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65 AÑOS AGREGANDO VALOR
Industrias Bachoco S.A.B. de C.V.

DE LA

perfil

COMPAÑÍA

Industrias Bachoco es líder de la industria avícola en México y uno de los diez
productores más importantes a nivel mundial.
La Compañía se fundó en 1952, y en 1997 se convirtió en empresa pública mediante
una oferta pública de acciones en la Bolsa Mexicana y el New York Stock Exchange.
Bachoco es una empresa integrada verticalmente, con operaciones en México y
Estados Unidos; sus oficinas corporativas están ubicadas en Celaya, Guanajuato,
México. Sus principales líneas de negocio son: pollo, huevo, alimento balanceado,
cerdo y productos de proceso posterior de pavo y de res.
Bachoco cuenta con las Calificaciones: “AAA (MEX)” la máxima calificación
asignada por Fitch México, S.A. de C.V.; y “HR AAA” que significa que la Emisora o
la Emisión son de la más alta calidad crediticia y fue otorgada por HR Ratings de
México, S.A. de C.V.

Enrique Robinson Bours
Presidente Honorario del Consejo y
Co-fundador
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cifras

RELEVANTES
En dólares 1

$

Ventas netas
Utilidad bruta
Utilidad de operación
Resultado EBITDA
Utilidad neta
UPA en pesos
Utilidad porADR en pesos

$

Margen bruto
Margen de operación
Margen EBITDA
Margen neto

2017

2017

2016

2015

2,952.7

58,050.0

52,020.3

46,229.0

536.5
269.1
326.8
252.0
0.42
5.03

10,547.1
5,291.3
6,424.1
4,954.4
8.25
98.97

9,385.2
4,797.6
5,777.0
3,951.2
6.58
78.90

9,381.5
5,053.5
5,873.4
3,819.5
6.36
76.30

18.2%
9.1%
11.1%
8.5%

18.2%
9.1%
11.1%
8.5%

18.0%
9.2%
11.1%
7.6%

20.3%
10.9%
12.7%
8.3%

datos operativos

En millones de pesos

En dólares 1

En millones de pesos

2017

2017

TOTAL ACTIVOS
$
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inventarios
TOTAL PASIVOS
$
Créditos bancarios
Proveedores
Deuda largo plazo
TOTAL CAPITAL CONTABLE
$
Capital social
Utilidades retenidas

2,571.6
876.9
240.5
756.8
187.9
241.1
79.0
1,814.7
59.7
1,646.4

50,557.4
17,240.1
4,727.3
14,879.5
3,695.1
4,740.4
1,554.0
35,677.9
1,174.4
32,367.9

5%

5%

6%

POLLO
HUEVO
ALIMENTO
BALANCEADO
OTROS

84%

VENTAS POR GEOGRAFIA

datos del balance

1 Un dólar igual a $19.66 pesos

Diciembre 31,

2016

2015

45,090.5
15,659.8
3,970.7
13,374.3
3,097.5
4,545.2
950.4
31,716.2
1,174.4
28,245.0

40,446.6
15,290.1
3,404.3
12,667.2
1,631.9
4,597.1
2,495.1
27,779.4
1,174.4
24,749.6

EUA

28%
MÉXICO

72%

VENTAS NETAS
1
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COLABORADORES

2017

27,397

2016
25,725

2015
25,231

DEL

mensaje

PRESIDENTE DEL CONSEJO

En el año 2017, celebramos 65 años de presencia en la
industria avícola y 20 años como empresa pública [...]Nuestro

objetivo es mantener nuestra posición en México como
líder del sector avícola y ser uno de los principales actores a
nivel mundial[...]
Javier Bours Castelo
Presidente del Consejo de Administración

Estimados accionistas de Industrias Bachoco:
2017 fue un año que comenzó bajo expectativas macroeconómicas adversas en México, así como con alta
volatilidad en el tipo de cambio del peso mexicano. Sin embargo, las condiciones mejoraron a lo largo del
año, el PIB creció 2.3% en 2017 y, en promedio, el peso mexicano solo se depreció levemente frente al dólar
estadounidense. La tasa de inflación en 2017 fue 6.77%, un valor relativamente alto en comparación con los de
años anteriores.
En la industria avícola mexicana, se espera que la producción de pollo continúe creciendo a una tasa del 3.3%,
que es un nivel de crecimiento normalizado. En general, vimos un buen equilibrio entre oferta y demanda
durante la mayor parte del año, con algunas condiciones de sobre oferta en el cuarto trimestre. Se espera
que las importaciones de pollo de EUA disminuyan en 2017, este cambio de tendencia refleja la capacidad y
competitividad de la industria mexicana. Después de casi un año de condiciones de sobre oferta en la línea de
negocio de huevo para plato, las condiciones mejoraron sustancialmente en el segundo semestre del año.
En los Estados Unidos, la industria avícola creció 2.4%, valor que supera sus niveles de crecimiento normalizado.
Sin embargo, se observó un buen equilibrio entre la oferta y la demanda durante la mayor parte del año.
Por el lado de los costos, la industria avícola de EUA continuó capitalizando los beneficios de una buena cosecha
de granos, lo que permitió un costo estable de materias primas en términos de dólares. En México, los precios de
los costos de las materias primas fueron también relativamente estables la mayor parte del año.
En México, aumentamos las ventas totales en nuestras principales líneas de producto, lo que refuerza nuestra
presencia en todos los canales comerciales en los que participamos.
Con respecto a nuestra operación en los Estados Unidos, continuó generando resultados positivos además
de incrementar su porcentaje de mezcla de productos de valor agregado. En marzo, anunciamos un retiro de
aproximadamente 1 millón de libras de productos de pollo totalmente cocinados producidos en nuestra planta
de Oklahoma City. Identificamos y aislamos el problema, al mismo tiempo que tomamos acciones inmediatas
y aumentamos las medidas de control de calidad en esta planta. Hemos estado trabajando intensamente para
restaurar la confianza de nuestros clientes en los productos elaborados en esta planta.
Continuamos trabajando en nuestros planes de crecimiento para la compañía. Aumentamos nuestro CAPEX a
más de $3,500 millones, centrándonos principalmente en proyectos de crecimiento orgánico y proyectos de
productividad, a lo largo de nuestra cadena de suministro.
En 2017, materializamos dos adquisiciones;
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La primera, a través de nuestra subsidiaria OK Foods adquirimos “Albertville
Quality Foods (AQF)”, una empresa que produce y vende productos de valor
agregado, con ventas de alrededor de $270 millones de dólares al año. Con
esta adquisición, continuaremos el crecimiento de nuestra operación en los
EUA, principalmente con productos de proceso posterior.
La segunda, a través de nuestra filial Campi Alimentos S.A. de C.V adquirimos
“La Perla”, una compañía de alimentos para mascotas ubicada en el estado
mexicano de Querétaro y con la capacidad de producir alimentos secos,
alimentos húmedos y premios para mascotas. Con esta adquisición,
aumentamos significativamente nuestra capacidad de alimentos para
mascotas, una línea de productos en la que hemos tenido resultados
satisfactorios hasta el momento y en la que vemos un futuro interesante.
Estamos integrando a estas empresas en nuestras operaciones normales y
capturando las oportunidades y sinergias que hemos identificado.
En septiembre del año pasado, nos enfrentamos a desastres naturales
en México y EUA, aun cuando no sufrimos daños materiales en nuestras
instalaciones, esos eventos afectaron la dinámica económica en regiones
importantes de México, afectando temporalmente la demanda, lo que resultó
en condiciones de sobreoferta, mismas que cambiaron a finales del año.
Nuestra compañía se enfocó en proporcionar asistencia inmediata a nuestros
empleados y familias afectadas por estos eventos desafortunados. Ayudamos
a los afectados donando alimentos preparados, directamente y a través de
algunas de las cadenas alimentarias con las que trabajamos, en coordinación
con las autoridades mexicanas. También continuamos nuestras operaciones
para mantener el suministro de nuestros productos alimenticios en todas las
regiones en las que estamos presentes, afectadas o no por estos eventos.
En agosto, emitimos de manera exitosa, certificados bursátiles por $ 1,500
millones, a través de la emisión pública de bonos en los mercados de capitales
de deuda mexicana por un plazo de 5 años, con vencimiento en 2022. Esto
refleja la confianza que la comunidad financiera tiene en nuestra compañía.
En el año 2017, celebramos 65 años de presencia en la industria avícola y 20
años como empresa pública, cotizando en la Bolsa Mexicana y en la Bolsa de
Nueva York. Hace veinte años, nuestras ventas totales fueron de casi $ 500
millones de dólares, 20 años después, nuestras ventas totales fueron de más
de $ 3,000 millones de dólares.
Al final, terminamos el año 2017 con resultados muy satisfactorios, ya que
alcanzamos ventas netas, EBITDA y ganancias por acción históricamente
altas, entre otros parámetros.
Nuestra estructura financiera continuó fuerte, terminamos el año con un
efectivo neto de casi $ 12,000 millones, lo que nos permitirá continuar con
nuestros planes de crecimiento a corto y largo plazo.

Como siempre, todos estos resultados fueron
posibles con el apoyo de nuestro equipo
directivo y personal integrado por más de 27,000
colaboradores.
Sabemos que aún tenemos muchas oportunidades
para mejorar nuestro desempeño, así como
muchos desafíos e incertidumbres que tendremos
que enfrentar, pero, confiamos en el arduo trabajo
y compromiso de nuestro personal, para alcanzar
los objetivos de la compañía.
Me gustaría recordarles el compromiso que
tenemos con todos ustedes; Nuestro objetivo es
mantener nuestra posición en México como líder
del sector avícola y ser uno de los principales
actores a nivel mundial, continuar creciendo con
rentabilidad, entregando resultados positivos y
manteniendo la sólida estructura financiera que
siempre nos caracteriza.

Javier Bours Castelo
Presidente del Consejo de Administración
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DEL

informe

DIRECTOR GENERAL

Estimados Accionistas,
Todas las cifras presentadas a continuación se refieren a la información del año
2017, con cifras comparativas respecto al 2016. La información fue preparada
bajo los principios contables IFRS, y se presentan en millones de pesos, a menos
que se indique de otra manera.
De acuerdo con las estimaciones de la Unión Nacional de Avicultores de México,
en 2017 el volumen de pollo producido en México creció alrededor de su rango
normalizado, durante la mayor parte del año observamos un buen balance
entre la oferta y demanda, excepto en el último trimestre en que eventos
naturales ocurridos en regiones importantes de México, afectaron la demanda,
situación que cambio a finales del año. La industria del huevo, presentó durante
el primer semestre condiciones de sobreoferta, condición que cambio durante
el segundo semestre, cuando observamos un mejor balance oferta-demanda.
En el caso de nuestra línea de negocios de alimento balanceado, continuamos
nuestro crecimiento, y en particular en alimento para mascotas, donde
consideramos existen buenas oportunidades que podemos capturar.
En cuanto a la industria avícola estadounidense, de acuerdo con cifras de la
USDA, el volumen de pollo producido en Estados Unidos creció 2.4%, por
encima de su rango normalizado de 1.0 a 1.5%, sin presentar condiciones de
sobreoferta.
Durante 2017, seguimos consolidado varios proyectos; desde proyectos
dirigidos a incrementar nuestra capacidad productiva a lo largo de toda
la cadena, identificando y eliminando cuellos de botella, proyectos para
incrementar ó mantener nuestras instalaciones en los mayores niveles de
eficiencia dentro de la industria, hasta proyectos que nos permitan avanzar
en nuestro objetivo de estar cada vez más cerca de nuestros clientes y poder
entender y atender mejor sus necesidades.
Nuestra posición financiera continuó sólida y en particular nuestra posición
de derivados se mantuvo sana durante todo el 2017; continuamos con una
práctica muy disciplinada en este sentido.

RESULTADOS 2017 y 2016
Las ventas netas de 2017 ascendieron a $58,050.0 millones; $6,029.7 millones
más o un incremento del 11.6%, en comparación con los $52,020.3 millones
registrados en 2016. Este aumento se debió principalmente a un mayor
volumen vendido e incrementos en precio en el segmento avicultura.

Rodolfo Ramos Arvizu
Director General

En 2017, las ventas de la operación en Estados
Unidos representaron el 28.4% de las ventas
totales de la Compañía, en comparación con
25.8% que representaron en el 2016.
Las ventas de productos avícolas de la compañía
se incrementaron 12.0%, y las de “otras líneas”
7.8%; ambas como resultado de incrementos en
volumen y una recuperación en los precios. En
particular, en los productos avícolas logramos
un crecimiento de 3.3% en volumen y 8.7%
en precios, este último debido en parte a un
efecto de mezcla, al incrementar nuestra mezcla
de productos de proceso posterior en nuestra
operación en los EUA.
El costo de ventas totalizó $47,503.0 millones,
11.4% superior a los $42,635.1 millones reportados en el 2016; el incremento en el costo
de ventas se atribuye principalmente a mayor
volumen vendido, mayor tasa de inflación en
México y un efecto de mezcla, debido al mayor
porcentaje de productos de proceso posterior en
nuestras operaciones en EUA.
Estos números permitieron reportar una utilidad
bruta de $10,547.1 millones, con un margen
bruto de 18.2%, ligeramente superior a $9,385.2
millones de utilidad bruta y un margen bruto del
18.0% reportado en 2016.
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El total de gastos en 2017 fue de $5,423.4 millones; un incremento de $575.5
millones u 11.9% más respecto a los $4,847.9 millones en 2016. El total de
gastos como porcentaje de las ventas netas representó el 9.3% en 2017 y 9.3%
en 2016.
En 2017 tuvimos otros ingresos por $167.6 millones, en comparación con
otros ingresos de $260.2 millones reportados en 2016; esto se atribuye
principalmente a resultados positivos en la venta de activos en desuso durante
el año.
La utilidad de operación en el año 2017 fue de $5,291.3 millones, un margen de
operación de 9.1%; mayor a los $4,797.6 millones de utilidad de operación, con
9.2% de margen, reportado en 2016.

En 2017, alcanzamos un

EBITDA de $6,424.1
millones, un margen del 11.1%,
comparado con el EBITDA
de $5,777.0 millones
alcanzado en 2016, con un
margen del 11.1%.

En 2017, alcanzamos un EBITDA de $6,424.1 millones, un margen del 11.1%,
comparado con el EBITDA de $5,777.0 millones alcanzado en 2016, con un
margen del 11.1%.
El resultado financiero neto fue de $747.6 millones, menor al ingreso financiero
neto de $797.0 millones en 2016.
El total de impuestos fue $1,084.4 millones. Estos impuestos incluyen $1,711.5
millones por impuesto sobre la renta y un efecto favorable de $627.1 millones
de impuestos diferidos. Esta cifra se compara con el total de impuestos de
$1,643.4 millones, que incluye impuestos sobre renta de $1,260.5 y $382.9
millones de impuestos diferidos en 2016. En el cuarto trimestre del 2017,
reconocimos un efecto positivo en impuestos diferidos como resultado del
cambio fiscal aprobado por las autoridades de los EUA al final del año.
Como resultado, la utilidad neta en 2017 fue de $4,954.4 millones, con un
margen neto del 8.5%, lo que representó una utilidad por acción de $8.25
pesos, mientras que en 2016 la utilidad neta fue de $3,951.1 millones, con un
margen neto del 7.6%, y una utilidad por acción de $6.58 pesos.
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2017 totalizó $17,240.1
millones, un incremento de $1,580.3 millones o 10.1% más que los $15,659.8
millones efectivo y equivalentes de efectivo reportados al 31 de diciembre de
2016.
La deuda total la Compañía al 31 de diciembre 2017 fue de $5,249.0 millones,
en comparación con una deuda total de $4,047.9 millones reportados al 31 de
diciembre de 2016, por lo que la caja neta al 31 de diciembre 2017 totalizó
$11,991.1 millones, en comparación con una caja neta de $11,611.9 millones al
31 de diciembre de 2016.
Las inversiones de capital en 2017 fueron $3,513.4 millones, incluyendo parte
de los activos de las adquisiciones en el año, un incremento en comparación
con los $2,459.7 millones reportados en 2016. En 2017, la Compañía continuó
implementando proyectos orientados principalmente al crecimiento y a la
productividad.

Rodolfo Ramos Arvizu
Director General
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opiniòn e informe del
CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

Como Presidente del Consejo de Administración de Industrias
Bachoco, y en cumplimiento en lo dispuesto en la fracción IV del
artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, les informo:
Este Consejo de Administración revisó y aprobó el informe
presentado por el Director General que avala el desempeño de la
administración por el ejercicio fiscal 2017, y que tiene como base la
Opinión de los auditores independientes.
El Consejo considera que el informe del Director General se preparó
de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera
y refleja de manera razonable la situación financiera y los resultados
operativos de la Compañía.
Creemos que las políticas, criterios contables y de información
seguidos por la Compañía, son adecuadas y consistentes con los
Estados Financieros Auditados.
El Consejo de Administración instruyó a la Compañía a seguir
actuando con estricto apego a los principios contables NIIF.
Determinamos que durante el ejercicio 2017, la Compañía no
intervino en actividades inusuales o ajenas a la operación del
negocio. No se otorgaron dispensas a ninguno de los miembros
del Consejo de Administración, Directivos relevantes o algún otro
miembro de la Compañía, para aprovechar oportunidades de
negocio para sí o en favor de terceros.
Finalmente, 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 cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como el
informe sobre las principales políticas y criterios contables y de
información seguidos por la Compañía en la preparación de sus
estados financieros del ejercicio 2017.

Javier Bours Castelo
Presidente del Consejo de Administración
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comité de auditoría
Y PRÁCTICAS

SOCIETARIAS

Bachoco cuenta con un Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
para brindar apoyo al Consejo de Administración, integrado por tres
Consejeros Independientes y un Consejero Patrimonial Propietario. Este
Comité fue ratificado por última vez en la Asamblea Ordinaria celebrada
el 26 de abril de 2017.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORIA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS
Guillermo Ochoa Maciel (Presidente)
Humberto Schwarzbeck Noriega
Avelino Fernández Salido
Ricardo Aguirre Borboa
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informe anual del

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS
SOCIETARIAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En términos y para los efectos de lo dispuesto en la Ley del Mercado de
Valores (“LMV”), se rinde el presente Informe por el Presidente del Comité
de Auditoría y Prácticas Societarias de Industrias Bachoco S. A. B. de C. V. (la
“Sociedad”).
El informe ha sido presentado al propio Comité de Auditoría de la Sociedad,
el cual ha validado su contenido, alcance y conclusiones a fin de someterse
a la opinión y validación del Consejo de Administración y, por conducto de
éste, a la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a
celebrarse durante el mes de abril de 2018.
En el ejercicio de sus funciones y en atención a sus responsabilidades, el
Comité ha contado con la presencia del Director de Finanzas, el Gerente de
Auditoría Interna, así como también el Director General de la Sociedad.
Las resoluciones adoptadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
han sido oportunamente comunicadas y sometidas a la consideración del
Consejo de Administración, mediante el reporte respectivo presentado
a éste último órgano social superior en sus sesiones correspondientes.
De cada sesión se ha formado un expediente con los informes y demás
documentación tratados.

Evaluación de prácticas corporativas:
Determinamos que el desempeño de los Directivos fue acorde con los
objetivos de la Compañía. Revisamos las remuneraciones otorgadas al
Director General y a los demás Directivos relevantes. Verificamos que la
Compañía no hubiera otorgado dispensas a sus Consejeros, Directivos
relevantes o a algún otro empleado de la Compañía. En 2017, el total de
las operaciones realizadas con partes relacionadas representaron menos
del 3.5% de las ventas netas de la Compañía. Revisamos minuciosamente
las operaciones realizadas con partes relacionadas, concluimos que estas se
efectuaron bajo condiciones de mercado. Revisamos las políticas y directrices
relacionadas con el uso de los bienes que constituyen el patrimonio de
la Compañía y de sus subsidiarias, por parte de las partes relacionadas,
así como las políticas de concesión de préstamos o cualquier otro tipo de
créditos o garantías. Analizamos y valoramos los servicios proporcionados
por expertos independientes, en el momento que fueron requeridos.

Evaluación de la función de Auditoría Interna:
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias se ha mantenido atento
a las necesidades del área de Auditoría Interna para que cuente con los
recursos humanos y materiales necesarios para el adecuado desempeño

de su función. Se han revisado las evaluaciones
realizadas tanto por Auditoría Interna, como por
los auditores externos y la Dirección General, y
se concluye que los procesos de control interno
brindan una seguridad razonable para prevenir
o detectar errores o irregularidades materiales
en el curso normal de las operaciones sociales,
aunque dichos procesos se encuentran en
constante mejora y se continúan las revisiones
correspondientes.

Información Financiera:
Los Estados Financieros de la Sociedad se
discutieron trimestralmente con los ejecutivos
responsables de su elaboración y revisión sin
que existieran observaciones relevantes a la
información presentada. Antes de enviar los
Estados Financieros a la Bolsa Mexicana de
Valores éstos fueron revisados por el Comité
para su aprobación o ratificación por el Consejo
de Administración. En cada una de las sesiones
trimestrales del Comité, se analizaron y
aprobaron los reportes trimestrales a la Bolsa de
Valores, habiéndose hecho las observaciones o
sugerencias del caso y recomendado al Consejo
de Administración su aprobación (o ratificación)
en cada caso, respecto de su divulgación pública.
Durante el periodo en cuestión se revisaron y
discutieron los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes al ejercicio social 2017, los
cuales no presentaron observaciones y/o
salvedades y, en consecuencia, este Comité
recomendó su aprobación por el Consejo de
Administración para su sometimiento a la
Asamblea a de Accionistas.

Evaluación del desempeño de Auditoría
Externa:
Se continuó utilizando los servicios de Galaz,
Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte) como
Auditores Externos de la Sociedad. Los honorarios
correspondientes a 2017 fueron debidamente
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revisados y aprobados. Se recibieron por parte del Auditor Externo los
Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2017. El Comité de
Auditoría concluye que el desempeño de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
(Deloitte) como Auditores Externos de la Sociedad y del socio encargado
de la respectiva auditoría, ha sido satisfactorio y la comunicación entre
dicho Comité y los referidos auditores fue fluida y constante. Los Auditores
Externos confirmaron su independencia.

Políticas Contables y Autorregulatorias:
Se revisaron y aprobaron las principales políticas contables seguidas por
la Sociedad, en términos de la información recibida con motivo de nuevas
regulaciones. En el periodo fueron revisadas las actualizaciones propuestas
por la Administración a diversas políticas auto regulatorias, actualizaciones
respecto de las que se opinó favorablemente para su sometimiento al Consejo
de Administración. Las políticas y criterios contables y de información
seguidas por la Sociedad son adecuados y suficientes.

Conclusiones:
Las recomendaciones del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias han
sido o están siendo atendidas por la Administración. Durante el período que
se reporta, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias no recibió de parte

de Accionistas, Consejeros, directivos relevantes,
empleados y en general de cualquier tercero,
observaciones respecto de la contabilidad,
controles internos y temas relacionados con
la Auditoría Interna o Externa, diferentes de
las que la Administración consideró durante la
preparación o revisión de la documentación
respectiva, ni recibió denuncias relevantes
sobre hechos que se estimen irregulares en la
Administración. El Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias ha dado puntual seguimiento, dentro
de su competencia y de acuerdo con instrucciones
recibidas de órganos sociales superiores, a los
acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del
Consejo de Administración ocurridos durante el
período a que se refiere este informe. De todo lo
anterior, se desprende que el Comité de Auditoría
y Prácticas Societarias cumplió durante el período
que se reporta con sus funciones señaladas en el
Artículo 42 fracción II de la Ley del Mercado de
Valores.

OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DEL INFORME ANUAL DEL DIRECTOR
GENERAL
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, después de escuchar y analizar el Informe Anual de la Dirección General de la
Sociedad por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2017, preparado en términos y para los efectos de lo dispuesto
por el Artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, en relación con el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y con base en los informes de Auditoría Externa presentados al Comité, ha resuelto que: (i) las políticas y criterios
contables y de información seguidos por la Sociedad son adecuados y suficientes tomando en consideración las circunstancias
particulares de la misma; (ii) dichas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por el
Director General; y (iii) como consecuencia de los numerales (i) y (ii) anteriores, la información presentada por el Director General
refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados de la Sociedad por el ejercicio social de 2017.
Basado en lo anterior, en términos y para los efectos de lo señalado por el Artículo 42, fracción II, inciso e) de la Ley del Mercado de
Valores, este Comité de Auditoría y Prácticas Societarias recomienda al Consejo de Administración la aprobación del Informe Anual
del Director General por el ejercicio 2017, para su presentación a la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Guillermo Ochoa Maciel
Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
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informaciòn

A

En 2017

INVERSIONISTAS

las acciones de Bachoco
en la BMV alcanzaron un

rendimiento de 10.5%
y el ADR en NYSE un

rendimiento de 16.9%

En 2017

en la bolsa de valores
- 600 Millones de acciones
- Una sola Clase (Serie B)
- Derechos completos de voto
- Un ADR equivale a 12 acciones
- 26.75% de posición flotante
- Un estimado de $56,172 millones de pesos
en capitalización de mercado

La familia
fundadora
posee el

A través de dos fideicomisos:
- Fideicomiso de control con el 52.00% del
total de las acciones
- Fideicomiso de colocación con el 21.25%
del total de las acciones

73.25%

de las acciones

precio de las acciones
Bolsa Mexicana de Valores
En pesos por Acción

Año

Max

Min

2017
2016
2015
2014
2013

102.00
85.65
89.73
68.55
45.25

79.53
62.51
59.23
44.71
28.80

Promedio Cierre
88.51
77.34
71.74
56.62
38.27

93.62
84.75
70.05
62.00
44.16

The New York Stock Exchange
En dólares por ADR

Año

Max

Min Promedio Cierre

2017
2016
2015
2014
2013

67.61
55.65
63.49
61.24
43.08

46.20
41.17
45.64
40.37
27.02

56.39
49.68
54.09
50.84
35.92

57.30
49.02
49.23
49.88
40.27

Fuente: Yahoo Finanzas
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consejo de

ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración de Bachoco, lo integran ocho Consejeros
Patrimoniales Propietarios, cuatro Consejeros Patrimoniales Suplentes y cuatro
Consejeros Independientes Propietarios. La última ratificación de este Consejo
se llevó a cabo el 26 de abril de 2017. El Consejo tiene entre sus principales
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.

CONSEJEROS PATRIMONIALES PROPIETARIOS
Javier Bours Castelo (Presidente del Consejo),
José Gerardo Robinson Bours Castelo, Jesús
Enrique Robinson Bours Muñoz, Jesús Rodolfo
Robinson Bours Muñoz, Arturo Bours Griffith,
Octavio Robinson Bours, Ricardo Aguirre Borboa
y, Juan Salvador Robinson Bours Martínez.

CONSEJEROS INDEPENDIENTES
Avelino Fernández Salido, Humberto
Schwarzbeck Noriega, Guillermo Ochoa Maciel y
David Gastélum Cázares.

CONSEJEROS SUPLENTES
José Eduardo Robinson Bours Castelo suplente
de Javier Bours Castelo y José Gerardo Robinson
Bours Castelo.
José Francisco Robinson Bours Griffith, suplente
de Octavio Robinson Bours y Arturo Bours
Griffith. Guillermo Pineda Cruz, suplente de
Jesús Enrique Robinson Bours Muñoz y Jesús
Rodolfo Robinson Bours Muñoz.
Gustavo Luders Becerril, suplente de Juan
Salvador Robinson Bours Martínez y Ricardo
Aguirre Borboa.

CONSEJEROS HONORARIOS
Enrique Robinson Bours Almada, Mario Javier
Robinson Bours Almada, Juan Bautista Salvador
Robinson Bours Almada.

SECRETARIO DEL CONSEJO
Eduardo Rojas Crespo
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comitè

EJECUTIVO

1
2
3
4
5
6
7
8

Rodolfo Ramos Arvizu / Director General
R. Trent Goins / Director Operación Estados Unidos
Ernesto Salmón Castelo / Director de Operaciones
Andrés Morales Astiazarán / Director de Ventas
Daniel Salazar Ferrer / Director de Finanzas
Augusto Franco Gómez / Director de Mercadotecnia
Ismael Sánchez Moreno / Director de Recursos Humanos
Alejandro Elias Calles Gutiérrez / Director de Compras

INFORME ANUAL 2017
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65
años
agregando valor
Bachoco nació hace 65 años, hoy en día, es
considerada la mayor empresa avícola de México y uno
de los mayores productores a nivel mundial con una
infraestructura en constante crecimiento, una amplia
gama de productos y una marca reconocida, que le dan
una sólida presencia en el mercado.
Esto solo se puede lograr agregando valor de manera
consistente, satisfaciendo las expectativas de todos
nuestros grupos de interés.
Buscamos, de manera persistente, agregar valor en todos
nuestros productos y procesos para continuar con nuestra
visión de estar todos los días en la alimentación de los
consumidores.
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JUNTOS POR
NUESTRO EQUIPO
BACHOCO
Consolidamos el programa Bienestar Bachoco
abordando 3 dimensiones: Bienestar Laboral,
Bienestar Personal y Bienestar Social. La labor de
posicionamiento de este programa busca que cada
día más personas se unan a las iniciativas y
perciban el valor de pertenecer a una Compañía
enfocada en cuidar la calidad de vida de sus
colaboradores.

JUNTOS POR
NUESTRO PLANETA
La interacción que tenemos con el medio
ambiente es un tema clave y un aspecto en
el que buscamos contribuir con impactos
positivos al entorno; prueba de ello son las
plantas tratadoras de aguas residuales en
nuestros centros de producción.

Responsabilidad social
El programa de Responsabilidad
Social de Bachoco se basa en 5 ejes
fundamentales para lograr un
abordamiento integral buscando que
colaboradores, comunidades vecinas
y el entorno mejoren cada día.
Trabajamos fuertemente para lograrlo
y el 2017 fue muestra de ello.

JUNTOS POR
NUESTRO NEGOCIO
Definimos nuestras líneas estratégicas
alrededor de las que centramos nuestros
esfuerzos. En base a estas consolidamos
programas como; el despliegue del Modelo
Cultural Bachoco, La Universidad
Corporativa y Bienestar Bachoco, pensando
siempre en nuestra gente.

JUNTOS POR
NUESTRA
COMUNIDAD
Nuestro compromiso y colaboración con
las comunidades vecinas, constituye
uno de los ejes de trabajo. Además de
brindar apoyo en situaciones de
desastres naturales, desarrollamos
iniciativas que buscan contribuir a su
mejora.

JUNTOS POR
NUESTROS
PRODUCTOS
El trabajo en materia de
seguridad y calidad alimentaria
es incesante y lo consolidamos
con la certificación SQF (Safe
Quality Food).
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AUDITADOS

Informe de los Auditores Independientes

16

Estados Consolidados de Situación Financiera

21

Estados Consolidados de Resultados y Otros Resultados Integrales

22

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

23

16

17

18

19

20

21

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

45,090,466

50,557,389

Total de activos

15
16
17
18,160,111

26,930,355

28,225,033

22,332,356

14,681,204
970,292
8,308
3,629,144
148,855
3,970,688
1,961,191
1,503,945
56,728

16,112,268
1,127,841
3,626,878
326
4,727,333
1,942,193
638,671
49,523

15,081,105
1,668,543
60,132
484,877
865,454

$

$

2016

17,320,041
1,617,503
80,670
1,631,094
1,040,042
643,006

14
11
21

12
13

7
8
8
9
20
10
11

Nota

2017

Activo no circulante:
Propiedad, planta y equipo, neto
Activos biológicos no circulantes
Impuestos a la utilidad diferidos
Crédito mercantil
Activos intangibles
Otros activos
Total activo no circulante

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones a valor razonable a través de resultados
Instrumentos financieros derivados
Cuentas por cobrar, neto
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Inventarios
Activos biológicos circulantes
Pagos anticipados y otros activos circulantes
Activos disponibles para la venta
Total activo circulante

Activo

40,446,578

15,724,590

13,188,131
1,434,131
54,127
454,295
593,906

24,721,988

14,046,262
1,242,614
1,244
2,533,427
194,522
3,404,269
1,651,794
1,587,808
60,048

2015
Pasivo y Capital Contable

Total del pasivo y capital contable

Compromisos
Contingencias

27
28

50,557,389

45,090,466

53,863
31,716,174

31,662,311

22

58,975
35,677,928

13,374,292

14,879,461

35,618,953

5,058,006

5,650,317

Participación no controladora
Total del capital contable

950,412
3,912,575
195,019

8,316,286

9,229,144

1,553,973
3,843,379
252,965

1,444,800
1,652,725
4,545,177
483,618
189,966

2,852,400
842,651
6,821
4,740,366
731,654
55,252

1,174,432
414,385
449,641
28,244,970
1,465,657
(86,774)

$

$

2016

1,174,432
414,385
493,141
32,367,912
1,268,021
(98,938)

25

21
22

18

18
18
8
19
21
20

Nota

2017

Capital contable
Capital social
Prima en venta de acciones
Reserva para adquisición de acciones propias
Utilidades acumuladas
Reserva de conversión de moneda extranjera
Remediciones actuariales, neto
Capital contable - Participación controladora

Total pasivo

Pasivo no circulante:
Deuda financiera, excluyendo vencimientos circulantes
Impuestos a la utilidad diferidos
Beneficios a los empleados
Total pasivo no circulante

Pasivo circulante:
Deuda financiera, plazo menor a un año
Vencimientos circulantes de la deuda a largo plazo
Instrumentos financieros derivados
Proveedores y otras cuentas por pagar
Impuestos a la utilidad por pagar
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Total pasivo circulante

(Miles de pesos)

Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015

Estados Consolidados de Situacion Financiera

INDUSTRIAS BACHOCO, S.A.B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

40,446,578

50,448
27,779,378

27,728,930

1,174,432
414,017
777,622
24,749,616
710,439
(97,196)

12,667,200

6,024,381

2,495,127
3,369,036
160,218

6,642,819

1,622,850
9,033
4,597,103
248,205
165,628

2015

INDUSTRIAS BACHOCO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Resultados y Otros Resultados Integrales
Años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015
(Miles de pesos, excepto monto por acción)

2017

2016

2015

58,050,025
(47,502,959)

52,020,303
(42,635,071)

46,229,049
(36,847,508)

10,547,066

9,385,232

9,381,541

(5,423,379)
167,642

(4,847,858)
260,202

(4,323,374)
(4,640)

5,291,329

4,797,576

5,053,527

1,087,641
(340,091)
747,550

969,174
(172,154)
797,020

593,845
(147,292)
446,553

6,038,879

5,594,596

5,500,080

1,084,444

1,643,433

1,680,560

4,954,435

3,951,163

3,819,520

(197,636)

755,218

502,332

(17,377)
5,213
(209,800)

14,888
(4,466)
765,640

(25,944)
7,783
484,171

Nota
Ingresos netos
Costo de venta

$
23

Utilidad bruta
Gastos generales, de venta y administración
Otros ingresos (gastos), neto

23
30

Utilidad de operación
Ingresos financieros
Costos financieros
Ingresos financieros, neto

29
29

Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad

21

Utilidad neta del año
Otros resultados integrales:
Partidas que se reclasifican a resultados
Efecto por conversión de moneda extranjera
Partidas que no se reclasifican a resultados
Remediciones actuariales
Impuestos a la utilidad de remediciones actuariales
Total otros resultados integrales

$

22

Total utilidad integral del año

$

4,744,635

4,716,803

4,303,691

Utilidad neta atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora

$

4,948,242
6,193

3,946,634
4,529

3,812,840
6,680

Utilidad neta del año

$

4,954,435

3,951,163

3,819,520

Utilidad integral atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora

$

4,738,442
6,193

4,712,274
4,529

4,297,011
6,680

Total utilidad integral del año

$

4,744,635

4,716,803

4,303,691

599,997,696

599,979,844

599,631,383

8.25

6.58

6.36

Promedio ponderado de acciones en circulación
Utilidad por acción
Utilidad por acción básica y diluida

26

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

22

$

INDUSTRIAS BACHOCO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015
(Miles de pesos)
Nota

2017

2016

2015

4,954,435

3,951,163

3,819,520

Flujo de efectivo proveniente de actividades de operación:
$

Utilidad neta del año
Ajustes por:
Impuestos a la utilidad diferido reconocidos en resultados

21

382,904

192,070

Impuestos a la utilidad causado reconocidos en resultados

21

1,711,534

1,260,529

1,488,490

Depreciación

14

1,075,788

925,748

769,270

Deterioro de crédito mercantil

15

(627,090)

-

Pérdida (ganancia) en venta y baja de planta y equipo

-

38,619

41,890

(157,245)

90,279

(646,334)

(489,934)

Intereses a favor

29

(857,109)

Intereses a cargo

29

255,997

172,154

147,292

82,600

270,850

33,300

6,638,045

6,159,769

Pérdida en cambios no realizada en préstamos obtenidos
Subtotal
Instrumentos financieros derivados
Cuentas por cobrar, neto
Cuentas por cobrar a partes relacionadas

15,129

(7,064)

5,425

162,906

(1,144,991)

521,603

3,967

Inventarios

6,088,906

1,154

(3,518)

(461,783)

(562,905)

(448,404)

Activos biológicos circulantes y largo plazo

70,941

(539,395)

(256,969)

Pagos anticipados y otros activos circulantes

875,307

82,324

(401,711)

7,205

3,320

Activos disponibles para la venta
Proveedores y otras cuentas por pagar

(350,299)

Cuentas por pagar a partes relacionadas

(134,714)

Impuestos a la utilidad pagados

(1,405,256)

Beneficios a los empleados
Flujos de efectivo generados por actividades de operación

(43,707)
24,338
(997,028)

(1,465)
629,631
38,595
(2,087,286)

57,946

34,801

43,375

5,479,394

3,010,616

4,128,182

(2,126,361)

(2,792,252)

(1,909,771)

Flujos de efectivo de actividades de inversión:
Pagos por adiciones de propiedad, planta y equipo
Recursos provenientes de la venta de planta y equipo
Efectivo restringido
Inversiones a valor razonable a través de resultados
Otros activos
Intereses cobrados
Adquisición de negocios incluyendo anticipos

35,175

278,340

71,427

(24,058)

(19,236)

(25,771)

(157,549)

272,322

(317,030)

2,125

4,583

857,109

646,334

(2,494,862)

Préstamos otorgados a partes relacionadas

-

Cobros del principal de préstamos otorgados a partes relacionadas

144,562

Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión

(55,698)
489,934

-

(190,595)

-

(189,075)

44,513

-

(3,763,859)

(1,565,396)

(2,126,579)

(1,800)

(4,157)

(40,612)

-

5,224

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:
Compra de acciones
Venta de acciones
Pagos de dividendos

(780,000)

Pagos de dividendos de las subsidiarias a participación no controladora

(1,081)

Préstamos obtenidos
Pagos del principal de préstamos
Intereses pagados
Flujos de efectivo generados por (utilizados en) actividades de financiamiento

Efectivo y equivalentes de efectivo al 1 enero
Efecto de fluctuaciones cambiarias en efectivo y equivalentes de efectivo
$

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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(878)

2,320,500

3,903,200

(4,246,100)

(2,670,474)

(2,231,596)

(255,997)

(172,154)

(147,292)

(1,302,135)

1,809,472

143,085

14,661,968

14,020,491

(383,230)

Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre

(1,114)

54,289
(899,162)

5,378,915

93,937

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo

(779,960)

16,088,210

498,392
14,661,968

637,949
2,639,552
11,028,054
352,885
14,020,491

BANCO DEPOSITARIO

BNY MELLON
BNY Mellon Shareowner Services
shrrelations@cpushareownerservices.com
T.US: 888 BNY ADRS
T. 201 680 68 25
Proxy Services
shareowner@bankofny.com
Toll Free: 1.888.269.2377
T. (212)815.37.00

FIRMA DE AUDITORES

Deloitte Touche Tohmatsu /Galaz, Yamazaki,
Ruiz Urquiza, S.C.
T. +52 (442) 238.29.34
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INDUSTRIAS BACHOCO S.A. de C.V.
Av. Tecnológico 401
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RELACIÓN CON INVERSIONISTAS
María Guadalupe Jáquez
Andrea Guerrero
T. +52 (461) 618.35.55 (México)
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Estados Financieros Consolidados 2017
La versión digitalizada del Informe Anual 2017 de Bachoco, así como los Estados Financieros Consolidados con sus respectivas notas
se encuentran a su disposición en las siguientes direcciones:
Informe Anual 2017 (PDF)
https://corporativo.bachoco.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/Informe-Anual-2017.pdf
Estados Financieros Consolidados 2017 (PDF)
https://corporativo.bachoco.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/Estados-Financieros-consolidados-2017.pdf
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