta con valores listados bajo

la normatividad del Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, se informa, en

cumplimiento a lo previsto en la disposición 4.033.10 de dicho Reglamento, que cuenta

con cobertura sobre su acción por las siguientes instituciones financieras: BBVA

Bancomer, Credit Suisse, GBM, Interacciones, Santander y Vector. Para mayor detalle al

respecto, favor de acceder a www.grupofamsa.com.

Notas técnicas y bases de consolidación y presentación

IMOR: el cálculo del IMOR en este Reporte de Resultados incluye el rubro de “Derecho de

Cobro” dentro del total del portafolio de crédito de Banco Famsa. Los “Derecho de

Cobro” son los créditos otorgados con descuento vía nómina, mismos que se excluyen del

portafolio de crédito considerado para el cálculo del IMOR ante la CNBV, debido a una

reclasificación contable que surtió efectos a partir de Julio 2013.

Portafolio de Crédito: el modelo de negocio de Banco Famsa tiene una alta orientación

de crédito al consumo, por lo cual el peso de esta cartera en su Portafolio difiere con

la mayoría de las instituciones financieras del sector de banca múltiple en México, y

por tal motivo, no puede ser directamente comparable.

Resultado Financiero neto: se integra principalmente por los Gastos Financieros pagados

correspondientes a nuestros planes de financiamiento y la utilidad o pérdida en tipo de

cambio.

Variaciones: las variaciones presentadas en este Reporte son calculadas conforme a los

estados financieros integrantes, también, contenidos en este Reporte.
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para mayor información favor de remitirse al pdf adjunto ifrstrim.

Miles de pesos, excepto que se indique lo contrario

Nota 1 - Información general:

Grupo Famsa, S. A. B. de C. V. y subsidiarias (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 beneficia¬rios 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

ope¬raciones en 1970.

Grupo Famsa ha desarrollado un sólido portafolio de negocios complementarios 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 2015, Grupo Famsa

opera una red de 377 tiendas con 400 sucursales bancarias, 88 sucursales por convertir,

así como 22 tiendas y 28 sucursales de préstamos personales en Texas y 4 tiendas  en el

estado de Illinois, 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

(Comisión) y del Banco de México (Banxico).

Nota 2 - Eventos significativos:

1.Refinanciamiento de deuda

El 28 de enero de 2015 la Compañía emitió US$33 millones de dólares a una tasa de 7.0%

con vencimiento el 28 de enero de 2016, como parte de un programa de europapel

comercial establecido en 2009 por US$110 millones de dólares.  Los recursos netos de

esta emisión fueron utilizados por la Compañía para refinanciar parte de las notas

emitidas bajo el mismo programa de europapel comercial con vencimiento el 28 de enero

de 2015. Asimismo, la Compañía incrementó el tamaño del programa de europapel comercial

por US$10 millones de dólares previo a la emisión, con lo cual dicho programa ahora es

de US$120 millones de dólares. El 28 de enero de 2016 fue pagado el total de la

emisión.

2.Aumento de capital

El 25 de noviembre de 2014, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobó un

aumento de capital en su parte variable, mediante la emisión de 130,434,782 acciones

comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal de la Serie “A”, Clase II,

representativas de la parte variable del capital social.  El precio de suscripción de
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las acciones objeto del aumento de capital fue establecido en $11.50 M.N.  Para cada

una de las acciones objeto del aumento, $2.00 pesos fueron aplicados a capital social y

el remanente fue apli¬cado a la partida de prima por suscripción de acciones.  El 100%

de las acciones objeto del aumento de capital fueron suscritas y pagadas por los

accionistas de la Compañía el 18 de diciembre de 2014.

3.Adquisición de negocios

Con el propósito de seguir fortaleciendo el plan de expansión de red de sucursales

bancarias, para tener una mayor penetración en los estados del país, y poder ofrecer a

sus clientes diferentes alternativas de crédito, en octubre de 2013, BAF adquirió un

grupo de activos identificables y asociados a la actividad prendaria de la compañía

Monte de México, S. A. de C. V. (Montemex), principalmente de cartera de cré¬dito,

mobiliario y equipo y activos intangibles (consistente en marcas propiedad de Montemex,

licencias y ciertos conocimientos y otros similares).  Esta adquisición califica como

combinación de negocios con¬forme al IFRS 3.

Durante 2014, BAF concluyó la compra del grupo de activos adquiridos del negocio

prendario, así como la determinación de sus valores razonables realizados por expertos

de la Administración lo que permitió el registro definitivo de las adquisiciones

anteriores.

Como resultado de estas adquisiciones, BAF incrementó su presencia en los segmentos

mencionados y en otras regiones del país.  El crédito mercantil resultante de las

adquisiciones es atribuible, principalmente, a las economías de combinar las

operaciones bancarias y las prendarias.  En ninguna circunstancia se espera que el

crédito mercantil adquirido sea deducible para efectos del Impuesto sobre la Renta

(ISR), o a las ganancias.

A continuación se muestra la información financiera condensada incorporada, por la

adquisición del grupo de activos de Montemex:

Clientes$135,148

Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y

mobiliario y equipo - Neto212,637

Activo intangible(1)47,134

Crédito mercantil2,078

$396,997

(1)La información, clasificación y porcentaje de amortización son parte de los activos

descritos en la Nota 11.

El valor de las cuentas por cobrar adquiridas se aproxima a su valor razonable debido a

su vencimiento a corto plazo.  Se estima que las cuentas por cobrar adquiridas sean

recuperadas en el corto plazo.

No ha surgido pasivo contingente alguno de esta adquisición que deba ser registrado.

Tampoco existen acuerdos de contraprestación contingente.

Nota 3 - Resumen de las principales políticas contables:

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2015

CONSOLIDADO

Impresión Final

GFAMSA

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V.
PAGINA 3 / 28

financieros consolidados se detallan a continuación.  Estas políticas han sido

aplicadas consistentemente en 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 prepara-dos 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.

De conformidad con las modificaciones a las Reglas para Compañías Públicas y Otros

Participantes del Mercado de Valores Mexicano, emitidas por la Comisión 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.

Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo

histórico, excepto por los equivalentes de efectivo que se registran a su valor

razonable.

La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con NIIF requiere

el uso de cier¬tas 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 com¬plejidad, así como

áreas donde los juicios y estimaciones son significativos para los estados financieros

consolidados se revelan en la Nota 5.

3.2  Bases de consolidación

a.Subsidiarias

Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene el control.

La Compañía controla una entidad cuando está expuesta, o tiene derecho a rendimientos

variables procedentes de su participa¬ción en la entidad y tiene la capacidad de

afectar los rendimientos a través de su poder sobre la entidad.

Cuando la participación de la Compañía en las subsidiarias es menor al 100%, la

participación atribuida a accionistas externos se refleja como participación no

controladora.

Las subsidiarias son consolidadas en su totalidad desde la fecha en que el control es

transferido a la Compañía y hasta la fecha de término de este.

El método de contabilización utilizado por la Compañía para las combinaciones de

negocios es el método de adquisición, excepto en la adquisición de entidades bajo

control común.  La Compañía define una ad¬quisición de negocios como una transacción en

la que la Compañía obtiene el control de un negocio, el cual se define como la

aplicación de insumos y procesos que elaboran, o tienen la capacidad de elaborar,

productos que tienen la capacidad de proporcionar una rentabilidad en forma de

dividendos, menores costos u otros beneficios económicos directamente a los

inversionistas.
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La contraprestación transferida en la adquisición de una subsidiaria es el valor

razonable de los activos transferidos, los pasivos incurridos y las participaciones en

el patrimonio emitidas por la Compañía.

La contraprestación transferida incluye el valor razonable de cualquier activo o pasivo

que resulte de un acuerdo de contraprestación contingente.  Los activos identificables

adquiridos, los pasivos y pasivos con¬tingentes asumidos en una combinación de negocios

son medidos inicialmente a su valor razonable en la fecha de su adquisición.  La

Compañía reconoce cualquier participación no controladora en la entidad adquirida con

base a la parte proporcional de la participación no controladora en los activos netos

identificables de la entidad adquirida.

Los costos relacionados con la adquisición son contabilizados conforme se incurren.

El crédito mercantil es medido inicialmente como el exceso de la contraprestación

transferida y el valor razonable de la participación no controladora en la subsidiaria

adquirida sobre el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos.  Si

la contraprestación transferida es menor al valor razonable de los activos netos de la

subsidiaria adquirida en el caso de una compra a precio de ganga, la diferencia se

reconoce directamente en el estado consolidado de resultados.

Cuando se adquiere una entidad bajo control común, la Compañía aplica la contabilidad

para combina¬ciones de negocios usando el método del predecesor.  El método del

predecesor consiste en la incorpora¬ción de los valores en libros de la entidad

adquirida, el cual incluye el crédito mercantil registrado a nivel consolidado con

respecto a la entidad adquirida.  Cualquier diferencia entre la consideración pagada

por la Compañía y el valor en libros de los activos netos adquiridos al nivel de la

subsidiaria se reconocen en el capital.

Las transacciones y saldos intercompañías, así como las ganancias no realizadas en

transacciones entre compañías de Grupo Famsa son eliminadas en la preparación de los

estados financieros consolidados.  Las pérdidas no realizadas son eliminadas.  Con el

fin de asegurar la consistencia con las políticas adopta¬das por la Compañía, los

montos reportados de las subsidiarias han sido modificados en donde se haya considerado

necesario.

Al 31 de diciembre  de 2015 y 2014 se tenía la siguiente participación en subsidiarias:

% de tenencia accionaria

Comercializadoras de venta al menudeo20152014

Famsa México, S. A. de C. V.99.9999.99

Impulsora Promobien, S. A. de C. V.99.0499.04

Famsa, Inc., ubicada en los Estados Unidos de

Norteamérica (Famsa USA)100.00100.00

Empresas de servicios de personal

Corporación de Servicios Ejecutivos Famsa, S. A. de C. V.100.00100.00

Corporación de Servicios Ejecutivos, S. A. de C. V.99.2199.21

Promotora Sultana, S. A. de C. V.99.9999.99

Suministro Especial de Personal, S. A. de C. V.99.9999.99

Garval Servicios de Asesoría Empresarial, S. A. de C. V. (1)99.80       -

Transformación y otros
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Auto Gran Crédito Famsa, S. A. de C. V.99.9999.99

Expormuebles, S. A. de C. V.99.9099.90

Mayoramsa, S. A. de C. V.99.8999.89

Verochi, S. A. de C. V.99.9299.92

Geografía Patrimonial, S. A. de C. V.100.00100.00

Corporación de Servicios para la Administración de

Valores, S. A. de C. V. 99.8099.80

Sector financiero

Banco Ahorro Famsa, S. A., Institución de Banca Múltiple (BAF) 99.8299.82

(1) Compañía con fecha de constitución el 3 de agosto de 2015.

b.Absorción (dilución) de control en subsidiarias

El efecto de absorción (dilución) de control en subsidiarias, es decir, un aumento o

disminución en el porcentaje de control, se reconoce formando parte del capital

contable, directamente en la cuenta de utili¬dades acumuladas, en el año en el cual

ocurren las transacciones que originan dichos efectos.  El efecto de absorción

(dilución) de control se determina al comparar el valor contable de la inversión en

acciones con base a la participación antes del evento de absorción o dilución contra

dicho valor contable considerando la participación después del evento mencionado.  En

el caso de pérdidas de control el efecto de dilución se reconoce en el estado de

resultados.

c.Venta o disposición de subsidiarias

Cuando la Compañía deja de tener control, cualquier participación retenida en la

entidad es revaluada a su valor razonable, y el cambio en valor en libros es reconocido

en los resultados del año.  El valor razona¬ble es el valor en libros inicial para

propósitos de contabilización subsecuente de la participación retenida en la asociada,

negocio conjunto o activo financiero.  Cualquier importe previamente reconocido en el

resultado integral respecto de dicha entidad se contabiliza como si la Compañía hubiera

dispuesto direc¬tamente de los activos y pasivos relativos.  Esto implica que los

importes previamente reconocidos en el resultado integral se reclasificarán al

resultado del año.

d.Asociadas

Asociadas son todas aquellas entidades sobre las que la Compañía tiene influencia

significativa pero no control, por lo general esta se da al poseer entre el 20% y 50%

de los derechos de voto en la asociada.  Las inversiones en asociadas se contabilizan

utilizando el método de participación y se reconocen inicialmente al costo.  La

inversión de la Compañía en asociadas incluye el crédito mercantil identificado en la

adquisi¬ción, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.

Si la participación en una asociada se reduce pero se mantiene la influencia

significativa, solo una porción de los importes previamente reconocidos en el resultado

integral se reclasificará a los resultados del año, cuando resulte apropiado.

La participación de la Compañía en las ganancias o pérdidas de la asociada posteriores

a la adquisición, se reconoce en el estado de resultados y su participación en los

otros resultados integrales posteriores a la adquisición será reconocida directamente

en otras partidas de la utilidad integral.  Los movimientos acu¬mulados posteriores a

la adquisición se ajustarán contra el valor en libros de la inversión.  Cuando la
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par¬ticipación de la Compañía en las pérdidas de la asociada iguala o excede su

participación en la asociada, incluyendo las cuentas por cobrar no garantizadas, la

Compañía no reconoce pérdidas futuras a menos que haya incurrido en obligaciones o haya

hecho pagos en nombre de la asociada.

La Compañía evalúa a cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de que la

inversión en la asociada está deteriorada.  De ser así, la Compañía calcula el monto

del deterioro como la diferencia entre el valor recuperable de la asociada y su valor

en libros, y reconoce dicho deterioro en “participación en pérdi¬das/ganancias de

asociadas” en el estado de resultados.

Las ganancias no realizadas en transacciones entre la Compañía y sus asociadas se

eliminan en función de la participación que se tenga sobre ellas.  Las pérdidas no

realizadas también se eliminan a menos que la transacción muestre evidencia que existe

deterioro en el activo transferido.  Con el fin de asegurar la con¬sistencia con las

políticas adoptadas por la Compañía, las políticas contables de las asociadas han sido

modificadas.  Cuando la Compañía deja de tener influencia significativa sobre una

asociada, se reconoce en el estado de resultados cualquier diferencia entre el valor

razonable de la inversión retenida, inclu¬yendo cualquier contraprestación recibida de

la disposición de parte de la participación y el valor en libros de la inversión.

3.3  Información por segmentos

La información por segmentos se presenta de manera consistente con los informes

internos proporciona¬dos 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 2015 y 2014, la Compañía

ha operado con base a segmentos de negocios.  Dichos segmentos han sido determinados

considerando las áreas geográficas.  Ver Nota 18.

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 expre¬san en la moneda del entorno económico primario donde opera la

entidad (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 estadounidense.

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 utili¬dades 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.
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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 de¬rivado 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.

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.

3.6  Efectivo restringido

El efectivo restringido comprende disponibilidades limitadas en BAF y comprende: a) los

depósitos de regulación monetaria constituido con Banxico, 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 de¬pende 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 y efectivo restringido, en el

estado de situa¬ción 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.  Los costos de adquisición se registran inicialmente a su valor razonable más
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los costos de originación y posteriormente a su costo amortizado.

Los costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito, se reconocen

como un cargo diferido, el cual se amortiza contra los resultados del ejercicio como un

gasto por intereses, durante el mismo pe¬riodo contable en el que se reconozcan los

ingresos por comisiones cobradas correspondientes.

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 contrac-tuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o transfiere

de manera sustancial los riesgos y be-neficios inherentes a la propiedad del activo

financiero.  Si la Compañía no transfiere ni retiene substan¬cialmente 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

sustancialmente 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.

Compensación de instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el

estado de situación financiera cuando existe el derecho legalmente exigible para

compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidarlos sobre bases netas

o de realizar el activo y pagar el pasivo simultáneamente.

3.7.2.  Cuentas por pagar

Las cuentas y gastos acumulados por pagar son obligaciones de pagar bienes o servicios

que han sido ad¬quiridos o recibidos por parte de proveedores en el curso ordinario del

negocio.  Los préstamos se recono¬cen 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 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 simultánea-mente.

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 dete¬rioro 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
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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 re¬sultados integral.

3.8  Otras cuentas por cobrar

La Compañía clasifica como otras cuentas por cobrar a todos los créditos o anticipos

otorgados a emplea¬dos 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.  Ver Nota 3.7.1.

3.9  Pagos anticipados

La Compañía registra como pagos anticipados los pagos de publicidad en medios masivos

de comunica-ción, 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 in-cluye 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

prome¬dios.

La mercancía de lento desplazamiento o dañada es vendida a través de las tiendas de

remate por lo que prácticamente no existen inventarios significativos a deteriorar.

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 necesarias

para que pueda operar de la forma prevista por la Administración.  Ver Nota 3.19.

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
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capitalizan.  Los gastos de mantenimiento y de re¬paración 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 direc-tamente 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:

Edificios y construcciones33 años

Mobiliario y equipo11 años

Equipo de transporte5 años

Equipo de cómputo4 años

Mejoras a propiedades arrendadasDurante 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.  Ver Nota 3.13.

Las utilidades y pérdidas por la venta de activos, resultan de la diferencia entre los

ingresos de la transac¬ción 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 identifi¬cables, 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 nego¬cios 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
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programas de cómputo que involucran el plan o diseño y la producción de un software o

sistema de cómputo nuevo o sustancial¬mente mejorado.  Los gastos de desarrollo 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

seis años.

3.13  Deterioro de activos no financieros

Los activos intangibles que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo el crédito

mercantil, no están su¬jetos 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 liqui¬dable al vencimiento), se registran

inicialmente a su valor razonable neto de los costos por transacción incurridos y
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posteriormente a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

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 monto de impuesto a la utilidad que se refleja en el estado de resultados

consolidado, representa el impuesto causado en el año, así como los efectos del

impuesto a la utilidad diferido determinado en cada subsidiaria por el método de

activos y pasivos, aplicando la tasa establecida por la legislación promulgada o

sustancialmente promulgada vigente a la fecha de balance donde operan la Compañía y sus

subsidiarias y generan ingresos gravables al total de diferencias temporales

resultantes de comparar los valores conta¬bles y fiscales de los activos y pasivos y

que se espera que apliquen cuando el impuesto diferido activo se realice o el impuesto

diferido pasivo se liquide, considerando en su caso, las pérdidas fiscales por

amorti¬zar, previo análisis de su recuperación.  El efecto por cambio en las tasas de

impuesto vigentes se reconoce en los resultados del período en que se determina el

cambio de tasa.

La Administración evalúa periódicamente las posiciones ejercidas en las declaraciones

de impuestos con respecto a situaciones en las que la legislación aplicable es sujeta

de interpretación.  Se reconocen provi¬siones cuando es apropiado con base en los

importes que se espera pagar a las autoridades fiscales.

El impuesto diferido activo se reconoce solo cuando es probable que exista utilidad

futura gravable contra la cual se podrán utilizar las deducciones por diferencias

temporales.

El impuesto a la utilidad diferido de las diferencias temporales que surge de

inversiones en subsidiarias y asociadas es reconocido, excepto cuando el periodo de

reversión de las diferencias temporales es contro¬lado por la Compañía y es probable

que las diferencias temporales no se reviertan en un futuro cercano.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho

legal y cuando los impuestos son recaudados por la misma autoridad fiscal.

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, sala-rios, 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, 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
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beneficio definido a la fecha del estado consolidado de situación financiera, la

obligación por beneficios definidos se calcula anualmente por ac¬tuarios independientes

utilizando el método del crédito unitario proyectado.  El valor presente de las

obli¬gaciones 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.

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 re¬nuncia 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 labo¬ral.  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 expre¬san 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 defi¬nir 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.

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 esta

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.
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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.  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 2015 y 2014, 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 bie¬nes en el curso normal de las operaciones de la Compañía.  Los

ingresos se muestran netos de las devolu¬ciones, rebajas y descuentos otorgados a

clientes.

La Compañía obtiene sus ingresos principalmente de la venta de productos

electrodomésticos, muebles, ropa, artículos electrónicos, 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 los criterios específicos para cada una de las actividades de la

Compañía, como se describe más adelante.

Los ingresos por ventas de bienes se reconocen cuando el cliente toma posesión de la

mercancía en las tiendas o cuando la mercancía se le entrega en su domicilio, es decir

cuando se transfieren los riesgos y beneficios.  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 bienes 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



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2015

CONSOLIDADO

Impresión Final

GFAMSA

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V.
PAGINA 15 / 28

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 ven¬tas no son representativas en relación al total de ventas,

motivo por el cual la Compañía no crea una esti¬mación al respecto.

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 bienes 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.  El gasto por rentas se registra en el estado de re-sultados con base al

método de línea recta durante el plazo del contrato.  Ver Nota 17.

3.22  Utilidad por acción

La utilidad básica por acción ordinaria se calcula dividiendo la participación

controladora entre el prome¬dio 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.

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, quien 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.

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 tra¬vés de la captación tradicional, orientando los
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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 inci-den 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 solo afectan

los resultados si dicha deuda se reconoce a valor razonable.  La Compañía reconoce

inicialmente los préstamos de ins¬tituciones financieras y las emisiones de

certificados bursátiles a su valor razonable y posteriormente los registra a su costo

amortizado, por lo cual la Compañía no está expuesta al riesgo de cambios del valor

razonable en las tasas de interés.

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 mo¬neda funcional de la Compañía.  El valor del peso

mexicano está sujeto de fluctuaciones cambiarias significativas con respecto al dólar

estadounidense.

La Compañía opera internacionalmente y está expuesta a riesgo de tipo de cambio,

principalmente en relación con pesos mexicanos y dólares de los EUA.  La Compañía está

ex¬puesta a riesgo de tipo de cambio que surge de operaciones comerciales futuras en

activos y pasivos en moneda extranjera e inversiones en el extranjero.

La Compañía tiene ciertas inversiones en operaciones extranjeras, cuyos activos netos

se encuentran expuestos al riesgo por conversión de moneda extranjera.

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 liqui¬dez a

través de préstamos sobre líneas de crédito, emisiones de deuda y capital, y recursos

por venta de activos.



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2015

CONSOLIDADO

Impresión Final

GFAMSA

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V.
PAGINA 17 / 28

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 clien¬tes 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 prin¬cipales 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

com¬prende 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 tem¬prana de potenciales

cambios en la capacidad de pago, toma de acciones correctivas oportunas y

determi¬nación 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 acre¬ditados.  Este modelo no pretende modelar ni

hacer supuesto alguno sobre las causas que originan los incumplimientos, sino los

incumplimientos mismos.

Para la cuantificación del riesgo de crédito de la cartera de consumo, tanto para

México como para EUA, se consideran modelos de evaluación colectiva que consideran el

nivel de riesgo de los acreditados considerando sus probabilidades de incumplimiento y

la severidad de pérdida asociada.

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, mante¬niendo 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 banca¬rios 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 presu¬puesto al Consejo de Administración, quien revisa que el nivel de

endeudamiento planeado no rebase el límite establecido.

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 estimacio¬nes 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 tie¬nen 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 ante¬rior 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.

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 ver Nota 8.

5.2.2.  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
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valores residuales de pro¬piedades, 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.

Nota 6 - Efectivo y equivalentes de efectivo:

La integración de dicho saldo se muestra a continuación:

31 de diciembre de

 2015 2014

Efectivo en caja y bancos$889,881$781,775

Inversiones1,307,0421,076,496

Total$2,196,923$1,858,271

Nota 7 - Efectivo restringido:

El efectivo restringido comprende disponibilidades limitadas en BAF por los depósitos

de regulación mo¬netaria constituido con Banxico de $311,785, al 31 de diciembre de

2015 y 2014.  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

20152014

Clientes:

Consumo México$22,281,076$19,745,957

Comercial México 4,094,4093,003,928

Consumo EUA3,122,8652,403,304

29,498,35025,153,189

Menos - Estimación para cuentas de cobro dudoso(1,758,985)(1,750,873)

Neto$27,739,365$23,402,316

Total a corto plazo$26,661,237$22,545,028

Total a largo plazo$1,078,128$857,288

8.1.  Movimientos en la provisión por deterioro de cartera de créditos

31 de diciembre de

20152014
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Saldo al inicio del año($1,750,873)($1,296,804)

Incrementos(1,296,155)(1,241,556)

Otros incrementos a la reserva(420,057)

Aplicaciones de cartera 1,288,043 1,207,544

Saldo al final del año($1,758,985)($1,750,873)

Nota 9 - Inventarios:

31 de diciembre de

20152014

Productos (*)$2,118,842$1,841,658

Ropa, calzado y joyería288,839254,138

Mercancía en tránsito47,87625,517

Total$2,455,557$2,121,313

(*)Este concepto incluye toda clase de aparatos electrodomésticos, muebles, línea

blanca, teléfonos celu¬lares, motocicletas y otros productos de consumo.

Nota 10 - Inmuebles, mejoras a propiedades arrendadas y mobiliario y equipo:

EdificiosMobiliarioMejoras aMejoras

yypropiedadesEquipo deEquipo deen

TerrenosconstruccionesequipoarrendadastransportecómputoprocesoTotal

Al 31 de diciembre de 2014

Costo$328,454$603,663$1,124,534$2,672,972$260,894$549,118$2,068$5,541,703

Depreciación acumulada-       (136,487)(554,826)(1,645,123)(188,324)(510,484)-

(3,035,244)

Valor en libros - Neto328,454467,176569,7081,027,84972,57038,6342,0682,506,459

Al 31 de diciembre de 2015

Valor en libros inicial328,454467,176569,7081,027,84972,57038,6342,0682,506,459

Diferencias por tipo de cambio

del costo-       39,87225,09726,43910,1295,093-      106,630

Adquisiciones 2,05611730,59492,53060,31731,43218,888235,934

Bajas(63,215)  (85,764) (132,955)-       (14,729)-       -      (296,663)

Cancelación de la depreciación

acumulada por venta de activo fijo-       12,59926,469-       5,706-       -

44,774

Capitalización de activos fijos-       -       -       1,656-       -       (1,656) -

Diferencias por tipo de cambio

de la depreciación acumulada-       (1,685)(21,084)(26,378)(10,089)(4,949)-

(64,185)

Cargo por depreciación-       (13,210)(53,363)(218,879)(41,976)(38,841)-      (366,269)

Valor en libros al cierre267,295419,105444,466903,21781,92831,36919,3002,166,680

Al 31 de diciembre de 2015

Costo267,295557,8881,047,2702,793,597316,611585,64319,3005,587,604

Depreciación acumulada-       (138,783)(602,804)(1,890,380)(234,683)(554,274)-
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(3,420,924)

Valor en libros - Neto$267,295$419,105$444,466$903,217$81,928$31,369$19,300$2,166,680

Los cargos por depreciación se reconocen en el estado de resultados dentro de gastos de

venta y adminis¬tración.  Al  31 de diciembre  de 2015 y 2014, no existían indicadores

de deterioro.

Nota 11 - Crédito mercantil y activos intangibles:

CréditoLicencias,

mercantilsoftware y marcasTotal

Al 31 de diciembre de 2014

Costo$243,174$408,364$651,538

Amortización acumulada - (325,865) (325,865)

Saldo final 243,174 82,499 325,673

Al 31 de diciembre de 2015

Inversiones -       29,313 29,313

Bajas---

Amortización - (78,053) (78,053)

Saldo final 243,174 33,759 276,933

Al 31 de diciembre de 2015

Costo243,174437,677680,851

Amortización acumulada - (403,918) (403,918)

Saldo final $243,174 $33,759 $276,933

El crédito mercantil no se amortiza y queda sujeto a evaluaciones periódicas por

deterioro.

Nota 12 - Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo:

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la captación de recursos con terceros se integra

como sigue:

20152014

Depósitos de disponibilidad inmediata:

Depósitos de ahorro (con intereses)$4,749,022$3,661,410

Cuentas de cheques (sin intereses)537,069395,105

Depósitos a plazo:

Del público en general13,072,73810,695,028

Total depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo$18,358,829$14,751,543
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De acuerdo con los plazos negociados, la captación de recursos se presenta como sigue

al 31 de diciembre de 2015 y 2014:

20152014

Depósitos de disponibilidad inmediata $14,478,945$10,135,219

Depósitos a plazo3,879,8844,616,324

Total depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo$18,358,829$14,751,543

Nota 13 - Deuda a corto y largo plazos:

La deuda total consolidada se integra como sigue:

31 de diciembre de

Tasa de

Grupo Famsa:20152014interés (*)

Moneda nacional:

Factoraje financiero:

Financiera Bajío, S. A. SOFOM, ER$149,910$146,5946.24%(b)

BBVA Bancomer, S. A.72,86767,5726.41%(b)

Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C. V.

SOFOM, ER 307,736341,6996.04%(b)

Banco Monex, S. A.149,898199,8656.22%(b)

680,411755,730

Disposición de líneas de crédito contratadas

a corto plazo:

Banorte, S. A.$250,000$200,0006.65%(a)

BBVA Bancomer, S. A.170,000150,0005.98%(a)

Banco Monex, S. A.100,000-        6.07%(b)

Banco Actinver, S. A.50,000-        6.61%(b)

Banco Multiva, S.A.6,000-        5.80%(b)

Banco del Bajío, S. A.100,0006.55%(b)

CI Banco, S. A.-        100,0006.05%(b)

Disposición de líneas de crédito contratadas

a largo plazo:

Banco Multiva, S.A.594,000-        5.80%(b)

Emisión de certificados bursátiles:

Corto plazo (1)2,071,316749,1706.41%(b)

Largo plazo -        1,000,0006.30%(b)

$3,241,316$2,299,170

31 de diciembre de

Tasa de

Grupo Famsa:20152014interés (*)
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Dólares:

Emisión de deuda bursátil en el extranjero:

Bono 2020 (2)$4,241,194$3,600,9617.25%(a)

Europapel comercial (3)569,207884,4847.00%(a)

4,810,4014,485,445

Famsa USA:

Dólares:

Business Property Lending, Inc.$75,339$65,9676.07%(a)

Capital One, National Association155,23872,2335.00%(b)

Deutsche Bank AG (4)137,990117,9311.94%(a)

368,567256,131

Total deuda9,100,6957,796,476

Vencimiento a corto plazo(4,190,162)(3,129,548)

Deuda a largo plazo$4,910,533$4,666,928

(*)Tasas nominales (a) fijas y (b) variables, vigentes al 31 de diciembre de 2015.  Los

intereses se deven-gan mensualmente.

(1)En 2011 la Compañía suscribió un programa de certificados bursátiles hasta por un

monto de $2,000 millones de pesos con carácter revolvente por un plazo de cinco años.

El 13 de marzo de 2014, bajo el amparo de dicho programa, la Compañía emitió $1,000

millones de pesos en certificados bursátiles quirografarios (GFAMSA14) a tasa TIIE más

300 bps con vencimiento el 10 de marzo de 2016.  Con los recursos obtenidos de esta

colocación, se liquidó el certificado bursátil GFAMSA11 con vencimiento el 21 de marzo

de 2014.

(2)El 31 de mayo de 2013, Grupo Famsa emitió (“Senior notes”) por US$250 millones, bajo

la regla 144A/Reg. S, en el mercado extranjero, a una tasa del 7.25% con vencimiento el

31 de mayo de 2020.  Los bonos están garantizados por las compañías comercializadoras

de venta al menudeo y de transfor¬mación 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 EUA.

(3)El 28 de enero de 2015 la Compañía emitió US$33 millones de dólares a una tasa de

7.0% con vencimiento el 28 de enero de 2016, como parte de un programa de europapel

comercial establecido en 2009 por US$110 millones de dólares.  Los recursos netos de

esta emisión fueron utilizados por la Compañía para refinanciar parte de las notas

emitidas bajo el mismo programa de europapel comercial con vencimiento el 28 de enero

de 2015. Asimismo, la Compañía incrementó el tamaño del programa de europapel comercial

por US$10 millones de dólares previo a la emisión, con lo cual dicho programa ahora es

de US$120 millones de dólares.

(4)El 16 de octubre de 2015 la Compañía renovó su línea de crédito por un importe

máximo de Euros$6.6 millones o su equivalente en dólares americanos.  Al 31 de

diciembre de 2015 la Compañía dispuso de un total de US$8 millones, este préstamo

devenga intereses a una tasa de 1.94% anual y con venci¬miento el 19 de enero de 2016.

Al 31 de  diciembre de 2015 y 2014, la Compañía cumplió con todas las obligaciones
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convenidas y restric¬ciones en los contratos de crédito antes mencionados.

Nota 14 - Capital contable:

En la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, celebrada el 23 de febrero de

2015, los accionistas aprobaron que el fondo creado para la compra y venta de acciones

propias tenga un valor máximo de $300 millones de pesos.  Al 31 de  diciembre de 2015,

la Compañía tenía 7,794,864 acciones (5,250,795 acciones en 2014) en tesorería y el

precio de cierre de la acción a esa fecha era de $14.02 pesos ($12.18 pesos en 2014).

El 25 de noviembre de 2014 la Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobó un

aumento de capital en su parte variable, mediante la emisión de 130,434,782 acciones

comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal de la Serie “A”, Clase II,

representativas de la parte variable del capital social.  El precio de suscripción de

las acciones objeto del aumento de capital fue establecido en $11.50 M.N.  Para cada

una de las acciones objeto del aumento, $2.00 pesos fueron aplicados a capital social y

el remanente fue apli¬cado a la partida de prima por suscripción de acciones.  El 100%

de las acciones objeto del aumento de capital fueron suscritas y pagadas por los

accionistas de la Compañía el 18 de diciembre de 2014.

Durante el ejercicio de 2014 diversos factores económicos externos incidieron en el

dinamismo de la ope¬ración de la Compañía.  La caída en el índice de confianza del

consumidor, así como la desaceleración en el crédito al consumo durante gran parte del

año, presionó el nivel de las ventas a crédito y la recupera¬ción oportuna de las

mismas.  Lo anterior ocasionó que ciertas cuentas por cobrar a plazos, consideradas

como no significativas en contexto de los estados financieros de la Compañía tomados en

su conjunto en años anteriores, y que en el pasado se había identificado cierta

incertidumbre en su recuperación, para este año se determinó que no serían recuperables

en los términos originalmente pactados.  Como resul¬tado, durante el ejercicio de 2014

la Compañía disminuyó sus cuentas por cobrar netas por $576,695, y reconoció una

disminución a los resultados acumulados de $403,687, neto de ISR diferido de $173,008.

Al 31 de diciembre de 2015 el capital social se integra como sigue:

Número

Descripciónde accionesImporte

Capital mínimo fijo: acciones ordinarias, nominativas,

Serie “A”, Clase “I”, sin expresión de valor nominal330,097,385$660,195

Capital variable: acciones ordinarias, nominativas,

Serie “A”, Clase “II”, sin expresión de valor nominal231,990,527463,981

Incremento acumulado por actualización al 31 de diciembre de 1997579,909

Capital social pagado562,087,912$1,704,085

Al 31 de diciembre 2015 las utilidades acumuladas incluyen $353,756 y $707,514,

aplicados a la reserva legal y reserva de reinversión, respectivamente.  Los

movimientos del año de estas reservas se muestran en la página siguiente.

Nota 15 - Costos y gastos por naturaleza:

El costo de ventas y los gastos de administración y venta se integran como se muestra

en la página siguiente.
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31 de diciembre de

20152014

Costo de mercancías vendidas$6,876,780$6,077,313

Remuneraciones y beneficios al personal3,079,0822,703,948

Estimación para cuentas de cobro dudoso1,296,1551,241,556

Arrendamientos905,873824,028

Gastos por interés por captación bancaria685,063695,458

Depreciación y amortización444,322419,278

Energía eléctrica, agua y teléfono250,488288,125

Publicidad292,350282,948

Mantenimientos228,287178,250

Fletes50,85350,789

Otros(1)1,236,6521,120,121

$15,345,905$13,881,814

(1)Incluye principalmente gastos por seguros, gastos de viaje y capacitación.

Nota 16 - 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.  La Administración de la Compañía y sus asesores

legales considera como remotas la probabilidad de la mate¬rialización de los juicios y

reclamos, por lo que se espera no tengan un efecto importante en su situación

financiera y resultados de operación futuros.

Nota 17 - 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 2015 la Compañía tiene cuarenta y dos contratos de arrendamiento

operativo 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 simila¬res 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 inver¬sión de excedentes a nombre de dichas

afiliadas a cambio de una comisión que se pagará anualmente.

Durante 2015 y 2014 el gasto total por rentas y servicios administrativos fue como

sigue:

 2015 2014

Otros, distintos de partes relacionadas $795,452 $718,591

Partes relacionadas 110,421 105,437
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Total $905,873 $824,028

Nota 18 - Información por segmentos:

18.1  Reporte por segmentos:

La Compañía administra y evalúa sus operaciones continuas a través de tres segmentos:

México (sucur-sales 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 cal¬zado por catálogo).  Estos

segmentos operativos se administran en forma conjunta debido a que los pro¬ductos 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:

2015

MéxicoEUAOtrosSubtotalIntersegmentoConsolidado

Ventas netas (1)$10,200,462$1,504,975$667,979$12,373,416 ($589,137)$11,784,279

Intereses ganados de clientes4,172,764615,649273,2545,061,667 (241,001)4,820,666

Total de ingresos14,373,2262,120,624941,23317,435,083(830,138)16,604,945

Costo de ventas(7,870,252)(1,129,533)(802,759)(9,802,544) 893,693(8,908,851)

Utilidad bruta6,502,974991,091138,4747,632,53963,5557,696,094

Gastos de operación (2)(5,030,511)(896,624)(141,718)(6,068,853)76,121(5,992,732)

Otros ingresos - Neto163,599(1,294)49,203211,508 (139,813)71,695

Utilidad de operación antes de

depreciación y amortización1,636,06293,17345,9591,775,194(137)1,775,057

Depreciación y amortización(428,182)(11,262)(4,878)(444,322) -         (444,322)

Utilidad (pérdida) de operación$1,207,880$81,911$41,081$1,330,872($137)$1,330,735

Información adicional a reportar:

Total activos$38,473,717$4,376,218$542,649$43,392,584($2,388,706)$41,003,878

Total pasivos$29,827,407$2,769,426$116,143$32,712,976($2,388,706)$30,324,270

Inversión en activos fijos$213,396$18,011$4,527$235,934 $-         $235,934

UAFIRDA ajustado$2,321,125$93,173$45,959$2,460,257($137)$2,460,120

2014

MéxicoEUAOtrosSubtotalIntersegmentoConsolidado
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Ventas netas (1)$9,338,719$1,255,448$575,437$11,169,604($503,756)$10,665,848

Intereses ganados de clientes3,668,876493,224226,0714,388,171 (197,909)4,190,262

Total de ingresos13,007,5951,748,672801,50815,557,775(701,665)14,856,110

Costo de ventas(7,149,690)(1,001,901)(678,848)(8,830,439) 765,323(8,065,116)

Utilidad bruta5,857,905746,771122,6606,727,33663,6586,790,994

Gastos de operación (2)(4,668,150)(667,180)(122,217)(5,457,547)60,127(5,397,420)

Otros ingresos - Neto119,6927,93944,845172,476 (123,893)48,583

Utilidad de operación antes de

depreciación y amortización1,309,44787,53045,2881,442,265(108)1,442,157

Depreciación y amortización(409,092)(5,243)(4,943)(419,278) -         (419,278)

Utilidad (pérdida) de operación$900,355$82,287$40,345$1,022,987($108)$1,022,879

Información adicional a reportar:

Total activos$33,049,161$3,416,560$490,908$36,956,629($1,849,032)$35,107,597

Total pasivos$24,473,577$2,101,977$100,966$26,676,520($1,849,032)$24,827,488

Inversión en activos fijos$175,145$106,848$2,855$284,848 $-         $284,848

UAFIRDA ajustado$2,004,905$87,530$45,288$2,137,723($       108)  $2,137,615

(1)Las ventas netas se realizan en los países mencionados arriba.

(2)Sin depreciación ni amortización.

18.2  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 periodo.  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 desem¬peño operativo, o

flujo de efectivo como una medida de liquidez.

La conciliación entre el UAFIRDA Ajustado y la utilidad de operación por los periodos

del 1 de enero al 31 de diciembre es como sigue:

20152014

Utilidad de operación $1,330,735$1,022,879

Gastos por interés por captación bancaria685,063695,458

Depreciación y amortización 444,322419,278

UAFIRDA Ajustado $2,460,120$2,137,615

18.3  Ventas por producto

A continuación se muestran las ventas netas por producto por los periodos  del 1 de
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enero al 31 de diciembre de:

20152014

Intereses ganados de clientes$4,820,666$4,190,262

Muebles2,365,8252,134,307

Línea blanca1,885,2981,726,525

Electrónica1,701,7841,751,617

Teléfonos celulares1,444,5841,393,597

Motocicletas834,382794,691

Cómputo569,780703,871

Ropa y calzado592,824508,827

Temporada (aires acondicionados, calefactores, etc.)326,667300,073

Ingresos banca empresarial223,730191,728

Electrodomésticos167,847156,295

Artículos deportivos139,487132,969

Artículos y accesorios infantiles35,18839,604

Otros (1)1,496,883831,744

$16,604,945$14,856,110

(1)Incluye principalmente ingresos por concepto de garantías, seguros, enseres menores

y las ventas a través del programa comercial denominado “Famsa a Famsa”.
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MONTO TOTAL% DE
TENEN

CIA
NO. DE ACCIONES

TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 00

OBSERVACIONES
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VENCIMIENTO
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MÁS

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

HASTA 5 AÑOS O
MÁSHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

INTERVALO DE TIEMPO
TASA DE

INTERÉS Y/O
SOBRETASA

FECHA DE FIRMA /
CONTRATOTIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

INSTITUCION
EXTRANJERA

(SI/NO)

BANCARIOS

COMERCIO EXTERIOR

CON GARANTÍA

BANCA COMERCIAL

BANORTE, SA 6.6511/02/2016 N/A 250,000 0 0 0 0NO

BBVA BANCOMER, SA 6.0508/04/2016 N/A 20,000 0 0 0 0NO

BBVA BANCOMER, SA 5.9508/01/2016 N/A 50,000 0 0 0 0NO

BBVA BANCOMER, SA 6.0018/01/2016 N/A 50,000 0 0 0 0NO

BANCO MONEX, SA 6.1622/02/2016 N/A 50,000 0 0 0 0NO

BANCO ACTINVER, SA 6.6122/03/2016 N/A 50,000 0 0 0 0NO

BANCO MULTIVA, SA 5.8031/12/2016 N/A 6,000 0 0 0 0NO

BANCO MONEX, SA 5.9813/01/2016 N/A 50,000 0 0 0 0NO

BBVA BANCOMER, SA 6.0023/03/2016 N/A 50,000 0 0 0 0NO

BANCO MULTIVA, SA 5.8028/12/2022 N/A 0 0 0 0 594,000NO

DEUTSCHE BANK AG 1.9419/01/2016 N/A 137,990 0 0 0 0SI

CAPITAL ONE NATIONAL ASSOCIA 5.0031/10/2016 N/A 155,238 0 0 0 0SI

BUSINESS PROPERTY LENDING, I 6.0701/02/2022 N/A 0 0 0 0 75,339SI

OTROS

FINANCIERA BAJIO, SA DE CV S 6.2431/03/2016 N/A 149,910 0 0 0 0NO

ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE 6.0431/03/2016 N/A 307,736 0 0 0 0NO

BANCO MONEX, SA 6.2231/03/2016 N/A 149,898 0 0 0 0NO

BANCOMER, SA 6.4131/03/2016 N/A 72,867 0 0 0 0NO

TOTAL BANCARIOS 0 1,256,411 0 0 0 594,000 0 293,228 0 0 0 75,339
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(MILES DE PESOS)

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN FECHA DE
VENCIMIENTO

TASA DE
INTERÉS Y/O
SOBRETASA

AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O
MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O

MÁS

INTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

INSTITUCION
EXTRANJERA

(SI/NO)
FECHA DE FIRMA /

CONTRATO

QUIROGRAFARIOS

LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O
EXTRANJERO)

BURSÁTILES

IXE BANCO, SA 6.36 N/A 1,000,000 0 0 0 010/03/2016NO

IXE BANCO, SA 6.55 N/A 65,000 0 0 0 016/06/2016NO

VECTOR CASA DE BOLSA 6.55 N/A 100,000 0 0 0 021/04/2016NO

VECTOR CASA DE BOLSA 6.55 N/A 45,000 0 0 0 019/05/2016NO

VECTOR CASA DE BOLSA 6.55 N/A 65,000 0 0 0 016/06/2016NO

VECTOR CASA DE BOLSA 6.35 N/A 198,300 0 0 0 008/09/2016NO

IXE BANCO, SA 6.35 N/A 84,500 0 0 0 008/09/2016NO

BANCO ACTINVER, SA 6.45 N/A 220,000 0 0 0 014/07/2016NO

VECTOR CASA DE BOLSA 6.33 N/A 66,123 0 0 0 027/10/2016NO

BANCO ACTINVER, SA 6.35 N/A 67,200 0 0 0 008/09/2016NO

BANCO ACTINVER, SA 6.33 N/A 109,220 0 0 0 027/10/2016NO

IXE BANCO, SA 6.33 N/A 50,973 0 0 0 027/10/2016NO

CREDIT SUISSE SECURITIES LLC 7.2531/05/2020 N/A 0 0 0 0 4,241,194SI

HSBC PLC 7.0028/01/2016 N/A 569,207 0 0 0 0SI

CON GARANTÍA

QUIROGRAFARIOS

COLOCACIONES PRIVADAS

CON GARANTÍA

TOTAL BURSÁTILES 0 2,071,316 0 0 0 0 0 569,207 0 0 0 4,241,194
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(MILES DE PESOS)

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

HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O
MÁSAÑO ACTUALHASTA 5 AÑOS O

MÁSHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL

FECHA DE
VENCIMIENTO

FECHA
CONCERTACIÓN

INSTITUCION
EXTRANJERA

(SI/NO)
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INTERVALO DE TIEMPOINTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO
CIRCULANTES CON COSTO

OTROS CREDITOS CON COSTO N/A 14,478,945 3,879,884 0 0 0NO

TOTAL OTROS PASIVOS
CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES

CON COSTO
0 14,478,945 3,879,884 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROVEEDORES

PROVEEDORES GENERALES N/A 1,583,21031/03/2016NO

PROVEEDORES GENERALES 31/03/2016 N/A 222,822SI

TOTAL PROVEEDORES 0 1,583,210 0 222,822

OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO
CIRCULANTES

OTROS PASIVOS CIRCULANTES N/A 451,622 0 0 0 0NO

OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES N/A 0 102,672 0 0 122,135NO

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SI N/A 47,180 0 0 0 0NO

TOTAL OTROS PASIVOS
CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 0 451,622 102,672 0 0 122,135 0 47,180 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 0 19,841,504 3,982,556 0 0 716,135 0 1,132,437 0 0 0 4,316,533

OBSERVACIONES
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OTRAS MONEDAS

ACTIVO MONETARIO

PASIVO

CIRCULANTE

SALDO NETO

NO CIRCULANTE

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)

MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES

159,761

65,654

250,253 4,316,539

315,907 5,448,985 0 0

2,755,670

5,448,985

1,132,446

4,316,539

-2,693,315-156,146 0 0 -2,693,315

DÓLARES

2,755,670 0 0

0 0

1,132,446 0 0

MILES DE PESOS

TOTAL MILES DE
PESOS

CIRCULANTE 159,761 2,755,670 0 0 2,755,670

NO CIRCULANTE 0 0 0 0 0

DÓLARES AMERICANOS AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE:

17.2487

OBSERVACIONES
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NO APLICA

LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION

Y/O TITULO
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS
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INGRESOS TOTALES

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

(MILES DE PESOS)

VOLUMEN IMPORTE

VENTAS % DE
PARTICIPACION EN

EL MERCADO MARCAS CLIENTES

PRINCIPALESPRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA
DE PRODUCTOS

INGRESOS NACIONALES

4,205,0170INGSS GANADOS DE CLI 0.00

2,063,6840MUEBLES 0

1,484,4480ELECTRONICA 0

1,644,5260LINEA BLANCA 0

1,444,5840TELEFONOS CELULARES 0

497,0130COMPUTO 0

834,3820MOTOCICLETAS 0

592,8240ROPA Y CALZADO 0

284,9480TEMPORADA 0

223,7300INGSS BANCA EMPRESAR 0

121,6730ARTS DEPORTIVOS 0

146,4110ELECTRODOMESTICOS 0

30,6940ArTS Y ACCS INFANTIL 0

910,3870OTROS 0

INGRESOS POR EXPORTACIÓN

INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO

INGSS GANADOS DE CLI 615,6490 0

MUEBLES 302,1400 0

ELECTRONICA 217,3350 0

LINEA BLANCA 240,7720 0

COMPUTO 72,7670 0

TEMPORADA 41,7190 0

ARTS DEPORTIVOS 17,8140 0

ELECTRODOMESTICOS 21,4360 0

ARTS Y ACCS INFANTIL 4,4940 0

OTROS 586,4980 0

TOTAL 16,604,9450

OBSERVACIONES
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CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES

MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN
SERIES

PORCIÓN VARIABLE FIJO VARIABLE

CAPITAL SOCIAL

PORCIÓN FIJA

NUMERO DE ACCIONESCUPÓN
VIGENTEVALOR NOMINAL($)

0 0A 2.00000 330,097,385 231,990,527 660,195 463,9810

TOTAL 463,981660,19500231,990,527330,097,385

TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA
FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 562,087,912

OBSERVACIONES
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GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. INFORMA AL PUBLICO INVERSIONISTA QUE NO PARTICIPA NI

HA PARTICIPADO EN OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. ADEMAS,

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. NO CUENTA CON LA POLITICA NECESARIA PARA PARTICIPAR EN

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS EN EL CORTO PLAZO.


