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Celaya, Guanajuato. México – Febrero 6, 2014 
 
Industrias Bachoco S.A.B. de C.V., “Bachoco” o “La Compañía”, (NYSE: IBA; BMV: Bachoco) anunció 
el día de hoy sus resultados no auditados, correspondientes al cuarto trimestre (“4T13”) y año 
2013, terminado el 31 de diciembre de 2013. La información financiera es presentada en millones 
de pesos nominales, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o 
“IFRS” por sus siglas en inglés). 
 

RELEVANTES 2013 vs 2012 

 Bachoco alcanzó record en ventas, 0.9% de incremento en 2013. 

 El resultado EBITDA fue una cifra histórica, $3,935.9 millones o 9.9% de margen 
EBITDA en 2013. 

 En 2013, la utilidad neta fue de $3.18 pesos por acción. 

 

COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Rodolfo Ramos Arvizu, Director General de Bachoco comentó: “El cuarto trimestre comenzó con 
un escenario de precios débiles en nuestras principales líneas de negocio, particularmente en las 
ventas de pollo, debido a condiciones de sobreoferta; sin embargo, hacía el cierre del trimestre los 
precios del pollo mejoraron debido a un aumento en la demanda derivado de la temporada festiva 
de fin de año. Este efecto fue parcialmente compensado por costos de producción más estables, 
logrando resultados operativos positivos en el trimestre. 
 
El balance del año es positivo, fuimos capaces de lograr eficiencias en procesos clave, a la vez que 
mantuvimos un suministro continuo de productos a nuestros clientes, al mismo tiempo que  
mantuvimos finanzas sólidas durante todo el año, y alcanzamos niveles históricos de EBITDA. 
 
Durante el año nos enfrentamos a varios retos, el más significativo fue el brote de la gripe aviar 
que durante varios meses afectó algunas de nuestras instalaciones ubicadas en la región centro de 
México. Esta situación puso a prueba nuestro potencial de respuesta, y el resultado fue positivo, 
fuimos capaces de recuperar de manera rápida, nuestra producción y llevarla a niveles 
normalizados, lo que demuestra que somos una empresa sólida, no sólo en nuestro Balance, sino 
también en nuestras operaciones y procesos, todo ello asegurando un suministro constante de 
productos a nuestros clientes. 
 
Por último, a lo largo de todo el año 2013, mantuvimos una estructura financiera sólida. Nuestra 
Compañía sigue siendo líder de la industria avícola en México y un actor importante a nivel 
mundial, con una marca sólida y confiable".  
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RESUMEN EJECUTIVO 

La siguiente información financiera se expresa en millones de pesos nominales, excepto las cifras 
por acción o ADR, con cifras comparativas correspondientes a los mismos períodos de 2012. 
 
 TRIMESTRE ANUAL 

En millones de pesos 4T13 4T12 Var. 2013 2012 Var. 

Ventas netas 9,738.3 10,705.3 -9.0% 39,710.7 39,348.1 0.9% 

Ventas netas en México 7,665.5 8,507.3 -9.9% 31,193.3 31,228.9 -0.1% 

Ventas netas en EE.UU. 2,072.8 2,198.0 -5.7% 8,517.4 8,119.2 4.9% 

Costo de ventas 8,524.1 9,135.0 -6.7% 33,229.3 33,307.0 -0.2% 

Utilidad bruta 1,214.3 1,570.4 -22.7% 6,481.4 6,041.1 7.3% 

Gastos operativos 924.3 872.6 5.9% 3,373.0 3,371.9 0.0% 

Otros ingresos (gastos) -34.1 -46.8 -27.1% -2.5 -34.9 -92.9% 

Utilidad Neta -452.5 554.2 -181.6% 1,910.4 2,184.6 -12.5% 

Promedio de acciones  600,000 599,885   599,993 598,960   

EBITDA 582.7 864.5 -32.6% 3,935.9 3,466.6 13.5% 

Margen EBITDA 6.0% 8.1%  9.9% 8.8%  

 
VENTAS NETAS 
Las ventas netas del 4T13 de la Compañía ascendieron a $9,738.3 millones, 9.0% menores que los 
$10,705.3 millones reportados en el 4T12. Esto se debió básicamente a menores precios en las 
principales líneas de negocio de la Compañía, parcialmente compensado por 3.7% de incremento 
en el volumen de pollo.  
 
En el 4T13, las ventas de la operación de Estados Unidos representaron el 21.3% de las ventas 
totales, en comparación con 20.5% en el 4T12. 
 
Las ventas totales del 2013 se incrementaron ligeramente 0.9% en comparación con el 2012, 
básicamente debido a mejores precios en nuestras principales líneas de negocio; el resultado fue 
parcialmente compensado por menor volumen de venta durante el segundo y tercer trimestre de 
2013. 
 
UTILIDAD BRUTA 
El costo de ventas totalizó $8,524.1 millones, 6.7% menor que $9,135.0 millones de reportados en 
el 2012, la disminución en el costo de ventas se atribuye principalmente al menor volumen 
vendido y a costos de las materias primas más estables.  
 
Como resultado, la Compañía alcanzó una utilidad bruta de $1,214.3 millones y un margen de 
12.5% en el 4T13, en comparación con una utilidad bruta de $1,570.4 millones y un margen bruto 
de 14.7% en el 4T12.  
 
Mientras tanto, la utilidad bruta para el año 2013 fue de $6,481.4, millones o un margen bruto del 
16.3%, un incremento de 8.2% comparado con $6,049.2 millones de utilidad bruta y 15.4% de 
margen bruto en 2012. 
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GASTOS DE VENTA, GENERALES Y ADMINISTRATIVOS (“Total de gastos”) 
El total de gastos en 4T13 totalizaron $924.3 millones, un incremento de 5.9% comparado con 
$872.6 millones reportados en el mismo periodo de 2012, el total de gastos como porcentaje de 
ventas netas representaron 9.5% y 8.2%, respectivamente.  
 
El total de los gastos en 2013 ascendió a $3,373.0 millones, prácticamente el mismo nivel que los 
$3,396.7 millones registrados en 2012. Esto representó el 8.5% y el 8.6% sobre ventas en 2013 y 
2012, respectivamente. 
 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 
La utilidad de operación en el 4T13 fue de $290.0 millones, lo que representó un margen operativo 
del 2.6%, comparado con una utilidad de operación de $697.8 millones y un margen de 6.1% 
reportado en el 4T12, la disminución en la utilidad de operación se debió principalmente a la 
menor generación de utilidad bruta, como resultado de menores ventas en el 4T13.  
 
En 2013, la utilidad de operación fue de $3,108.4 millones, representando un margen operativo 
del 7.8%, un incremento comparado con una utilidad de operación $2,652.6 millones y un margen 
de 6.7% reportado en el año 2012.  
 
 
EBITDA 
El resultado EBITDA en el 4T13 fue de $582.7 millones, representando un margen de 6.0%, 
comparado con un EBITDA de $864.5 millones en el 4T12 y un margen EBITDA de 8.1%. 
 
Mientras tanto, el EBITDA de 2013 ascendió a $3,935.9 millones, o 9.9% de margen, comparado 
con un EBITDA de $3,466.6 millones, y un margen de 8.8% en el mismo periodo del 2012. 
 
La tabla a continuación, muestra la conciliación del EBITDA y el EBITDA ajustado, sobre los ingresos 
netos consolidados. 

  
TRIMESTRE 

 
ANUAL 

  
Al 31 de diciembre, 

 
Al 31 de diciembre, 

En millones de pesos 

 

2013 2012 

 

2013 2012 

Utilidad del año 
 

           (452.5)         554.2  
 

    1,910.4      2,184.6  

Impuestos a la utilidad 
 

            709.2          140.4  
 

    1,304.6          602.0  

Resultado en Asociadas 
 

                 0.1              2.8  
 

            3.5              7.2  

Ingresos financieros, netos 
 

               (0.9)         (46.5) 
 

      (112.6)       (165.0) 

Depreciaciones y amortizaciones 
 

            326.8          213.5  
 

        830.0          837.8  

EBITDA 
 

            582.7          864.5  
 

    3,935.9      3,466.6  

Margen EBITDA (%) 
 

6.0% 8.1% 
 

9.9% 8.8% 

Otros gastos (ingresos), neto 
 

               34.1            46.8  
 

            2.5            23.8  

EBITDA Ajustado 
 

            616.8          911.3  
 

    3,938.4      3,490.4  

Margen EBITDA (%) 
 

6.3% 8.5% 
 

9.9% 8.9% 

Ingresos netos 
 

         9,738.3    10,705.3  
 

  39,710.7    39,367.4  
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INGRESOS FINANCIEROS NETOS 
En el cuarto trimestre de 2013, la Compañía reportó un ingreso financiero neto de $0.9 millones, 
comparado con un ingreso de $46.5 millones en el mismo periodo del 2012. Estos montos se 
atribuyen principalmente a ingresos por intereses y efectos cambiarios, compensados 
parcialmente por mayores gastos financieros. 

Los ingresos financieros netos para el 2013 fueron de $112.6 millones, en comparación con los 
ingresos de $165.0 millones en 2012, debido a ingresos por intereses de inversión. La Compañía ha 
reportado ingresos financieros netos en los últimos dos años. 

IMPUESTOS 
Industrias Bachoco y todas sus subsidiarias presentan declaraciones de impuestos por separado. 
En este sentido, Bachoco, SA de CV, la principal subsidiaria de la Compañía, está sujeta al Régimen 
Simplificado. Este régimen se aplica a diversos sectores; la agricultura, la ganadería y la pesca, 
entre otros, y hasta el 31 de diciembre 2013 fue objeto de una tasa fiscal preferente del 21% en 
lugar de la tasa general que es del 30%.  
 
Como resultado de la Reforma Fiscal Mexicana aprobada en 2013, y aplicable a partir el 1 de enero 
de 2014, la tarifa preferencial del 21% para el Régimen Simplificado se elimina, en su lugar se 
aplica la tasa general del 30%.  
 
En consecuencia, en el 4T13, la Compañía reconoció un cargo extraordinario y único, como 
consecuencia del cambio en la tasa de impuestos. Este cargo asciende a $668.1 millones y no 
afecta el flujo de caja de la Compañía. 
 
El total de impuestos del 4T13 totalizó $709.2 millones y $1,304.6 millones para el 2013. Estos 
montos incluyen el cargo extraordinario descrito arriba. 
 
UTILIDAD NETA 
La Compañía reporte una pérdida neta para el 4T13 de $452.5 millones, $0.75 y $7.07 pesos de 
pérdida neta por acción y por ADR respectivamente, en comparación con una utilidad neta de 
$554.2 millones, lo que representó $0.92 o $11.09 pesos de utilidad neta por acción y por ADR en 
4T12 respectivamente. 
 
La utilidad neta para el 2013 fue de $1,910.4 millones, o $3.18 pesos por acción, o $38.20 pesos 
por ADR, comparado con una utilidad neta de $2,184.6 millones o $3.65 pesos por acción o $43.80 
por ADR en 2012. 
 
INFORMACIÓN DEL BALANCE 
El efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2013 fue de  $7,714.5 millones, comparados con  
$5,141.5 millones reportados al 31 de diciembre de 2012.  
 
Al 31 de diciembre de 2013, la deuda total de la Compañía fue de $2,075.5 millones, comparada 
con una deuda total de $2,723.7 millones al 31 de diciembre del 2012. 
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Lo anterior da como resultado una deuda neta negativa de $5,639.1 millones, comparada con una 
deuda neta negativa de $2,417.9 millones al 31 de diciembre  de 2012.  
 
INVERSIONES DE CAPITAL 
Las inversiones de capital en el 4T13 totalizaron $322.5 millones y de $741.9 millones en 2013, 
utilizados principalmente en proyectos de productividad y mantenimiento. 

 
COBERTURA DE ANALISTAS 
 
INSTITUCIÓN ANALISTA CONTACTO 

GBM Miguel Mayorga mmayorga@gbm.com.mx 
BBVA Bancomer Fernando Olvera fernando.olvera@bbva.com 

Actinver Gustavo Teran 
Eduardo Fonseca 

gteran@actinver.com.mx 
efonseca@actinver.com.mx 

 
INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN 

Al 31 de diciembre de 2013 

Total de acciones  600,000,000  

Total posición flotante  26.75%  
Total de acciones en tesorería  0  

Capitalización de mercado (millones)  $26,496  

 BMV NYSE 
 Bachoco IBA 

Precio de cierre $ 44.16  US$ 40.20  

Precio de cierre máximo en 2013 $ 45.25  US$ 43.08  

Precio de cierre mínimo en 2013    $ 28.80  US$ 27.02  
Rendimiento 46.6%  42.2%  

 
EVENTOS RECIENTES 

 El 9 de diciembre de 2013, la Compañía anunció que fue notificada por el Fideicomiso de 
Colocación, que tiene como beneficiarios a miembros a la familia fundadora, que dicho 
fideicomiso enajenó el 9.5% de sus acciones, operación que se llevó a cabo a través de la Bolsa 
Mexicana de Valores, a precio de mercado. Como resultado de esta transacción, el free float de 
la compañía aumentó a 26.75% del total de acciones en circulación.  

 

 El 6 de diciembre de 2013, durante Asamblea Ordinaria la Compañía el Consejo de 
Administración aprobó un dividendo extraordinario en efectivo de $1.00 pesos (un peso) por 
acción en circulación, o $ 12.00 pesos (DOCE PESOS) por ADR. El pago se efectuó el 23 de 
diciembre de 2013. 
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ANEXOS 
Sólo como referencia algunas cifras fueron convertidas a dólares a un tipo de cambio de $13.09 pesos por 
dólar, que corresponde al tipo de cambio publicado por el Banco de México al cierre del 31 de diciembre de 
2013. 

 Estados De Posición Financiera Consolidados 

 Estados de Resultados Consolidados  

 Estados de Flujos de Efectivo Consolidados 

 Reporte de Posición de Instrumentos Financieros Derivados 
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ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS 

 
 

  

Estados de Situación Financiera Consolidados

-No auditados-

En millones de pesos 2013 Dólares 2012*

TOTAL ACTIVOS 28,820.5                    2,201.7    28,040.2                    

Total de activos circulantes 14,626.4                    1,117.4    14,381.8                    

   Efectivo y equivalentes de efectivo 7,714.5                      589.3       5,141.5                      

   Total clientes 2,394.5                      182.9       2,220.6                      

   Inventarios 4,130.0                      315.5       6,096.3                      

   Otros activos circulantes 387.4                          29.6         923.3                          

inmuebles, planta y equipo neto 11,625.5                    888.1       11,949.5                    

Otros activos 2,568.6                      196.2       1,708.9                      

TOTAL PASIVOS 8,754.5                      668.8       8,951.5                      

Total de pasivo circulante 4,466.6                      341.2       4,730.3                      

   Créditos bancarios 565.3                          43.2         1,197.1                      

   Proveedores 2,817.9                      215.3       3,445.2                      

   Impuestos por pagar y otros pasivos circulantes 1,083.5                      82.8         88.0                            

Total pasivo de largo plazo 4,287.8                      327.6       4,221.2                      

   Créditos bancarios 1,510.2                      115.4       1,526.6                      

   Otros pasivos no circulantes 136.1                          10.4         96.6                            

   Pasivos por impuestos diferidos 2,641.5                      201.8       2,597.9                      

TOTAL CAPITAL CONTABLE 20,066.0                    1,529.9    19,088.7                    

Capital social 1,174.4                      89.7         1,174.4                      

Prima en emision de acciones 399.6                          30.5         399.6                          

Acciones recompradas 99.6                            7.6            -                              

Resultado de ejercicios anteriores y reserva legal 17,293.1                    1,321.1    17,470.7                    

Otras cuentas de capital 1,059.0                      80.9         -                              

Capital contable de la no controladora 40.2                            3.1            43.9                            

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 28,820.5                    2,201.7    28,040.2                    

* Auditado

Al 31 de Diciembre:
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ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 

 
 
  

Estado de Resultados Consolidados

CUARTO TRIMESTRE

-No auditados-

Var. Dólares

En millones de pesos 2013 2012 2013 vs 2012 2013

Ingresos Netos 9,738.3 10,705.3 -9.0% 744.0             

Costo de venta 8,524.1 9,135.0 -6.7% 651.2             

Utilidad bruta 1,214.3 1,570.4 -22.7% 92.8               

Gastos generales, de venta y de administración 924.3 872.6 5.9% 70.6               

Otros ingresos (gastos) netos, (34.1)         (46.8)              -27.1% 2.6-                 

Utilidad de operación 255.9 650.9 -60.7% 19.5               

Ingresos financieros, netos 0.9 46.5 -98.0% 0.1                 

Income tax 709.2 140.4 405.1% 54.2               

Participación en asociadas y negocios conjuntos (0.06)         (2.80)              -97.8% 0.0-                 

Utilidad neta (452.5)      554.2             -181.6% 34.6-               

Utilidad por acción básica diluida (pesos) (0.75)         0.92               -181.6% 0.75-               

Util idad por ADR (pesos) (9.05)         11.09             -181.6% 9.05-               

Promedio ponderado de acciones en circulación (miles) 600,000   599,885        600,000        

Resultado EBITDA 582.7        864.5             -32.6% 44.5

Margen EBITDA 6.0% 8.1% 6.0%

Margen bruto 12.5% 14.7% 12.5%

Margen de operación 2.6% 6.1% 2.6%

Margen neto -4.6% 5.2% -4.6%

RESULTADOS ANUALES

-No auditados-

Var. Dólares

En millones de pesos 2013 2012 2013 vs 2012 2013

Ingresos Netos 39,710.7 39,367.4 0.9% 3,033.7         

Costo de venta 33,229.3 33,318.2 -0.3% 2,538.5         

Utilidad bruta 6,481.4 6,049.2 7.1% 495.1             

Gastos generales, de venta y de administración 3,373.0 3,396.7 -0.7% 257.7             

Otros ingresos (gastos) netos, (2.48)         (23.81)            -89.6% 0.2-                 

Utilidad de operación 3,105.9 2,628.8 18.2% 237.3             

Ingresos financieros, netos 112.6 165.0 -31.8% 8.6                 

Income tax 1,304.6 602.0 116.7% 99.7               

Participación en asociadas y negocios conjuntos (3.47)         (7.20)              -51.8% 0.3-                 

Utilidad neta 1,910.4 2,184.6 -12.5% 145.9             

Utilidad por acción básica diluida (pesos) 3.18 3.65 -12.7% 3.18               

Util idad por ADR (pesos) 38.21 43.77 -12.7% 38.21             

Promedio ponderado de acciones en circulación (miles) 599,993 598,960 599,993        

Resultado EBITDA 3,935.9 3,466.6 13.5% 300.7

Margen EBITDA 9.9% 8.8% 9.9%

Margen bruto 16.3% 15.4% 16.3%

Margen de operación 7.8% 6.7% 7.8%

Margen neto 4.8% 5.5% 4.8%

Al 31 de Diciembre:

Al 31 de Diciembre:
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS 

  

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

-No auditados-

Dólares

En millones de pesos 2013 2012 2013

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA MAYORITARIA ANTES DE IMPUESTOS 3,215.0                 2,786.6                 245.6                     

Partidas sin impacto en el efectivo: -                         -                         -                         

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION: 972.5                     947.3                     74.3                       

      Depreciación y amortización del ejercicio 830.0                     837.8                     63.4                       

      Util idad (pérdida) en venta de inmuebles, maquinaria y equipo 142.5                     109.5                     10.9                       

      Otras partidas -                         -                         -                         

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 170.4                     (1,161.5)                13.0                       

      Intereses devengados 170.4                     105.0                     13.0                       

      Otras partidas -                         (1,266.5)                -                         

FLUJO NETO GENERADO DE LA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4,357.9                 2,572.4                 332.9                     

Flujos generados o util izados en la operación: 2,148.2                 (724.4)                   164.1                     

   Decremento (incremento) en cuentas por cobrar 74.6                       14.5                       5.7                         

   Decremento (incremento) en inventarios 2,048.3                 (1,267.5)                156.5                     

   Decremento (incremento) en proveedores (108.0)                   532.0                     (8.2)                        

   Decremento (incremento) en otros pasivos 133.3                     (3.4)                        10.2                       

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 6,506.2                 1,848.0                 497.0                     

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión: (1,051.4)                1,113.5                 (80.3)                      

      Inversión en inmuebles, planta y equipo (741.9)                   -                         (56.7)                      

      Venta de inmuebles, planta y equipo 56.8                       81.6                       4.3                         

      Otras partidas (366.3)                   1,031.9                 (28.0)                      

EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES -                         -                         -                         

DE FINANCIAMIENTO 5,454.8                 2,961.5                 416.7                     

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión: (739.9)                   (962.2)                   (56.5)                      

   Financiamientos bancarios 938.0                     1,569.8                 71.7                       

   Amortización de financiamientos bancarios (1,605.1)                (2,130.8)                (122.6)                   

   Dividendos pagados (600.0)                   (299.7)                   (45.8)                      

Otras partidas 527.3                     (101.5)                   40.3                       

Aumento (disminución) en el efectivo y equivlanetes 2,576.5                 2,515.8                 196.8                     

Efectivo al inicio del período 5,138.1                 2,625.7                 392.5                     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 7,714.5                 5,141.5                 589.3                     

Al 31 de Diciembre:
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REPORTE DE POSICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

DERIVADOS 

 
  

Cuarto Trimestre de 2013

Cifras en miles de pesos, al 31 de diciembre de 2013. ANEXO 1

4T-2013 3T-2013

Forwards y Knock 

Out Forwards.

Cobertura y 

Negociació

n

 $                -    $         13.09  $         13.15  $           -    $  195.33 2013

 Mes  Precio  Mes  Precio 
Dic-2013  $                 -   Dic-2013  $         4.4150 

Mar-2014  $         4.2200 Mar-2014  $         4.5450 

May-2014  $                 -   May-2014  $         4.6225 

Jul -2014  $                 -   Jul -2014  $         4.6900 

Sep-2014  $                 -   Sep-2014  $         4.7375 

Dic-2014  $                 -   Dic-2014  $         4.8100 

 Mes  Precio  Mes  Precio 
Dic-2013  $                 -   Dic-2013  $           405.4 

Ene-2014  $                 -   Ene-2014  $           403.3 

Mar-2014  $                 -   Mar-2014  $           394.5 

May-2014  $                 -   May-2014  $           385.4 

Jul -2014  $                 -   Jul -2014  $           382.2 

Ago014  $                 -   Ago014  $           376.9 

Sep-2014  $                 -   Sep-2014  $           365.6 

Oct-2014  $                 -   Oct-2014  $           348.4 

Dic-2014  $                 -   Dic-2014  $           345.4 

 Mes  Precio  Mes  Precio 
Dic-2013  $                 -   Dic-2013  $           41.10 

Ene-2014  $                 -   Ene-2014  $           41.40 

Mar-2014  $           39.13 Mar-2014  $           41.71 

 Mes  Precio  Mes  Precio 
Dic-2013  $                 -   Dic-2013  $             4.42 

 Mes  Precio  Mes  Precio 
Mar-2014  $           39.13 Mar-2014  $                 -   

Notas:

-El conjunto de los instrumentos no exceden el 5% de los activos de la Compañía al cierre de diciembre de 2013.

-Un valor negativo, representa un efecto desfavorable para la Compañía.

-El valor nocional representa la posición neta al 31 de diciembre de 2013, con un tipo de cambio de $13.09 por dólar.

COLATERAL 

GARANTÍAS4T-2013 3T-2013

 MAÍZ  MAÍZ 
 En dólares por bushel  En dólares por bushel 

Se contempla la 

posibil idad de 

llamadas de 

margen, pero no de 

colaterales, ni 

valores dados en 

garantía

 MAÍZ 

 En dólares - tonelada 

TIPO DE DERIVADO, 

VALOR, CONTRATO
FINALIDAD NOCIONAL

VALOR DEL ACTIVO SUBYACENTE VALOR RAZONABLE VENCIMIENTO 

POR AÑO

 PASTA DE SOYA 

 MAÍZ 

 ACEITE DE SOYA  ACEITE DE SOYA 

 $         13,841 

 En dólares por bushel 

 PASTA DE SOYA 

 ACEITE DE SOYA 

100% en 2014

 $         773 

 ACEITE DE SOYA 

-$        372 

 En dólares por bushel 

 En centavos de USD/libra  En centavos de USD/libra 

-$     8,009 

 En dólares - tonelada 

Futuros  de Maíz, 

Pasta  de Soya y 

Aceite de Soya.

 $                -   

Cobertura

Cobertura  y 

Negociación

Opciones  de Aceite 

de Soya

Cobertura  y 

Negociación

 $                -    $           -   2014
 en centavos  USD/libra  en centavos  USD/libra 

Opciones  de Maíz

 $           -   



 

11 
 

  

Cuarto Trimestre de 2013

Cifras en miles de pesos, al 31 de diciembre de 2013. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

-2.5% 2.5% 5.0% -2.5% 2.5% 5.0%

Forwards y Knock out 

forwards (1)  $                      -   $12.76  $     13.42  $     13.74  Directo  $        -    $        -    $        -   

 -5% 5% 10% -5% 5% 10%

Futuros de grano: (2)  $     4.009  $     4.431  $     4.642 

Futuros de pasta de soya: (2)  $            -    $            -    $            -   

Futuros de aceite de soya: (2)  $     37.17  $     41.09  $     43.04 

Opciones de grano  $                      -   -$          -$          -$          -$      -$      -$      

Opciones de Aceite de Soya  $                      -    $     37.17  $     41.09  $     43.04 -$    143  $        -    $        -   

 -2% -1% 1% -2% -1% 1%

Notas:

(1)
 El  activo subyacente es  el  tipo de cambio (peso-dólar). Equia lente a  $13.09 pesos  por dólar a l  31 de Diciembre 2013.

-Un valor negativo, representa un efecto desfavorable para la Compañía.

-$ 1,064  $     320  $ 1,012 

EFECTO EN EL ESTADO 

DE RESULTADOSVariable de Referencia (1)

VALOR DEL ACTIVO SUBYACENTE
TIPO DE INSTRUMENTO 

FINANCIERO

(2)
 El  activo subyacente son el  futuro de granos  para  el  mes  de marzo 2014, aquí referenciado en  $4.22 dls  y para  el  aceite de soya $39.13 

centavos  de USD por l ibra  para  marzo 2014.

(3)
 Se cuenta con l ineas  de crédito con la  mayoría  de las  contrapartes , de manera que el  efecto en flujo de efectivo por va luación es  

menor a l  mostrado.

VALOR 

RAZONABLE

EFECTO EN FLUJO DE 

EFECTIVO(3)

-$                  372 

 El efecto se verá en el 

estado de resultados 

una vez que el 

inventario sea 

consumido 
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CONFERENCIA DE RESULTADOS 
Bachoco realizará una conferencia y webcast de resultados, correspondiente al cuarto trimestre 
y cierre de año 2013, el próximo 7 de febrero a las 10:00am hora del Centro (11:00am Este). 
 
Para participar en la conferencia de resultados, favor de registrar sus datos en: 
https://www.yourconferencecenter.com/confcenter/PinCode/Pin_Code.aspx?100374&o=UcoQAfj
bbNQlan 
 
O visite la siguiente dirección electrónica para acceder al webcast: 
http://www.media-server.com/m/p/m8numc5k 
 
La transcripción de la conferencia estará disponible a partir del 10 de febrero de 2014 en el sitio 
de inversionistas de la Compañía: www.bachoco.com.mx/inversionistas/ 

 
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
Industrias Bachoco es líder en la industria avícola en México y la sexta empresa avícola más grande del 
mundo. La Compañía se fundó en 1952, e inició su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores y el New York 
Exchange en 1997. Las oficinas Corporativas se ubican en Celaya, México. Bachoco está integrado 
verticalmente, sus principales líneas de negocio son: pollo, huevo, alimento balanceado, cerdo, y productos 
de valor agregado de pavo y de res. Cuenta con más de mil instalaciones organizadas en 9 complejos 
productivos y 64 centros de distribución en México y un complejo productivo en Estados Unidos. 
Actualmente genera más de 25,000 empleos directos.  Bachoco cuenta con las Calificaciones:  “AA(MEX)” 
que significa muy alta calidad crediticia y fue otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.; y “HR AA+” que 
significa que la Emisora o la Emisión son de alta calidad crediticia y fue otorgada por HR Ratings de México, 
S.A. de C.V. 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
El documento contiene información que podría considerarse como declaraciones prospectivas sobre 
acontecimientos futuros esperados y resultados de la Compañía. Las declaraciones reflejan las creencias 
actuales de la administración basadas en la información actualmente disponible y no son garantías de 
rendimiento futuro y están basados en nuestras estimaciones y suposiciones que están sujetas a riesgos e 
incertidumbres, incluyendo los descritos en el formulario de Información Anual, que podrían ocasionar que 
los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas contenidas en este 
documento. Estos riesgos e incertidumbres incluyen riesgos asociados con la propiedad en la industria 
avícola, la competencia por las inversiones en la industria avícola, la responsabilidad de los accionistas, la 
regulación gubernamental y las cuestiones ambientales. En consecuencia, no puede haber ninguna garantía 
de que los resultados reales sean consistentes con estas declaraciones prospectivas. A excepción de lo 
requerido por la ley aplicable, Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. no asume ninguna obligación de actualizar 
públicamente o revisar cualquier declaración a futuro. 

 
Información de Contacto: 

Claudia Cabrera, Relación con Inversionistas 
inversionistas@bachoco.net 

T. +52(461)618 3555 
 

https://www.yourconferencecenter.com/confcenter/PinCode/Pin_Code.aspx?100374&o=UcoQAfjbbNQlan
https://www.yourconferencecenter.com/confcenter/PinCode/Pin_Code.aspx?100374&o=UcoQAfjbbNQlan
http://www.media-server.com/m/p/m8numc5k
http://www.bachoco.com.mx/inversionistas/
mailto:inversionistas@bachoco.net

