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            BMV: Herdez* 
            OTC: Guzby 

 
 
México, D.F. a 24 de Abril de 2008. Grupo Herdez, S.A.B de C.V. informa los resultados del 
primer trimestre de 2008. Toda la información financiera contenida en este Reporte se 
presenta conforme a las disposiciones de las NIF emitidas por el CINIF. 
 
ASPECTOS RELEVANTES: 
 

 A partir del 1T08 la asociación estratégica Herdez Del Fuerte consolida 
proporcionalmente, es decir al 50%. 

 
 
 
Ventas Netas 
 
Valores 
Las ventas durante el primer trimestre de 2008 registraron un crecimiento de 8.4% 
alcanzando un total de $1,548.6 millones, es decir, $119.5 millones más que en el 
mismo periodo del año anterior. Este comportamiento fue derivado de las 
operaciones de Herdez Del Fuerte, así como del sólido crecimiento en ventas 
nacionales. 
 
“Pastas” mostró un importante crecimiento de 34.6% motivado en cierta medida por 
el incremento en precios realizado a principios del año, mientras que “Vegetales” 
aumentó 31.6% reflejando las ventas de Herdez Del Fuerte. 
 
Por otra parte, el buen comportamiento de las líneas de producto que conforman el 
segmento, ocasionaron que “Salsas y Aderezos” creciera 6.1% durante el trimestre. 
 
Aun cuando las ventas de atún Herdez y Nair mostraron incrementos, el segmento 
“Carnes y Mariscos” disminuyó 18.4% por la baja de sardina, negocio recientemente 
desincorporado.  Cabe mencionar que los comparativos trimestrales continuarán 
afectados por este motivo. 
 
 
De enero a marzo de 2008, las exportaciones alcanzaron $173.4 millones, es decir, 
53.7% más que en el mismo periodo del año anterior gracias a la incorporación de la 
marca “La Victoria” en los Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total de acciones en 
circulación al 23/04/08: 
428,359,763 
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Segmento 2008 % 2007 % cambio %
Salsas y aderezos 731.3       47.2% 689.5       48.2% 6.1%

Jugos, frutas y postres 111.2       7.2% 153.3       10.7% -27.5%
Vegetales 189.3       12.2% 143.8       10.1% 31.6%

Carnes y mariscos 145.1       9.4% 177.9       12.4% -18.4%
Pastas 183.1       11.8% 136.0       9.5% 34.6%
Varios 15.2         1.0% 15.7         1.1% -3.6%

Total Nacional 1,375.2    88.8% 1,316.3    92.1% 4.5%
Exportaciones 173.4       11.2% 112.8       7.9% 53.7%

Gran Total 1,548.6    100.0% 1,429.1    100.0% 8.4%

Primer Trimestre

VENTAS EN VALORES
(Millones de pesos al 31 de Marzo de 2008)

 
 
 
Unidades 
Con fines de integración, a partir de éste trimestre las ventas en unidades serán 
reportadas en cajas. Es necesario notar que aunque en los reportes trimestrales de 
2006-07 las unidades se analizaron en toneladas, los datos de cajas fueron incluidos 
dentro de la información proporcionada a la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
Al cierre de marzo de 2008 las ventas crecieron 9.4% al pasar de 9.7 millones de cajas 
durante el 1T07 a 10.6 millones cajas durante el 1T08. 
 
Sobresalen los crecimientos de dos dígitos de “Vegetales” y “Pastas” los cuales 
aumentaron 74.6% y 19.7% respectivamente, así como el segmento “Varios”, el cual 
creció 53.1% como resultado del buen desempeño del café y del incremento en 
ventas industriales. 
 
 

Segmento 2008 % 2007 % cambio %
Salsas y aderezos 3,951 37.3% 3,738 38.6% 5.7%

Jugos, frutas y postres 743 7.0% 1,184 12.2% -37.2%
Vegetales 1,645 15.5% 942 9.7% 74.6%

Carnes y mariscos 457 4.3% 628 6.5% -27.2%
Pastas 2,711 25.6% 2,265 23.4% 19.7%
Varios 49 0.5% 32 0.3% 53.1%

Total nacional 9,556 90.2% 8,789 90.8% 8.7%
Exportaciones 1,035 9.8% 893 9.2% 15.9%

Gran Total 10,591 100.0% 9,682 100.0% 9.4%

Primer Trimestre

VENTAS EN UNIDADES
(Miles de Cajas)
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Costos y Gastos 
De enero a marzo de 2008 el costo de ventas aumentó 14.1% derivado de una 
diferente mezcla de productos y de la tendencia a la alza en el costo de las materias 
primas, principalmente aceites vegetales y atún. Como proporción a ventas, el costo 
aumentó 3.2 puntos porcentuales al pasar de 61.3% durante el 1T07 a 64.5% durante 
el 1T08. 
Los gastos de operación del trimestre se mantuvieron constantes en 22.9% con 
respecto a ventas y compensaron mayores gastos promocionales en los Estados 
Unidos. 
 
 
Utilidad de Operación y UAFIDA1 
La presión en el margen bruto ocasionó que la utilidad de operación al 31 de marzo 
registrara una disminución de 14.1%. De igual forma, el margen de operación pasó de 
15.9% a 12.6% de las ventas, es decir, una reducción de 3.3 puntos porcentuales. 
 
Por su parte, el flujo operativo UAFIDA totalizó $221.3 millones, disminuyendo 15.0% 
durante el primer trimestre del año, mientras el margen UAFIDA se redujo 3.9 puntos 
porcentuales al pasar de 18.2% en el 1T07 a 14.3% en el 1T08. 
 
 

2008 % 2007 % Cambio %
Ventas Netas 1,548.6  100.0% 1,429.1  100.0% 8.4%
Costo de Ventas 999.5     64.5% 875.7     61.3% 14.1%
Utilidad Bruta 549.1     35.5% 553.4     38.7% -0.8%
Gasto de Operación 354.6     22.9% 326.8     22.9% 8.5%
Utilidad de Operación 194.6     12.6% 226.6     15.9% -14.1%
Costo Integral de financiamiento 25.7       1.7% 23.2       1.6% 10.6%
Otros gastos (productos) (195.6)    -12.6% 0.6         0.0% NC
Utilidad antes de provisiones 364.4     23.5% 202.8     14.2% 79.7%
Provisión para ISR y PTU 43.5       2.8% 58.4       4.1% -25.5%
Participación en subs. no consolidadas 6.2         0.4% (2.6)        -0.2% NC
Utilidad antes de Operaciones Disc. 327.1     21.1% 141.8     9.9% 130.6%
Operaciones Discontinuadas -         0.0% -         0.0% NC
Utilidad Neta Consolidada 327.1     21.1% 141.8     9.9% 130.6%
Interés Minoritario 45.8       3.0% 51.2       3.6% -10.5%
Utilidad Neta Mayoritaria 281.3     18.2% 90.6       6.3% 210.5%

Flujo Operativo UAFIDA 221.3     14.3% 260.5     18.2% -15.0%
NC: No comparable

Primer Trimestre
(Cifras en millones de pesos constantes al 31 de Marzo de 2008)

Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Principales Rubros del Estado de Resultados Consolidado
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Costo Integral de Financiamiento 
Debido a la adopción de los lineamientos de la nueva NIF B-10 que entró en vigor a 
partir del 1º de enero de 2008, así como a una menor ganancia cambiaria, el costo 
integral de financiamiento aumentó $2.5 millones al pasar de $23.2 en el 1T07 a $25.7 
millones en el 1T08. 
 
Utilidad Neta 
Durante el primer trimestre del año se registraron $195.6 millones dentro de “otros 
gastos (productos)” correspondientes a la ganancia neta por venta de acciones 
producto de la creación de Herdez Del Fuerte, aunado a otras provisiones.  Como 
consecuencia de esta partida no recurrente y que no generó flujo de efectivo, la 
utilidad neta mayoritaria aumentó 210.5% al pasar de $90.6 millones en el 1T07 a 
$281.3 millones en el 1T08. 
 
Flujo de Efectivo 
Prácticamente la totalidad de los recursos generados por la operación durante los 
primeros tres meses del año se canalizaron al pago de pasivos con costo, los cuales se 
describen en el párrafo siguiente. 
 

2008 % 2007 % $  %

ACTIVO TOTAL 4,738.8  100.0% 4,704.5  100.0% 34.4         0.7%
Activo Circulante 2,195.4  46.3% 2,247.1  47.8% (51.7)        -2.3%
Disponible 132.3     2.8% 76.8       1.6% 55.5         72.2%
Clientes y otras cuentas por cobrar 1,074.2  22.7% 1,085.0  23.1% (10.8)        -1.0%
Inventarios 902.7     19.0% 992.7     21.1% (90.0)        -9.1%
Otros activos circulantes 86.3       1.8% 92.6       2.0% (6.4)          -6.9%
Inversiones permanentes 1,562.7  33.0% 2,190.2  46.6% (627.5)      -28.7%
Activo Diferido 980.7     20.7% 267.1     5.7% 713.6       267.1%
PASIVO TOTAL 1,782.9  37.6% 2,023.5  43.0% (240.6)      -11.9%
Pasivo Circulante 862.8     18.2% 1,080.7  23.0% (217.9)      -20.2%
Proveedores 525.4     11.1% 515.1     10.9% 10.3         2.0%
Prestamos bancarios a CP 155.1     3.3% 331.6     7.0% (176.5)      -53.2%
Otros circulantes 182.3     3.8% 234.0     5.0% (51.7)        -22.1%
Pasivo a Largo Plazo 920.1     19.4% 942.8     20.0% (22.7)        -2.4%
Prestamos bancarios a LP 797.4     16.8% 734.9     15.6% 62.5         8.5%
Otros pasivos y créditos diferidos 122.7     2.6% 207.9     4.4% (85.2)        -41.0%
Capital contable minoritario 669.3     14.1% 714.4     15.2% (45.1)        -6.3%
Capital contable mayoritario 2,286.7  48.3% 1,966.6  41.8% 320.1       16.3%
CAPITAL CONTABLE TOTAL 2,956.0  62.4% 2,681.0  57.0% 275.0       10.3%

Cambio

Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Principales Rubros del Estado de Situación Financiera Consolidado

(Cifras en millones de pesos constantes al 31 de Marzo de 2008)
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Pasivos con Costo 
El pasivo bancario consolidado al 31 de marzo de 2008 totalizó $952.5 millones, 
disminuyendo $85.9 millones nominales, es decir, 8.3% respecto al saldo registrado 
durante el mismo trimestre del año anterior. La Compañía reportó una razón deuda 
con costo a UAFIDA-12m de 1.0 veces, la cual se mantuvo constante respecto a la 
razón obtenida durante el 1T07. 
 
El 83.7% de los créditos tienen vencimientos a largo plazo, mientras que el 94.4% de 
dicha deuda se encuentra denominada en moneda nacional y el 95.5% a tasa de 
interés variable. 
 
 
 
Sobre la Compañía: 
GRUPO HERDEZ es una empresa líder en el mercado de alimentos, con más de 
noventa años de experiencia. A través de sus asociadas, fabrica y comercializa 
productos con las marcas Herdez, Del Fuerte, McCormick, Búfalo, Doña María, 
Nair, Barilla, Yemina, La Gloria, Embasa, La Victoria, Carlota y Blasón, entre otras. 
GRUPO HERDEZ cuenta con 12 plantas, 13 centros de distribución y una plantilla 
laboral superior a 6,700 personas.  
 
 
Nota: Las declaraciones sobre el desempeño financiero y operativo de Grupo Herdez, S.A.B de C.V. y subsidiarias (“La 
Compañía”) que contiene este reporte se basan en información financiera, niveles de operación y condiciones de mercado 
vigentes a la fecha. Los resultados de la Compañía pueden variar con respecto a los expuestos en dichas declaraciones por 
diversos factores fuera del alcance de la Compañía tales como: ajustes en los niveles de precios, variaciones en los costos 
de sus insumos y cambios en las leyes y regulaciones, o bien por condiciones económicas y políticas no previstas en los 
países en los que opera. Consecuentemente, la Compañía no se hace responsable de las modificaciones en la información 
y sugiere a los lectores tomar las declaraciones con reserva. Asimismo, la Compañía no se obliga a publicar modificación 
alguna derivada de las variaciones que puedan tener dichos factores después de la fecha de publicación de este 
documento. 
 
 
 
 
Para información adicional: 
 
Gerardo Canavati Miguel    Angélica Piña Garnica 
Director de Planeación y Finanzas   Relación con Inversionistas 
Tels. (5255) 5201-5655 ext. 1233   Tels. (5255) 5201-5655 ext. 1085 
gcanavati@herdezdelfuerte.com   apg@herdezdelfuerte.com 
 
 

                                                 
1 UAFIDA: Utilidad antes de gastos/productos financieros, impuestos, depreciación y 
amortización. 


