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2007      2008     2009        2010          2011

Crecimiento 
en Ventas 

17.2%
15.6%

10.5%

6.2%

12.2%

2007           2008           2009            2010         2011

Margen
Neto

7.0%

-4.4%

3.5%

8.0%

0.6%

2007        2008        2009       2010         2011

Margen
EBITDA

11.3%

4.2%

8.9%

12.8%

2.7%

2007       2008       2009      2010          2011

Inversiones
de Capital
(millones de pesos)

992

517
708

994   
1,156

Pollo           Huevo      Alimento       Otros   

Mezcla de
Ventas 2011

81.5%

7.5% 6.7% 4.2%

Ventas netas
Utilidad bruta
EBITDA
Utilidad (pérdida) neta 
UPA*
Dividendos por acción
Acciones en circulación (miles)

Efectivo e inversiones
Total deuda, corto y largo plazo
Total activo
Total pasivo
Total capital contable

ROE**
ROA***

    * Utilidad (pérdida) neta,  por acción (pesos)
  ** Utilidad neta consolidada / Total capital contable
*** Utilidad neta consolidada / Total activos

Del Estado de Resultados

Del Balance

2007 2008 2009 2010 2011

$ 18,220
3,742

2,068
1,272

2.12
 0.59

600,000

$ 3,040
110

19,116
3,989
15,127

$ 20,125
2,643

767
(886)
(1.48)

 0.59
600,000

$ 1,998
626

19,455
5,376

14,079

$ 23,263
3,936
2,076

809
1.35

 0.42
600,000

$ 2,551
964

19,878
5,239

14,639

$ 24,715
5,215
3,156
1,986

3.31
 0.42

600,000

$ 4,177
647

21,198
4,830
16,368

$ 27,735
2,962

736
159

0.27
 0.50

600,000

$ 3,036
1,837

23,170
6,901

16,269

 
 

8.4%
6.7%

(6.3)%
(4.6)%

5.5%
4.1%

12.1%
9.4%

4.5%
0.7%

 

En millones de pesos
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 Estimados Accionistas, me es grato dirigirme a 
ustedes para informar sobre los resultados de la           
Compañía  y otros temas relevantes del ejercicio 2011.
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industria avícola en lo general y para nuestra Compañía 
en lo particular. Una serie de factores externos afectaron 
negativamente nuestros resultados operativos. 

El incremento en los precios nacionales e internacionales 
del grano y pasta de soya, principales materias primas 
para Bachoco, y la volatilidad en el tipo de cambio que se 
��
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factores que impactaron negativamente en nuestros 
costos productivos. 

Un crecimiento moderado en la economía nacional  y 
condiciones de sobre oferta en los productos de pollo y 
huevo durante la mayor parte del año, nos impidieron 
repercutir los incrementos de nuestros costos                   
productivos en los precios, y como consecuencia             
registramos una utilidad de operación de $10 millones de 
�
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$736 millones, y una utilidad neta consolidada de $159 
millones, equivalente a $0.27 pesos por acción.

Aún bajo este escenario registramos ventas record en 
términos de pesos y dólares en la historia de la             
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$27,735 millones de pesos, (lo que equivale a $2,000 
millones de dólares aproximadamente),  12.2% más que 
las ventas del 2010.
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en las diferentes etapas del proceso productivo, esto 
gracias a una constante supervisión, medición y control 
de los mismos. Es nuestra intención continuar con la 
implementación de diversos proyectos que nos 
permitirán no solo mantener, sino mejorar de manera 
consistente nuestros induces productivos y calidad en 
nuestros productos.

Estamos plasmando con hechos una franca orientación 
al mercado, buscamos ofrecer siempre el mejor servicio a 
�	
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��
���-�����������
��	���:�������������
��
calidad y precio.

En el 2011 llevamos a cabo dos adquisiciones que se han 
integrado al resto de la Compañía; en la primera                
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Nuevo León. Esta adquisición nos permitió incrementar 
nuestra participación en el mercado de productos de 
valor agregado, principalmente de res.

La segunda adquisición se llevó a cabo en noviembre de 
������ �� ���� �
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mercado Estadounidense. Bachoco adquirió la empresa 
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Arkansas. Con esta adquisición buscamos participar, y en 
un futuro crecer en este mercado que es el mercado 
avícola más grande del mundo. 

Al cierre del ejercicio 2011, brindamos 25,326 empleos 
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mantenemos buenas relaciones laborales.

Las condiciones adversas afrontadas en el 2011, nos 
����������
����������&������
�:����
��	
�����
��
��
�
����� ����� �
�������� �	
&��� ��
��� 
� �����	����� ��
���������������
��:
�
��������������'�����+�>�

En este año 2012, celebramos el 60 aniversario del 
nacimiento de la Compañía, y el 15 aniversario como 
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Bachoco. La Compañía se ha desarrollado hasta 
convertirse en una empresa integrada, líder en la   
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��
empresas avícolas a nivel mundial. La marca 
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calidad y frescura.
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consolidaremos nuestro posicionamiento en el 
mercado Estadounidense y en nuestros mercados de 
exportación. 

Como cada año, quiero concluir agradeciendo a todos 
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en que el 2012, traerá grandes oportunidades para 
Bachoco.

Francisco Javier R. Bours Castelo
Presidente del Consejo de Administración

Presidente
del Consejo

Carta del
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Enrique Robinson Bours Almada
Socio Fundador



Nuestra Historia

50’s: En 1952, nace BACHOCO. Fundada por la 
Familia Robinson Bours,  incursionan en la                  
industria avícola por primera vez con una granja de 
huevo, en la ciudad de Obregón,  Sonora. 

60’s:  En 1963,  Inicia expansión.  Se establecen la 
división Noroeste con operaciones productivas en 
las ciudades de Navojoa, Sonora, Los Mochis y 
Culiacán.

70’s: Comienza la producción de pollo e 
integración vertical de la Compañía, nace la 
división Bajío con sede en Celaya.

80’s: Nace operación comercial en México y 
operaciones productivas en la ciudad de San Luis 
Potosí.

90’s:  En 1993, se instala el corporativo en la 
ciudad de Celaya, y nace la división Sureste, 
posteriormente se funda la división Occidente en 
1994.

En 1997,  Bachoco lanza una oferta publica de 
acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y en el 
New York Stock Exchange.

En 1999,  Bachoco adquiere CAMPI, e incursiona 
en la producción de alimentos balanceado para 
venta a terceros.

00’s:  En 2001 se crea la división Norte con sede 
en  la ciudad de Gómez Palacios, Durango.

En 2005, nace la división Península y en 2007 la 
división Veracruz, Hermosillo y Monterrey.

En 2008,  Bachoco se renueva y cambia su imagen 
corporativa.

En 2009, Bachoco consolida su posición en el 
Noreste de Mexico con diversas adquisiciones, y 
comienza con exportaciones  menores a Asía.

En el 2011, Bachoco llevó a cabo dos adquisiciones: 
adquirió una planta empacadora en Monterrey,  
posteriormente incursionó por vez primera en el 
mercado avícola estadounidense por medio de la      
adquisición de O.K. Industries ubicada en Arkan-
sas.
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Rodolfo Ramos Arvizu
Director General



Informe del

sobre el análisis
y discusión de resultados

General
Director En el 2011, la economía nacional reportó un 

crecimiento de 3.9%, y en general el escenario fue de 
incertidumbre, provocado por gran volatilidad en la 
económica mundial. El peso mexicano se mantuvo 
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De acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores en 
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cápita fue 25.6 Kg. Por su parte, la producción de 
huevo comercial creció 2.5% y su consumo per cápita 
�	
�
���>��G->�
��	
&��������>
 
En general, la industria avícola, y por consecuencia 
Bachoco, continuó experimentando altos costos 
durante todo el ejercicio 2011, impulsados                
principalmente por altos precios de materias primas.
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se incrementaron 12.2% respecto del ejercicio previo, 
dando como resultado las mayores ventas                
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La línea de productos de pollo, principal fuente de 
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Las ventas de exportación sobre las ventas totales 
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embargo, en el 2011 registraron un incremento del 
70.0% sobre las ventas de exportación del ejercicio 
2010.
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nacional mediante la apertura de tres centros de 
distribución ubicados en el estado de Baja California 
sur. 

Somos una importante fuente generadora de 
empleo, al cierre del ejercicio 2011 brindamos más de 
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Bachoco, creemos en la permanencia y desarrollo de 
nuestro personal, contamos con personas altamente 
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todos nuestros procesos.
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más que las ventas registradas en el 2010, como 
resultado de 2.6% de incremento en precios y 9.0% 
de incremento en el volumen vendido. 

Las ventas de productos de pollo se incrementaron 
12.2% durante el 2011, como resultado de un                
incremento en precio de 2.9% y un incremento en 
volumen de 9.0%, el incremento en volumen se debe 
a mayor producción derivada de la adquisición de la 
operación en Estados Unidos. 

Por su parte las ventas de huevo comercial 
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cuando el precio se incrementó 5.7%, el volumen 
vendido disminuyó 6.1%. En el 2011, se reinstaló casi 
la totalidad de la capacidad productiva en la              
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del terremoto ocurrido en abril de 2010 y que afectó 
las granjas de esta región y como consecuencia 
disminuyó el volumen a venta de huevo comercial.

Las ventas de alimentos balanceados, que se 
�
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resultado de un 16.0%  de crecimiento en precio y de 
15.7% en volumen vendido. Esta recuperación se da 
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sus costos productivos.

Discusión de Resultados
2011 vs. 2010
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Otras líneas de negocio de la Compañía comprenden; ventas de cerdos vivos, ventas de productos de valor 
agregado de pavo y de res y otros subproductos. Este rubro cabe destacar el crecimiento importante en las 
ventas de productos de valor agregado de res, a consecuencia del incremento en la capacidad productiva 
derivada de la adquisición de una planta empacadora en Monterrey.

La utilidad bruta del ejercicio 2011 fue de $ 2,962 millones, con un margen bruto de 10.7%; lo que representó una 
disminución de 43.2% contra el ejercicio previo, debido principalmente a altos costos de producción que no 
pudieron repercutirse en los precios. 

La Compañía registró una utilidad de operación de $10 millones al cierre del 2011, una contracción importante 
en comparación con la utilidad de operación de 2010 de $2,463 millones. La optimización de índices                    
productivos, control de gastos generales e importantes incrementos en ventas netas de la Compañía, fueron 
���	���
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����	�����>

El resultado EBITDA para el año 2011 fue de $736 millones, lo que representó una reducción de 76.7% respecto 
de los $3,156 millones de EBITDA reportado en 2010.
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comparable con una ganancia de $122 millones obtenida en el 2010. Ambos resultados se deben                          
principalmente a intereses generados y utilidades cambiarias.

El total de impuestos para el ejercicio 2011, fue un impuesto a favor de $40 millones, esto como resultado de 
impuestos a la utilidad de $69 millones, compensados con impuestos diferidos por $109 millones. Este dato es 
comparable con impuesto a cargo de $503 millones en el 2010, como resultado de impuestos a la utilidad de 
$496 millones y un impuesto diferido de $7 millones.

Todo lo anterior, llevó a la Compañía a una utilidad neta consolidada de $159 millones en el 2011, equivalente a 
$0.27 pesos por acción, lo que representó una disminución importante respecto a una utilidad neta consolidada 
�
�������
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��������������
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El efectivo en inversiones al 31 de diciembre de 2011, 
totalizó en $3,036 millones, una disminución de 
27.3% respecto a los $4,177 millones reportados al 
cierre del ejercicio 2010. La disminución se debe 
principalmente a efectivo utilizado para incremento 
en el capital de trabajo y pago de las adquisiciones 
realizadas en el 2011.

La deuda total en el 2011 ascendió a $1,837 millones 
un incremento importante respecto a los $647 
millones reportados al cierre del ejercicio 2010, esto 
debido a mayor deuda de corto plazo que                    
corresponde principalmente a un crédito por $75 
millones de dólares. Aún con este incremento en la 
deuda, la Compañía mantiene una posición                   
������
����	�������>

Finalmente, en el 2011, las inversiones de capital 
totalizaron $708 millones, pagadas con recursos 
propias de la Compañía y utilizadas principalmente 
en proyectos de productividad y remplazo de equipo 
de transporte.
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recuperación en términos de resultados operativos 
para la Compañía. Continuaremos con la integración 
de nuestras nuevas operaciones. Estamos trabajando 
arduamente en la implementación de proyectos de 
productividad y coordinación para asegurar la calidad, 
suministro y sustentabilidad del negocio. 

Seguiremos constantes en la capacitación y                 
desarrollo de nuestros colaboradores, así como en la 
actualización continua de nuestras instalaciones al 
ritmo que la industria y nuestros procesos lo                
demanden para estar siempre a la vanguardia y así 
asegurar el liderazgo que nos caracteriza.

 

Perspectivas

Rodolfo Ramos Arvízu
Director General
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Francisco Javier R. Bours Castelo
Presidente del Consejo de Administración

del Consejo de Administración
Opinión e Informe 
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En mi carácter de Presidente del Consejo de Administración de Industrias 
Bachoco, S.A.B. de C.V., y en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción IV 
del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, informo a ustedes lo 
siguiente:

Este Consejo de Administración ha aprobado el informe del Director General 
que avala la gestión de la administración por el ejercicio 2011, basado en el 
dictamen de nuestros auditores externos.
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y que fue preparado de acuerdo a las Normas de Información Financiera 
Mexicanas. Las políticas, criterios contables y de información seguidos por la 
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auditados.
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estricto apego los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
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fueron aplicados de manera consistente, tal y como se detalla en las notas de 
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ales o ajenas a la operación del negocio. No se otorgaron dispensas a 
ninguno de los miembros del Consejo de Administración, Directivos 
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aprovechar oportunidades de negocio para sí o en favor de terceros.

Adjunto a este informe, el  Consejo de Administración presenta en la       
Asamblea anual ordinaria, el informe del comité de auditoría y prácticas 
societarias, el informe del Director General, el informe sobre el oportuno 
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principales políticas y criterios contables y de información seguidos por la 
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El 29 de febrero de 2012, el Gobierno de Guanajuato a 
través de la Procuraduría de Protección al Ambiente 
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“Empresa Limpia”.  El reconocimiento se realizó en 
presencia de autoridades del Estado de Guanajuato, 
colaboradores de la empresa, delegados de                       
comunidades vecinas y medios de comunicación. 

En el 2008, la Compañía ingresó voluntariamente a 
este programa de auditoría y autorregulación. Como 
parte de este programa, en octubre del 2011, la empresa 
invirtió más de $52 millones de pesos en la instalación 
de una planta de tratamiento de aguas residuales para 
su planta de proceso de aves ubicada en Celaya, 
Guanajuato.
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los procesos de producción sean amigables con el 
medio ambiente. 
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ambiental de Bachoco con sus comunidades vecinas y 
con el país.

Socialmente

Bachoco 
 empresa limpia.
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Corporativo
Gobierno

 Bachoco tiene completo apego al Código de Mejores Prácticas Corporativas, propuesto por la Bolsa Mexicana de 
Valores para observar un buen Gobierno Corporativo.

El Consejo de Administración de Bachoco, lo integran ocho consejeros patrimoniales propietarios, cuatro consejeros 
patrimoniales suplentes, tres consejeros independientes propietarios y un consejero  relacionado propietario. La última 
ratificación de este consejo se llevó a cabo el 27 de abril de 2011. El Consejo tiene entre otras funciones:

Determinar las políticas, estrategias generales, criterios de organización y administración que guíen las actividades de la 
compañía.
Elaborar y desarrollar programas para optimizar la administración de los recursos y la operación del negocio, tales como 
presupuestos y planeación financiera.
Aprobar previa opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, los lineamientos en materia de control interno y 
auditoría interna de la Compañía.
Autorizar enajenaciones o adquisiciones, así como el otorgamiento de garantías o la asunción de pasivos por un valor 
igual o superior al cinco por ciento de los activos consolidados  de la Compañía, con excepción de inversiones en valores 
de deuda o en instrumentos bancarios, siempre que se realicen conforme a las políticas que al efecto apruebe el propio 
consejo. 
Revisar y autorizar resultados operativos y  plan de trabajo, y la retribución integral, de los principales directivos de la 
compañía. 

Adicionalmente Bachoco cuenta con un Comité de Auditoría y Prácticas Societarias para brindar apoyo al Consejo de 
Administración, está integrado por tres consejeros independientes y un consejero patrimonial. La última ratificación de 
éste Comité se llevó a cabo durante la Asamblea anual ordinaria celebrada el 27 de abril de 2011, entre sus  funciones se 
encuentran: 

Evaluar el desempeño del Despacho de auditoría externa, así como analizar el dictamen, opiniones, reportes e informes 
del auditor externo.
Elaborar opinión sobre el contenido del informe del director general, y apoyar el Consejo de Administración en la         
elaboración de los informes sobre las políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la 
información financiera y sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido,  y presentarlo al Consejo de 
Administración.
Opinar sobre transacciones con personas relacionadas.
Vigilar que las operaciones relevantes o inusuales, se ajusten a las políticas autorizadas por la Compañía.
Proponer la contratación de especialistas independientes en los casos en que los juzgue conveniente.
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Rodolfo Ramos Arvizu
Director General

Paul Fox
Director General EE.UU.

Daniel Salazar Ferrer
Director de Finanzas

David Gastélum Cazares
Director Comercial

Ernesto Salmón Castelo
Director de Operaciones

José Luis López Lepe
Director de Personal

Andrés Morales Astiazaran
Director de Marketing 

y Ventas Canal Moderno

Marco Antonio Esparza Serrano
Director de Contraloría

Alejandro Elías Calles Gutierrez
Director de Compras
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de Auditoria
Carta del Comité

y Prácticas Societarias

Estimados miembros del Consejo y Accionistas de Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V., me es grato informales 
sobre las actividades desarrolladas  por este Comité durante el ejercicio 2011: 

En materia de Prácticas Societarias me permito informarles lo siguiente:
Determinamos que el desempeño de los Directivos de la Compañía fue acorde con el plan de trabajo                     
determinado y se cumplió con las expectativas y lineamientos esperados. 
Revisamos la remuneración integral otorgada al Director General y a  los demás Directivos relevantes. 
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otra personal con poder de mando. 
Revisamos de manera minuciosa las operaciones realizadas con partes relacionadas, concluimos que estas se 
efectuaron bajo condiciones de mercado. El total de las operaciones realizadas con partes relacionadas           
representaron menos del 3.0% de las ventas netas de la Compañía.

En materia de Auditoría me permito informarles lo siguiente: 
Emitimos recomendación para la designación y contratación de auditores externos para realizar la auditoria del 
ejercicio 2011. Antes de hacer la recomendación, nos cercioramos de su independencia, y posteriormente      
analizamos el programa de trabajo propuesto. 
Supervisamos el cumplimiento del contrato con el Despacho encargado de la auditoría externa y a la                   
culminación de ésta, evaluamos sus resultados, así como del auditor externo encargado de ésta, concluyendo 
que los servicios brindados fueron acorde a las condiciones del contrato. 
Revisamos los análisis, procesos y comentarios emitidos por los auditores externos al tiempo que nos                
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por el ejercicio 2011 de la Compañía y de las personas morales que ésta controle.  Cómo parte de la revisión del 
despacho de auditoría externo, se detectaron ciertas variaciones en relación a la información no auditada      
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Revisamos y discutimos las observaciones del despacho de auditoría y como resultado recomendamos al 
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Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas.
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lineamientos generales e implementación de medidas de control interno y respecto a la  contabilidad que debe 
observar la Compañía.
Revisamos de forma periódica la operatividad de los controles internos y de auditoría interna, y no se               
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Analizamos y valoramos los servicios adicionales o complementarios proporcionados por el Despacho que 
proporciona el servicio de auditoría externa, así como los otorgados por expertos independientes. 
Revisamos y analizamos el informe del Consejo respecto a la situación corporativa de la Compañía y 
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administración. 
Validamos la operatividad y continuidad de los mecanismos para la recepción y tratamiento de   demandas en 
relación a la contabilidad, controles internos. Durante el ejercicio 2011 no se recibieron  observaciones 
relevantes por parte de por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y en general de cualquier 
tercero. 

Felizardo Gastélum Félix
Presidente del Comité de Auditoria y Prácticas Societarias
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