
 

 

 

 

 
 

GRUPO HERDEZ REPORTA RESULTADOS DEL  
CUARTO TRIMESTRE Y ACUMULADOS DE 2011 

 
Datos relevantes del trimestre: 
 
 Las ventas netas crecieron 10.4%, con sólido desempeño en todas las operaciones 
 El margen de operación y el margen UAFIDA de 14.9% y 16.6%, respectivamente, 

reflejaron el incremento en los costos de los insumos y, en menor medida, el efecto de la 
apreciación del dólar al final del trimestre 

 El margen neto mayoritario permaneció prácticamente sin cambio en 7.5%, debido a una 
ganancia cambiaria que contrarrestó la presión a nivel operativo 
 

 
México, D.F., 23 de febrero de 2012 – Grupo Herdez S.A.B. de C.V. (BMV: HERDEZ) 
anunció hoy sus resultados correspondientes al cuarto trimestre y acumulados al 31 de 
diciembre de 2011.1 
 
“Nos complace anunciar que alcanzamos nuestras metas de desempeño para 2011, con un 
sólido crecimiento en Estados Unidos y una mejoría secuencial en el mercado doméstico, a 
pesar del entorno retador en términos de consumo, costos de los insumos y volatilidad del tipo 
de cambio a lo largo del año. Mientras que estos factores permanecerán en 2012, estamos 
optimistas con respecto al fortalecimiento de nuestras operaciones”, afirmó                       
Héctor Hernández-Pons Torres, Presidente y Director General. 
 
Ventas Netas 
En el cuarto trimestre, las ventas netas ascendieron a $2,918 millones, un incremento de 
10.4% en relación con el mismo periodo de 2010, debido a sólidos crecimientos en todas las 
operaciones y a la mejoría secuencial en el consumo. Por lo que se refiere al acumulado, las 
ventas netas aumentaron 9.3%, a $9,697 millones, como resultado de incrementos de 5.6% y 
34.7% en México y Estados Unidos, respectivamente. 
 

 
Cifras en millones de pesos 
 
 
1 Toda la información financiera contenida en este reporte está preparada de conformidad con las Normas de 
Información Financiera en México (NIF). A menos que se especifique lo contrario, todas las cifras están expresadas 
en pesos nominales. 
 
 

Ventas Netas 4T11 4T10 % Cambio 2011 2010 % Cambio
Ventas Netas 2,918 2,643 10.4 9,697 8,871 9.3
   México 2,460 2,261 8.8 8,174 7,740 5.6
   Internacional 458 382 19.8 1,523 1,131 34.7
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En México, las ventas netas crecieron 8.8% en el trimestre, para un total de $2,460 millones, 
superando el ritmo del crecimiento económico y continuando con la tendencia de recuperación 
observada durante el año. El incremento de los volúmenes en todo el portafolio, y 
particularmente en las categorías de mayonesa, pasta y mermelada, fue impulsado por una 
inversión enfocada en el mercado y por una mejor ejecución en el punto de venta. En el año, 
las ventas netas nacionales se incrementaron 5.6%, a $8,174 millones, en comparación con 
2010. Esto se atribuye a los factores antes mencionados, así como a los aumentos de precios 
de entre 4 y 5% implementados a mediados del año. 
 
En Estados Unidos, las ventas netas del cuarto trimestre crecieron 19.8%, mientras que en el 
acumulado registraron un incremento de 34.7%. Lo anterior se debió a las ganancias en 
participación de mercado en los segmentos más importantes de MegaMex, al crecimiento en 
nuevas categorías (como alimentos congelados) y a la incorporación de Fresherized Foods 
durante el trimestre. Asimismo, estos resultados reflejaron el efecto de la devaluación del peso 
en las ventas denominadas en dólares hacia finales del año.  
 
Es importante mencionar que las ventas de Estados Unidos en el cuarto trimestre incluyeron 
sólo dos meses de resultados consolidados de MegaMex, luego de la adopción del cambio 
contable anunciado en octubre pasado y que entró en vigor a partir del cuarto trimestre, según 
el cual los resultados de MegaMex y sus subsidiarias están ahora consolidados con un mes de 
retraso. Este impacto fue parcialmente contrarrestado por la incorporación de las ventas de 
Fresherized Foods, adquirido en agosto de 2011, y que al cierre del tercer trimestre se había 
incorporado como una inversión en acciones. Los resultados de MegaMex y sus subsidiarias 
(incluyendo Fresherized Foods) de diciembre de 2011 serán incluidos en el reporte del primer 
trimestre de 2012. 
 
Costos y Gastos 
Tal como estaba previsto, el costo de ventas como porcentaje de las ventas netas aumentó   
3.3 puntos porcentuales en el trimestre y 2.4 puntos porcentuales en el año, en comparación 
con los mismos periodos de 2010. Estos incrementos se explican por el alza en los costos de 
los insumos, especialmente el aceite de soya, y por el efecto de la devaluación del peso para 
los insumos denominados en dólares. 
 
Los gastos de operación como proporción de las ventas netas del trimestre se incrementaron 
1.1 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior, para un total 
de 19.9%, principalmente debido a una base de comparación extraordinariamente baja, dado 
que en el cuarto trimestre de 2010, la Compañía canceló provisiones de publicidad que no se 
ejercieron durante el año.  
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Por lo que se refiere al resultado acumulado, estos gastos representaron 20.8% de las ventas 
netas, porcentaje similar al 20.6% reportado en 2010, debido a las iniciativas de control de 
gastos que se llevaron a cabo durante el año. Lo anterior contrarrestó parcialmente los gastos 
relacionados con la puesta en marcha del nuevo centro de distribución ubicado en el Estado de 
México. 
 
Utilidad de Operación 
Tal como se esperaba, en el cuarto trimestre, la utilidad de operación registró una disminución 
de 14.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, para un total de $436 
millones, en tanto que el margen se redujo 4.5 puntos porcentuales, a 14.9%. Lo anterior se 
debió, en gran parte, a la presión del margen bruto, derivada a su vez del incremento en los 
costos de los insumos y, en menor medida, al ligero incremento de los gastos de operación. 
Estos factores fueron parcialmente contrarrestados por los aumentos de precios 
implementados en el segundo trimestre del año, junto con las iniciativas de control de costos y 
gastos, y el crecimiento en las operaciones internacionales.  
 
Al cierre del año, la utilidad de operación regresó a los niveles normales, ya que 2010 fue un 
año extraordinario en términos de rentabilidad debido a costos de insumos estables y tipos de 
cambio favorables. De esta forma, la utilidad de operación fue de $1,535 millones en 2011, lo 
que equivale a una disminución de 5.9% con respecto a 2010, mientras que el margen se 
contrajo 2.6 puntos porcentuales, a 15.8%. 
 

 
Cifras en millones de pesos 

 

 
 

Resultado Integral de Financiamiento 
El costo integral de financiamiento ascendió a $3 millones en el trimestre, contra $31 millones 
registrados en el mismo periodo del año anterior. El costo acumulado pasó de $95 millones en 
2010 a $7 millones en 2011. El cambio en ambos casos se explica por ganancias cambiarias 
no monetarias que se registraron en el segundo semestre del año a raíz de los préstamos 
denominados en dólares entre empresas afiliadas de Herdez Del Fuerte, los cuales no fueron 
totalmente eliminados a nivel de Grupo Herdez, debido a la consolidación proporcional de esta 
joint venture.  
 
 

Utilidad de Operación 4T11 4T10 % Cambio 2011 2010 % Cambio
Utilidad de Operación 436           512           (14.9) 1,535        1,632        (5.9)
   México 383           475           (19.4) 1,350        1,489        (9.3)
   Internacional 53            37            43.0 186           143           29.7

Margen de Operación 4T11 4T10 Cambio PP 2011 2010 Cambio PP
Margen de Operación 14.9 19.4 (4.5) 15.8 18.4 (2.6)
   México 15.6 21.0 (5.4) 16.5 19.2 (2.7)
   Internacional 11.6 9.7 1.9 12.2 12.6 (0.4)
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Conviene mencionar que la Compañía espera que estas ganancias se reviertan parcialmente 
en el transcurso de 2012. 
 
Utilidad Neta Mayoritaria 
En el cuarto trimestre, la utilidad neta mayoritaria fue de $218 millones, 4.0% superior a la 
registrada en el mismo trimestre de 2010. Por su parte, el margen se contrajo sólo 40 puntos 
base, a 7.5%, debido a la ganancia cambiaria ya mencionada, que contrarrestó las presiones a 
nivel operativo. En el acumulado, la utilidad cayó 3.2%, a $765 millones, con una contracción 
de 1.0 punto porcentual en el margen, al ubicarse en 7.9%, reflejando la presión del margen 
bruto, la cual fue parcialmente contrarrestada por la ganancia cambiaria registrada en el 
segundo semestre del año. 
 

 
Cifras en millones de pesos 
 
UAFIDA (Utilidad antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización) 
La UAFIDA durante el trimestre y en el acumulado replicó el desempeño a nivel operativo. En el 
cuarto trimestre fue de $485 millones, 11.3% por debajo de la registrada en el mismo periodo 
del año anterior, mientras que el margen fue de 16.6%, es decir, 4.1 puntos porcentuales 
menor que en 2010. En términos acumulados, la UAFIDA ascendió a $1,689 millones, 3.9% 
más baja que en 2010, con una contracción en el margen de 2.4 puntos porcentuales, a 17.4%. 
 

 
Cifras en millones de pesos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilidad Neta Mayoritaria 4T11 4T10 % Cambio 2011 2010 % Cambio
Utilidad Neta Consolidada 303           314           (3.3) 1,050        1,104        (4.9)
Interés Minoritario 85            104           (18.1) 285           313           (9.2)
Utilidad Neta Mayoritaria  218           210           4.0 765           790           (3.2)
   Margen Neto Mayoritario 7.5           7.9           (0.4) pp 7.9           8.9           (1.0) pp

UAFIDA 4T11 4T10 % Cambio 2011 2010 % Cambio
UAFIDA 485           547           (11.3) 1,689        1,758        (3.9)
   México 419           502           (16.6) 1,469        1,600        (8.2)
   Internacional 66            45            48.0 220           158           39.5

Margen UAFIDA 4T11 4T10 Cambio PP 2011 2010 Cambio PP
UAFIDA 16.6 20.7 (4.1) 17.4 19.8 (2.4)

   México 17.0 22.2 (5.2) 18.0 20.7 (2.7)
   Internacional 14.5 11.7 2.8 14.5 14.0 0.5
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Inversión Neta en Activos 
La inversión neta en activos durante el cuarto trimestre ascendió a $308 millones, los cuales se 
destinaron fundamentalmente a la reubicación de la planta de mermelada McCormick de la 
ciudad de México a San Luis Potosí, y a las últimas inversiones destinadas al nuevo centro de 
distribución ubicado en el Estado de México. 
 
Estructura Financiera 
Al 31 de diciembre de 2011, la posición de efectivo de Grupo Herdez fue de $1,154 millones, 
6.8% superior a lo registrado en el tercer trimestre del año.  
 
La deuda neta consolidada1 se ubicó en $1,069 millones, 5.2% inferior a lo registrado en el 
trimestre inmediato anterior. Las razones de apalancamiento permanecieron sólidas, con una 
razón de deuda neta a UAFIDA de 0.63 veces y una razón de deuda neta a capital contable de 
0.29 veces, contra 0.64 y 0.33 veces, respectivamente, registradas en septiembre de 2011. 
Vale la pena mencionar que al cierre del año, la Compañía refinanció el crédito puente con 
vencimiento en febrero de 2012, el cual fue contratado para la adquisición de Fresherized 
Foods, con una nueva fecha de vencimiento en 2016. En consecuencia, el vencimiento 
promedio de los créditos de la Compañía se extendió a 4.8 años. 
 
Acontecimientos Recientes 
El 24 de noviembre de 2011, Grupo Herdez anunció que su planta Industrias, ubicada en San 
Luis Potosí, recibió la certificación FSSC 22000 (Food Safety Certification System), una de las 
más estrictas del mundo. Este acontecimiento refleja los esfuerzos de la Compañía por cumplir 
con los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria. 
 
Información de la conferencia telefónica sobre los resultados del 4T11 
Fecha:  Viernes 24 de febrero de 2012 
Hora:   12:00 p.m. tiempo del este / 11:00 a.m. tiempo del centro 
Dial-in:  +1 (706) 679-3791 
Núm. ID:  50543478 
 
Si no puede participar en vivo, la repetición de la conferencia telefónica estará disponible hasta 
el 2 de marzo de 2012. Para acceder a la repetición, favor de llamar desde Estados Unidos al 
+1 (855) 859-2056; desde otros países al +1 (404) 537-3406; código de identificación: 
50543478. 
 
 
 
 
 

                                                            
1 La deuda consolidada excluye los préstamos de empresas tenedoras a sus asociadas. 
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Contactos: 
 
Andrea Amozurrutia 
+52 (55) 5201-5636 
aac@herdez.com  

 
 

Acerca de Grupo Herdez 
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, burritos, especias, 
guacamole, mayonesa, mermelada, miel de abeja, mole, mostaza, pasta, puré de tomate, salsa cátsup, 
salsas caseras, taquitos, té y vegetales en conserva, entre otros. Estos se comercializan a través de un 
excepcional portafolio de marcas, entre las que destacan Aires de Campo, Chi-Chi’s, Del Fuerte, Don 
Miguel, Doña María, Embasa, Herdez, La Victoria, McCormick, Wholly Guacamole y Yemina. Grupo 
Herdez cuenta con 14 plantas, 8 centros de distribución y una plantilla laboral superior a los 7,000 
colaboradores. 
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2011 % 2010 % % 2011 % 2010 % % 
Ventas Netas 2,918 100.0 2,643 100.0 10.4 9,697 100.0 8,871 100.0 9.3
Costo de Ventas 1,902 65.2 1,635 61.9 16.3 6,147 63.4 5,410 61.0 13.6
Utilidad Bruta 1,016 34.8 1,008 38.1 0.8 3,549 36.6 3,462 39.0 2.5
Gasto de Operación 580 19.9 496 18.8 17.0 2,014 20.8 1,830 20.6 10.1
Utilidad de Operación 436 14.9 512 19.4 (14.9) 1,535 15.8 1,632 18.4 (5.9)
Otros gastos (ingresos) 0 0.0 27 1.0 NA 27 0.3 21 0.2 NA
Resultado Integral de Financiamiento 3 0.1 31 1.2 NA 7 0.1 95 1.1 (93.1)
Participación en subs. no consolidadas 6 0.2 4 0.1 49.5 30 0.3 24 0.3 23.8
Utilidad antes de Impuestos 438 15.0 458 17.3 (4.3) 1,532 15.8 1,541 17.4 (0.6)
Impuestos 134 4.6 139 5.3 (3.8) 479 4.9 425 4.8 12.7
Utilidad antes de Operaciones Disc. 304 10.4 318 12.0 (4.5) 1,053 10.9 1,116 12.6 (5.6)
Operaciones Discontinuadas 1 0.0 5 0.2 (82.2) 3 0.0 12 0.1 (72.9)
Utilidad Neta Consolidada 303 10.4 314 11.9 (3.3) 1,050 10.8 1,104 12.4 (4.9)
Interés Minoritario 85 2.9 104 3.9 (18.1) 285 2.9 313 3.5 (9.2)
Utilidad Neta Mayoritaria 218 7.5 210 7.9 4.0 765 7.9 790 8.9 (3.2)

UAFIDA 485 16.6 547 20.7 (11.3) 1,689 17.4 1,758 19.8 (3.9)

NA: No Aplica
Cifras expresadas en millones de pesos nominales

ESTADO DE RESULTADOS
Cuarto Trimestre Acumulado al 31 de diciembre

$  %
ACTIVO TOTAL 9,304 100.0 7,305 100.0 1,999 27.4
Activo Circulante 4,945 53.2 3,930 53.8 1,015 25.8
Disponible 1,155 12.4 806 11.0 349 43.4
Clientes 936 10.1 773 10.6 164 21.2
Otras Cuentas por Cobrar 1,598 17.2 1,188 16.3 410 34.5
Inventarios 1,096 11.8 964 13.2 132 13.7
Otros Activos Circulantes 161 1.7 200 2.7 -40 (19.8)
Inmuebles, Plantas y Equipo, Neto 2,172 23.3 1,826 25.0 346 18.9
Inversiones en Subsidiarias 123 1.3 84 1.2 38 45.3
Activos Intangibles 2,033 21.9 1,444 19.8 589 40.8
Otros Activos 31 0.3 20 0.3 11 57.0
PASIVO TOTAL 4,497 48.3 2,968 40.6 1,529 51.5
Pasivo Circulante 1,233 13.3 1,196 16.4 37 3.1
Proveedores 843 9.1 597 8.2 246 41.2
Créditos Bancarios a CP 4 0.0 314 4.3 -310 (98.7)
Otros Pasivos Circulantes 386 4.1 285 3.9 100 35.1
Pasivo a Largo Plazo 3,264 35.1 1,771 24.3 1,492 84.2
Deuda a Largo Plazo 2,219 23.8 1,204 16.5 1,015 84.3
Otros Créditos 509 5.5 294 4.0 216 73.5
Otros Pasivos a Largo Plazo sin Costo 535 5.8 274 3.7 262 95.7
Capital Contable Minoritario 1,078 11.6 953 13.0 125 13.1
Capital Contable Mayoritario 3,729 40.1 3,384 46.3 345 10.2
CAPITAL CONTABLE TOTAL 4,807 51.7 4,337 59.4 470 10.8
Cifras expresadas en millones de pesos nominales

NA: No Aplica

2010 %
Cambio

BALANCE GENERAL 2011 %


