GRUPO HERDEZ ANUNCIA CAMBIO EN POLÍTICA CONTABLE CON
RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
México, D.F., 24 de abril de 2013 - Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o “la
Compañía”) (BMV: HERDEZ) informa que a partir del 1º de enero de 2013 entraron en vigor
nuevos pronunciamientos contables emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (“IASB”, por sus siglas en inglés), entre otros, la Norma Internacional de
Información Financiera (NIIF) 11 “Acuerdos Conjuntos”. Esta nueva norma contable no permite
la consolidación proporcional para negocios conjuntos como lo establecía la Norma
Internacional de Contabilidad (NIC) 31 “Participación en Negocios Conjuntos” que estuvo
vigente hasta el 31 de diciembre de 2012.
A partir del 1º de enero de 2013 Grupo Herdez adoptó la NIIF 10 “Estados financieros
consolidados” para efectos contables y de presentación de estados financieros, consolidando
las cifras de Herdez Del Fuerte, S.A. de C.V. (“Herdez Del Fuerte”) y sus subsidiarias en
México al 100%. Esta adopción satisface la necesidad de que el público inversionista cuente
con información relevante para conocer la situación financiera real y actual del negocio.
Herdez Del Fuerte, es una sociedad cuyos accionistas son Grupo Herdez y Grupo Kuo, S.A.B.
de C.V., cada uno con una participación accionaria del 50%. En este sentido, el acuerdo inicial
entre accionistas se mantiene sin cambios.
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Acerca de Grupo Herdez
Grupo Herdez es una empresa líder en el sector de alimentos procesados en México y uno de los líderes
en la categoría de comida mexicana en Estados Unidos. La Compañía participa en una amplia gama de
categorías, incluyendo atún, burritos, cátsup, café, especias, guacamole, mayonesa, mermelada, miel,
mini tacos, mole, mostaza, pasta, puré de tomate, salsas caseras, té, vegetales en conserva y alimentos
orgánicos, entre otros. Estos se comercializan a través de un excepcional portafolio de marcas, entre las
que destacan Aires de Campo, Barilla, Chi-Chi’s, Del Fuerte, Don Miguel, Doña María, Embasa, Herdez,
La Victoria, McCormick, Wholly Guacamole y Yemina. Grupo Herdez cuenta con 13 plantas, 8 centros de
distribución, 7 buques atuneros y una plantilla laboral superior a los 6,000 colaboradores. La Compañía
fue fundada en 1914 y está listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1991. Para mayor
información, ir a: www.grupoherdez.com.mx
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Declaración sobre el futuro desempeño
La información aquí contenida (“Información”) ha sido elaborada por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., sus
asociadas, subsidiarias y/o afiliadas (“Grupo Herdez”) y puede contener declaraciones sobre el futuro
desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales pueden diferir
materialmente debido a diferentes factores, riesgos e incertidumbres. Por lo anterior, Grupo Herdez o
cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligación alguna por
la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin perjuicio de los términos generales
anteriormente mencionados, no se otorga garantía alguna por cualquier variación futura que dicha
Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita. Esta Información ha sido distribuida solo con fines
informativos. La publicación de esta Información no deberá ser considerada como un compromiso por
parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier transacción.

