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Celaya, Guanajuato. México – Julio 23, 2013 
 
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 segundo trimestre (“2T13”) 
y acumulado de 2013 (“1S13”), terminado el 30 de junio 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 
 

 Las ventas netas se incrementaron 12.1% en 2T13 

 El margen EBITDA fue 18.0% en el trimestre y 13.8% en el 1S13 

 En el 2T13, la UPA fue $2.29 pesos o $27.48 pesos por ADR. 

 
COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
 
Rodolfo Ramos Arvizu, Director General de Bachoco comentó: “Estacionalmente, el segundo 
trimestre suele ser el más fuerte del año, y todo parece indicar que este trimestre seguirá esa 
tendencia. 
 
Después de un inicio de año complicado, la compañía fue capaz de superar diversas dificultades y 
lograr resultados positivos. Todo esto se debe a un estricto control de gastos y mejoras en  
productividad, como resultado de una estrecha vigilancia de los procedimientos y la constante 
implementación de procesos y tecnologías que nos hacen día a día más productivos. 
 
El volumen de ventas de pollo de Bachoco disminuyó en el trimestre, como consecuencia de los 
efectos del brote de la gripe aviar que afectó a nuestras granjas reproductoras ubicadas en el 
estado de Guanajuato, al día de hoy, este problema está bajo control, pero no completamente 
erradicado, y nuestra producción está en proceso de recuperar  sus  niveles normalizados. 
 
Por otro lado, la oferta de nuestros productos principales se mantuvo estable en los mercados en 
los que operamos, y los precios mostraron un nivel sólido, situación que es común para la 
industria avícola en un segundo trimestre. 
 
Por último, la Compañía mantiene un balance sólido, y recientemente anunció una adquisición 
estratégica que comprende los activos e inventario de una operación de aves reproductoras en 
Estados Unidos, que fue financiada con recursos internos.”  
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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 ACUMULADO 

En millones de pesos 2T13 2T12 Var. 2013 2012 Var. 

Ventas netas Ps.  10,546.6 Ps.  9,404.0 12.1% Ps.  20,535.4 Ps.  18,741.7 9.6% 

Ventas netas en México 8,511.2 7,494.2 80.7% 16,231.0 14,963.3 79.0% 

Ventas netas en EE.UU. 2,035.4 1,909.8 19.3% 4,304.4 3,778.4 21.0% 

Costo de ventas   8,040.0 8,127.3 (1.1)% 16,549.8 15,880.0 4.2% 

Utilidad bruta 2,506.6 1,276.8 96.3% 3,985.6 2,861.6 39.3% 

Gastos operativos 826.5 857.3 (3.6)% 1,621.5 1,658.6 (2.3)% 

Otros ingresos (gastos) 35.4 (40.2) (188.1)% 112.5 (46.3) (343.2)% 

Utilidad de operación 1,715.5 379.3 352.3% 2,476.9 1,156.8 114.1% 

Utilidad Neta 1,371.8 316.8 333.0% 2,009.7 977.4 115.6% 

Promedio ponderado de 
acciones en circulación 

 
600,000 

 
597,843 

  
599,986 

 
598,093 

 

 
VENTAS NETAS 

Las ventas netas del 2T13 de la Compañía totalizaron $10,546.6 millones, 12.1% mayores que los 
$9,404.0 millones reportados en el 2T12. Esto se debió a incrementos en las ventas de nuestras 
principales líneas de negocio, derivado mayormente a efectos estacionales, ya que el segundo 
trimestre suele ser el trimestre más fuerte del año, aunado a una demanda estable y a un buen 
nivel de precios. 
 
Las ventas del 2T13 de nuestras operaciones en Estados Unidos representaron el 19.3% de las 
ventas totales de la Compañía. 
 
Las ventas totales en 1S13 aumentaron 9.6% en comparación con el mismo periodo de 2012, 
respaldado por un fuerte desempeño 2T13. 
 
UTILIDAD BRUTA 

El costo de ventas en el 2T13, fue de $8,040.0 millones, 1.1% menor que los $8,127.3 millones 
reportados en el mismo periodo de 2012. La disminución en el costo de ventas se debió 
principalmente a la disminución del volumen de pollo, a consecuencia de la pérdida de inventario 
ocasionada por el brote de influenza aviar. 
 
A la vez que, se reconoció en este trimestre un cargo adicional de $ 87.8 millones en el costo de 
producción, resultante de la pérdida de inventarios descrita anteriormente. 
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Como resultado, la utilidad bruta de la Compañía en el 2T13 fue de $2,506.6 millones, con un 
margen bruto de 23.8%, comparado con una utilidad bruta de $1,276.8 millones y un margen 
bruto de 13.6% alcanzado en el 2T12. 
 
Mientras tanto, el margen bruto del 1S13 fue 19.4%, comparado con un margen bruto de 15.3% 
en el mismo período de 2012. 

GASTOS DE VENTA, GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

En el 2T13, los gastos operativos totalizaron $826.5 millones, comparados con $857.3 millones de 
gastos reportados en el 2T12, esto muestra una mejora importante, ya que los gastos totales en el 
2T13 representaron el 7.8% de las ventas netas, en comparación con el 9.1% registrado en el 2T12, 
esto se debe a un control estricto de los gastos operativos. 
 
OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO 

El rubro de “otros ingresos (gastos), neto”, incluye la venta de activos no utilizados, así como la 
venta de gallinas y otros subproductos. Registramos las ventas como gastos cuando el precio de 
venta es inferior al valor en libros de esos activos. 
 
En el 2T13, se registraron otros ingresos por $35.4 millones, comparados con otros gastos netos 
de $40.2 millones reportado en el 2T12, lo que se atribuye principalmente a una utilidad en la 
venta de algunos activos de desuso. 
 
Para el 1S13, la Compañía registró otros ingresos por $112.5 millones, comparados con otros 
gastos netos de $46.3 millones en el primer semestre de 2012. 
 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 

La utilidad de operación en el 2T13 fue de $1,715.5 millones, lo que representó un margen 
operativo del 16.3%, comparado con $379.3 millones y 4.0% de margen reportado en el 2T12, el 
aumento se atribuye principalmente a mayores ventas en las principales líneas de negocio. 
 
Durante el primer semestre de 2013, la utilidad de operación fue $2,476.9 millones, con un 
margen operativo de 12.1%, en comparación con $1,156.8 millones y un margen de 6.2% 
registrado en el mismo periodo de 2012. 
 
INGRESOS FINANCIEROS NETOS 

La compañía reportó un ingreso financiero neto de $31.6 millones, mayor que $21.8 millones de 
ingreso neto reportados en el 2T12. La variación se atribuye mayores ganancias por variaciones en 
el tipo de cambio y mayores ingresos por intereses. 
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IMPUESTOS 

Industrias Bachoco y todas sus subsidiarias presentan declaraciones de impuestos por separado. El 
total de impuestos del 2T13 fue $374.9 millones. 
 
UTILIDAD NETA 

La utilidad neta en el 2T13 fue de $1,371.8 millones, lo que representa una UPA de $2.29 pesos o 
$27.48 pesos por ADR, que compara con una utilidad neta de $316.8 millones y una UPA de $0.53 
pesos o $6.36 pesos por ADR, reportados en el 2T12. 
 
La utilidad neta del primer semestre de 2013 totalizó $2,009.7 millones ($3.35 pesos por acción, o 
$40.2 pesos por ADR), comparados con una utilidad neta de $977.4 millones ($1.63 o $19.56 por 
ADR). 
 
EBITDA 

EBITDA en el 2T13 fue de $1,898.4 millones, representando un margen de 18.0%, comparado con 
un EBITDA de $622.8 millones en 2T12 y un margen EBITDA de 6.6%. 
 
Mientras tanto, el EBITDA de los primeros seis meses de 2013 ascendió a $2,842.9 millones, o 
13.8% de margen, comparado con un EBITDA de $1,650.4 millones, y un margen EBITDA 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. 
 

EBITDA 

      

  

Trimestre 

 

Acumulado 

  
Al 30 de junio, 

 
Al 30 de junio, 

En millones de pesos 

 

2013 2012 

 

2013 2012 

Utilidad del año 
 

         1,371.8       316.8  
 

    2,009.7          977.4  

Impuestos a la utilidad 
 

            374.9          85.2  
 

        515.0          270.7  

Resultado en Asociadas 
 

                 0.4          (0.8) 
 

            3.1              1.9  

Ingresos financieros, netos 
 

             (31.6)       (21.8) 
 

        (50.9)         (93.1) 

Depreciaciones y amortizaciones 
 

            182.9       243.5  
 

        366.0          493.6  

EBITDA 
 

         1,898.4       622.8  
 

    2,842.9      1,650.4  

Margen EBITDA (%) 
 

18.0% 6.6% 
 

13.8% 8.8% 

Otros gastos (ingresos), neto 
 

             (35.4)         40.2  
 

      (112.5)           46.3  

EBITDA Ajustado 
 

         1,863.0       663.0  
 

    2,730.4      1,696.6  

Margen EBITDA (%) 
 

17.7% 7.0% 
 

13.3% 9.1% 

Ingresos netos 
 

       10,546.6    9,404.0  
 

  20,535.4    18,741.7  
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INFORMACIÓN DEL BALANCE 

Efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2013 totalizó $7,813.6 millones en comparación con 
$5,138.1 millones de efectivo y equivalentes reportados al 31 de diciembre de 2012.  
 
Al 30 de junio de 2013 la deuda total de la Compañía fue de $2,300.3 millones, comparada con una 
deuda total de $2,741.2 millones al 31 de diciembre del 2012. 
 
Al 30 de junio de 2013, la deuda neta fue negativa por $5,513.4 millones, comparada con una 
deuda neta negativa de $2,396.9 millones al 31 de diciembre  de 2012.  
 
INVERSIONES DE CAPITAL 

Las inversiones de capital al 30 de junio de 2013 totalizaron $333.2 millones, utilizados 
principalmente en proyectos de productividad y mantenimiento. 
 
COBERTURA DE ANALISTAS 
 
INSTITUCIÓN ANALISTA CONTACO 

GBM Miguel Mayorga mmayorga@gbm.com.mx 

BBVA Bancomer Fernando Olvera fernando.olvera@bbva.com 

Actinver Toe Matsumura tmatsumura@actinver.com.mx 

 
INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN 

Al 30 de junio de 2013 

Total de acciones  600,000,000 

Total posición flotante  17.25% 

Total de acciones en tesorería  0 

Capitalización de mercado (millones)  $22,194 

 BMV NYSE 
 Bachoco IBA 

Precio de cierre $ 36.99 dólar$ 34.70 
Precio de cierre máximo en 2013 37.20 28.80 

Precio de cierre mínimo en 2013 35.30 27.02 

Rendimiento 22.8% 24.3% 

 
ANEXOS 

Sólo como referencia algunas cifras fueron convertidas a dólares a un tipo de cambio de $12.9795 pesos por 
dólar, que corresponde al tipo de cambio publicado por el Banco de México al cierre del 30 de junio 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 Situación Financiera Consolidados

-No auditados-

Al 31 de diciembre

En millones de pesos Pesos Dólares 2012

TOTAL ACTIVOS 29,127.3                       2,244.1     28,090.1                       
Total de activos circulantes 15,177.8                       1,169.4     14,089.3                       
   Efectivo y equivalentes de efectivo 7,813.6                         602.0         5,138.1                         
   Total clientes 2,318.8                         178.7         2,385.3                         
   Inventarios 4,661.8                         359.2         6,259.6                         
   Otros activos circulantes 383.6                             29.6           306.3                             
inmuebles, planta y equipo neto 11,882.2                       915.5         11,949.5                       
Otros activos 2,067.4                         159.3         2,051.2                         
TOTAL PASIVOS 8,358.8                         644.0         9,001.4                         
Total de pasivo circulante 4,371.4                         336.8         4,820.9                         
   Créditos bancarios 781.5                             60.2           1,206.1                         
   Proveedores 2,104.3                         162.1         2,925.9                         
   Impuestos por pagar y otros pasivos circulantes 1,485.6                         114.5         688.9                             
Total pasivo de largo plazo 3,987.4                         307.2         4,180.4                         
   Créditos bancarios 1,518.8                         117.0         1,535.1                         
   Otros pasivos no circulantes 100.1                             7.7             100.1                             
   Pasivos por impuestos diferidos 2,368.5                         182.5         2,545.3                         
TOTAL CAPITAL CONTABLE 20,768.6                       1,597.0     19,088.7                       
Capital social 1,174.4                         90.5           1,174.4                         
Prima en emision de acciones 399.6                             30.8           399.6                             
Acciones recompradas 99.6                               7.7             99.5                               
Resultado de ejercicios anteriores y reserva legal 18,064.5                       1,391.8     16,405.2                       
Otras cuentas de capital 990.6                             76.3           973.3                             
Capital contable de la no controladora 39.8                               3.1             36.7                               
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 29,127.3                       2,244.1     28,090.1                       

Al 30 de junio, de 2013
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Estado de Resultados Consolidados

SEGUNDO TRIMESTRE 2013
-No auditados-

Var. Dólares
En millones de pesos 2013 2012 2013 vs 2012 2013

Ingresos Netos 10,546.6   9,404.0           12.1% 812.6               
Costo de venta 8,040.0     8,127.3           -1.1% 619.4               
Utilidad bruta 2,506.6     1,276.8           96.3% 193.1               
Gastos generales, de venta y de administración 826.5         857.3               -3.6% 63.7                 
Otros ingresos (gastos) netos, 35.4           40.2-                 -188.1% 2.7                   
Utilidad de operación 1,715.5     379.3               352.3% 132.2               
Ingresos financieros, netos 31.6           21.8                 44.7% 2.4                   
Income tax 374.9         85.2                 340.2% 28.9                 
Participación en asociadas y negocios conjuntos 0.4-             0.8                   -151.3% 0.0-                   
Utilidad neta 1,371.8     316.8               333.0% 105.7               
Utilidad por acción básica diluida (pesos) 2.29           0.53                 331.5% 2.29                 
Utilidad por ADR (pesos) 27.44         6.36                 331.5% 27.44               
Promedio ponderado de acciones en circulación (miles) 600,000    597,843          600,000          
Resultado EBITDA 1,898.4     622.8               204.8% 146.3
Margen EBITDA 18.0% 6.6% 18.0%
Margen bruto 23.8% 13.6% 23.8%
Margen de operación 16.3% 4.0% 16.3%
Margen neto 13.0% 3.4% 13.0%

ACUMULADO 2013
-No auditados-

Var. Dólares
En millones de pesos 2013 2012 2013 vs 2012 2013

Ingresos Netos 20,535.4   18,741.7         9.6% 1,582.1           
Costo de venta 16,549.8   15,880.0         4.2% 1,275.1           
Utilidad bruta 3,985.6     2,861.6           39.3% 307.1               
Gastos generales, de venta y de administración 1,621.2     1,658.6           -2.3% 124.9               
Otros ingresos (gastos) netos, 112.5         46.3-                 -343.2% 8.7                   
Utilidad de operación 2,476.9     1,156.8           114.1% 190.8               
Ingresos financieros, netos 50.9           93.1                 -45.4% 3.9                   
Income tax 515.0         270.7               90.3% 39.7                 
Participación en asociadas y negocios conjuntos 3.1-             1.9-                   65.2% 0.2-                   
Utilidad neta 2,009.7     977.4               105.6% 154.8               
Utilidad por acción básica diluida (pesos) 3.35           1.63                 105.0% 3.35                 
Utilidad por ADR (pesos) 40.20         19.61               105.0% 40.20               
Promedio ponderado de acciones en circulación (miles) 599,986    598,093          599,986          
Resultado EBITDA 2,842.9     1,650.4           72.3% 219.0
Margen EBITDA 13.8% 8.8% 13.8%
Margen bruto 19.4% 15.3% 19.4%
Margen de operación 12.1% 6.2% 12.1%
Margen neto 9.8% 5.2% 9.8%

Al 30 de junio de,

Al 30 de junio de,
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

-No auditados-

Dólares

En millones de pesos 2013 2012 2013

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA MAYORITARIA ANTES DE IMPUESTOS 2,524.7                    1,248.1                    194.5                       
Partidas sin impacto en el efectivo: -                           -                           -                           
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION: 538.5                       505.9                       41.5                         
      Depreciación y amortización del ejercicio 366.0                       493.6                       28.2                         
      Utilidad (pérdida) en venta de inmuebles, maquinaria y equipo 172.5                       12.3                         13.3                         
      Otras partidas -                           -                           -                           
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 62.4                         32.3                         4.8                           
      Intereses devengados 62.4                         32.3                         4.8                            
      Otras partidas -                           -                           -                           
FLUJO NETO GENERADO DE LA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,125.6                    1,786.2                    240.8                       
Flujos generados o utilizados en la operación: 1,210.8                    (312.2)                      93.3                         
   Decremento (incremento) en cuentas por cobrar 97.7                         176.2                       7.5                            
   Decremento (incremento) en inventarios 1,637.9                    (583.8)                      126.2                       
   Decremento (incremento) en proveedores (821.6)                      (214.2)                      (63.3)                        
   Decremento (incremento) en otros pasivos 296.9                       309.7                       22.9                         
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 4,336.4                    1,474.1                    334.1                       
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión: (696.6)                      (572.8)                      (53.7)                        
      Inversión en inmuebles, planta y equipo (333.2)                      (461.5)                      (25.7)                        
      Venta de inmuebles, planta y equipo 38.8                         15.9                         3.0                            
      Otras partidas (402.2)                      (127.2)                      (31.0)                        
EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES -                           -                           -                           
DE FINANCIAMIENTO 3,639.9                    901.2                       280.4                       
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión: (110.2)                      128.3                       (8.5)                          
   Financiamientos bancarios 347.0                       854.2                       26.7                         
   Amortización de financiamientos bancarios (787.0)                      (410.3)                      (60.6)                        
   Dividendos pagados -                           -                           -                           
Otras partidas 329.8                       (315.5)                      25.4                         

Aumento (disminución) en el efectivo y equivlanetes 2,675.6                    768.0                       206.1                       
Efectivo al inicio del período 5,138.1                    3,036.4                    395.9                       

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 7,813.6                    3,804.4                    602.0                       

Al 30 de junio de:



 

8 
 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

 
 
Notas: 
-El conjunto de los instrumentos no exceden el 5% de los activos al cierre de junio de 2013. 
-Un valor negativo, representa un efecto desfavorable para la Compañía. 
-El valor nocional representa la posición neta al 30 de junio de 2013, con un tipo de cambio de 
$12.9795 por dólar. 

 

Segundo Trimestre de 2013

Cifras en miles de pesos, al 30 de Junio de 2013. ANEXO 1

Nocional Colateral

-Valor Líneas de crédito

Nominal- 2T-2013 1T-2013 Garatías

Mes: Precio: Mes: Precio:

JUL-2013 $6.7925 MAY-2013 $6.9525
SEP-2013 $5.4725 JUL-2013 $6.7600

SEP-2013 $5.6300

AGO-2013 $434.90 MAY-2013 $404.60
SEP-2013 $400.70 JUL-2013 $400.50

Mes: Precio: Mes: Precio:

SEP-2013 $5.4725 MAY-2013 $6.9525

AGO-2013 $434.90 MAY-2013 $404.60
SEP-2013 $400.70 JUL-2013 $418.30

 $               -   4.3512%  $          -   -$        25 2013

 $               -    $          -   -$   1,276 2014

Pasta de Soya
En dóalres - tonelada

TIIE a 28 

dias

Cobertura y 

negociación Maíz
En dólares por bushel

Pasta de Soya
En dóalres - tonelada

Opciones de grano 

y Pasta de Soya

Tipo de Derivado, 

Valor ó Contrato

Forwards y Knock 

out forwards.

Cobertura y 

negociación

 $      10,709 

Futuros de granos y 

de pasta de soya.

-$           139 

Cobertura

Valor del Activo Subyacente

Finalidad

 $ 26,069 

 $       649 

2T-2013

$12.98

1T-2013

$12.33

Maíz

Pasta de Soya

-$      139 

2013

2013

-$      830 

Vencimientos 

por años

-$      987 

Valor Razonable

2013

-$   4,384 

Se contempla la 

posibilidad de 

llamadas de 

margen, pero no 

de colaterales, ni 

valores dados en 

garantía

SWAP tasa de 

Interes.

Cobertura y 

negociación

 $      87,724 

En dólares por bushel

Maíz
En dólares por 

-Variable de Referencia-

En dólares - tonelada En dólares - tonelada

En dólares por 

Pasta de Soya

Maíz
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Notas: 

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

 El precio del maíz y de la pasta de soya es presentado en dólares por bushel y dólares por 
tonelada corta respectivamente para los meses indicados. 

 Aun cuando en la tabla se ilustran los precios de granos y pasta de soya de los contratos de 
Julio 2013 y Agosto 2013 respectivamente, el efecto en flujo de efectivo en la mismo y que 
corresponde al efecto por las posiciones totales. 

1) El activo subyacente es el tipo de cambio (peso-dólar americano). Equivalente a $12.9795 
pesos por dólar al 30 de junio 2013. 

2) El activo subyacente son el futuro de: Grano para el mes de Julio 2013, aquí referenciado en  
$6.7925 y la pasta de soya $434.90 USD/tonelada corta para Agosto 2013.  

3) Se cuenta con líneas de crédito con la mayoría de las contrapartes, de manera que el efecto 
en flujo de efectivo por valuación es menor al mostrado. 

 

 
 
  

Segundo Trimestre de 2013

Cifras en miles de pesos, al 30 de Junio de 2013. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Valor Razonable 

A Junio 30, 

2013 -2.5% 2.5% 5.0% -2.5% 2.5% 5.0%

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

Futuros de grano: (2)  $    6.453  $    7.132  $    7.472 

Futuros de pasta de soya: 
(2)  $  413.16  $  456.65  $  478.39 

Valor del Activo Subyacente

Tipo de Derivado Valor ó Contrato

Forwards y Knock out 

forwards.(1)

Opciones de grano y Pasta de 

Soya (2)

 $                 649 

-$             4,384 

-$                 139 

 $    233  $ 4,850 

$12.66  $    940 

-$1,759 

 $    13.30  $    13.63 

Efecto en el Estado de 

ResultadosVariable de Referencia Efecto en Flujo de Efectivo(3)

 $    798  $ 1,699 

 Directo 

 El efecto se verá en 

el estado de 

resultados una vez 

que el inventario sea 

consumido 

 $    917  $ 1,185 

-$9,002 

Segundo Trimestre de 2013
Cifras en miles de pesos, al 30 de Junio de 2013. ANALISIS DE SENSIBILIDAD II

Tipo de Derivado Valor Razonable 

Valor ó Contrato al 30 de Junio

de 2013 -50% -25% 25% 50% -50% -25% 25% 50%

Valor del Activo Subyacente -

Efecto en el Estado 

de Resultados

Efecto en Flujo de Efectivo
Variable de Referencia

Forwards  y Knock Out 

Forwards
 $                  649 $6.49  $    9.74  $ 16.23  $ 19.47  Directo -$     9,233 -$   3,879  $   3,327  $   6,004 
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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 y en el 2012, reportó ingresos por $39,367.4 millones 
de pesos. 

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. 

 
 

 

 


