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más de...

marcas categorías
20 60

todos los esfuerzos son importantes, y 
aún cuando el tiraje de este informe es 
relativamente reducido, reiteramos nuestro 
compromiso con el medio ambiente al utilizar 
materiales inocuos.

a continuación se indican los ahorros de 
emplear fibra reciclada en lugar de fibra virgen 
en este proyecto. 

Permitimos la conservación  
de 1.7 árboles

Ahorramos 2,422 litros de agua

Evitamos la generación de 138 kg 
de gases efecto invernadero

Dejamos de consumir 1.23 
milliones de BTUs de energía

Este informe fue impreso en 
papel EarthAware®, certificado 
por FSC®, fabricado sin cloro 
elemental

CONTACTO 
INVERSIONISTAS
andrea amozurrutia casillas
aac@herdez.com
tel. 5201-5655 ext. 1703

BANCO DEPOSITARIO
the Bank of New York
church street station
P.o. Box 11258
New York, N.Y. 10286-1258
tel: 1-800-643-4269
www.stockbny.com

DIRECCIONES EN 
INTERNET
www.grupoherdez.com.mx
www.sabernutrir.com.mx
www.fundacionherdez.com.mx

este Informe anual contiene 
comentarios sobre expectativas 
que reflejan las opiniones actuales 
de la administración de grupo 
Herdez con respecto a eventos 
futuros. estos comentarios están 
sujetos a riesgos, incertidumbres 
y cambios en circunstancias. 
Los resultados finales pueden 
ser materialmente distintos a las 
expectativas actuales debido 
a factores fuera del control de 
grupo Herdez, s.a.B. de c.V. y 
sus subsidiarias.
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productos
1,000

QuE HAN GENErAdo LEALtAd Y 
pErdurAdo EN EL tIEMpo...
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Grupo HErdEz Es uNA EMprEsA LídEr EN EL sEctor dE ALIMENtos procEsAdos 

Y bEbIdAs EN MéxIco Y uNo dE Los LídErEs EN LA cAtEGoríA dE coMIdA MExIcANA 

EN EstAdos uNIdos. LA coMpAñíA sE dEdIcA A LA produccIóN, dIstrIbucIóN Y 

coMErcIALIzAcIóN dE AtúN, EspEcIAs, MAYoNEsA, MErMELAdA, MIEL dE AbEjA, 

MoLE, MostAzA, pAstAs, puré dE toMAtE, sALsA cátsup, sALsAs cAsErAs, té Y 

vEGEtALEs EN coNsErvA, ENtrE otros. Estos productos sE coMErcIALIzAN A 

trAvés dE uN ExcEpcIoNAL portAfoLIo dE MArcAs, ENtrE LAs QuE dEstAcAN

cHI-cHI’s®, dEL fuErtE®, doñA MAríA®, EMbAsA®, HErdEz®, LA vIctorIA®, MccorMIck® 

Y YEMINA®. Grupo HErdEz cuENtA coN 13 pLANtAs, 7 cENtros dE dIstrIbucIóN,

7 buQuEs AtuNEros Y uNA pLANtILLA LAborAL supErIor A 6,000 coLAborAdorEs.

cENtros dE
dIstrIbucIóN

buQuEs
AtuNEros
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Mezcla de ventas
por región

Mezcla de activos
por región

México 84%
Internacional 16%

México 78%
Internacional 22%
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2011 2010 %var
ventas netas 9,697 8,871 9.3%
     México 8,174 7,740 5.6%
     Internacional 1,523 1,131 34.7%

costo de ventas 6,147 5,410 13.6%
utilidad bruta 3,550 3,462 2.5%

Gastos Generales 2,014 1,830 10.1%
utilidad de operación 1,536 1,632 -5.9%
     México 1,350 1,489 -9.3%
     Internacional 186 143 30.1%

utilidad Neta consolidada 1,050 1,104 -4.9%
utilidad Neta Mayoritaria 765 790 -3.2%

uAfIdA 1,689 1,758 -3.9%

activo total 9,304 7,305 27.4%
     Efectivo 1,155 806 43.3%
pasivo total 4,497 2,968 51.5%
     deuda 2,224 1,518 46.5%
capital contable consolidado 4,807 4,337 10.8%
capital contable Mayoritario 3,729 3,384 10.2%

deuda Neta / uAfIdA (veces) 0.63 0.41 
deuda Neta / capital contable consolidado (veces) 0.22 0.16 

retorno sobre los Activos 12.6% 16.6%
retorno sobre el capital 21.5% 25.1%
retorno sobre el capital Invertido 1 22.6% 29.4%

Acciones en circulación (millones) 2 432 432  -   
precio de la Acción al cierre del año 3 24.89 22.13 12.5%
upA 2 1.77 1.83 -3.2%

dividendo ordinario por Acción 0.75 0.50 
dividendo Extraordinario por Acción  -   0.50 

1  cálculo antes de impuestos
2  considera el número de acciones al cierre del periodo
3 precio ajustado por pago de dividendos

datos Financieros relevantes
Cifras expresadas en millones de pesos nominales (excepto información por acción y razones financieras)
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a nuestros accionistas:
Hablar de Grupo Herdez es hablar de 
evolución, de cambio acelerado, sin 
pausa, con claridad en el rumbo. por 
eso, también es hablar de dedicación, 
intensidad y pasión por lo que hacemos.

Eso es algo de lo que exige la dinámica 
del ambiente de negocios de hoy a las 
organizaciones que buscan mantener 
posiciones de liderazgo y ser relevantes 
para sus clientes y consumidores. 
Nosotros entendemos estas exigencias 
y las enfrentamos de manera proactiva, 
procurando estar al menos un paso 
adelante en lo que nos distingue de la 
competencia y nos garantiza el lugar 
destacado que ocupamos en nuestros 
mercados.

sabemos que estar a la vanguardia 
significa identificar oportunidades a largo 
plazo. Estamos convencidos de que ser 
un auténtico líder nos obliga a conocer 
cada día más a los consumidores, a 
mantenernos conectados con ellos, y 
a innovar constantemente para mejorar 
y hacer más atractiva nuestra oferta 
de productos y servicios. Es refrendar 
nuestro compromiso de ciudadano 
corporativo responsable, que opera bajo 
estándares de conducta muy sólidos. Es 
también asegurar la ventaja competitiva 
desarrollando alianzas duraderas con 
base en una visión común y valores 
cimentados en la fortaleza del otro.

por eso, generamos relaciones de largo 
plazo cuyo punto de apoyo radica en un 
solo concepto: confianza. 

Misión, visión, valores compartidos, ética 
sólida, prácticas de negocio en mejora 
constante, conocimiento de nuestros 
mercados, atención total al consumidor, 
adaptabilidad y excelentes alianzas: sobre 
estos pilares y a través de décadas, 
Grupo Herdez ha construido marcas y 
negocios de valor y prestigio crecientes 
que perduran en el tiempo. El horizonte 
de nuestra visión ha sido y siempre será a 
largo plazo.

Generamos relaciones 
de largo plazo cuyo 

punto de apoyo radica 
en un solo concepto: 

confianza
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resultados de 2011
En 2011 enfrentamos retos importantes 
pero obtuvimos recompensas. Las 
ventas netas durante el año alcanzaron 
un nuevo récord de $9,697 millones, 
un crecimiento de 9.3%. La mitad 
de este incremento se explica por la 
incorporación de los nuevos negocios 
en nuestra asociada MegaMex en 
Estados unidos, y el resto por las ventas 
domésticas, que crecieron 5.6%.

Incrementamos tres puntos porcentuales 
sobre las ventas totales, el peso de los 
negocios en Estados unidos, al pasar de 
12.7 a 15.7%. para 2012 este porcentaje 
volverá a crecer tres puntos.

como se anticipó, el margen bruto 
pasó de 39.0 a 36.6% derivado de 
mayores costos de materias primas; en 
consecuencia, la utilidad neta mayoritaria 
disminuyó 3.2%.

La situación financiera de Grupo Herdez 
es robusta. Los pasivos bancarios y 
bursátiles ascendieron a $2,224 millones 
y la relación con la uAfIdA consolidada 
fue de 1.3 veces, sin considerar
$1,155 millones en efectivo disponible.

durante 2011 el capital contable 
mayoritario se incrementó 10.2%, 
mientras que el rendimiento sobre este 
capital fue de 21.5%.

dos de nuestras plantas, barilla México 
e Industrias de Herdez del fuerte, 
recibieron la más alta certificación 
internacional en seguridad de alimentos, 
fssc 22000, otorgada por el Food Safety 
Certification System. Ambas empresas 
son las primeras de América Latina que 
reciben tan importante reconocimiento. 
Esto representa una muestra más de 
nuestro compromiso con la calidad y la 
inocuidad en la producción de alimentos.

El centro de distribución México inició 
operaciones en el estado del mismo 
nombre, con tecnología de punta que 
nos permitió duplicar la capacidad de 
expedición de camiones en la mitad de la 
superficie.

respecto a las inversiones en capital de 
nuestras asociadas, destaca lo siguiente:

• Herdez Del Fuerte adquirió el buque 
atunero conquista, para ser auto-
suficiente en la pesca de esa especie.

• Herdez Del Fuerte adquirió el 50% de 
Aires de campo®, líder comercializador 
de productos orgánicos.

• MegaMex añadió a su portafolio
 Wholly Guacamole®, líder en la 

producción y comercialización de 
aguacate procesado y guacamole.

En Estados unidos, a través de 
MegaMex, nuestra estrategia multimarca-
categoría y canal está dando resultados. 
de esta forma, Wholly Guacamole® 
complementa de manera importante 
nuestro portafolio para llevar el espíritu 
mexicano a cada mesa de ese país. 

Identificar oportunidades atractivas 
en el largo plazo es estratégico para 
Grupo Herdez. La inversión en Aires 
de campo® obedece a esta estrategia. 
se trata de una marca que goza 
de gran reconocimiento, líder en la 
comercialización y distribución de 
productos orgánicos que contribuye al 
desarrollo de más de 120 productores 
rurales a lo largo de la república 
Mexicana, lo cual es consistente con 
nuestro compromiso con la comunidad. 
Estoy seguro que esta categoría tiene un 
gran potencial de crecimiento para los 
próximos años.

Actualmente, la empresa que no adopte 
principios y prácticas de sustentabilidad 
en todos los ámbitos de su operación 
se arriesga a perder relevancia y 
eventualmente a perder ventas y, con ello, 
su posición en el mercado.

para Grupo Herdez la sustentabilidad 
es fundamental. En el último lustro, 
hemos disminuido la desnutrición en 
comunidades muy pobres del país 
a través de Herdez Nutre, y además 
ahora contribuimos a impartir educación 
nutricional en escuelas urbanas y rurales 
bajo el programa saber Nutrir. 

Asimismo, promovemos diversas 
actividades en la organización 
relacionadas con el cuidado de la salud, 
preservación del medio ambiente, 
fomento del reciclado y desarrollo de 
energías alternativas, entre otras iniciativas 
de la fundación Herdez. 

Estas actividades nos hicieron 
merecedores del sello de Empresa 
sustentable patrocinado por  la bolsa 
Mexicana de valores.
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Los invito a conocer más acerca de 
nuestras actividades relacionadas 
con la sustentabilidad en el reporte de 
responsabilidad social que forma parte 
de este informe.

En 2011 cumplimos veinte años de 
cotizar en la bolsa Mexicana de valores 
y lo celebramos con el primer día Herdez 
en el nuevo centro de distribución México, 
donde analistas e inversionistas tuvieron 
oportunidad de conocer más sobre las 
estrategias de la compañía y departir con 
algunos miembros de la administración 
de Grupo Herdez. Así, refrendamos 
nuestro compromiso de mantener 
una comunicación constante con la 
comunidad financiera.

perspectivas para 2012
En términos generales, vemos un 
horizonte favorable para el avance de la 
compañía, que seguirá evolucionando 
con la determinación y la energía con que 
lo hemos hecho hasta ahora.

puedo destacar que MegaMex seguirá 
contribuyendo de manera importante 
a nuestro crecimiento, mientras que 
en el frente doméstico tendremos una 
serie de lanzamientos de productos, 
hacia la segunda mitad del año, que 
generarán nuevas vías de desarrollo y nos 
mantendrán conectados con nuestros 
consumidores.

sólo me resta agradecer la preferencia de 
nuestros consumidores, el compromiso 
de nuestros socios, la confianza de 
ustedes, señoras y señores accionistas y, 
sobre todo, el esfuerzo diario de todos los 
colaboradores de Grupo Herdez.

seguiremos construyendo relaciones de 
largo plazo.

Atentamente,

Héctor Hernández-Pons Torres
presidente del consejo de 
Administración y director General

9 



Todos los días y en todas 
las comidas ofrecemos 
marcas confiables a los 
consumidores. Nuestro 

compromiso con la calidad 
y el valor nos han 

posicionado como líderes 
en alimentos procesados en 
México y uno de los líderes 

en comida mexicana en 
Estados Unidos

LÍDE
RES

MArcAs

#1O #2
POSICIONAMIENTO 

EN MÉXICO DE 
LA MAYORIA  

DE NUESTRAS 
MARCAS

10 



d
ur

an
te

 c
as

i u
n 

si
g

lo
 h

em
o

s 
sa

ti
sf

ec
ho

 lo
s 

g
us

to
s 

d
e 

co
ns

um
id

o
re

s 
co

n 
la

s 
m

ar
ca

s 
en

 la
s 

q
ue

 c
o

nf
ía

n,
 lo

s 
sa

b
o

re
s 

q
ue

 a
m

an
 y

 la
 n

ut
ri

ci
ó

n 
q

ue
 d

es
ea

n

11 



12 



Nuestra experiencia en la construcción y 
mantenimiento de marcas está basada en 
las relaciones que establecemos con los 
consumidores, en entender sus necesidades y 
preferencias, en el esfuerzo por proporcionarles 
una oferta diferenciada y en el conocimiento 
de las tendencias del mercado para prever 
el crecimiento futuro. Esa relación de largo 
plazo con los consumidores ha dado como 
resultado que nuestras marcas sean las 
primeras que recuerdan, con asociaciones de 
ideas notablemente consistentes: “Confianza”, 
“Calidad”, “Mexicana”, “Sabor”, “Disfrute”, 
“Tradición”, “Frescura” y “Variedad”.  

En México, la gran mayoría de nuestro portafolio 
de marcas goza de las posiciones #1 o #2 en las 
más de 30 categorías en las que competimos. 
de hecho, nuestra posición de mercado es 
superior a 30% en nuestro segmento que 
incluye: i) alimentos procesados, ii) salsas y 
condimentos, iii) aderezos, y iv) empaque de 
productos. Entre nuestras marcas y categorías 
más grandes y en las que somos líderes están: 
mayonesa, mermelada y té Mccormick®; pastas 
barilla® y Yemina®; puré de tomate del fuerte®; 
verduras en lata y jugo 8 verduras Herdez®, y 
mole doña María®. Mantenemos el dinamismo 
de nuestras marcas y productos, incluso en 
categorías maduras, a través de la innovación de 
nuevos sabores, empaques y presentaciones, así 
como de extensiones de línea.

Nuestra estrategia radica en hacer que nuestros 
productos sigan siendo relevantes para los 
consumidores mediante un conocimiento 
profundo de sus necesidades y preferencias. Al 
respecto, este año afinamos nuestras campañas 
y promociones dirigidas a los consumidores 
e incursionamos en la categoría de alimentos 
orgánicos luego de adquirir 50% de Aires de 
campo®, comercializador líder de este segmento 
en México. si bien la categoría de alimentos 
orgánicos es aún relativamente pequeña, 
muestra un buen potencial, a partir del creciente 
interés de los consumidores, y aumenta la gama 
de productos en nuestro portafolio.

En Estados unidos, donde nuestra misión es 
llevar el espíritu mexicano a todos los hogares, 
competimos en todo el espectro de alimentos 
mexicanos por medio de una estrategia de 
matrices que combina productos, marcas, 
categorías y canales. consideramos a la comida 
mexicana en Estados unidos como nuestro 
“mercado emergente”, en donde el consumo 
crece rápidamente. En efecto, un tercio* de los 
hogares estadounidenses consumen, por lo 
menos, uno de los productos de MegaMex, y 
nuestra estrategia de negocio está sustentada 
en el conocimiento y la experiencia que 
poseemos a este respecto para que nuestra 
posición de mercado y nuestro perfil escalen en 
forma acelerada, a fin de alcanzar y capitalizar el 
potencial de crecimiento. 

Nuestro portafolio en Estados unidos incluye 
desde productos con alta penetración en los 
hogares hasta productos de nicho, y goza 
del liderazgo regional en muchas de sus 
categorías. Entre nuestras marcas y categorías 
más exitosas destacan: guacamole refrigerado 
Wholly Guacamole®; salsas chi-chi’s®, Herdez® 
y La victoria®, y alimentos congelados
don Miguel®. Nuestra estrategia comercial 
impulsa nuestro innovador portafolio de marcas 
sólidas y ofertas diferenciadas. podemos hacer 
portafolios de productos y marcas a la medida 
de los clientes, con el propósito de proveerles 
de soluciones completas y acordes con las 
preferencias de los consumidores.

*fuente: Ac Nielsen

con un sólido portafolio de marcas y 
productos, Grupo Herdez ha asegurado una 
posición de liderazgo a lo largo de múltiples 
categorías y segmentos. 
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Nuestras asociaciones 
están construidas sobre 

visiones y valores 
compartidos; impulsamos 

mutuamente nuestras 
capacidades y somos más 

fuertes juntos

15.9%
CRECIMIENTO 
DEL VOLUMEN 
DE VENTas 

2008-2011
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Nuestro modelo de negocio promueve 
asociaciones estratégicas para agregar escala, 
alcance, experiencia en la industria y las 
mejores prácticas, utilizando las capacidades 
y conocimientos de cada socio para apoyar el 
crecimiento a largo plazo.

Nuestras asociaciones son particularmente 
notables por su duración: hace más de 
60 años, en 1947, nos asociamos con 
Mccormick, nuestra primera alianza 
estratégica, y desde entonces nos hemos 
asociado con Hormel (1994), barilla (2002) 
y Grupo kuo (2007), y hemos establecido 
relaciones con kikkoman® (1999), ocean 
spray® (2006) y reynolds® (2010). 

Esta estructura corporativa permite a cada 
socio enfocarse en sus fortalezas competitivas. 
Nuestra experiencia operativa en México 
data de casi un siglo de desarrollar relaciones 
y fomentar la ejecución y la excelencia en 
compras, producción, ventas y distribución.

Nuestro compromiso con la innovación, la 
escala y las mejores prácticas está respaldado 
por un amplio entendimiento del mercado 
local, los clientes y la dinámica de los 
consumidores. 

Gracias a nuestro único y exitoso modelo 
de negocio, hemos evolucionado de una 
pequeña empresa local a una compañía con 
gran crecimiento y atractivas oportunidades 
dentro y fuera de México.

En Estados unidos estamos aportando nuestro 
conocimiento de la auténtica experiencia de la 
comida mexicana, así como en las capacidades 
para construir marcas, innovar productos y 
expandir canales con el objetivo de disponer de 
una red de distribución amplia y muy eficiente. 

continuamos fortaleciendo nuestras 
operaciones con una mejor planeación, la 
modernización de la cadena de suministro y el 
perfeccionamiento de nuestras capacidades 
de segmentación y manejo de categorías, junto 
con inversiones continuas en distribución. 

Estas iniciativas nos permiten responder y 
adaptarnos mejor a la dinámica de un mercado 
en constante evolución y posicionar de manera 
óptima nuestro portafolio para el crecimiento a 
largo plazo.

100% coNsoLIdAcIóN

MccorMIck dE MéxIco

50% 50%

bArILLA MéxIco

100% coNsoLIdAcIóN

50% 50%

50% coNsoLIdAcIóN

HErdEz dEL fuErtE

50% 50%

MEGAMEx

50% coNsoLIdAcIóN

50% 50%
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24.9%
RENDIMIENTO 

PROMEDIO  
SOBRE EL CAPITAL 

INVERTIDO

2008-2011
cálculo antes de impuestos
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Nuestra estrategia de 
crecimiento a largo plazo 

abarca marcas, productos, 
clientes, mercados y 
procesos. Seguimos 

invirtiendo en el 
crecimiento y la eficiencia, 

al tiempo que buscamos 
mantener retornos por 

encima del promedio
de la industria
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Actualmente, estamos enfocados en cinco 
iniciativas estratégicas para fomentar el 
crecimiento con rentabilidad:

1. Crecer orgánicamente a través de las 
líneas de negocio existentes

 Estamos fortaleciendo el desempeño 
al mejorar la segmentación de canales, 
integrar el conocimiento de las categorías 
a los equipos que trabajan con los clientes, 
crear campañas publicitarias dirigidas 
específicamente al público objetivo y mejorar 
la ejecución en el punto de venta. En 2011, 
por ejemplo, nos enfocamos en mejorar 
la vinculación entre los consumidores y la 
marca Herdez® mediante la campaña “Amor 
y Selección Superior”, que pone el énfasis 
en nuestro compromiso con las familias, 
en tanto que internamente trabajamos en 
las mejoras en términos de costos, calidad 
y formulaciones. Asimismo, continuamos 
agregando nuevos sabores, extensiones 
de línea y empaques para apoyar el 
crecimiento, lo que mantiene el dinamismo 
de nuestros productos y categorías, e 
incrementa la lealtad del consumidor. 

2. Fortalecer los procesos de innovación 
y desarrollo para los lanzamientos de 
nuevos productos

 El personal que labora en nuestras 
instalaciones de Investigación y desarrollo y 
en nuestros centros culinarios está integrado 
por técnicos y expertos en alimentos que 
apalancan nuestro profundo entendimiento 
de los consumidores para desarrollar nuevas 
ofertas y mejores formulaciones. también 
catalizamos la innovación compartiendo 
con nuestros socios el conocimiento 
sobre las tendencias y conceptos desde 
nuestros respectivos mercados. En 2011 
reestructuramos el proceso de innovación 
para acelerar la introducción a futuro de 
nuevos productos y segmentos, y para 
incrementar su probabilidad de éxito en el 
mercado. 

3. Desarrollar la infraestructura operativa y 
la fortaleza de distribución para asegurar 
la calidad y el servicio

 dado que evolucionamos de ser un 
proveedor de productos a un proveedor 
de soluciones de negocio de 360˚, nuestra 
plataforma se está adaptando al crecimiento 
de los volúmenes, la expansión del 
portafolio, el incremento en la capacidad de 
producción, las mejoras en las capacidades 
de distribución y las nuevas tecnologías e 
infraestructura de procesamiento.

 En 2011, luego de una inversión de tres 
años, pusimos en marcha el nuevo centro 
de distribución en el Estado de México. 
Adicionalmente, en el año obtuvimos 
la certificación FSSC 22000 en dos 
de nuestras plantas, lo que demuestra 
nuestro compromiso con los más rigurosos 
estándares internacionales de seguridad 
alimentaria.

4. Generar ahorros de eficiencia para 
reducir costos y gastos

 El crecimiento en el volumen de ventas 
ayuda a apalancar nuestra base de activos. 
Continuamos identificando mejoras 
operativas adicionales que fortalezcan el 
desempeño de nuestra rentabilidad, lo que 
incluye la optimización y modernización 
de nuestra cadena de suministro, una 
mayor automatización y la detección de 
colaboraciones estratégicas. En 2011, por 
ejemplo, adquirimos un buque atunero que 
permitió aumentar nuestra autosuficiencia en 
la captura de este insumo clave. Además, 
comenzamos la conversión de nuestra 
tecnología de procesamiento de tomate a fin 
de incrementar la eficiencia y estandarizar la 
calidad.

5. Ser líderes en comida mexicana en 
estados Unidos

 La alianza estratégica de MegaMex sigue 
constituyendo una emocionante plataforma 
de crecimiento a medida que buscamos 
“llevar el espíritu mexicano a todos los 
hogares”. Nuestro portafolio único de 
marcas y productos aporta a nuestros 
clientes una solución completa de comida 
mexicana, junto con una considerable 
gama de opciones para satisfacer los 
gustos de todos los consumidores. 
Estamos enfocados en aumentar nuestra 
participación en categorías fundamentales 
a través de la innovación de marcas y la 
penetración en nuevos canales y mercados; 
el propósito es ganar terreno en el mercado 
de comida mexicana en Estados unidos, 
que tiene un valor superior a los $6,000 
millones de dólares*. Esperamos continuar 
con un ritmo de crecimiento superior al 
de la industria y el mercado después de la 
integración de don Miguel foods (adquirida 
en 2010) y fresherized foods (2011). 

*fuente: Ac Nielsen

perseguimos la expansión y el éxito 
operativo siendo fieles a nuestra misión: 
poner al alcance de los consumidores 
alimentos y bebidas de calidad, con marcas 
de prestigio y valor crecientes.
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corporativo, Grupo Herdez 
integra a sus operaciones 

prácticas de negocio 
responsables además

de contribuir al progreso 
de la sociedad mediante 
investigación y acciones 
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CHIAPAS Y

92%
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RECUPERADO DE
LA ANEMIA
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para lograrlo, la empresa expresa claramente 
los estándares de conducta que deben ser 
adoptados por los colaboradores y, con 
programas como “Compite”, “Líder Herdez” 
y “Saber Nutrir”, busca generar un impacto 
positivo en la sociedad.

colaboradores
En 2011, Grupo Herdez continuó consolidando 
su programa “Compite”, cuyo objetivo es 
fomentar una cultura de competencias 
institucionales (determinación para evolucionar, 
trabajo en equipo, pasión por los resultados, 
fraternidad e integridad), con la finalidad de 
favorecer el desarrollo integral del personal. 
A la fecha del presente informe se han 
capacitado más de 2,400 colaboradores. 

por otro lado, los colaboradores fueron 
invitados a participar activamente en diversas 
acciones de voluntariado, encaminadas a 
mejorar la calidad de vida de las comunidades 
en las que opera la compañía, tales como: 
donativos de despensas, cobijas y zapatos; 
actividades de reforestación; pintado 
de escuelas, y participación en eventos 
deportivos, entre otras.

sociedad
Nuestra estrategia de vinculación con la 
comunidad se ha enfocado en la educación 
nutricional a través de dos principales 
iniciativas: el programa “Saber Nutrir” y la 
fundación Herdez. 

 saber nutrir
 El reciente lanzamiento de “Saber Nutrir” 

significó un logro importante para Grupo 
Herdez en 2011. Los resultados obtenidos 
por “Herdez Nutre” en los últimos años 
motivaron que otras marcas se unieran al 
proyecto, lo que generó la evolución del 
programa. “Saber Nutrir” fue creado con 
el propósito de disminuir tanto los altos 
índices de desnutrición en las comuni-
dades rurales como las crecientes tasas 
de obesidad en el país; los beneficiarios 
en este último caso son niños en edad 
escolar, padres de familia y equipo docente 
en las principales zonas urbanas del país. 
La primera meta establecida para este 
programa consiste en impartir 1 millón 
de horas de educación nutricional en los 
estados de chiapas, Guadalajara, oaxaca 
y san Luis potosí.

 Fundación Herdez
 fundación Herdez, dedicada a fomentar 

la investigación y el desarrollo alimentario, 
así como difundir el conocimiento nutri-
cional, recibió este año un total de 15,242 
visitantes en la Galería “Nuestra cocina 
Duque de Herdez”, ubicada en la ciudad de 
México. 

 A través de las visitas guiadas se atendieron 
1,115 estudiantes, al tiempo que la biblio-
teca de la Gastronomía Mexicana recibió 
a más de 3,000 usuarios. Adicionalmente, 
se continuó fortaleciendo el programa de 
donaciones. Este año se repartieron en total 
166,738 cajas de alimentos, tanto a los 
damnificados de deslaves e inundaciones 
en oaxaca y tabasco, como a la Asociación 
Mexicana de bancos de Alimentos, que 
distribuyó esta ayuda en especie entre 80 
instituciones que trabajan a favor de diver-
sos grupos vulnerables de la sociedad.

Medio ambiente
Las acciones para fomentar el cuidado y la 
preservación del medio ambiente estuvieron 
orientadas a mejorar el manejo y valoración 
de los residuos, capacitar y difundir entre los 
colaboradores la cultura medioambiental, 
concretamente en lo relativo a optimización de 
los recursos naturales, el fortalecimiento del 
programa de tratamiento de aguas y la mejora 
en los procesos de medición de los indicadores 
ambientales.

por su parte, el proyecto de cogeneración de 
energía eólica, que inició hace dos años, se 
encuentra en la fase de construcción de un 
parque eólico en el Istmo de tehuantepec, 
oaxaca. con esta iniciativa, Grupo Herdez 
pretende reducir el consumo de energía 
proveniente de la red federal y, a partir de 2013, 
espera comenzar a utilizar fuentes renovables.

pArA MAYor INforMAcIóN, fAvor dE coNsuLtAr EL
INforME dE rEspoNsAbILIdAd socIAL EMprEsArIAL 2011

Para Grupo Herdez es fundamental 
promover la ética y los valores de la 
organización, construyendo relaciones 
de largo plazo con sus colaboradores, 
accionistas, consumidores, clientes, 
proveedores, la comunidad y el gobierno. 
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informe de la administración y análisis de resultados

A menos que se especifique lo contrario, todas las cifras incluidas en esta sección están expresadas en millones 
de pesos mexicanos nominales y fueron preparadas de conformidad con las Normas de Información Financiera en 
México (NIF).

panorama general
En 2011, Grupo Herdez generó ventas récord y, luego del extraordinario desempeño en 2010, los niveles de rentabilidad 
regresaron a la normalidad. Las ventas netas totalizaron $9,697, en tanto que la utilidad de operación y la utilidad neta 
mayoritaria ascendieron a $1,536 y $765, respectivamente. Estos resultados se debieron principalmente a una recuperación 
secuencial en el consumo nacional, al continuo crecimiento en las operaciones internacionales, a un incremento en los costos 
promedio de los insumos y a gastos de operación estables.

Factores determinantes del desempeño
Entre los principales factores y tendencias que tuvieron un impacto en los resultados operativos y financieros de la 
compañía en 2011 destacan los siguientes:

• Una recuperación continua en el consumo y los volúmenes de ventas durante el año en México, junto con 
aumentos de precios de entre 4 y 5% implementados a mediados de año.

• Un sólido crecimiento en Estados Unidos, atribuible a la estrategia de expansión y penetración de mercado, así 
como a la incursión en nuevos segmentos, tales como las categorías de alimentos frescos y congelados. 

• La adquisición de Fresherized Foods, Inc., líder mundial en aguacate procesado y guacamole, con sede en Texas. 

• Las presiones esperadas de los costos de los insumos, particularmente debido a la base de comparación 
extraordinariamente baja en relación con 2010, así como a la volatilidad del tipo de cambio a lo largo del año.

ventas netas
Las ventas netas llegaron a $9,697 en 2011, un incremento de 9.3% con respecto al año anterior. En México, las ventas 
netas crecieron 5.6%, a $8,174, como resultado de: i) un crecimiento secuencial de los volúmenes durante el año, con un 
desempeño sobresaliente en las categorías de mayonesa, pasta y mermelada; ii) la incorporación de fresherized foods 
en el cuarto trimestre, y iii) el efecto de la devaluación del peso mexicano en las ventas denominadas en dólares hacia 
el final del año. En ambas regiones, el desempeño de las ventas estuvo respaldado por una inversión en mercadotecnia 
enfocada en el público objetivo y una mejor ejecución en el punto de venta. Es importante mencionar que las ventas de 
Estados unidos incluyeron sólo 11 meses de resultados en MegaMex, a raíz de la adopción del cambio contable, según 
el cual los resultados de MegaMex y sus subsidiarias están ahora consolidados con un mes de retraso. 

costo de ventas
En 2011, el costo de ventas como porcentaje de las ventas netas fue de 63.4%, lo que representa un crecimiento de
2.5 puntos porcentuales en comparación con 2010. Esto se debió al aumento en los costos de los insumos, en especial 
el aceite de soya, durante el segundo semestre del año, y al efecto de la devaluación del peso mexicano en los insumos 
denominados en dólares hacia finales del año. 

gastos de operación
con respecto al año anterior, los gastos de operación permanecieron prácticamente sin cambio, representando 20.8% 
de las ventas netas en 2011, contra 20.6% en 2010. Este resultado se explica por las iniciativas de control de gastos 
implementadas durante el año y por una mayor absorción de los gastos fijos, factores que, combinados, ayudaron a 
contrarrestar los gastos relativos a la puesta en marcha del nuevo centro de distribución en el Estado de México.
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Utilidad de operación
La utilidad de operación registró $1,536, comparado con $1,632 en 2010. La disminución de 5.9% obedece en gran 
medida al impacto experimentado en el margen bruto y representa un nivel normalizado de rentabilidad después del nivel 
registrado en 2010. Éste, a su vez, fue impulsado por los beneficios de los costos de los insumos, lo que derivó de la 
estrategia de cobertura de la compañía y del tipo de cambio favorable registrado en ese periodo. 

resultado integral de Financiamiento
El resultado integral de financiamiento representó un costo de $7, comparado con un costo de $95 en 2010. Lo anterior 
se explica fundamentalmente por las ganancias cambiarias no monetarias registradas en el segundo semestre de 2011, 
como resultado de los préstamos denominados en dólares entre empresas afiliadas de Herdez Del Fuerte. La Compañía 
espera que estas ganancias se reviertan parcialmente en el transcurso de 2012.

Utilidad neta Mayoritaria
En 2011, la utilidad neta mayoritaria ascendió a $765, lo que equivale a una reducción de 3.2% respecto del ejercicio 
anterior, mientras que el margen se contrajo 1.0 punto porcentual, para un total de 7.9%. En ambos casos se refleja la 
presión del margen bruto, que fue parcialmente contrarrestada por las ganancias cambiarias mencionadas anteriormente.

Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (UAFIDA)
como resultado del desempeño a nivel operativo, la uAfIdA sumó $1,689, es decir, una disminución de 3.9% en 
relación con 2010. El margen uAfIdA fue de 17.4%, 2.4 puntos porcentuales menos que en el año previo, debido 
principalmente a la presión del margen bruto antes mencionada.

inversiones en activos
sin considerar las adquisiciones, las inversiones en activos en el año llegaron a $320 y se destinaron fundamentalmente 
tanto a la fase final de construcción como al inicio de operaciones del nuevo centro de distribución localizado en el Estado 
de México, el cual se inauguró formalmente en mayo de 2011. Además, las inversiones en activos incluyeron la etapa inicial 
de transferencia de la capacidad de mermeladas Mccormick® de la ciudad de México a san Luis potosí. Esto como parte 
del proyecto integral de reubicación de la planta localizada en la capital del país.

estructura Financiera
Al 31 de diciembre de 2011, la posición de efectivo de Grupo Herdez fue de $1,155, un incremento de 43.3% en relación 
con 2010. La deuda total al final del ejercicio fue de $2,224, 46.5% mayor a lo registrado al final del año anterior, debido 
a: i) la emisión en febrero de $600 en certificados bursátiles, como parte de un programa autorizado de $1,500 para 
refinanciar el crédito contratado en 2010 con la finalidad de adquirir Don Miguel Foods, y ii) un crédito de $420, utilizado 
para la adquisición de fresherized foods en agosto de 2011. como resultado de lo anterior, la deuda neta consolidada, 
que excluye los préstamos de las empresas a sus asociadas, totalizó $1,069, lo que equivale a un incremento de 50.0% 
en comparación con 2010. 

A finales de 2011, el vencimiento promedio de la deuda de la Compañía era de 4.8 años, con 67% de la misma 
denominada en pesos y 60% a tasa variable. Las razones de apalancamiento permanecen sólidas: la relación de deuda 
neta a uAfIdA fue de 0.6 veces en 2011, contra 0.4 veces en 2010, mientras que la relación de deuda neta a capital 
contable se mantuvo en 0.2 veces. 
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Marzo 16, 2012

Lic. Héctor Hernández-Pons Torres
Presidente del Consejo de Administración
Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.
Monte Pelvoux No. 215 Piso 5
Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F. 11000

Estimado Lic. Hernández-Pons:

A continuación, me permito presentar a usted el Informe Anual sobre las actividades del Comité de Auditoría del Consejo de 
Administración por el ejercicio 2011, de conformidad con lo que establece el Artículo 43, fracción II, de la Ley del Mercado 
de Valores.

En el desarrollo de nuestro trabajo, observamos las regulaciones contenidas en la Ley del Mercado de Valores y en las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a Emisoras de Valores y Otros Participantes del Mercado de Valores, las 
recomendaciones del Código de Mejores Prácticas Corporativas, y lo señalado en el Reglamento del Comité de Auditoría así 
como en el Programa Anual de temas a tratar.

Durante el período que se informa, el Comité sesionó puntualmente en las juntas programadas y en cada caso se formuló la 
Agenda con los temas a tratar y se elaboró el Acta respectiva. A las juntas asistieron los consejeros designados y los invitados.

Se presentó al Consejo de Administración un Informe con los asuntos tratados en cada una de las juntas del Comité.

Los asuntos relevantes que se atendieron y que, en su caso, se dio la opinión favorable para su aprobación al Consejo de 
Administración, fueron los siguientes:

1. Analizamos los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2010 con cifras consolidadas y sus Notas.

 Por su importancia relativa se analizó también la información de la subsidiaria Herdez Del Fuerte, S.A. de C.V. que incluye 
las operaciones de MegaMex Foods, LLC, en los Estados Unidos de América.

2. Tomamos conocimiento de la Carta de Observaciones del auditor externo de la sociedad por el año 2010 y se le dio 
seguimiento a su implementación durante el año.

3. Analizamos el estudio y la evaluación del control interno realizada por el auditor externo de la sociedad durante el 
transcurso normal de su revisión para la auditoría del 2010.

 
 El informe señala que los procedimientos de auditoría aplicados sobre el diseño y operación del control interno, en el que 

se depositó un alto nivel de confianza para el desarrollo de la auditoría, confirman que éste opera de manera efectiva, sin 
que ninguna de las observaciones detectadas e informadas a la administración sea considerada como debilidad material o 
deficiencia significativa. Se tomó conocimiento de las áreas de mejora y se dio seguimiento a su implementación.

4. Conocimos los Estados Financieros Trimestrales del 2011 que fueron aprobados por el Consejo de Administración y 
presentados a la Bolsa Mexicana de Valores.

5. Aprobamos el programa de trabajo del área de auditoría interna por el año 2011, se le dio seguimiento a su desarrollo y a 
la implementación de sus observaciones.

6. Las nuevas normas de información financiera utilizadas durante el ejercicio 2011, así como las que ya estaban en vigor, 
fueron aplicadas en forma consistente y sin tener efectos significativos.

Carta del Comité de Auditoría
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7. Le dimos seguimiento al Plan elaborado por la compañía para la convergencia con las normas internacionales de 
información financiera (IFRS) a partir del año 2012.

8. Evaluamos el desempeño de la firma de auditoría externa PricewaterhouseCoopers, el cual se consideró satisfactorio y 
dentro de los criterios establecidos en el contrato de servicios. Así mismo, se reconoció el trabajo del socio encargado de 
la auditoría quien en su momento nos confirmó su independencia profesional y económica.

 De esta manera, se recomendó la confirmación de la firma PricewaterhouseCoopers como auditores externos de la 
sociedad para el ejercicio 2011, así como en la subsidiaria Herdez Del Fuerte, S.A. de C.V. y sus empresas en los Estados 
Unidos de América.

9. Los servicios adicionales a los de auditoría externa que proporcionó la firma de auditores externos de la sociedad, fueron 
por asesoría fiscal, estudio de precios de transferencia, dictamen del IMSS y consultas sobre diversos asuntos, con un 
importe de $5.6 millones de pesos.

10. Conocimos y evaluamos los mecanismos que tiene implementados la Dirección General para la identificación, análisis, 
administración y control de los principales riesgos a los que está sujeta la sociedad, así como los criterios establecidos 
para su adecuada revelación.

11. Tomamos conocimiento y dimos seguimiento a los asuntos fiscales y jurídicos pendientes, así como a la implementación 
adecuada de las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y los acuerdos de las Asamblea de Accionistas y del 
Consejo de Administración.

12. Como complemento, en la junta del Comité celebrada el 16 de febrero de 2012, analizamos los Estados Financieros 
Dictaminados al 31 de diciembre de 2011 con cifras consolidadas, sus Notas y la Carta de Observaciones del auditor 
externo de la sociedad.

Atentamente,

C.P. Roberto Danel Díaz
Presidente del Comité de Auditoría
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Carta del Comité de Prácticas Societarias

 Marzo 16, 2012 

Lic. Héctor Hernández-Pons Torres
Presidente del Consejo de Administración
Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.
Monte Pelvoux No. 215 Piso 5
México, D.F. 11000

Estimado Lic. Hernández-Pons:

A continuación, me permito presentar a usted el Informe Anual sobre las actividades del Comité de Prácticas Societarias del 
Consejo de Administración correspondientes al año 2011, a que se refiere el Artículo 43, fracción I, de la Ley del Mercado 
de Valores.

En el desarrollo de nuestro trabajo, observamos las regulaciones contenidas en la Ley del Mercado de Valores y las Disposiciones 
de Carácter General Aplicables a Emisoras de Valores y Otros Participantes del Mercado de Valores, las recomendaciones del 
Código de Mejores Prácticas Corporativas, el Reglamento del Comité y el Programa Anual de temas a tratar.

Durante el periodo que se informa, el Comité sesionó puntualmente en las juntas convocadas, en cada caso se formuló la Agenda 
con los temas a tratar y se elaboró el Acta respectiva. A las juntas asistieron los consejeros designados y los invitados.

Se presentó al Consejo de Administración un Informe con los asuntos tratados en cada una de las juntas del Comité.

Los asuntos relevantes que se atendieron y que, en su caso, se recomendó su aprobación al Consejo de Administración, 
fueron los siguientes:

1. Tomamos conocimiento de las políticas para la designación y retribución integral del Director General y de los demás 
directivos relevantes.

2. El desempeño de los directivos relevantes fue adecuado y se determinó en base a las políticas establecidas.

3. Analizamos el paquete de la remuneración integral del Director General y de los demás directivos relevantes.

4. Analizamos el Informe del auditor externo sobre las operaciones con personas relacionadas, el cual reveló que las 
operaciones corresponden al giro ordinario del negocio, están hechas a precio de mercado y se encuentran registradas en 
forma adecuada.

 Dichas operaciones fueron por servicios sobre venta, venta de materiales, regalías, arrendamiento de inmuebles y equipo 
de transporte, importaciones de producto terminado, servicios de personal, intereses, servicio de fletes y otros por un 
importe de $4,196 millones de pesos.

5. No existieron dispensas otorgadas por el Consejo de Administración para que un consejero, directivo relevante o persona 
con poder de mando, aprovechase oportunidades de negocio para sí o a favor de terceros que correspondan a la 
sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que tenga influencia significativa.

6. El manejo de productos financieros derivados, que está enfocado principalmente a la cobertura de ciertas materias primas, 
se lleva a cabo siguiendo las políticas establecidas y aprobadas por el Consejo de Administración.

7. Siguiendo el Modelo de Estrategia de Negocios, en el segundo semestre del año,  se aprobó la adquisición de Fresherized 
Foods en los Estados Unidos, a través de la asociada MegaMex Foods, y de Aires de Campo en México.

Atentamente,

C.P. Roberto Danel Díaz
Presidente del Comité de Prácticas Societarias
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Dictamen de los Auditores Independientes

Tlalnepantla, Méx., 21 de febrero de 2012

A la Asamblea de Accionistas de
Grupo Herdez, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

1. Hemos examinado los balances generales consolidados de Grupo Herdez, S. A. B. de C. V. y subsidiarias al 31 de 
diciembre de 2011 y 2010, y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de 
efectivo que les son relativos por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad 
de la Administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con 
base en nuestras auditorías.

2. Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las 
cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable 
de que los estados financieros consolidados no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo 
con las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas 
selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros consolidados; asimismo, incluye 
la evaluación de las normas de información financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la 
Administración y de la presentación de los estados financieros consolidados tomados en su conjunto. Consideramos que 
nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

3. Como se describe en la Nota 2 sobre los estados financieros, a partir del 1 de enero de 2012, la Compañía adoptó para la 
preparación de sus estados financieros como marco contable el establecido en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) con objeto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las disposiciones de la INIF 19 “Cambio derivado de la adopción de las 
Normas Internacionales de Información Financiera”.

4. En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Grupo Herdez, S. A. B. de C. V. y subsidiarias al 31 de 
diciembre de 2011 y 2010, y los resultados consolidados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y sus 
flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las NIF mexicanas.

PricewaterhouseCoopers, S. C.

C.P.C. José Ignacio Toussaint Purón
Socio de Auditoría
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Balances Generales Consolidados
Grupo Herdez, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
31 de diciembre de 2011 y 2010
(cifras expresadas en miles de pesos mexicanos)

31 de diciembre de 2011 2010
Activo
ACTIVO CIRCULANTE:

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 1,154,709 $ 805,507

Clientes, neto de estimación para cuentas de cobro dudoso y descuentos de

$39,916 en 2011 y $42,770 en 2010 936,136 772,612

Otras cuentas por cobrar 36,056 17,788

Impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta por recuperar 240,847 186,985

Partes relacionadas (Nota 6) 1,320,801 983,312

2,533,840 1,960,697

Inventarios (Nota 7) 1,095,989 963,664

Otros activos circulantes (Nota 5) 160,703 200,348

Suma el activo circulante 4,945,241 3,930,216

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - Neto (Nota 8) 2,172,063 1,826,233

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE ASOCIADAS (Nota 10) 122,752 84,461

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 9) 2,064,220 1,463,975

Total activo $ 9,304,276 $ 7,304,885

 

Pasivo y Capital Contable 2011 2010
PASIVO A CORTO PLAZO:

Documentos por pagar $ 4,200 $ 313,743

Proveedores 843,049 596,860

Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 344,855 213,858

Impuesto sobre la renta por pagar 26,917 58,078

Participación de los trabajadores en la utilidad por pagar 13,883 13,517

Suma el pasivo a corto plazo 1,232,904 1,196,056

PASIVO A LARGO PLAZO:

Documentos por pagar (Nota 11) 2,219,361 1,204,200

Deuda a largo plazo (Nota 11) 584,519 293,691

Impuestos diferidos (Nota 15) 429,352 252,117

Beneficios a los empleados (Nota 13) 30,961 21,443

Suma el pasivo a largo plazo 3,264,193 1,771,451

Total pasivo 4,497,097 2,967,507

CAPITAL CONTABLE (Nota 14):

Capital social 965,541 965,541

Reserva para recompra de acciones 321,194 400,000

Utilidades acumuladas 2,220,413 1,779,221

Prima en suscripción de acciones 220,959 220,959

Instrumentos financieros (43,856) 12,850

Efecto acumulado por conversión 44,907 5,540

Inversión de los accionistas mayoritarios en la participación controladora 3,729,158 3,384,111

Participación no controladora 1,078,021 953,267

4,807,179 4,337,378

Total pasivo y capital contable $ 9,304,276 $ 7,304,885

 

Las dieciocho notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados, los cuales fueron autorizados 
para su emisión el 21 de febrero de 2012 por los funcionarios que firman al calce.

Lic. Héctor Hernández-Pons Torres C.P. Ernesto Ramos Ortiz
Director General Director de Administración y Prácticas Corporativas
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Estados de Resultados Consolidados
Grupo Herdez, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
31 de diciembre de 2011 y 2010
(cifras expresadas en miles de pesos mexicanos)

Año que terminó el 31 de diciembre de 2011 2010
Ventas netas $ 9,697,099 $ 8,871,260

Costo de ventas 6,147,480 5,409,699

Utilidad bruta 3,549,619 3,461,561

Gastos generales:

Gastos de venta 1,351,541 1,205,292

Gastos de administración 254,481 221,082

Gastos de publicidad 408,074 403,174

2,014,096 1,829,548

Utilidad de operación 1,535,523 1,632,013

Otros gastos - Neto (Nota 16) (27,258) (20,799)

Resultado integral de financiamiento:

Intereses pagados - Neto 86,198 76,116

(Utilidad) pérdida en cambios - Neto (79,628) 18,915

6,570 95,031

Participación en asociadas (Nota 10) 30,277 24,452

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 1,531,972 1,540,635

Impuestos a la utilidad (Nota 15) 479,006 424,897

Utilidad antes de operaciones discontinuadas 1,052,966 1,115,738

Operaciones discontinuadas netas (Nota 17) (3,257) (12,024)

Utilidad neta consolidada del ejercicio $ 1,049,709 $ 1,103,714

Utilidad de la participación no controladora $ 284,762 $ 313,493

Utilidad de la participación controladora $ 764,947 $ 790,221

Utilidad básica por acción ordinaria (Nota 3s.) $ 1.780 $ 1.854

Las dieciocho notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados, los cuales fueron autorizados 
para su emisión el 21 de febrero de 2012 por los funcionarios que firman al calce.

Lic. Héctor Hernández-Pons Torres C.P. Ernesto Ramos Ortiz
Director General Director de Administración y Prácticas Corporativas
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Estados de Variaciones en el Capital Contable
Grupo Herdez, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
31 de diciembre de 2011 y 2010
(cifras expresadas en miles de pesos mexicanos)

Reserva para Prima en Efecto Total
Capital recompra de Utilidades suscripción Instrumentos acumulado Participación Participación capital
social acciones acumuladas de acciones financieros por conversión controladora no controladora contable

Saldos al 1 de enero 2010 $ 961,048 $ 219,504 $1,501,510  (1) $ 220,959 $ 18,195 $ 2,921,216 $ 807,643 $ 3,728,859

Disminución de capital por recompra de acciones (14,136) 14,136  

Recompra de acciones en circulación (253,512) (253,512) (253,512)

Aumento de capital por colocación de acciones 18,629 (18,629)  

Colocación de acciones 350,683 350,683 350,683

Cambios al fondo de recompra de acciones 87,818 (87,818)

Pago de dividendos (424,692) (424,692) (190,000) (614,692)

Utilidad integral (Nota 3p.) 790,221  $ 12,850 (12,655) 790,416 335,624 1,126,040

Saldos al 31 de diciembre 2010 965,541 400,000 1,779,221  (1) 220,959 12,850 5,540 3,384,111 953,267 4,337,378

Recompra de acciones en circulación (266,656) (266,656) (266,656)

Colocación de acciones 187,850 187,850 187,850

Pago de dividendos (323,755) (323,755) (143,000) (466,755)

Utilidad integral (Nota 3p.) 764,947  (56,706) 39,367 747,608 267,754 1,015,362

Saldos al 31 de diciembre de 2011 $ 965,541 $ 321,194 $ 2,220,413  (1) $ 220,959 ($ 43,856) $ 44,907 $ 3,729,158 $ 1,078,021 $ 4,807,179

(1) Incluye $141,861 de reserva legal en ambos años.

Las dieciocho notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados, los cuales fueron autorizados
para su emisión el 21 de febrero de 2012 por los funcionarios que firman al calce.

Lic. Héctor Hernández-Pons Torres C.P. Ernesto Ramos Ortiz
Director General Director de Administración y Prácticas Corporativas
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Estados de Variaciones en el Capital Contable
Grupo Herdez, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
31 de diciembre de 2011 y 2010
(cifras expresadas en miles de pesos mexicanos)

Reserva para Prima en Efecto Total
Capital recompra de Utilidades suscripción Instrumentos acumulado Participación Participación capital
social acciones acumuladas de acciones financieros por conversión controladora no controladora contable

Saldos al 1 de enero 2010 $ 961,048 $ 219,504 $1,501,510  (1) $ 220,959 $ 18,195 $ 2,921,216 $ 807,643 $ 3,728,859

Disminución de capital por recompra de acciones (14,136) 14,136  

Recompra de acciones en circulación (253,512) (253,512) (253,512)

Aumento de capital por colocación de acciones 18,629 (18,629)  

Colocación de acciones 350,683 350,683 350,683

Cambios al fondo de recompra de acciones 87,818 (87,818)

Pago de dividendos (424,692) (424,692) (190,000) (614,692)

Utilidad integral (Nota 3p.) 790,221  $ 12,850 (12,655) 790,416 335,624 1,126,040

Saldos al 31 de diciembre 2010 965,541 400,000 1,779,221  (1) 220,959 12,850 5,540 3,384,111 953,267 4,337,378

Recompra de acciones en circulación (266,656) (266,656) (266,656)

Colocación de acciones 187,850 187,850 187,850

Pago de dividendos (323,755) (323,755) (143,000) (466,755)

Utilidad integral (Nota 3p.) 764,947  (56,706) 39,367 747,608 267,754 1,015,362

Saldos al 31 de diciembre de 2011 $ 965,541 $ 321,194 $ 2,220,413  (1) $ 220,959 ($ 43,856) $ 44,907 $ 3,729,158 $ 1,078,021 $ 4,807,179

(1) Incluye $141,861 de reserva legal en ambos años.

Las dieciocho notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados, los cuales fueron autorizados
para su emisión el 21 de febrero de 2012 por los funcionarios que firman al calce.

Lic. Héctor Hernández-Pons Torres C.P. Ernesto Ramos Ortiz
Director General Director de Administración y Prácticas Corporativas
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Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
Grupo Herdez, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
31 de diciembre de 2011 y 2010
(cifras expresadas en miles de pesos mexicanos)

Año que terminó el 31 de diciembre de 2011 2010
Actividades de operación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad $ 1,531,972 $ 1,540,635

Partidas relacionadas con actividades de inversión:

Operaciones discontinuadas (3,257) (12,024)

Depreciación 153,778 125,668

Pérdida en venta de activo fijo 879 17,431

Costo neto del período de beneficios a empleados 17,348 16,872

Intereses a favor (77,038) (54,099)

Participación en asociadas (30,277) (24,452)

Otros (gastos) ingresos sin flujo (1,064) 4,987

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:

Intereses a cargo 163,236 130,215

Subtotal de partidas relacionadas con actividades de inversión y financiamiento 1,755,577 1,745,233

Aumento en cuentas por cobrar (515,266) (135,094)

(Aumento) disminución en inventarios (96,407) 8,124

Aumento en otros activos (218,674) (96,943)

Aumento en proveedores 233,529 105,491

Aumento en otras cuentas por pagar 128,027 95,392

Impuestos a la utilidad pagados (462,213) (511,005)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 824,573 1,211,198

Actividades de inversión
Negocio adquirido (Nota 1) (550,062) (541,227)

Disposición de inversiones 5,000

Intereses cobrados 77,038 55,409

Dividendos cobrados 18,750

Adquisiciones de inmuebles, maquinaria y equipo (320,450) (286,356)

Cobros por venta de inmuebles, maquinaria y equipo 26,019 47,858

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (767,455) (700,566)

Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento 57,118 510,632

Actividades de financiamiento
Entrada de efectivo por emisión de certificados bursátiles 600,000 600,000

Obtención de préstamos bancarios a largo plazo 419,361

Pago de préstamos bancarios a largo plazo (313,743) (264,102)

Obtención de préstamos compañías asociadas 290,828 154,771

Otros pasivos a largo plazo 13,920

(Recompra) colocación de acciones propias - Neto (78,806) 97,171

Intereses pagados (158,801) (116,390)

Dividendos pagados (466,755) (614,692)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 292,084 (129,322)

Incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo 349,202 381,310

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período 805,507 424,197

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 1,154,709 $ 805,507

Las dieciocho notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados, los cuales fueron autorizados 
para su emisión el 21 de febrero de 2012 por los funcionarios que firman al calce.

Lic. Héctor Hernández-Pons Torres C.P. Ernesto Ramos Ortiz
Director General Director de Administración y Prácticas Corporativas
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Notas sobre los Estados Financieros Consolidados
Grupo Herdez, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
31 de diciembre de 2011 y 2010
Cifras monetarias expresadas en miles de pesos mexicanos, excepto las relativas a tipos de cambio

Nota 1 - Actividad de la Compañía y bases de preparación:

Las principales actividades de Grupo Herdez, S. A. B. de C. V. y subsidiarias (HERDEZ) son la manufactura, compra, 
distribución y comercialización de alimentos enlatados y envasados en México, así como alimentos dirigidos al segmento 
de comida mexicana en los Estados Unidos de América. La Compañía produce y comercializa productos con las marcas: 
Aires de Campo, Barilla, Chi-Chi’s, Del Fuerte, Don Miguel, Doña María, Embasa, Herdez, La Victoria, McCormick, Wholly 
Guacamole y Yemina, entre otras. Para tales efectos HERDEZ y subsidiarias han constituido alianzas con empresas líderes 
a nivel mundial, tales como: McCormick and Company Inc. (McCormick), Hormel Foods Corp. (Hormel), Barilla GeR Fratelli 
S.p.A. (Barilla) y Grupo Kuo, S. A. B. de C. V. (Grupo Kuo) para la creación de Herdez Del Fuerte, S. A. de C. V. (HDF).

a. Bases de preparación
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 que se acompañan, cumplen cabalmente lo 
establecido en las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas para mostrar una presentación razonable de la 
situación financiera de la Compañía. La Compañía presenta los costos y gastos en los estados de resultados, bajo el criterio 
de clasificación con base en la función de sus partidas, la cual tiene como característica fundamental separar el costo de 
ventas de los demás costos y gastos. Adicionalmente, para un mejor análisis de su situación financiera, la Compañía ha 
consierado necesario presentar el importe de la utilidad de operación por separado en el estado de resultados, debido a que 
dicha infomación es una práctica común de revelación del sector a que pertenece la entidad.

Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, la economía mexicana se encuentra en un entorno 
no inflacionario, al mantener una inflación acumulada de los últimos tres años inferior al 26% (límite máximo para definir 
que una economía debe considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2008 se suspendió 
el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera (desconexión de la contabilidad inflacionaria). 
Consecuentemente, las cifras al 31 de diciembre de 2011 y 2010 de los estados financieros adjuntos, se presentan en pesos 
históricos modificados por los efectos de la inflación en la información financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007. 

A continuación se presentan los porcentajes de la inflación, según se indica:

31 de diciembre de 2011 2010
Del año 3.81% 4.40%

Acumulada en los últimos tres años 11.79% 15.19%

b. Transacciones relevantes
Creación de MegaMex Foods LLC (MegaMex)
Mediante diversos contratos celebrados el 26 de octubre de 2009, HDF y Hormel formalizaron su asociación en un negocio 
conjunto constituyendo para dichos efectos a MegaMex, cuyo objeto es la producción, comercialización, distribución y 
venta de productos alimenticios (comida preparada y salsas estilo mexicano, tortillas y vegetales) en los Estados Unidos de 
América (EUA). Dicha empresa está incorporada en el estado de California, en los EUA.

Adquisición de Don Miguel Foods (Don Miguel)
El 6 de octubre 2010 HDF adquirió a través de su asociada MegaMex la sociedad denominada Don Miguel, cuyo objeto es 
la producción, comercialización, distribución y venta de alimentos congelados y refrigerados a través de marcas premium en 
los EUA. Esta adquisición, incluye una planta de producción localizada en Dallas, Texas, así como las marcas Don Miguel, 
Gourmet Olé, entre otras. El monto efectivo por la adquisición de Don Miguel correspondiente a HERDEZ en su parte 
proporcional ascendió a $541,227. Véase Nota 9.

Adquisición de Avomex, Inc. (Avomex)
El 22 de agosto de 2011 HDF adquirió a través de su asociada MegaMex, la sociedad denominada Avomex, cuyo objeto es 
la producción, comercialización, distribución y venta de aguacate procesado y guacamole a través de marcas premium en 
los EUA. Esta adquisición, incluye una planta de producción localizada en Texas, así como las marcas Wholly Guacamole, 
Wholly Salsa y Wholly Queso, entre otras. El monto efectivo por la adquisición de Avomex correspondiente a HERDEZ en su 
parte proporcional ascendió a $531,540. Véase Nota 9.

Adquisición de Aires de Campo, S. A. de C. V. (Aires de Campo)
El 6 de septiembre de 2011 HDF celebró un acuerdo definitivo para la adquisición del 50% de Aires de Campo, cuyo objeto 
es la distribución de una amplia gama de productos orgánicos naturales, sin aditivos artificiales, edulcorantes, colorantes ni 
conservadores en las categorías de alimentos refrigerados, procesados, congelados y frutas y verduras. El monto efectivo por 
la adquisición de Aires de Campo correspondiente a HERDEZ en su parte proporcional ascendió a $18,522. Véase Nota 9.

c. Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 incluyen los de Grupo Herdez, S. A. B. de C. V. 
y las subsidiarias que se mencionan a continuación. Todos los saldos y transacciones entre ellas han sido eliminados en la 
consolidación.

Las subsidiarias son consolidadas al 100%, excepto por HDF que se consolida de manera proporcional a su participación, ya 
que se ejerce control conjunto. 
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Porcentaje

de participación
Compañía 2011 2010 Actividad
Alimentos:

Recolección, transformación, comercialización y

Herdez Del Fuerte y subsidiarias (HDF) 50% 50% distribución de productos alimenticios.

McCormick de México, S. A. de  C. V. (McCormick) 50% 50% Elaboración y envasado de productos alimenticios.

Compra, importación, venta y distribución de toda

Barilla México, S. A. de C. V. (Barilla México) 50% 50% clase de pastas alimenticias.

Compra, venta, producción, distribución, im portación

Hormel Alimentos, S. A. de C. V. (Hormel Alimentos) 50% 50% y exportación de toda clase de productos alimenticios.

Servicios:
Actúa como sociedad naviera para la explotación de

Herport, S. A. de C. V. (Herport) 50% 50% embarcaciones pesqueras.

Herdez Europa 97% 97% Distribuidora.

Compra-venta de toda clase de artículos de

plástico, venta y maquila de productos de litografía

Litoplas, S. A. de C. V. (Litoplas) 100% 100% y artes plásticas.

Prestación de servicios de personal en las áreas

Seramano, S. A. de C. V. (Seramano) 100% 100% técnicas, administrativas y contables.

Otorgamiento de crédito, celebración de

Herdez Capital, S. A. de C. V. SOFOM, E.N.R. (Herdez Capital) 75% 75% arrendamiento financiero.

Grupo Inmobiliario:
Arrendamiento de inmuebles, maquinaria y equipo a

Alimentos HP, S. A. de C. V. (Alimentos) 100% 100% compañías del grupo.

Comercial de Finanzas Netesa, S. A. de C. V. (Netesa) 100% 100% Inmobiliaria.

Quicolor de México, S. A. de  C. V. (Quicolor) 100% 100% Inmobiliaria.

Promotora Hercal, S. A. de C. V. (Hercal) 100% 100% Inmobiliaria.

Arrendamiento de sus inmuebles y servicios de

Herpons Continental, S. A. de  C. V. (Herpons, Co.) 100% 100% almacenaje a compañías del grupo.

NIF de aplicación retrospectiva por cambios contables y NIF vigentes a partir del 1 de enero de 2011
Durante 2011 entraron en vigor las siguientes NIF o mejoras de las mismas, así como Interpretaciones a las NIF (INIF), 
emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) las cuales 
han sido adoptadas, sin efectos importantes, por la Compañía en la preparación de los estados financieros.

En la Nota 3 se divulgan las nuevas políticas contables, en los casos que resulta aplicable.

NIF B-5 “Información financiera por segmentos”. 
NIF C-4 “Inventarios”. 
NIF C-5 “Pagos anticipados”. 
NIF C-6 “Propiedades, planta y equipo”. 
NIF C-18 “Obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, planta y equipo”. 
INIF 19 “Cambio derivado de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)”. 

Mejoras a las NIF 2011:
NIF B-1 “Cambios contables y corrección de errores”. 
NIF B-2 “Estado de flujos de efectivo”. 
Boletín C-3 “Cuentas por cobrar”. 
Boletín C-10 “Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura”. 
NIF C-13 “Partes relacionadas”. 
Boletín D-5 “Arrendamientos”. 
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Autorización de los estados financieros
Los estados financieros consolidados adjuntos y sus notas fueron autorizados para su emisión el 21 de febrero de 2012 por 
el Lic. Héctor Hernández-Pons Torres (Director General) y el C.P. Ernesto Ramos Ortiz (Director de Administración y Prácticas 
Corporativas).
 
Nota 2 - Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas 
en inglés):

La Compañía adoptó a partir del 1 de enero de 2012, para la preparación de sus estados financieros como marco contable 
el establecido en las NIIF con objeto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores. Asimismo, y en cumplimiento con la INIF 19 “Cambio derivado de la adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera”, a continuación se muestran los importes de los cambios significativos acumulados en los principales 
rubros de los estados financieros consolidados al 1 de enero de 2012:

Concepto Importe del cambio
Disminución en propiedades, planta y equipo ($ 35,366)

Aumento en activos disponibles para venta 20,913

Disminución en activos intangibles (51,814)

Aumento en beneficios a los empleados 17,329

Disminución en préstamos bancarios (8,340)

Disminución en impuestos diferidos (22,481)

Disminución en capital social (389,916)

Disminución en prima por suscripción de acciones (107,849)

Disminución en efecto por conversión (5,540)

Aumento en utilidades acumuladas 450,529

Los cambios significativos antes descritos, representan el mejor estimado de la administración de la Compañía a la fecha 
de emisión de estos estados financieros; por lo cual la información presentada es preliminar y sujeta a cambios que puedan 
surgir por el cambio de ciertas opciones de registro establecidas en las NIIF vigentes, o por la emisión de nuevas NIIF.

Asimismo, en la Nota 3, se muestra una descripción de los cambios si las hubiera en las principales políticas contables.

Nota 3 - Resumen de políticas de contabilidad significativas:

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en 
los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.

Las NIF requieren el uso de ciertas estimaciones contables en la preparación de estados financieros. Asimismo, se requiere 
el ejercicio de un juicio de parte de la Administración en el proceso de definición de las políticas de contabilidad de la 
Compañía. 

a. Consolidación
 Todos los saldos y transacciones de importancia realizadas entre las compañías consolidadas han sido eliminados para 

efectos de consolidación. La consolidación se efectuó con base en los estados financieros de las subsidiarias.

b. Efectivo y equivalentes de efectivo - 
 El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen saldos de caja, depósitos bancarios y otras inversiones de gran liquidez, 

con riesgos de poca importancia por cambios en su valor.
 
c. Instrumentos financieros derivados -
 Todos los instrumentos financieros derivados, clasificados con fines de negociación o de cobertura por riesgos de 

mercado, se reconocen en el balance general como activos y/o pasivos a su valor razonable.  El valor razonable se 
determina con base en precios de mercados reconocidos y cuando no cotizan en un mercado se determina con base en 
técnicas de valuación aceptadas en el ámbito financiero.

 Los cambios en el valor razonable sobre dichos instrumentos financieros derivados son registrados en el capital contable, 
cuando son contratados con la finalidad de cubrir riesgos y cumplen con todos los requisitos de cobertura, incluyendo 
la documentación de su designación al inicio de la operación, la descripción del objetivo, posición primaria, riesgos a 
cubrir, tipos de derivados y la medición de la efectividad de la relación, características, reconocimiento contable y como 
se llevará a cabo la medición de la efectividad, aplicables a esa operación, cuando no se cumplen estos requisitos se 
reconocen en el Resultado Integral de Financiamiento (RIF).

 En las coberturas de valor razonable tanto el instrumento derivado como la partida cubierta se valúan a valor razonable 
y las fluctuaciones en valuación se registran en resultados en el mismo renglón de la posición que cubren; en las 
coberturas de flujo de efectivo, la porción efectiva se aloja temporalmente en la utilidad integral, dentro del capital 
contable y se reclasifica a resultados cuando la posición que cubre afecte resultados, la porción inefectiva se reconoce 
de inmediato en resultados.
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d. Inventarios -
 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 los inventarios y el costo de ventas se expresan a su costo histórico determinado 

mediante la fórmula de primeras entradas primeras salidas. Los valores así determinados no exceden de su valor neto de 
realización. Véase Nota 7.

 La estimación para inventarios obsoletos y/o de lento movimiento se determina con base en estudios realizados por la 
Administración de la Compañía, la cual es suficiente para absorber cualquier pérdida por estos conceptos.

 Los inventarios son sometidos en cada período contable a pruebas de deterioro con objeto de identificar obsolescencia, 
daños en los artículos o bajas en el valor de mercado de éstos. En caso de que el monto de los beneficios económicos 
futuros de los inventarios sea menor a su valor neto en libros se reconoce una pérdida por deterioro, la cual se registra en 
el costo de ventas del período en que se presenta.

 La producción agrícola en proceso corresponde a los gastos incurridos durante el período de cultivo y cosecha a sus 
costos históricos. Los valores así determinados no exceden de su valor neto de realización.

e. Inversiones permanentes en asociadas -
 Las inversiones permanentes en subsidiarias y asociadas, inicialmente se reconocen con base en el importe invertido, 

aportado o de adquisición, posteriormente dichas inversiones se valúan bajo el método de participación, el cual consiste 
en ajustar el valor de inversión, aportación o de adquisición de las acciones, este último determinado con base en 
el método de compra, por la parte proporcional de las utilidades o pérdidas integrales y la distribución de utilidades 
por reembolsos de capital posteriores a la fecha de adquisición. Las pérdidas en asociadas, que no provienen por 
reducciones en el porcentaje de participación se reconocen en la proporción que le corresponde, como sigue: a) en 
la inversión permanente, hasta dejarla en cero; b) si existe algún excedente después de aplicar lo descrito en el inciso 
a) anterior, éste se reconoce hasta dejarlos en ceros; c) si queda algún excedente, se reconoce como un pasivo por 
las obligaciones legales o asumidas en nombre de la asociada, y d) cualquier excedente de pérdidas no reconocido 
conforme a lo anterior, no se debe reconocer por la tenedora.

 La participación de la Compañía en el resultado de las asociadas se presenta por separado en el estado de resultados.

 Las inversiones en asociadas reconocen en su caso, pérdidas por deterioro a través de la aplicación a los valores 
reconocidos del método de participación.

f. Inversiones en negocios conjuntos (joint-ventures) -
 Las inversiones en negocios conjuntos se reconocen cuando se tienen acuerdos contractuales con otras entidades 

en las que existe un control compartido sobre la entidad; dichas inversiones se registran aplicando el método de 
consolidación proporcional, el cual consiste en reconocer en los estados financieros de los participantes, la parte 
proporcional de activos, pasivos, capital, ingresos y/o gastos de la entidad controlada en forma conjunta.

 La consolidación proporcional de los negocios conjuntos se reconocen en los estados financieros a partir de la fecha que 
el control común comienza y hasta la fecha en la cual cesa.

 El 11 de mayo de 2011, el IASB (International Accounting Standards Board) emitió la norma contable IFRS 11 “Negocios 
conjuntos”, la cual elimina la opción de utilizar la consolidación proporcional, dejando únicamente la opción del método 
de participación. La Compañía se encuentra en proceso de revisión de los efectos que pudiera tener la entrada en vigor 
de esta norma.

g. Inmuebles, maquinaria y equipo -
 Los inmuebles, maquinaria y equipo, incluyendo las adquisiciones por arrendamiento financiero, se expresan como 

sigue: i) adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008, a su costo de adquisición, y ii) adquisiciones realizadas 
hasta el 31 de diciembre de 2007 de origen nacional, a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación 
a sus costos de adquisición de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) hasta el 31 de 
diciembre de 2007.

 El costo de adquisición de los inmuebles, maquinaria y equipo, disminuido de su valor residual, se deprecia de manera 
sistemática utilizando el método de línea recta con base en las vidas útiles de los activos aplicadas a los valores de los 
inmuebles, maquinaria y equipo, incluyendo los adquiridos bajo arrendamiento financiero. Véase Nota 8.

 Los inmuebles, maquinaria y equipo son sometidos a pruebas anuales de deterioro únicamente, cuando se identifican 
indicios de deterioro. Consecuentemente, éstos se expresan a su costo histórico modificado, menos la depreciación 
acumulada y, en su caso, las pérdidas por deterioro. Véase Nota 8.

 Los inmuebles, maquinaria y equipo destinados para su venta, se valúan a su valor en libros o a su valor estimado de 
realización, el que sea menor. Dichos activos de larga duración no son sujetos a depreciación.

h. Activos intangibles -
 Los activos intangibles se reconocen cuando éstos cumplen las siguientes características: son identificables, 

proporcionan beneficios económicos futuros y se tiene un control sobre dichos beneficios. Los activos intangibles se 
clasifican como sigue: i) de vida definida: son aquellos cuya expectativa de generación de beneficios económicos futuros 
está limitada por alguna condición legal o económica y se amortizan en línea recta de acuerdo con la estimación de su 
vida útil, y son sometidos a pruebas anuales de deterioro, cuando se identifican indicios de deterioro, y ii) de vida útil 
indefinida, no se amortizan y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente. Véase Nota 9.

 Los activos intangibles adquiridos o desarrollados, se expresan como sigue: i) a partir del 1 de enero de 2008, a su 
costo histórico, y ii) hasta el 31 de diciembre de 2007, a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación 
a su costo de adquisición o desarrollo de factores derivados del INPC hasta esa fecha. Consecuentemente, éstos se 
expresan a su costo histórico modificado, disminuido de la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, de 
las pérdidas por deterioro.
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i. Crédito mercantil -
 Con base en la NIF B-7 “Adquisiciones de negocios”, la Compañía aplica los siguientes lineamientos contables a las 

adquisiciones de negocios: i) se utiliza el método de compra como regla única de valuación, la cual requiere que se 
asigne el precio de compra a los activos adquiridos y pasivos asumidos con base en sus valores razonables a la fecha de 
adquisición; ii) se identifican, valúan y reconocen los activos intangibles adquiridos, y iii) la porción del precio de compra 
no asignada representa el crédito mercantil.

 El crédito mercantil es considerado de vida indefinida y representa el exceso del costo de las acciones de subsidiarias 
sobre el valor razonable de los activos netos adquiridos y su valor está sujeto a pruebas anuales de deterioro; éste se 
expresa igual que los activos intangibles según se describe en el párrafo anterior disminuido, en su caso, por pérdidas 
por deterioro.

j. Provisiones -
 Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es probable la salida de 

recursos económicos. Estas provisiones se han registrado bajo la mejor estimación realizada por la Administración. 

k. Impuesto sobre la Renta (ISR) diferido -
 El ISR diferido se registra con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual consiste en reconocer 

un impuesto diferido para todas las diferencias temporales entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos 
que se esperan materializar en el futuro a las tasas promulgadas en las disposiciones fiscales vigentes a la fecha de 
los estados financieros. La Compañía reconoció el ISR diferido, toda vez que las proyecciones financieras y fiscales 
preparadas por la empresa indican que esencialmente pagarían ISR en el futuro. Véase Nota 15.

l. Participación de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) diferida -
 El reconocimiento de la PTU diferida se efectúa con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual 

consiste en reconocer, una PTU diferida para todas las diferencias entre los valores contables y fiscales de los activos y 
pasivos, en donde es probable su pago o recuperación.

 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía no ha registrado efecto de PTU diferida, el cual es de naturaleza 
deudora y su importe no se considera importante en el contexto de los estados financieros consolidados adjuntos.

 
 La PTU causada se presenta en el estado de resultados dentro del rubro de otros gastos. Véase  Nota 16.

m. Beneficios a los empleados -
 Los beneficios otorgados por la Compañía a sus empleados, incluyendo los planes de beneficios definidos (o de 

contribución definida) se describen a continuación:

 Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia con goce de sueldo, 
etc.) se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a su valor nominal, por ser de 
corto plazo. En el caso de ausencias retribuidas conforme a las disposiciones legales o contractuales, éstas no son 
acumulativas.

 Los beneficios por terminación de la relación laboral por causas distintas a la reestructura (indemnizaciones legales por 
despido, prima de antigüedad, bonos, compensaciones especiales o separación voluntaria, etc.), así como los beneficios 
al retiro (pensiones, prima de antigüedad e indemnizaciones, etc.) son registrados con base en estudios actuariales 
realizados por peritos independientes a través del método de crédito unitario proyectado. 

 El Costo Neto del Período (CNP) de cada plan de beneficios a los empleados se reconoce como gasto de operación en 
el año en el que se devenga, el cual incluye, entre otros, la amortización del costo laboral de los servicios pasados y de 
las ganancias (pérdidas) actuariales de años anteriores.

 Respecto a las partidas pendientes de amortizar al 31 de diciembre de 2007, conocidas como pasivo de transición, que 
incluyen el costo laboral de los servicios pasados y las ganancias (pérdidas) actuariales pendientes de amortizar, éstas se 
amortizan a partir del 1 de enero de 2008, en un plazo de cinco años en vez de la vida laboral (12 años) estimada de los 
trabajadores hasta 2007.

 Los estudios actuariales sobre los beneficios a los empleados, incorporan la hipótesis sobre la carrera salarial. 

 El detalle de los planes de beneficios al personal se describe en la Nota 13.

n. Instrumentos financieros con características de pasivo -
 Los instrumentos financieros emitidos por la Compañía, con características de pasivo, se registran desde su emisión 

como pasivo, dependiendo los componentes que los integran. Los costos iniciales incurridos por la emisión de dichos 
instrumentos se asignan al pasivo en la misma proporción que los montos de sus componentes. Las pérdidas y 
ganancias relacionadas con componentes de instrumentos financieros clasificados como pasivos se registran en el RIF.

o. Capital contable -
 El capital social, la reserva para recompra de acciones, la reserva legal, la prima en suscripción de acciones y las 

utilidades acumuladas se expresan como sigue: i) movimientos realizados a partir del 1 de enero de 2008, a su costo 
histórico, y ii) movimientos realizados antes del 1 de enero de 2008, a sus valores actualizados determinados mediante la 
aplicación a sus valores históricos de factores derivados del INPC hasta el 31 de diciembre de 2007. Consecuentemente, 
los diferentes conceptos del capital contable se expresan a su costo histórico modificado.

  La prima en suscripción de acciones representa la diferencia en exceso entre el pago por las acciones suscritas y el valor 
nominal de las mismas.
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p. Utilidad integral -
 La utilidad integral la componen la utilidad neta, la valuación de instrumentos financieros y los efectos por conversión, 

la cual se refleja en el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y/o distribuciones de capital. Los 
importes de la utilidad integral de 2011 y 2010, se expresan en pesos históricos.

q. Reconocimiento de ingresos -
 Los ingresos por venta de bienes se reconocen en resultados cuando se cumple la totalidad de los siguientes requisitos: 

a) se ha transferido al comprador los riesgos y beneficios de los bienes y no se conserva ningún control significativo 
de éstos; b) el importe de los ingresos, costos incurridos o por incurrir son determinados de manera confiable, y c) es 
probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la venta.

r. Otras estimaciones para ingresos -
 La estimación para cuentas incobrables y para bonificaciones y descuentos se reconoce con base en estudios realizados 

por la Administración de la Compañía, y se considera suficiente para absorber pérdidas. Las aplicaciones de descuentos 
y bonificaciones se reconocen conforme a las políticas establecidas por la Compañía.

s. Utilidad por acción -
 La utilidad básica por acción ordinaria se expresa en pesos y es el resultado de dividir la utilidad neta del año entre el 

promedio ponderado de acciones en circulación, el cual fue de 429,656,527 y 426,231,201, durante 2011 y 2010, 
respectivamente, resultando como se muestra a continuación:

Año que terminó el 31 de diciembre de 2011 2010
Utilidad básica por acción ordinaria de la participación 

controladora antes de operaciones discontinuadas $ 1.787 $ 1.882

Efecto de las operaciones discontinuas (0.007) (0.028)

Utilidad básica por acción ordinaria $ 1.780 $ 1.854

t. Diferencias cambiarias -
 Las transacciones en monedas extranjeras se registran inicialmente en la moneda de registro aplicando los tipos de 

cambio vigentes a las fechas de su operación. Los activos y pasivos denominados en dichas monedas se convierten 
al tipo de cambio vigente a la fecha del balance general. Las diferencias generadas por fluctuaciones en los tipos de 
cambio entre las fechas de las transacciones y la de su liquidación o valuación al cierre del ejercicio se reconocen 
en resultados como un componente del RIF, a excepción de aquellas diferencias cambiarias que son capitalizadas 
conjuntamente con otros componentes del RIF en el costo de los activos calificables.

 
u. Operaciones en moneda extranjera -
 Los estados financieros de las compañías subsidiarias del extranjero consideradas como operaciones en moneda 

extranjera mantienen la misma moneda de registro y funcional. Por lo tanto, dichas cifras sirvieron de base para convertir 
la información financiera de las operaciones extranjeras a la moneda de informe de la Compañía, considerando un 
entorno no inflacionario como se menciona a continuación:

- Los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se convirtieron a los tipos de cambio de cierre, los cuales 
fueron de $13.97 y $12.38, respectivamente.

- El capital contable al 31 de diciembre de 2007 se convirtió aplicando el tipo de cambio de esa fecha y los 
movimientos de 2008 a 2011 se convirtieron a los tipos de cambio históricos.

- Los ingresos, costos y gastos de ejercicios de 2011 y 2010 se convirtieron a los tipos de cambios históricos, cuyos 
promedios fueron de $12.30 y $12.63, respectivamente.

 Por lo anterior, se produjo un efecto por conversión que se reconoció como una partida de la utilidad integral en el capital 
contable.

v. Información por segmentos -
 La NIF B-5 “Información financiera por segmentos”, requiere que la Compañía analice su estructura de organización 

y su sistema de presentación de información, con el objeto de identificar segmentos. Con respecto a los años que se 
presentan, la Compañía ha operado los siguientes segmentos de negocio: nacionales y extranjeros. 

 Estos segmentos se administran en forma independiente debido a que los mercados que atienden son distintos. Sus 
actividades las desempeñan a través de diversas compañías subsidiarias. Las operaciones entre segmentos operativos 
se registran a su valor de mercado.

 En la Nota 12 se muestran los ingresos por segmentos en la manera que la Administración analiza, dirige y controla el 
negocio y la utilidad de operación.

Nota 4 - Posición en moneda extranjera:

a. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía y sus subsidiarias tenían activos y pasivos monetarios en monedas 
extranjeras, como se muestra a continuación. La información está expresada en miles de dólares estadounidenses (Dls.) 
por ser la moneda extranjera preponderante.

2011 2010
Activos  Dls. 34,002  Dls. 27,237

Pasivos  (63,836)  (49,849)

Posición neta corta (Dls. 29,834) (Dls. 22,612)
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 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el tipo de cambio era de $13.97 y de $12.38 por dólar estadounidense, 
respectivamente. Al 21 de febrero de 2012, fecha de emisión de los estados financieros, el tipo de cambio no había 
variado sustancialmente.

 
 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la Compañía y sus subsidiarias tenían los instrumentos de protección contra riesgos 

cambiarios que se describen en la Nota 5.

b. A continuación se resumen las principales operaciones efectuadas por las subsidiarias en monedas extranjeras 
(excluyendo la adquisición o venta de maquinaria y equipo para su propio uso), junto con sus ingresos y gastos, 
expresadas en miles de dólares:

Año que terminó el 31 de diciembre de 2011 2010
Exportaciones de mercancías, incluyendo ventas en el extranjero Dls. 122,549 Dls. 89,532

Importaciones de producto terminado incluyendo compras en el extranjero (26,089) (52,014)

Gastos por regalías y servicios técnicos (13,748) (13,892)

Neto Dls. 82,712 Dls. 23,626

Nota 5 - Otros activos circulantes:

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los otros activos circulantes se integran como se muestra a continuación:

Saldo al 31 de diciembre de 2011 2010
Instrumentos financieros $ 70,185 $ 103,609

Publicidad pagada por anticipado 90,518 96,739

$ 160,703 $ 200,348

Las actividades de la Compañía la exponen a una diversidad de riesgos financieros: riesgo de mercado (lo que incluye 
el riesgo cambiario, el riesgo de las tasas de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable, el riesgo de las tasas 
de interés y el riesgo de los precios), el riesgo crediticio y el riesgo de liquidez. El programa general de administración de 
riesgos considera la impredecibilidad de los mercados financieros y busca minimizar los efectos negativos potenciales en el 
desempeño financiero del grupo. El grupo utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir algunas exposiciones a los 
riesgos.

La administración de riesgos financieros se lleva cabo a través del departamento de Finanzas, de conformidad con políticas 
aprobadas por el Consejo de Administración. La entidad identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha 
cooperación con sus subsidiarias. El Consejo de Administración ha aprobado políticas generales escritas con respecto a la 
administración de riesgos financieros, como el riesgo de los precios de ciertas materias primas y el riesgo de tipo de cambio.

Como parte de la estrategia de cobertura en materias primas durante 2011 y 2010 la Compañía utilizó instrumentos 
financieros derivados para disminuir el riesgo de las fluctuaciones de precios. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se tienen 
los saldos que forman parte de “Otros activos circulantes” como se muestra a continuación:
 

2011 2010
Inversiones en instrumentos financieros $ 52,613 $ 35,638

Valor razonable de instrumentos financieros derivados 17,572 67,971

Valor neto de instrumentos financieros $ 70,185 $ 103,609

Materias primas
Los importes totales de los contratos con fines de cobertura para compra de materia prima, vigentes al   31 de diciembre de 
2011 y 2010 se muestran a continuación:

Monto Monto Valor
nocional nocional Fechas de razonable

(Dls.) pesos Inicio Vencimiento Posición (Dls.) Pesos
2011 Dls. 45,282 $ 632,984 Varias Varias Larga Dls. 1,015 $ 14,194

2010 Dls. 27,217 $ 336,995 Varias Varias Larga Dls. 5,490 $ 67,971

Tipo de cambio
La Compañía está expuesta en sus compras de materia prima a la fluctuación de la paridad peso dólares americanos, motivo 
por el cual ha sido aprobada por el Consejo de Administración su estrategia de administración de riesgos con la finalidad de 
acotar el riesgo cambiario de ese tipo de operaciones.
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Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, las características de los contratos designados de cobertura son las siguientes:

Monto Monto Valor
nocional nocional Fecha de Fecha de Tipo de razonable

(Dls.) pesos inicio vencimiento subyacente pesos
2011 Dls. 6,000 $ 83,872 Varios Varios Dólar americano  $ 3,378

2010 Dls. 20,000 $ 247,634 Varios Varios Dólar americano ($  2,355)

Tasa de interés
Con el objeto de reducir el riesgo de movimientos adversos atribuibles al perfil de tasas de interés contratadas con 
Instituciones Financieras en la deuda a largo plazo que devengan intereses reconocidos en el balance general, el cual será 
pagado a partir de julio de 2017 y hasta diciembre de 2019, la Administración de la Compañía celebró un contrato de swap 
de tasas de interés que se muestra a continuación:

Monto nocional Fecha de Fecha de Tasas de interés: Valor razonable
Año (miles de pesos) inicio vencimiento fija - variable (miles de pesos)

5 de julio 5 de diciembre

2011 $ 300,000 de 2010 de 2019 7.79% TIIE a 91 días ($ 27,384) *

TIIE 28 más 0.60

18 de marzo 28 de septiembre Libor 3 m

2011 $ 304,150 de 2011 de 2012 más 146 ($ 43,506) (1)

5 de diciembre

2010 $ 300,000 5 de julio de 2010 de 2019 7.79% TIIE a 91días ($ 14,582) *

* Estos instrumentos financieros derivados fueron designados desde su inicio como cobertura de flujo de efectivo y su 
efectividad es medida periódicamente.

(1) Swap para tasa de interés y tipo de cambio.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la Administración de la Compañía ha evaluado la efectividad de sus coberturas contables 
y ha considerado que son efectivas. 

El efecto neto registrado en el capital contable con ISR diferido al 31 de diciembre de 2011 y 2010, por cobertura de 
instrumentos financieros y swap de tasa de interés ascendió a ($56,706) y $12,850, respectivamente. El monto incluido en 
la utilidad integral, dentro del capital contable, será reciclado a resultados en forma simultánea cuando la partida cubierta los 
afecte; dicho monto está sujeto a cambios por condiciones de mercado.

Nota 6 - Análisis de saldos y transacciones con partes relacionadas:

Los principales saldos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 con partes relacionadas se muestran a continuación:

Cuentas por cobrar (por pagar): 2011 2010
Hechos con Amor, S. A. de C. V. $ 541 $ 541

Herdez Del Fuerte - Consolidado

proporcional (1) 1,222,505 884,717

McCormick and Company, Inc. (33,873) (15,757)

Herflot, S. A. de C. V. (1,483) (253)

Barilla Alimentare (12,641) (14,807)

Duque Jet, S. A. de C. V. 83 (287)

Desc Corporativo, S. A. de C. V. (2,722) (2,882)

Stafford de México, S. A. de C. V. 42,130 34,266

Fábrica de Envases del Pacifico, S. A. de C. V. 100,322 100,138

Otros - Neto 5,939 (2,364)

Neto por cobrar $ 1,320,801 $ 983,312

(1) Corresponde a los saldos netos por cobrar a las subsidiarias de HDF en el 50% que le corresponde a la proporción no consolidada.
 Véase Nota 11.
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Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2011 y 2010, se celebraron las siguientes operaciones con partes 
relacionadas, las cuales fueron celebradas como si las condiciones de contraprestaciones por operaciones celebradas con 
partes relacionadas fueran equivalentes a operaciones similares realizadas con terceros independientes:

Año que terminó el 31 de diciembre de 2011 2010
Transacciones:
Intereses cobrados  $ 11,196  $ 11,237

Intereses pagados (42,449) (27,190)

Ingresos por servicios 6,375 6,439

Gastos corporativos (46,200) (51,388)

Gastos de arrendamiento (62,585) (60,664)

Servicios administrativos (27,249) (37,188)

Servicios de fletes (15,491) (15,102)

Comisión sobre venta (300,817) (326,842)

Compra de etiquetas y otros materiales (393,808) (318,720)

Otros  (6,931)  (8,304)

($ 877,959) ($ 827,722)

El importe total de los beneficios otorgados al personal gerencial clave o directivos relevantes de la entidad, es equivalente al 
de operaciones similares realizadas con otras partes independientes a la entidad y se muestra en la Nota 13k.

Nota 7 - Análisis de inventarios:

Año que terminó el 31 de diciembre de 2011 2010
Productos terminados $ 716,562 $ 608,946

Productos semiterminados y producción agrícola en proceso 5,828 6,495

Materias primas y material de empaque 269,602 250,715

Inventarios en poder de maquiladores y consignatarios 49,510 46,515

Almacén de refacciones 54,487 50,993

$ 1,095,989 $ 963,664

Nota 8 - Análisis de inmuebles, maquinaria y equipo:

Tasa anual de
Año que terminó el 31 de diciembre de 2011 2010 depreciación %
Componentes sujetos a depreciación:
Edificios $ 1,114,576 $ 890,763 3 y 5

Maquinaria y herramientas 1,819,037 1,660,010 7 y 10

Equipo de pesca 503,224 456,189 6

Muebles y equipo de oficina 63,387 60,320 8

Equipo para estibar y equipo de transporte 174,671 48,563 10 y 25

Equipo electrónico de datos 91,115 85,218 25

3,766,010 3,201,063

Depreciación acumulada (1,816,854) (1,731,652)

1,949,156 1,469,411

Componentes no sujetos a depreciación:
Terrenos 249,590 237,527

Reserva para baja de valor (148,065) (142,056)

Construcciones en proceso y maquinaria en tránsito 121,382 261,351

$ 2,172,063 $ 1,826,233

La reserva para baja de activos corresponde a la posible baja de valor por el cierre de las plantas de Veracruz y Mazatlán. 
Como se menciona en la Nota 17, e incluye además las estimaciones de valor de realización de los activos e inmuebles 
disponibles para su venta. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 los inmuebles, maquinaria y equipo de la Compañía no 
muestran indicios de deterioro que requieran de ajuste adicional a estas reservas.

Durante 2009 se inició la construcción de un nuevo centro de distribución en Cuautitlán, Estado de México, cuya puesta en 
marcha se inició en mayo de 2011.
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Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, existieron los siguientes movimientos en los inmuebles, maquinaria y equipo:

Saldos al 31 de Efecto por
diciembre de 2010 Adiciones Bajas conversión Traspasos 2011

Edificios $ 890,763 $ 46,894 ($ 50,482) $ 34,544 $ 192,857 $ 1,114,576

Maquinaria y herramientas 1,660,010 115,288 (15,650) (2,704) 62,093 1,819,037

Equipo de pesca 456,189 47,035 503,224

Muebles y equipo de oficina 60,320 1,968 3,106 (2,039) 32 63,387

Equipo para estibar y equipo

de transporte 48,563 7,151 (78) 616 118,419 174,671

Equipo electrónico de datos 85,218 5,647 (4,428) 4,678 91,115

3,201,063 223,983 (67,532) 35,095 373,401 3,766,010

Depreciación acumulada (1,731,652) (141,969) 56,767 (1,816,854)

1,469,411 82,014 (10,765) 35,095 373,401 1,949,156

Terrenos 237,527 11,409 (2,099) 2,753 249,590

Reserva para baja de valor (142,056) (6,009) (148,065)

Construcciones en proceso 261,351 247,466 (14,034) (373,401) 121,382

Total $ 1,826,233 $ 334,880 ($ 26,898) $ 37,848 $   - $ 2,172,063

Saldos al 31 de Efecto por
diciembre de 2009 Adiciones Bajas conversión Traspasos 2010

Edificios $ 854,931 $ 13,161 ($ 26,434) ($ 18,421) $ 67,526 $ 890,763

Maquinaria y herramientas 1,594,741 169,136 (124,697) 20,830 1,660,010

Equipo de pesca 456,189 456,189

Muebles y equipo de oficina 62,574 4,018 (8,524) 2,252 60,320

Equipo para estibar y equipo

de transporte 58,161 204 (12,939) 83 3,054 48,563

Equipo electrónico de datos 82,916 5,212 (6,256) 3,346 85,218

Otros 4,911  (4,911)  

3,114,423 191,731 (183,761) (18,338) 97,008 3,201,063

Depreciación acumulada (1,737,975) (120,445)  126,768  (1,731,652)

1,376,448 71,286 (56,993) (18,338) 97,008 1,469,411

Terrenos 233,290 6,353 1,758 (3,874) 237,527

Reserva para baja de valor (156,535) 14,479 (142,056)

Construcciones en proceso 181,373 215,475  (42,363)  (93,134) 261,351

Total $ 1,634,576 $ 307,593 ($ 97,598) ($ 18,338) $     - $ 1,826,233

Nota 9 - Análisis de otros activos intangibles:

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 los activos intangibles se integran como se muestra a continuación:

Saldo al 31 de diciembre de 2011 2010
Marcas y patentes $ 218,812 $ 172,588

Crédito mercantil de subsidiarias:

Grupo Colibrí 68,671 68,671

HDF 1,674,283(1) 1,131,495

Barilla México 71,523 71,523

1,814,477 1,271,689

Otros 30,931 19,698

$ 2,064,220 $ 1,463,975

(1) Incluye $329,767 correspondientes al crédito mercantil definitivo registrado con motivo de la adquisición de Don Miguel en el último 
trimestre 2010.

Como se mencionó en la Nota 1, HDF adquirió a través de su asociada MegaMex, la sociedad denominada Avomex, cuyo 
objeto es la producción, comercialización, distribución y venta de aguacate procesado y guacamole a través de marcas 
premium en los EUA. El monto efectivo por la adquisición ascendió a Dls.158,000, equivalentes a $1,063,079, los cuales le 
corresponden a HERDEZ en su parte proporcional $531,540, generando un crédito mercantil por un importe de $164,260. 
Al cierre del ejercicio no se había completado el reconocimiento de la adquisición en su totalidad. Una vez completada la 
determinación de los valores razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos, el monto del crédito mercantil será 
revisado dentro de los plazos indicados en las NIF.
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La conciliación de los valores de los activos intangibles al inicio y al final del período se muestra a continuación:

Inversión
Saldos al inicio del período $ 1,463,975

Más:

Patentes y marcas 46,224

Créditos mercantiles reconocidos en el ejercicio 542,788

Otros 11,233

Saldos al final del período $ 2,064,220

Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2011 y 2010, estos activos no fueron sujetos a amortización ni 
sufrieron ajustes por deterioro.
 
Nota 10 - Inversiones permanentes en acciones de asociadas:

La inversión en acciones de asociadas al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se integra como se muestra a continuación:

Participación en los resultados
del ejercicio que terminó el 

                          Inversión en acciones 31 de diciembre de
2011 2010 2011 2010

Fábrica de Envases del Pacífico,

S. A. de C. V. $ 116,394 $ 84,457 $ 30,277 $ 24,452

Aires de Campo, S. A. de C. V. 6,329 4

Otros 29

Total $ 122,752 $ 84,461 $ 30,277 $ 24,452

Nota 11 - Documentos por pagar y deuda a largo plazo:

Documentos por pagar
Con fecha 18 de febrero de 2011 y 30 de septiembre 2010, HERDEZ colocó certificados bursátiles por $600,000, 
respectivamente, cuyos recursos fueron utilizados para sustituir créditos bancarios de corto plazo.

Los documentos por pagar y deuda a largo plazo al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se analizan como se muestra a 
continuación:

2011 2010
Certificados bursátiles en pesos, con vencimiento el  20 de septiembre de 2017, con

intereses pagaderos semestralmente a la tasa del 7.93% $ 600,000 $ 600,000

Certificados bursátiles en pesos, con vencimiento el  13 de febrero de 2015, con

intereses pagaderos mensualmente a la tasa del TIE 28 días + 0.60% 600,000

Préstamo bancario en dólares, con vencimiento el 26 de diciembre de 2016, con

amortizaciones a partir de 2014 e intereses pagaderos

trimestralmente a tasa LIBOR 3m más 2.45% 419,361

Préstamo bancario en pesos, con vencimiento el 5 de diciembre de 2019, con

amortizaciones a partir del año 2017 e intereses pagaderos

trimestralmente a la tasa variable TIIE 91 más 4.05% 600,000 600,000

Préstamo bancario en dólares, con vencimiento el 2 de marzo de 2011, con intereses

pagaderos mensualmente a la tasa variable London Interbank

Offered Rate (LIBOR) 1m más 2.90% 309,543

Préstamo bancario en pesos, con vencimiento el 18 de diciembre de 2012, con

amortizaciones e intereses pagaderos trimestralmente

a la tasa variable TIIE 91 más 1.40% 4,200 8,400

Total de documentos por pagar 2,223,561 1,517,943

Menos - vencimiento a corto plazo (4,200) (313,743)

Vencimiento a largo plazo $ 2,219,361 $ 1,204,200

Las principales obligaciones de hacer y no hacer se enlistan a continuación:

- No exceder el apalancamiento (pasivo con costo consolidado-neto/EBITDA) de 3 veces.
- No reducir la cobertura de intereses (EBITDA/gastos financieros netos) a menos de 3 veces.
- No reducir su capital contable por debajo de $2,800,000.
- Otorgar cualquier clase de préstamo o crédito, con o sin garantía con excepción de aquellos que se celebren con 

subsidiarias y/o afiliadas de la acreditada.
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Al 31 de diciembre de 2011 y a la fecha de este informe no hay incumplimiento alguno que pueda modificar las condiciones 
de los préstamos.

Deuda a largo plazo
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la deuda a largo plazo se integra como se muestra a continuación:

2011 2010
Préstamos por pagar (1) $ 509,414 $ 279,771

Contratos de compra-venta mercantil (2) 75,105 13,920

Total de deuda a largo plazo $ 584,519 $ 293,691

(1) Los préstamos por pagar corresponden a la parte proporcional de HDF, de los cuales los vencimientos se detallan a continuación:

Al 31 de diciembre de 2011
Fecha de Fecha de Importe Tasa de

Compañía adquisición vencimiento contratado interés
Grupo KUO, S. A. B. de C. V. 31/may/2011 31/dic/2013 $ 125,000 TIIE + 4.5%

Grupo KUO, S. A. B. de C. V. 30/nov/2011 31/dic/2014 174,734 Libor + 3.5%

Grupo KUO, S. A. B. de C. V. 11/ago/2011 31/ago/2014 209,680 Libor + 3.5%

$ 509,414

Al 31 de diciembre 2010
Fecha de Fecha de Importe Tasa de

Compañía contratación vencimiento contratado interés
Grupo KUO, S. A. B. de C. V. 30/sep/2009 31/dic/2011 $ 125,000 TIIE + 4.5%

Grupo KUO, S. A. B. de C. V. 28/sep/2010 28/sep/2012 154,771 Libor + 3.5%

$ 279,771

Asimismo existe una cuenta por cobrar en su parte proporcional, en los mismos términos y condiciones con la subsidiaria HDF, la cual 
corresponde a los mismos saldos en cada uno de los años presentados. Véase Nota 6.

(2) Corresponde a contratos de compra-venta mercantil con vencimiento en febrero de 2016.

Nota 12 - Información financiera por segmentos:

La Compañía administra y evalúa su operación a través de segmentos operativos económicos fundamentales los cuales son 
por segmento geográficos. Estos segmentos económicos se administran y controlan en forma independiente.

A continuación se muestra la información financiera condensada de los segmentos geográficos a informar:
 

Cifras en millones de pesos 31 de diciembre de
2011 2010

Estados Estados
México Unidos Total México Unidos Total

Ventas netas $ 8,174 $ 1,523 $ 9,697 $ 7,740 $ 1,131 $ 8,871

Utilidad de operación 1,350 186 1,536 1,489 143 1,632

Utilidad neta 691 74 765 723 67 790

Depreciación y amortización 119 35 154 111 15 126

EBITDA 1,469 220 1,689 1,600 158 1,758

RIF (22) 29 7 89 6 95

Participación en asociadas 30 30 24 24

Impuestos a la utilidad 413 66 479 371 54 425

Activos totales 7,213 2,091 9,304 5,978 1,327 7,305

Pasivos totales 3,116 1,381 4,497 2,254 714 2,968
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Nota 13 - Beneficios a los empleados:

a. La conciliación entre los saldos iniciales y finales del valor presente de las Obligaciones por Beneficios Definidos (OBD) 
para el ejercicio de 2011 y 2010 se muestran a continuación:

Pensiones Otros beneficios al retiro
2011 2010 2011 2010

OBD al 1 de enero $ 73,829 $ 55,339 $ 40,375 $ 32,819

Más (menos):

Costo laboral del servicio actual 4,931 3,146 4,547 4,682

Costo financiero 5,451 4,855 2,587 2,768

Beneficios pagados (601) (5,711) (4,744) (6,164)

OBD al 31 de diciembre $ 83,610 $ 57,629 $ 42,765 $ 34,105

b. El valor de las obligaciones por beneficios adquiridos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 ascendió a $50,195 y $32,586, 
respectivamente.

c. Conciliación de los valores razonables de los Activos del Plan (AP).
 
 A continuación se muestra una conciliación entre los saldos iniciales y finales de 2011 y 2010, sobre el valor razonable de 

los AP de beneficios a los empleados:

31 de diciembre de 2011 2010
AP al 1 de enero $ 56,379 $ 43,452

Más (menos):

Intereses del período 1,565 5,583

Aportaciones de la Compañía 8,600 9,250

Beneficios pagados (915) (1,906)

AP al 31 de diciembre $ 65,629 $ 56,379

d. Conciliación de las OBD, AP y el Pasivo Neto Proyectado (PNP).

 A continuación se muestra una conciliación entre el valor presente de la OBD y del valor razonable de los AP y el PNP 
reconocido en el balance general:

31 de diciembre de 2011 2010
Pasivos laborales:

OBD ($ 126,374) ($ 83,650)

Menos partidas pendientes de amortizar:

Pérdidas (ganancias) actuariales 24,254 (4,831)

Pasivo de transición 5,530 10,659

Valor de mercado del fondo  65,629  56,379

PNP ($ 30,961) ($ 21,443)

e. Costo Neto del Período (CNP).

31 de diciembre de 2011 2010
Costo laboral del servicio actual $ 9,301 $ 7,828

Costo financiero 8,215 7,623

Rendimiento esperado de los AP (4,915) (3,710)

Amortización neta del pasivo en transición y

las mejoras al plan 4,863 4,843

Ganancia o pérdida actuarial neta (116) 288

Total $ 17,348 $ 16,872
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f. Integración de los Activos del Plan (AP).

 A continuación se muestra la integración de los AP valuados a su valor razonable, su porcentaje con respecto al total de 
AP, así como el valor de los activos usados por la entidad incluidos dentro de los AP:

 Al 31 de diciembre la integración de los AP de beneficios definidos es como sigue:

               Plan de pensiones Otros beneficios
2011 % 2010 % 2011 % 2010 %

Instrumentos de deuda $ 40,160 64 $ 41,328 77 $ 1,899 74 $ 1,764 73

Incremento capital 5,734 10

Renta variable 17,185 26 12,644 23 651 26 641 27

Valor razonable de los AP $ 63,079 100 $ 53,972 100 $ 2,550 100 $ 2,405 100

g. Criterios para determinar la tasa de rendimiento de los AP.

 La tasa de rendimiento esperado para cada tipo de AP se basa en proyecciones sobre las tasas de mercado históricas. 
La diferencia con las tasas reales se muestra en el renglón de ganancias (pérdidas) actuariales del año.

h. Principales hipótesis actuariales.

 Las principales hipótesis actuariales utilizadas, expresadas en términos absolutos, así como las tasas de descuento, 
rendimiento de los AP e incremento salarial y cambios en los índices u otras variables referidas al 31 de diciembre, son 
como se muestra a continuación:

Concepto Pensiones Otros beneficios
2011 2010 2011 2010

Tasa de descuento 7.50% 7.75% 7.50% 7.75%

Tasa de rendimiento esperado de los activos 7.75% 7.75% 7.45% 7.75%

Tasa de incremento salarial 5.00% 5.00% 4.50% 5.00%

i. Valor de las OBD, AP y situación del plan por los últimos dos períodos anuales:

 El valor de OBD, el valor razonable de los AP, la situación del plan, así como los ajustes por experiencia de los últimos 
dos años se muestra a continuación:

 
Plan de pensiones
Valores históricos

Año OBD AP Situación del plan
2011 $ 83,610 $ 63,079 $ 20,531

2010 57,629 53,972 3,657

Otros beneficios
Valores históricos

Año OBD AP Situación del plan
2011 $ 42,765 $ 2,550 $ 40,215

2010 34,105 2,405 31,700

j. Estimación de aportaciones al plan para el próximo período:

 Se estima que para el siguiente año al cual se reporta se harán aportaciones a los AP de beneficios a los empleados 
como se muestra a continuación:

Plan de pensiones y jubilaciones $ 12,000

Otros beneficios al retiro 1,000

Total $ 13,000

k. Beneficios otorgados al personal gerencial clave o directivos relevantes:

 El importe total de los beneficios otorgados al personal gerencial clave o directivos relevantes de la entidad, en conjunto, 
se integra como se muestra a continuación:

31 de diciembre de 2011 2010
Beneficios directos a corto y largo plazo $ 21,245 $ 6,100

Beneficios por terminación 3,270 100

Total $ 24,515 $ 6,200
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Nota 14 - Capital contable:

Al 31 de diciembre de 2011 el capital social de la Compañía suscrito y pagado importó $432,275 más un incremento 
de $533,266 para expresarlo en pesos históricos modificados del 31 de diciembre de 2011 y está representado por 
432,000,000 acciones comunes nominativas sin expresión de valor nominal.
 
En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el mes de abril de 2011, se acordó decretar dividendos en 
efectivo a favor de los accionistas mayoritarios con cargo a utilidades acumuladas por $323,755 (equivalente a 75 centavos 
por acción en dividendo ordinario) y a favor de los accionistas minoritarios en Asambleas Generales Ordinarias de subsidiarias 
celebradas en el mes de abril por $143,000.

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el mes de abril 2010, se acordó decretar dividendos en efectivo 
a favor de los accionistas mayoritarios con cargo a utilidades acumuladas por $424,692 (equivalente a 50 centavos por 
acción en dividendo ordinario y 50 centavos por acción en dividendo extraordinario) y a favor de los accionistas minoritarios 
en Asambleas Generales Ordinarias de subsidiarias celebradas en el mes de abril por $190,000.

Los dividendos que se paguen estarán libres del ISR si provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) y, estarán 
gravados a una tasa que fluctúa entre 4.62% y 7.69% si provienen de la CUFIN Reinvertida (CUFINRE). Los dividendos que 
excedan de CUFIN y CUFINRE causarán un impuesto equivalente al 42.86% si se pagan en 2012. El impuesto causado 
será a cargo de la Compañía y podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios inmediatos siguientes, 
o en su caso, contra el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) del ejercicio. Los dividendos pagados que provengan de 
utilidades previamente gravadas por el ISR no estarán sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos.

En caso de reducción de capital, los procedimientos establecidos por la Ley del ISR (LISR) disponen que se dé a cualquier 
excedente del capital contable sobre el saldo de la cuenta del capital contribuido, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable 
a los dividendos.

Durante 2011 y 2010, la Compañía decidió tomar las siguientes medidas, cuyo objetivo principal es el de incrementar la 
bursatilidad y liquidez de sus acciones en circulación en el mercado de valores:

a. En Asambleas celebradas en el mes de abril de 2011 y 2010, se aprobó como monto máximo de recursos que la 
Compañía podrá destinar para la recompra de acciones propias la cantidad de $400,000.

b. A partir de julio 2010, se firmaron varios contratos con instituciones financieras para que actúen como formadores de 
mercado para sus acciones.

Como consecuencia de dichas medidas, la acción de HERDEZ ha incrementado notablemente su actividad en el mercado 
de valores con respecto a la de los últimos años. El fondo de recompra, cuyo objetivo está enfocado en promover la liquidez 
de la acción, tuvo una actividad mayor, como se muestra a continuación:

31 de diciembre de 2011 31 de diciembre 2010
Número de Número de

acciones Monto acciones Monto
Compras 10,998,700 $ 266,656 14,127,363  $ 253,512

Ventas (7,702,800) (187,850) (18,617,400)  (350,683)

Neto 3,295,900 $ 78,806 (4,490,037) ($ 97,171)

Hasta el 31 de diciembre 2010, la Compañía reportó cada movimiento con cargo al capital social, reflejando los incrementos 
y reducciones nominales que se muestran en el estado de variaciones en el capital contable. Con motivo del cambio descrito 
anteriormente, a partir del 1 de enero de 2011 los movimientos se reportan con cargo al capital contable sin afectar el capital 
social nominal.

Al 31 de diciembre de 2011 la Compañía tenía en tesorería 3,295,900 acciones. Al 31 de diciembre 2010 se había colocado 
la totalidad de acciones por lo que no se tenían acciones en tesorería.

Nota 15 - Impuestos sobre la Renta y Empresarial a Tasa Única:

ISR
HERDEZ tiene autorización para determinar el ISR bajo el régimen de consolidación fiscal, conjuntamente con sus 
subsidiarias directas e indirectas en México, según autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 30 de 
diciembre de 1992, de acuerdo con lo estipulado en la ley de la materia.

En 2011 la Compañía determinó una utilidad fiscal consolidada de $230,590 (utilidad fiscal consolidada de $190,695 en 
2010). El resultado fiscal consolidado difiere del contable, principalmente, por aquellas partidas que en el tiempo se acumulan 
y deducen de manera diferente para fines contables y fiscales, por el reconocimiento de los efectos de la inflación para fines 
fiscales, así como de aquellas partidas que sólo afectan el resultado contable o el fiscal consolidado.
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El 7 de diciembre de 2009 se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
LISR para 2011 y 2010, entre las que destacan, las que se mencionan a continuación:

a. La tasa del ISR aplicable de 2012 será de 30%, para 2013 de 29% y en 2014 de 28%. Al 31 de diciembre de 2011 
y 2010 el cambio en tasas antes descritos, originó una disminución al saldo de ISR diferido de $5,052 y $1,048 al 31 
de diciembre de 2011 y 2010, respectivamente, con su correspondiente efecto en los resultados del año, el cual fue 
determinado con base en las expectativas de reversión de las partidas temporales a las tasas que entrarán en vigor.

b. Se elimina la posibilidad de utilizar los créditos por el exceso de deducciones sobre ingresos gravables para fines de IETU 
(crédito de pérdida fiscal de IETU) para disminuir el ISR causado, aunque podrán acreditarse contra la base de IETU.

c. Se modifica el régimen de consolidación fiscal para establecer que el pago del ISR relacionado con los beneficios de 
la consolidación fiscal obtenidos a partir de 1999 debe enterarse en parcialidades durante los años sexto al décimo 
posteriores a aquel en que se aprovecharon tales beneficios.

 Los beneficios de la consolidación fiscal mencionados anteriormente se derivan de:

- Pérdidas fiscales aprovechadas en la consolidación fiscal y que no fueron amortizadas en lo individual por la 
controlada que las generó.

- Partidas especiales de consolidación derivadas de operaciones celebradas entre las sociedades que consolidan y que 
provocaron beneficios.

- Pérdidas por enajenación de acciones pendientes de deducir en lo individual por la controlada que las generó.
- Dividendos distribuidos por las controladas que consolidan y que no provinieron del saldo de su CUFIN y CUFINRE.

d. Se establece que las diferencias existentes entre los saldos de las CUFIN y CUFINRE consolidadas, y los saldos de estas 
mismas cuentas de las controladas del Grupo pueden originar utilidades que causan ISR.

 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la Compañía reconoció un pasivo por concepto de ISR relacionado con diferencias 
de CUFIN por $54,617 y $88,117, respectivamente.

e. Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía tenía pérdidas fiscales consolidadas pendientes de amortizar por $168,295 
con vencimiento en 2018. Durante 2011 la Compañía amortizó la totalidad de las pérdidas fiscales pendientes de 
amortizar, generando un beneficio fiscal de $50,489.

f. A continuación se presenta una conciliación entre los saldos de ISR relacionados con la consolidación fiscal:

Pasivo por ISR 2011 2010
Saldo inicial al 1 de enero $ 150,765 $ 62,648

Incrementos:

ISR por diferencias de CUFIN y CUFINRE 54,617 88,117

Saldo final al 31 de diciembre $ 205,382 $ 150,765

 Las provisiones para impuestos diferidos en 2011 y 2010 se integran como se muestra a continuación:

2011 2010
Impuesto diferido por consolidación fiscal $ 205,382 $ 150,765

Impuestos diferidos 223,970 101,352

Total de impuestos diferidos $ 429,352 $ 252,117

 Las provisiones para impuestos a la utilidad por los años de 2011 y 2010 se integran como se muestra a continuación:

2011 2010
ISR causado $ 473,050 $ 434,052

ISR diferido 5,819 5,219

Aplicación contable de créditos IETU (15,337)

IETU causado 137 963

Total impuestos a la utilidad $ 479,006 $ 424,897
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 La conciliación entre las tasas causada y efectiva del ISR se muestra a continuación:

Año que terminó el 31 de diciembre de 2011 2010
Utilidad antes de provisiones y operaciones discontinuadas $ 1,531,972 $ 1,540,635

Tasa causada del ISR 30% 30%

ISR a la tasa legal 459,592 462,191

Más (menos) efecto de impuesto de las siguientes

partidas permanentes:

Gastos no deducibles 2,233 1,809

Ajuste anual por inflación y otras partidas permanentes (16,266) (8,361)

Efecto por diferencias en tasa de impuestos 11,766 (1,048)

Amortización de pérdidas fiscales (57,209)

457,325 397,382

Reserva de valuación de pérdidas fiscales 21,544 41,889

Aplicación contable de créditos IETU (15,337)

IETU causado 137 963

Impuestos a la utilidad reconocidos en resultados $ 479,006 $ 424,897

Tasa efectiva de ISR 31% 28%

 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 las principales diferencias temporales sobre las que se reconoció ISR diferido se 
analizan a continuación:

 
31 de diciembre de 2011 2010
Estimaciones, provisiones y activos intangibles ($ 472,316)  $ 7,745

Inventarios (186,349) (217,547)

Activo fijo - Neto (283,384) (307,001)

Gastos anticipados (90,166) (158,556)

Costo fiscal de acciones 174,888 124,540

Regalías 36,859 13,701

Pérdidas fiscales por amortizar 226,016 359,583

Otros  40,791  (32,106)

(553,661) (209,641)

Tasa de ISR  29.5%  29.5%

(163,330) (61,844)

Impuesto al activo por recuperar  2,793  2,793

Impuesto diferido (160,537) (59,051)

Reserva de valuación de pérdidas fiscales (63,433) (41,889)

Impuesto diferido por utilidad fiscal reinvertida   (412)

Total impuestos diferidos ($ 223,970) ($ 101,352)

IETU
El IETU de 2011 se calculó a la tasa del 17.5% sobre la utilidad determinada con base en flujos de efectivo; dicha utilidad es 
determinada a través de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades gravadas, las deducciones 
autorizadas. Al resultado anterior se le disminuyeron los créditos de IETU, según lo establece la legislación vigente. 

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, la Compañía debe pagar anualmente el impuesto que resulte mayor entre el ISR 
y el IETU.

Con base en las proyecciones financieras y fiscales, se ha determinado que el impuesto que esencialmente pagará la 
Compañía en el futuro será el ISR, por lo que ha reconocido ISR diferido.
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Nota 16 - Análisis de otros ingresos / gastos:

Los otros ingresos y gastos devengados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2011 y 2010, se integran como 
se muestra a continuación:
 
31 de diciembre de 2011 2010
Cancelación de provisiones  $ 16,418  $ 20,348

Total otros ingresos  16,418  20,348

Pérdida en venta de activo fijo - Neto 879 17,431

PTU 13,428 13,680

Obligaciones laborales pasivo de transición 3,560

Provisión por activos fuera de uso 4,740 6,476

Complemento en adquisición de negocios  24,629  

Total gastos  43,676  41,147

Otros gastos - Neto ($ 27,258) ($ 20,799)

Nota 17 - Operaciones discontinuadas:
Como resultado de las acciones emprendidas por la Administración de HERDEZ, a fin de eficientar las operaciones y 
resultados económicos futuros, se han identificado algunas operaciones que después de diversos análisis se concluyó que 
no generan los resultados originalmente esperados, motivo por el cual la Administración decidió dejarlas y/o cancelarlas. 
Dichas operaciones se presentan en el estado de resultados como operaciones discontinuadas. A continuación se presentan 
las partidas netas del ISR:

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010
Cierre planta Veracruz (1) $ 448 $ 555

Cierre planta Mazatlán (1) 2,682 2,682

Gastos de reestructuración (2) 1,523 13,095

Total 4,653 16,332

ISR sobre partida discontinuada (1,396) (4,308)

Operaciones discontinuadas $ 3,257 $ 12,024

(1) Cierre de operaciones en planta de Veracruz, la cual está siendo reubicada en la Planta de San Luis Potosí (SLP), por lo que respecta a 
las operaciones en la Planta de Mazatlán, éstas están siendo reubicadas en la Planta de Chiapas; estas reservas incluyen baja de activos, 
gastos por desmantelación y liquidaciones de personal.

(2) Gastos por pago de liquidaciones al personal.
 
Nota 18 - Nuevos pronunciamientos contables:

La Compañía adoptó a partir del 1 de enero de 2012, para la preparación de sus estados financieros como marco contable 
el establecido en las NIIF con objeto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores. Por tal situación, los nuevos pronunciamientos contables que entran en vigor a partir del 1 enero de 2012 de las 
NIF, no le son aplicables.

Lic. Héctor Hernández-Pons Torres C.P. Ernesto Ramos Ortiz
Director General Director de Administración y Prácticas Corporativas
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máS DE...

mARCAS CAtEGORíAS
20 60

todos los esfuerzos son importantes, y 
aún cuando el tiraje de este informe es 
relativamente reducido, reiteramos nuestro 
compromiso con el medio ambiente al utilizar 
materiales inocuos.

A continuación se indican los ahorros de 
emplear fibra reciclada en lugar de fibra virgen 
en este proyecto. 

Permitimos la conservación  
de 1.7 árboles

Ahorramos 2,422 litros de agua

Evitamos la generación de 138 kg 
de gases efecto invernadero

Dejamos de consumir 1.23 
milliones de BTUs de energía

Este informe fue impreso en 
papel EarthAware®, certificado 
por FSC®, fabricado sin cloro 
elemental

CONTACTO 
INVERSIONISTAS
Andrea Amozurrutia Casillas
aac@herdez.com
tel. 5201-5655 ext. 1703

BANCO DEPOSITARIO
the Bank of New York
Church Street Station
P.O. Box 11258
New York, N.Y. 10286-1258
tel: 1-800-643-4269
www.stockbny.com

DIRECCIONES EN 
INTERNET
www.grupoherdez.com.mx
www.sabernutrir.com.mx
www.fundacionherdez.com.mx

Este Informe Anual contiene 
comentarios sobre expectativas 
que reflejan las opiniones actuales 
de la Administración de Grupo 
Herdez con respecto a eventos 
futuros. Estos comentarios están 
sujetos a riesgos, incertidumbres 
y cambios en circunstancias. 
Los resultados finales pueden 
ser materialmente distintos a las 
expectativas actuales debido 
a factores fuera del control de 
Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. y 
sus subsidiarias.
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