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Acerca de
Grupo Bimbo
Somos la empresa de panificación más grande del
mundo1 y un jugador relevante en snacks. Generamos
$US 14,164 millones2 en ventas netas en el 2017.
Nuestras principales líneas de productos incluyen pan
de caja y congelado, bollos, galletas, pastelitos,
English muffins, bagels, productos empacados,
tortillas, botanas saladas y confitería, entre otros
en 32 países de América, Europa, Asia y África.
Nuestras acciones cotizan en la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO
y en el mercado extrabursátil de Estados Unidos a
través de un programa ADR Nivel 1, bajo la clave de
pizarra BMBOY.

Fuente: IBISWorld Global.
1
Source: IBISWorld Global
Convertido al tipo de cambio
promedio del 2017 de Ps. 18.94
2
Calculated with an average FX rate of 2017 of Ps. 18.94

1
2

Alimentamos un Mundo Mejor
Este es nuestro lema. Durante 72 años hemos brindado productos
de alta calidad a los consumidores como parte de nuestra misión
de brindar alimentos deliciosos y nutritivos en las manos de todos.
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BIMBO

(GRI: 102-46)

“Tenemos la firme
convicción de
desarrollar acciones
que promuevan
hábitos saludables.”
Alfred Penny, Director General
de Bimbo Bakeries USA
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In Memoriam

“Debemos ver nuestro

trabajo diario

como una misión, una

pasión

y una aventura.”
Don Lorenzo Servitje, fundador de Grupo Bimbo
1918-2017

Don Lorenzo Servitje, founder of Grupo Bimbo
1918-2017
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Relevantes
de 2017

(GRI: 201-1, 102-7, 102-8, 305-1, 305-2, 305-3, 403-2)

Establecimos un récord
en el número de clientes
atendidos, llegando

a más de 3 millones
de puntos de venta

Económicas y financieras
Entramos en 10
nuevos países,

fortaleciendo nuestro
perfil global

(millones de pesos mexicanos)

Obtuvimos capital,

fortaleciendo así nuestro
perfil de deuda al incrementar
el plazo promedio a 11.4 años

Fuerte crecimiento
en ventas respaldado
por un sólido desempeño
orgánico y adquisiciones

Disminuimos 4 % el
consumo de diésel para

transportación primaria vs.
2016. Acumulando el 31 % en
los últimos 7 años

Adquirimos East Balt Bakeries,
Bays Foods, Grupo Adghal, Ready
Roti y Stonemill Bakehouse,

diversificando y ampliando
nuestro liderazgo en la
industria de la panificación

Cifras principales

47% de nuestro

portafolio de productos
forma parte
de las categorías

Ventas netas

Primer lugar en el ranking de Merco,
como la empresa más responsable
en México, desde 2014

*De acuerdo con el Sistema de Elaboración de Perfiles Nutricionales de Grupo Bimbo (Calculado sobre el 80% de las
ventas totales + nuevos lanzamientos)

UAFIDA ajustada

Utilidad neta mayoritaria

267,515

17,472

27,288

4,630

incremento
de 6.1%

reducción
de 3.4%

baja de

disminución

6.9%

Capitalización de mercado

204,636

de 21.5%

Medio ambiente
1,569,252

303,050

4,886,204 m

toneladas de
emisiones directas de
CO2e (Scope 1,2,3)
1% reducción vs. 2016

toneladas
de residuos totales
92% reciclaje

consumo de agua
18% reducción vs. 2009

3

Social

Best & Better*
Snaps Sal de Mar
Palomitas de maíz
elaboradas con aire
caliente libre de
conservadores, colores
artificiales y grasas trans

Utilidad de operación

Total de colaboradores
en el mundo

+138,000

Índice de accidentabilidad

1.96 disminución

de 15% vs. 2016.

400 accidentes menos

$123

millones de pesos
mexicanos en
donaciones

Gansito
#1 en la categoría
de pastelitos
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Grupo Bimbo Hoy
Somos la empresa de panificación más grande a nivel
global con presencia en 32 países.

Latinoamérica
México
Ventas: 31%
UAFIDA ajustada:59%

Nuestra presencia

Ventas: 11%
UAFIDA ajustada:2%

Norteamérica

Europa,
Asia y África

Ventas: 51%
UAFIDA ajustada:46%

Ventas: 7%
UAFIDA ajustada: -6%

“La integridad no debe

196
plantas

considerarse sólo como el
cumplimiento con la ley, reglas y

+58,000

procedimientos; va más allá y es

rutas

parte de nuestra cultura.”
Daniel Servitje, Presidente y Director General

+3.0

millones de puntos
de venta
UAFIDA Ajustada: Utilidad de operación antes de depreciación, amortización y otros cargos no monetarios

GRI: 102-4, 102-6, 102-7, 306-2, 416-1, 202: 103-1, 103-2, 103-3)
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Nuestras Marcas

Nuestros productos mantienen una posición
de fuerte liderazgo en todos los mercados

(GRI 102-2)

1,000
Millones US$

®

®

Millones US$

®

®

5

10

$250

Marcas

$500

Marcas

5

Marcas

2

Marcas

Hemos desarrollado más de 100 marcas duraderas y significativas con reconocimiento del consumidor en los mercados
donde operamos.

$100

Desarrollamos y ofrecemos productos de calidad superior que nutren y deleitan a nuestros consumidores; proporcionamos información clara sobre los perfiles nutrimentales de nuestros productos e impulsamos iniciativas de salud y bienestar que promuevan la
adopción de estilos de vida saludables.

Millones US$

Pan empacado

Marca Reg.

Millones US$
Marca Reg.

®

E.U.A.
#1

Canadá		
#2

México		
#1

Latinoamérica		
#1

EAA
#1(4)

Canadá		
#1

México		
#1

Latinoamérica		
#1

EAA
#1(5)

Canadá		
#1

México		

Latinoamérica		

EAA
#1(7)

®
®

Bollería

®

®

E.U.A.
#1
Marca Reg.
Marca Reg.

Marca Reg.

Fuente: Información interna con base en las ventas al menudeo estimadas por marca, considerando los últimos 12 meses al 30 de septiembre de 2017

“Nos enfocamos en mantener un vínculo emocional con nuestros consumidores
y desarrollar la lealtad de los clientes a través de nuestras marcas”
Gabino Gómez, Director General Adjunto

Bagels
E.U.A.
#1
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BIMBO

Tortillas

English Muffins
E.U.A.

Canadá		

#1

México		

Latinoamérica 		

E.U.A.

EAA

#1

Galletas
E.U.A.

Canadá		
#1

Canadá		

México		

Latinoamérica 		

EAA

E.U.A.

Canadá		

#2

#1

México		
#1

Latinoamérica 		
#1 (1)

Canadá		

E.U.A.

EAA
#2

Pan dulce
#2

EAA

Canadá		

México		
#2

Latinoamérica 		

EAA

México		
#1

Latinoamérica 		

EAA

Confitería

Pasteles

E.U.A.

Latinoamérica 		
#1

Botanas saladas
#2

E.U.A.

México		
#1

Canadá		

No aplicable

México		
#1

Latinoamérica 		
#2 (2)

EAA
#1 (6)

La participación de GB no está entre los primeros dos del ranking
#1 o #2 de participación de mercado Grupo Bimbo
(1) No incluye Ecuador ni Perú, donde GB es #2. (2) No incluye Perú, donde GB es #1. (3) Posición de participación en el mercado para los países en los que GB participa en cada categoría. (4) No incluye China e India. (5) No incluye al Reino Unido, Portugal (GB #2) e India. (6) No incluye China, Marruecos y el Reino Unido. (7) Sólo en el Reino Unido.
Fuente: Nielsen, IRI e información de la empresa
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BIMBO

Mensaje del Presidente del Consejo
de Administración y Director General
(GRI: 102-14, 102-15, 102-32, 200: 103-1, 103-2, 103-3)

Estimados accionistas:

año de transición

El 2017 fue un
en términos de reinversión y reestructura, con la finalidad de crear valor en el largo plazo e
impulsar nuestra rentabilidad.
Enfrentamos grandes retos, entre los que destacan un entorno económi-co
y político complejo a nivel global y los severos desastres naturales que
ocurrieron en algunas de nuestras geografías. Internamente, hicimos frente
a la reestructura de nuestro negocio de congelados, así como a problemas
en nuestras operaciones del Reino Unido y China.

Los logros que alcanzamos este
año hacen que me sienta muy orgulloso de Grupo Bimbo. A continua-

ción, les comparto un resumen de lo más relevante:

Entramos a operar en diez nuevos países a través de las adquisiciones
de Ready Roti en India, un mercado con alto potencial; Grupo Adghal
en Marruecos; y recientemente East Balt Bakeries -ahora Bimbo QSRque nos coloca en una posición de liderazgo dentro del negocio de
restaurantes de comida rápida que está teniendo gran crecimiento,
permitiéndonos servir a nuestros clientes de una nueva manera.
También concluimos dos adquisiciones pequeñas pero estratégicas
en mercados donde ya teníamos presencia: Stonemill en Canadá y
Bays English Muffins en Estados Unidos.
Por otro lado, alcanzamos un récord en el número de clientes atendidos a través de nuestro sistema de distribución directa, llegando a
más de tres millones de puntos de venta alrededor del mundo.
Siempre hemos creído en la importancia de invertir para un mejor futuro; 2017 no fue la excepción, trabajamos en una profunda

transformación

y detallada
, integrando de
manera exitosa y sistemática 32 plantas a nuestra huella de
manufactura y cerrando otras diez, lo que resultó en mayor eficiencia y aprovechamiento de nuestras capacidades a lo largo
de la cadena de suministro.
En el camino hacia nuestra Visión 2020, creamos la Oficina Global
de Transformación para acelerar nuestros diez Objetivos Transformacionales. Simultáneamente, lanzamos ELEVA, nuestra
aceleradora de negocios, con la finalidad de ofrecer recursos,
mentoría y potenciales alianzas comerciales con emprendedores. Este nuevo proyecto multiplica las posibilidades de éxito en
nuestra búsqueda de innovación en productos y procesos.

impulsar
nuestra rentabilidad en el largo pla-

Hemos llevado a cabo lo anterior, buscando

zo. La inversión de capital superó los $680 millones de dólares,
parte de lo cual se destinó a la apertura de una planta con certificación “LEED Gold” en Bogotá y otra en Tepeji del Río, México.
Invertimos $70 millones de dólares en la integración de Donuts
Iberia en Europa. Aunque el proceso ha sido complejo, estamos
obteniendo resultados positivos en todas las áreas. Además, las
inversiones en la migración a nuevos sistemas tecnológicos se
tradujeron en una mayor visibilidad operativa, mejores capacidades analíticas y un avance en nuestras habilidades para planear, ejecutar y reportar.
Durante el año, la implementación del presupuesto base cero
generó ahorros por aproximadamente $160 millones de dóla-

res. Dada la situación actual en Venezuela, cambiamos el método de valuación de esta operación por una base de valor razonable, mientras que
continuamos atendiendo este mercado de la mejor forma posible.
Accedimos a mercados de capitales, fortaleciendo la estrategia de expandir
nuestro liderazgo en la industria y, al mismo tiempo, mejorar el perfil financiero incrementando el plazo de nuestra deuda a 11.4 años, y manteniendo
solidez y flexibilidad en el balance general.

cuidado que
tenemos hacia nuestra gente,
nuestras comunidades y el medio ambiente. Por ejemplo, nuestro índice de accidenta-

Lo anterior no hubiera sido posible sin el

bilidad mejoró en 15%, con una reducción de 400 accidentes.

sustentabilidad

Como parte de nuestra estrategia de
se creó un área para focalizar los esfuerzos en energías renovables. Además, aun con el crecimiento inorgánico que tuvimos, logramos mantener
estable el desempeño ambiental en nuestras plantas.
Continuamos firmemente comprometidos con los diez principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, así como con los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A pesar de que las perspectivas económicas y políticas para el 2018 son inciertas, me entusiasma mucho el camino que tenemos por delante y confío en que
seguiremos creciendo en el mercado e incrementando nuestra rentabilidad y
solidez financiera.
Espero un gran año con miras a lograr alcanzar nuestra Visión de transformar la
industria de la panificación y expandir nuestro liderazgo global para servir mejor a
más consumidores.

DANIEL SERVITJE
Presidente del Consejo de Administración y Director General
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sustentable,
altamente productiva
y plenamente
humana”
Raúl Obregón Servitje,
Director Global de Transformación
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Generamos desarrollo económico, bienestar para
las comunidades y cuidado al medio ambiente.
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Ofrecemos Opciones para Todos

Desarrollamos productos de calidad superior, que alimentan
y deleitan. Promovemos estilos de vida saludables.

Tenemos Sentido Humano

Reconocemos la dignidad de la persona. Valoramos su talento,
experiencia, conocimiento y virtudes.
Cuidamos de nuestro
medio ambiente
y actuamos en
consecuencia

Trabajamos en
innovaciones que
demuestran una
mentalidad sustentable

Valoramos a la
persona y el respeto
a los derechos
humanos

Trabajamos para
crear y promover
comunidades
sustentables

Hemos adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible como parte
de nuestra estrategia, para ayudar a erradicar la pobreza, proteger al
planeta y asegurar la prosperidad para todos.
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BIMBO

Acerca de

este Informe

Por primera ocasión como Grupo, reportamos las emisiones de
Nox, Sox, COV, PM10 y PM2.5 de los procesos de fabricación, así
como la generación y el reciclado de residuos de Bimbo China.
(GRI 102-10, 102-46, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56)

Este es nuestro séptimo informe anual integrado, el cual contiene
información de los resultados de nuestras actividades económicas, sociales y ambientales para el período comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, a menos que se indique
lo contrario.

EUA
• Sunbury, PA
• Owensboro, KY
• Sioux Falls, SD
• Lubbock, TX

A través de un estudio de materialidad, hemos identificado los aspectos materiales que impactan la economía, el medioambiente y
la sociedad y cuyos resultados se presentan en el informe.

Sudamérica
• Bimbo Agua de Piedra
• Bimbo Argentina – Martínez

Este documento cubre con información cuantitativa y cualitativa
las actividades anuales de las siguientes regiones: México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia e Iberia, a menos que
se indique en cada estándar. No incluye las operaciones de India,
Marruecos y QSR, ya que estas fueron adquiridas recientemente.

Canadá
• Planta - St. Come Linieres, QC

Por otro lado, Moldex México, Tenjo 2 Colombia y Córdoba y Frozen
Argentina, así como la Organización de Donuts Iberia (8 plantas),
se incluyen a partir de este año en nuestro informe.
Es importante mencionar que no hemos considerado para este
informe los datos de las siguientes plantas ya que dejaron de funcionar en 2017. Asimismo, la información de aquellas plantas que
cerraron en 2017, pero permanecerán en operación:

MATERIALES
• La información cubre un período de 12 meses hasta el mes
de octubre de 2017.
• Los materiales renovables incluyen cartón corrugado, cartón
plegable y papel
• Sólo estamos considerando empaques para materiales
renovables
• El Polietileno Plástico para charolas de resina no incluye
materiales renovables
• Proceso de recopilación de información

En materia de gobierno corporativo, durante 2017 reportamos
cambios en nuestro Comité Ejecutivo, debido a que, en el mes de
agosto, el Sr. Guillermo Jorge Quiróz Abed, quien era nuestro Director de Finanzas, se retiró de la empresa y su puesto fue ocupado por el Sr. Diego Gaxiola Cuevas. Asimismo, el Sr. Raúl Obregón
Servitje a partir del mes de Marzo, ocupa la posición de Director
Global de Transformación y el Sr. Rafael Pamias Romero se unió a
la empresa como Vicepresidente Senior en el mes de noviembre.
“Este informe ha sido elaborado de acuerdo con los estándares
del GRI (Global Reporting Initiative): opción esencial” y el Suplemento Sectorial de Procesamiento de Alimentos. Además, hemos
agregado la información que solicita el Índice Sustentable de la
Bolsa Mexicana de Valores. Este informe no contiene una verificación externa.
Nuestra contribución a los diez principios del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas, así como con los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenibles se indica a lo largo del informe, así como las declaraciones de cualquier información.
Para mayor información acerca de nuestro estudio de materialidad, diálogo con los grupos de interés, gestión de riesgos, gobierno corporativo y políticas de la empresa, favor de referirse al
Índice GRI en la p.107 de este informe, el cual contiene las ligas
respectivas a nuestro sitio. Para información acera de nuestra estrategia de sustentabilidad visite: https://grupobimbo.com/es/
sustentabilidad/estrategia-de-sustentabilidad
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Construir una Empresa Sustentable,
Altamente Productiva y Plenamente Humana
SUSTENTABLE
Todas nuestras operaciones cumplen con nuestro camino sustentable que es nuestra
estrategia de sustentabilidad con cuatro pilares: Bienestar, Planeta, Comunidad y Colaboradores.
A través de nuestro Pilar Planeta, nuestras acciones se enfocan en reducir los impactos en el medio ambiente y en cuidar de los recursos para generaciones futuras.

(GRI 203: 103-1, 103-2, 103-3, 301-307: 103-1, 103-2, 103-3, FP5, FP8)

PLENAMENTE HUMANA
412: 103-1, 103-2

A través de nuestro Pilar Colaboradores, cuidamos
del bienestar y seguridad de nuestros colaboradores, así como de su desarrollo personal y profesional.
Como empresa global, la diversidad y la inclusión
son de la más alta prioridad.

Nos enfocamos en la reducción de nuestra huella de carbono e hídrica, gestión de residuos, la mejora de nuestra cadena de suministro y la protección de la biodiversidad.

Nuestra gente es y siempre ha sido lo más importante. Desde nuestros orígenes y a través de la historia de Grupo Bimbo, el individuo ha sido el centro de
nuestro propósito en el cual los Derechos Humanos
siempre han estado implícitos.

Está basada en el cumplimiento de las leyes y regulaciones de los países en los cuales operamos, promoviendo el cumplimiento de los procedimientos y buenas prácticas, monitoreando, evaluando, y mejorando los indicadores e impactos ambientales,
así como el desarrollo de tecnologías innovadoras para mejorar los procesos.

Promovemos una cultura de sustentabilidad entre
nuestros colaboradores, que fortalece la reputación
de nuestra empresa entre toda la comunidad en los
países en los cuales operamos.

ALTAMENTE PRODUCTIVA
“En Grupo Bimbo estamos convencidos de que la industria de alimentos debe de
participar activamente en acciones conjuntas para impactar de manera positiva la
salud de las generaciones actuales y futuras.”
A través de nuestro Pilar Bienestar, debemos continuar trabajando en nuestros
compromisos, alineados con las estrategias y recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud: crear e innovar una amplia gama de productos nutritivos y
deliciosos con perfiles nutricionales mejorados; ofrecer información de etiquetado
transparente, de fácil localización y entendible a nuestros consumidores, en estricto
apego con la reglamentación local y global; publicidad responsable enfocada en la
promoción dirigida a niños y la promoción de estilos de vida saludable para nuestros
colaboradores y consumidores y fortalecer nuestras alianzas estratégicas.
Nuestra Política Global de Calidad, establece nuestro compromiso a la seguridad
alimentaria asegurando que nuestros alimentos sean seguros en todo momento.

A través de nuestro Pilar Comunidad, nos acercamos a las comunidades, haciéndonos parte parte de
ellas, trabajando como empresa sustentable. Cada
una de las comunidades en las cuales operamos tiene retos específicos que requieren atención y soporte. Mediante acciones orientadas a la educación, el
desarrollo y bienestar de la comunidad, trabajamos
en conjunto con asociaciones civiles para enfrentar
los retos de las comunidades en las cuales estamos
presentes.
https://www.grupobimbo.com/sites/default/
files/FGB-EIR-01-Grupo-Bimbo-Politica-Global-deSustentabilidad.pdf
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BIMBO

Ofrecemos Opciones

(GRI 416: 103-1, 103-2, 103-3, FP4, FP5, FP8)

para Todos

1. INNOVACIÓN DE PRODUCTOS Y MEJORA DE LA CALIDAD NUTRIMENTAL

Nuestro compromiso es ofrecer productos que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores, brindando información clara de sus perfiles nutrimentales al mismo tiempo que impulsamos iniciativas de salud y
bienestar que promuevan la adopción de estilos de vida saludable.
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Innovación de productos
y mejora de la calidad
nutrimental
Estilos de vida saludable,
correctos hábitos
de alimentación
y promoción de
actividad física

Etiquetado de productos
Prácticas de publicidad
responsable dirigidas a
niños
Alianzas e Investigación

Una de las líneas de acción más relevantes dentro de la gestión de
nuestra estrategia de Salud y Bienestar continúa siendo la mejora
de los perfiles nutrimentales de nuestro portafolio de productos,
mediante una comprensión plena del consumidor, tecnologías innovadoras, procesos e ingredientes y con enfoque en las diferentes zonas geográficas y demográficas.
Logramos lo anterior bajo cuatro líneas de acción:
• El aumento en el lanzamiento de productos con mejor
perfil nutrimental alineados a las nuevas tendencias y
patrones de alimentación.
• El incremento en el uso de nutrimentos e ingredientes
positivos
• El desarrollo de productos que ayudan a cubrir deficiencias
nutricionales: enfrentando el problema de desnutrición.
• Control de porciones
Para poder comprender la oferta de nuestros productos en función
de su calidad nutricional, desarrollamos un sistema de perfil nutrimental interno que evalúa las características nutricionales, asigna un
puntaje final y clasifica cada producto en una de cuatro categorías:

Artesano
Pan estilo artesanal con sólo
89 calorías por rebanada

1. BEST: Representan el estándar de calidad nutrimental más
alto dentro de la categorización de productos, debido a su
balance y contenido.
2. BETTER: Productos con buena calidad nutrimental y que
forman parte del portafolio saludable de productos de
Grupo Bimbo.
3. GOOD: Productos que pueden ser consumidos en
alternancia, debido a sus características nutrimentales.
4. FUN: Productos con la calificación más baja dentro del
portafolio y que están enfocados a momentos de consumo
específicos en nuestra dieta.

148 productos
“Best and Better”
innovados en 2017

460 productos
reformulados

26

Informe Anual Integrado 2017

•

27

BIMBO

(GRI 416-1, 416-2)

Innovación y Reformulación
Distribución perfil nutrimental portafolio de productos Grupo Bimbo 2016

Distribución perfil nutrimental portafolio de productos Grupo Bimbo 2017

Best
14%

Better

23%

Best

Better

19%

28%

Fun

Good

15%

48%

10 puntos porcentuales de incremento

Best + Better 2016 vs. 2017

Good

41%

para las categorías

Fun

12%
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(GRI: 416: 103-1, 103-2, 103-3, 416-1, 416-2, FP5, FP6)

Productos reducidos en sodio ventas 2017*

2. Promoción de Estilos de vida
saludable, Hábitos de alimentación
saludable, Actividad Física

Productos reducidos en azúcar ventas 2017*

9.4%

3.9%
3.0%

135 plantas bajo
estándares del Global
Food Safety Initiative,

7.8%

Grupo Bimbo está comprometido con proporcionar un ambiente
de trabajo que proteja la salud y el bienestar de nuestros colaboradores, así como en promover estilos de vida saludable en pro de
un desarrollo humano pleno y una operación más eficiente.

10% más que 2016
5.9%

Barcel

go
z
a

EUA

*vs. ventas comerciales del Grupo

0.5%
Productos reducidos en grasas trans ventas 2017*

23.5%
18.9%

*vs. ventas comerciales del Grupo

Iberia

Sudamérica

ectos
Proy

Brasil

30.8%

ance de Vida
Bal

34.5%

ivación Física
Act

tación Corre
men
cta
i
l
A

Sudamérica

Lid
er
O ri

ta

c

Brasil

El Globo

*vs. ventas comerciales del Grupo

Bimbo
México

Centroamérica

0.8%

0.4%

Sudamérica

Barcel

Canadá

n

en

ió

8.4%

n

ció
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A través de 4 pilares y 4 líneas de acción, buscamos fortalecer un
proceso continuo de capacitación de nuestros colaboradores para
auto gestionar estilos de vida saludable, que puedan tomar mejores elecciones y decisiones en beneficio de su salud y bienestar.
Este Modelo busca ser el eje que guíe todas nuestras iniciativas de
bienestar las cuales se encuentran alineadas con nuestros Fundamentos de Seguridad y Bienestar (“Somos capaces de construir
una vida balanceada”).

Toda lesión puede
ser evitada

Tenemos la
obligación de trabajar
con seguridad

Somos responsables
de la seguridad y
Bienestar de cada uno

Durante 2017, nuestro Corporativo, fue reconocido por Workplace
Wellness Council- Mexico como una empresa saludablemente responsable.

A partir de mayo del 2017 contamos con una Política Funcional de
Bienestar, dirigida a líderes de la Organización con el objetivo de
impulsar la implementación de los planes de acción definidos en
cada pilar.
De igual manera, contamos con dos indicadores a través de los
cuales medimos los resultados de nuestro programa:
1. Encuesta de Compromiso: Evalúa cómo califican los
colaboradores el programa de Bienestar de su país.
2. Certificación Interna de Bienestar: Clasifica el avance del
programa interno de Bienestar de cada Organización en
relación con el Modelo de Seguridad y Bienestar.

Contamos con diversos materiales para promover una alimentación
correcta y la adopción de estilos de vida saludable entre nuestros
colaboradores. Estos materiales incluyen: Manual de Orientación
Alimentaria, Recetario Familiar, menús, recomendaciones para toda
la familia, programa para cálculo de calorías, infografías sobre distintos temas de salud y nutrición, así como talleres y pláticas ofrecidas por profesionales de la salud. Además, contamos con nuestra
página www.nutriciongrupobimbo.com, que provee información
en temas de salud y nutrición.

Como parte de nuestro compromiso con la Organización Mundial
de la Salud (OMS), dirigimos nuestras acciones a tres frentes:
Para ser una empresa de
clase mundial debemos
tener un desempeño
ejemplar en seguridad y
una mejora permanente
en nuestro bienestar.

Somos capaces de
construir una vida
balanceada

Somos capaces de construir un estilo de vida balanceado;
Trabajando de manera segura y ocupándonos de nuestro
bienestar “contribuimos a construir una empresa sustentable,
altamente productiva y plenamente humana”.

1. Posicionamiento de las marcas: participación en 7
congresos y expos de salud y nutrición en 2017 además de
realizar ciclos de visitas médicas.
2. Colaboradores en Bienestar: Estrategia de Salud y
Bienestar, consultas de nutrición, Comedores saludables
Grupo Bimbo.
Bimbo México

Barcel

10 de 15 certificados
7 de 12 recertificados

2 de 7 certificados
2 recertificados

3. Educación y Comunicación: página web, redes sociales,
radio, revistas, periódicos y TV, alianzas con asociaciones
civiles como la Federación Mexicana de Diabetes (FMD) y
la Asociación para la Asistencia al Celíaco de México, A.C.
(ACELMEX).

Promoción de Actividad Física
Todos nuestros centros de trabajo cuentan con áreas de activación, así como con programas que promueven la actividad física.
Entre los programas se encuentran: Reto Empresa Activa y Saludable, Reto Conquista tu Cima, Vivo Sano #EsPorMi, torneos deportivos, entre otros.
Global Energy Race
Global Energy Race, es parte de nuestro compromiso de trabajar
continuamente en acciones que impulsen la adopción de estilos
de vida saudable, así como la promoción de una correcta alimentación y la actividad física. Es bien sabido que hacer ejercicio regularmente proporciona múltiples beneficios.
Nuestra Global Energy Race también es un evento con causa: por
cada kilómetro que corran los participantes, Grupo Bimbo dona
dos rebanadas de pan a bancos de alimentos. En 2017, gracias a
cada uno de los participantes, se donaron más de 1,200,000 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan.
En 2017, incrementamos la participación
• 26% respecto a 2016, y superamos nuestra meta en 122%.
• 25% de los corredores, fueron colaboradores, familares y
amigos.
Participación Colaboradores

2016

2017

Meta

México

9,597

12,672

32%

Global

20,405

25,676

26%

(GRI 102-31)
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Ciudad

Rebanadas Donadas

Paraguay

Asunción

22,500

Philadelphia

20,850

Perú

Lima

33,048

Dallas

15,380

Uruguay

Montevideo

44,134

Orlando

16,260

Porto Alegre

20,400

Phoenix

12,870

Sao Paulo

66,640

Rio de Janeiro

63,920

Lisboa

25,000

Barcelona

32,522

Brasil

244,792
52,190

Monterrey

40,902

Puebla

41,524

Veracruz

32,988

Mérida

23,654

Panamá

Panamá

16,460

Costa Rica

San José

21,986

Honduras

San Pedro Sula

10,212

Nicaragua

Managua

10,044

El Salvador

San Salvador

21,820

Ecuador

Guayaquil

34,632

Guatemala

Guatemala

26,812

Bogotá

73,368

Cartagena

34,186

Cali

27,650

Buenos Aires

42,540

Argentina

Portugal
España

Santiago

42,354

Torneos Futbolito Bimbo:
Futbolito Bimbo es el torneo de futbol para niñas
y niños que organiza Grupo Bimbo desde 1959. En
2017 celebró en México su edición número 54.
México

Presencia en 32 estados
de la República Mexicana

45 locaciones a través del
territorio Mexicano

Canarias
Madrid

48,540

China

Beijing

60,000

Reino Unido

Sheffield

11,762

Toronto

10,764

Canadá
TOTAL

Vancouver

3,084

Quebec

4,450

Rebanadas de Pan

1,348,818

2,707

escuelas

4,423
equipos

1,449 equipos niñas
/ 2,974 equipos niños

21 países
BIMBO RED

Chile

Rebanadas Donadas

38,580

Guadalajara

Colombia

Ciudad

Long Beach

Ciudad de México

México

País

BIMBO BLUE

37 ciudades

134,976 horas
de actividad física

32,530 niños y
15,653 niñas en México

EUA

Chile

210 equipos
+3,200 niñas y niños

80 equipos
+800 niños y niñas

+103,645
corredores

BLACK
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(GRI: 417: 103-1, 103-2, 103-3, 102-12, 417-1, 417-2)

3. Etiquetado

La información nutrimental desempeña un papel importante en
la difusión de información esencial sobre el valor nutritivo y la
composición de nuestros productos. Tenemos el compromiso
de incrementar nuestros esfuerzos por brindar a nuestros consumidores información transparente de fácil acceso y comprensión, con el fin de ayudarlos a tomar decisiones correctas en el
momento de adquirir y consumir nuestros productos.
Una de las líneas de acción más importantes alineadas con
estos objetivos es incluir en todos nuestros empaques un etiquetado frontal simple (FOP), además de nuestra información
nutricional básica:
Características de etiquetado de Grupo Bimbo FOP:
1. Lista de nutrimentos clave para resaltar: energía (calorías),
grasas saturadas, azúcares totales y sodio.
2. Ubicado en el panel frontal para facilitar su lectura.
3. Contenido de nutrimentos con referencia a los
porcentajes de requerimientos diarios en la dieta de la
población general.
4. Formato claro, relevante, legible y comprensible.
5. Información científica, verificable y objetiva, aplicable a
todos los alimentos y bebidas no alcohólicas categorías
sin excepción.

99% del portafolio con

100% del portafolio
cumple con la declaración
de ingredientes

100% cumplimiento
regulatorio

99% cumplimiento

información nutrimental

*No incluye las nuevas adquisiciones

con etiquetado frontal*

4. Mercadotecnia Responsable
dirigida a niños

Nuestras campañas publicitarias son veraces y promueven el fortalecimiento de los valores éticos. Es por esta razón que nos anunciamos en programas televisivos que reflejen un enfoque positivo a la
moral, así como las diferencias étnicas, religiosas o políticas.
En cumplimiento con los acuerdos establecidos con la IFBA (International Food and Beverage Alliance) y nuestro Pledge interno,
hemos acordado a solo anunciar productos a niños menores de 12
años que cumplan con criterios de nutrición comunes que se basen
en lineamientos dietéticos aceptados, así como no hacer publicidad
ni mercadotecnia para menores de 12 años, que no esté cubierta en
dicho acuerdo.

3. The Consumers Good Forum (CGF)
Memorándum de Entendimiento con la PAHO Foundation a
favor de la salud y el bienestar en Latinoamérica; Programa
piloto Salud & Bienestar, para adquirir estilos de vida saludable, dirigido a los consumidores, a través de educación nutricional y la promoción de la vida activa, implementado en
8 tiendas en la ciudad de Bogotá, Colombia, con impacto en
12,389 consumidores.
4. Centro de Experimentación y Seguridad Vial México
(CESVI), ISO 39001 en Seguridad Vial.
5. Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria
de Alimentos y Bebidas (ALAIAB)
6. Acceso al Índice de Nutrición (ATNI)

7.
Durante 2017, Bimbo Ventures, nuestra área dedicada a encontrar e impulsar proyectos con alto potencial en Grupo
Bimbo, en alianza con BlueBox Ventures, la red de incubadoras, aceleradoras y fondos de inversión corporativa más grande de Latinoamérica, concluyó de manera exitosa el primer
ciclo de ELEVA Food Technology Accelerator.
Otorgamos una importancia cada vez mayor al trabajo cercano con los start-ups en la búsqueda de soluciones innovadoras que ofrezcan soluciones para mejorar los perfiles nutrimentales de los productos con el mejor perfil nutricional, que
impacten nuestro portafolio global.

(GRI 419: 103-1, 103-2, 417-2, 417-3, 419-1, FP8)

5. 5. Alianzas e Investigación
Hemos desarrollado alianzas con las autoridades, la comunidad
académica, institutos de investigación, ONGs y la sociedad en general, que nos permiten desarrollar programas integrales para lograr un impacto positivo en el bienestar de los consumidores.
1. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMYT)
Convenio de colaboración con el objeto de estimular las prácticas agrícolas sustentables para garantizar la seguridad alimentaria de la creciente población en México y Latinoamérica.
2. International Food and Beverage Alliance (IFBA) Carta
de Compromisos de Empresas con la Salud de los Mexicanos
para refrendar su apoyo a la Estrategia Nacional para la
Prevención y el Control del Sobrepeso y Obesidad.

Galleta de Arroz con
Quinoa Sanissimo
Es el producto #1 en
ventas en nuestro
portafolio de
galletas de arroz

“La innovación en Grupo Bimbo es y será una
prioridad, una fuente ilimitada de ventaja competitiva”
Rafael Pamias, Director General Adjunto
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Cuidamos el

con el IMPACTO MÁS BAJO, a lo largo de todas las etapas de nuestra cadena de valor”
(GRI 301-307: 103-1, 103-2, 103-3)

Javier González Franco, Director General Adjunto

Medio Ambiente
Desarrollamos acciones sustentables para reducir nuestros impactos ambientales, cuidar de nuestros recursos y al planeta para generaciones futuras.
En Grupo Bimbo nos comprometemos a la aplicación de buenas prácticas ambientales en todas las etapas de nuestra
cadena de valor de nuestros productos. Hemos adoptado un compromiso amplio y a largo plazo para asegurar el uso
eficiente de nuestros recursos y la búsqueda de nuevas tecnologías en los temas relacionados con nuestra huella de carbono e hídrica, manejo de residuos, el uso de recursos renovables y la mejora en todos los aspectos de nuestra cadena
de valor, como lo define nuestra estrategia.
(GRI 102-46)

Hemos definido los temas ambientales
materiales con base en la evaluación de
aspectos e impactos, incluyendo la verificación del desempeño de nuestras operaciones, el cumplimiento legal, la gestión
de indicadores ambientales y requisitos
específicos de las partes interesadas.

ESTRATEGIA

Reducción de
Huella de Carbono
(Cambio Climático)
• Eficiencia
energética
• Energias
renovables

Misión: Vivir la gestión ambiental y

hacerla una ventaja competitiva para
nuestra empresa

Visión: Ser reconocidos en 2020 como
un agente de cambio por nuestro desempeño ambiental

Buenas Prácticas
y Estándares

Cumplimiento legal
y Gobierno

Mejora continua

https://www.grupobimbo.com/sites/default/files/
FGB-EOP-01%20Poltica%20Global%20de%20Medio%20
Ambiente%20%28Externa%29.pdf

Reducción de
Huella Hídrica
• Consumo
y reúso de agua
• Calidad de descargas
en aguas residuales
• Análisis de riesgo
por escasez y calidad
de agua

Gestión de
Residuos

Capital Natural
(Cadena de Valor)

• Reducción/
reciclaje
• Estrategia postconsumo

• Cadena de Valor
• Biodiversidad

Sistema de Gestión
Ambiental

Pilotos y Nuevas
Tecnologías

Corporativo Grupo Bimbo, México
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2017

Nuestra Historia

Sustentabilidad en nuestros
Objetivos Estratégicos

Cadena de
Valor sustentable

(GRI 102-9)

Desde nuestra estrategia, estamos conscientes de los impactos que nuestra cadena de valor tiene en el medio ambiente. Este año
desarrollamos un plan con cada área global funcional que forma parte de nuestra cadena, que define acciones claras para reducir
riesgos ambientales de la empresa en los próximos años, cumplir nuestras metas, así como mejorar la medición de nuestros impactos
a lo largo de ésta.
Programa
“Comprometidos
con el Medio
Ambiente”

2007

Primera certificación
“Industria Limpia”
“Transporte Limpio”

2001

1991
Política de ahorro
de energía y
uso racional de
recursos

2012
Sembrando
Juntos,
Estrategia de
sustentabilidad

1

2

3

4

Huella
Hídrica

Materia prima

Compras

Manufactura

Energía
Renovable

2002

Sistema
de Gestión
Ambiental

5

Huella de
carbono

Gestión de
Residuos

6

7

I&D

8

10

9

Capital
Natural
Logística
Vehículos

Centros de
Venta

Ventas
Marketing
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Huella de Carbono (Cambio Climático)

Energía
renovable

Logística
Manufactura

Vehículos

(GRI 302: 103-1, 103-2, 103-3)

Centros
de venta

Nos hemos establecido como objetivo mitigar el cambio climático, mejorando y consolidando tecnologías referentes a energías renovables, eficiencia energética y reducción en el uso de recursos energéticos y combustibles, como transición hacia un sistema de energía basado en tecnologías renovables y así lograr una reducción de 10% en nuestra huella de carbono en 2020 y 80% de electricidad
proveniente de fuentes limpias.

Energía Renovable
(GRI 201-2)

Mediante nuestro Parque eólico “Piedra Larga”, continuamos abasteciendo de energía eólica a 52 de nuestras plantas, 131 centros de venta, 57 sucursales de El
Globo, y 2 centros de distribución, así como a nuestro
edificio corporativo. Durante 2017 y debido a los daños que el parque sufrió tras el sismo de septiembre,
la producción de energía limpia se vio disminuida en
un 34%, es decir de 826,973 GJ en 2016 a 545,802 GJ
en 2017. Esperamos que durante el presente año se
vea compensada esta pérdida y que continuemos
hacia el cumplimiento de nuestra meta 2020 de proveer de energía limpia a la mayoría de nuestros centros de trabajo en todo Grupo Bimbo.

El sistema de paneles solares que se instalará en el Centro de Distribución
Metropolitano será el mayor sistema de energía solar en techos en México, y el
segundo más grande de Latinoamérica, con una capacidad instalada de 2.2 MW.
En total todo “Bimbo Solar” evitará la emisión de 2,500 toneladas de CO2e anuales,
lo que equivale a suspender el uso de 3,115 barriles de petróleo o plantar 120 mil
árboles.

“Bimbo Solar” en su primera etapa consolidará 33 sistemas
que en conjunto tendrán una capacidad instalada de 3.7 MW

en 24 centros de ventas, 7 sucursales de El Globo,
el edificio Corporativo en la Ciudad de México y el
Centro de Distribución Metropolitano, actualmente
en construcción.

Parque Eólico Piedra larga, México
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Manufactura

CONSUMO INDIRECTO DE ELECTRICIDAD

(GRI 302-1, 302-2)

Grupo Bimbo en GJ

Continuamos trabajando de manera global desarrollando nuevas tecnologías e iniciativas que nos permitan disminuir las emisiones de CO2e y así lograr
eficiencias en el consumo energético de nuestras
operaciones

Consumo Indirecto total
de energía proveniente
de proveedores de energía
Energía eólica
Total

Nuestros principales indicadores se detallan en las siguientes tablas:

2013

2014

2015

2016

2017

3,072,959

2,473,933

2,243,755

3,099,895

2,910,352

3,310,551

136,186

758,392

787,786

799,490

826,973

596,496

3,209,145

3,232,325

3,031,541

3,899,385

3,737,325

3,907,047

ENERGÍA TOTAL DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

ENERGÍA TOTAL FUERA
DE LA ORGANIZACIÓN (TERCERIZADA)
Consumo total de Combustible de fuentes no-renovables

3,617,940

2012

Grupo Bimbo en GJ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20,413,615

17,346,175

14,650,377

16,136,786

16,406,769

16,517,848

Consumo de Electricidad

3,209,145

3,232,325

3,031,541

3,899,385

3,737,325

3,907,047

Consumo total de energía

23,622,759

20,578,499

17,681,919

20,036,171

20,144,094

20,424,895

Consumo total de Combustible de
fuentes no-renovables

2,926,864
3,553,517

Consumo Total de Energía 23,351,759

vs. 23,697,611 GJ 2016
El viernes 20 de abril de 2018 en Washington, D.C, la
Organización Bimbo Bakeries USA (BBU) fue la primera
empresa en el sector de alimentos en ser nombrada Energy
Star Partner (EPA) en 2018.

860,009

Todas las plantas de BBU participan con EPA Energy
• 14 han recibido la certificación Energy Star
• 7 han recibido el Energy Star Challenge

2014

2015

2016

2017

Para mayor información de los certificados de Grupo Bimbo:
https://grupobimbo.com/es/certificados-grupo-bimbo

GJ 2017

1% de disminución
Disminución del 3% del consumo total de
energía de fuentes no-renovables (Gas LP,
gas natural, diésel y gasolina) vs. 2016,
igual a 515,574 GJ

La energía que consumen 784,740
focos de 100 watts en un año (encendidos
5 h/día)
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Iniciativas globales para reducir el consumo de energía

(GRI 302-1, 302-2)

(GRI 302-3, 302-4, 302-5)

CONSUMO DE ENERGÍA

La iniciativa para reducir el consumo de energía que más se replicó, fue la implementación
de más de 95% de lámparas LED en México, Colombia, Argentina, Canadá, BBU y China,
junto con la instalación de motores de alta eficiencia y actualización de equipos.

Grupo Bimbo en GJ

ENERGÍA RENOVABLE
Reducción del 9% de CO2e por el
uso de Gas LP en nuestros principales
procesos de manufactura

2015

3,459 toneladas

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gas Natural en plantas

8,038,092

8,124,529

7,344,243

8,217,035

8,483,167

8,862,003

Gas LP gas en plantas

453,960

464,720

499,672

590,921

619,084

609,854

Diesel en plantas

24,867

13,827

61,357

60,851

114,698

58,413

Otros combustibles en
plantas(combustóleo)

92,567

120,108

113,036

118,370

140,971

123,565

8,609,486

8,723,184

8,018,308

8,987,177

9,357,919

9,653,835

-
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2,805

21,204

73,569

32,084

44,759

25,693

23,022

28,445

18,021

46,917

Diesel en vehículos

9,650,926

6,461,793

4,548,479

4,680,394

4,405,656

4,222,307

Gasolina en vehículos

2,108,443

2,135,382

2,057,527

2,419,516

2,551,603

2,562,705

-

-

236

51

-

-

11,804,129

8,622,990

6,632,069

7,149,609

7,048,850

6,864,012

111,140

126,351

110

3,506,800

3,426,909

2,926,321

241

389

16
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Sub-total de GJ en plantas

de CO2e vs. 2016

2016

Gas Natural en vehículos
Gas LP en vehículos

2017

Otros combustibles en vehículos (etanol)
Sub-total GJ en vehículos

ÍNDICE DE INTENSIDAD DE ENERGÍA

Gas Natural en vehículos de terceros

(GRI 302-3)

3.69

Diesel en vehículos de terceros

3.72

-

-

860,009

Gas LP en vehículos de terceros

3.69

Gasolina en vehículos de terceros
Sub-total GJ en vehículos de terceros

1.72

1.65

1.53

Consumo total directo de energía
de fuentes primarias no-renovables
(comprada)

-

-

20,413,615

17,346,175

860,009

3,617,940

3,553,517

2,926,864

15,510,386

19,754,726

19,960,286

19,444,712

*Los datos 2014- 2017, incluyen solamente 10 meses, la información de las plantas fue actualizada en el reporte de febrero 2018.

Scope 1
*Scope 1,2 &3 (Incluye vehículos 2015 y 2016, 2017 incluye vehículos y Donuts)

Scope 2 & 3
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1% de reducción en la emisión directa de Dióxido

La capacidad de absorción
de CO2e de 1,419 Encinos

de Carbono (CO2e) por tonelada de producto
fabricado (eficiencia) con respecto al 2016 gracias
en la mayor parte a los resultados obtenidos en
distribución primaria, equivalente a 7,095 toneladas
de CO2e

49% de reducción en el consumo

La capacidad de absorción
de CO2e de 843 Encinos

de diésel para procesos de manufactura
vs. 2016 3 años consecutivos de reducciones

Logística y Centros de Venta

(GRI 305-3, 305-5)

En 2017 implementamos una serie de iniciativas que nos ayudan a
mejorar la eficiencia de los combustibles y así reducir las emisiones de CO2e de nuestros transportes. Las más significativas son
las siguientes:
1. Rediseño de Remolques
En México, cambiamos las unidades de 35 pies y con
capacidad de transporte de 20 tarimas por remolque
(doble tráiler de 40 tarimas), por remolques de 42 pies
con 24 tarimas (48 tarimas a doble tráiler). A través de
estas modificaciones logramos transportar un 17% más
de tarimas por viaje realizado.
2. Llevamos a cabo en 2017, 82 viajes en ferrocarril
en la modalidad de intermodal entre Mexicali
y la Ciudad de México.

3. Por primera ocasión en Bimbo México, contamos
con un centro de distribución con certificación LEED
GOLD (Leadership in Energy & Enviromental Design),
que en conjunto con el centro de distribución de Tenjo,
Colombia, son un reconocimiento al compromiso en
materia ambiental de nuestra empresa.

A nivel global, durante 2017,
llevamos a cabo diversas prácticas en materia de
energía, que nos permitieron mantener los niveles
preexistentes de desempeño ambiental de nuestras
plantas, pese al crecimiento de 20

operaciones adquiridas en 2016.
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Vehículos

(GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-5, 305-6)

Continuamos trabajando en el desarrollo de innovaciones y en la
búsqueda de nuevas tecnologías que puedan mejorar el desempeño de nuestra flota y así reducir nuestras emisiones de CO2 e.
México
• Programa de Transporte Limpio: obtuvimos la certificación
de SEMARNAT por séptima ocasión consecutiva.
• Programa de Autorregulación: Contamos con unidades
certificadas en un convenio voluntario con el gobierno de
la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México para
reducir de manera voluntaria las emisiones de CO2e.
• Contamos con 130 vehículos con filtros de partículas,
tecnología mediante la cual las emisiones al medio
ambiente se reducen significativamente, resultando en
una mayor eficiencia de combustible.
• Uso de combustibles alternos y energías renovables:
tenemos 350 vehículos eléctricos de distribución que
fueron diseñados y fabricados por Moldex, subsidiaria de
Grupo Bimbo. Así mismo, en EUA tenemos 191 vehículos
de reparto con gas LP, 79 vehículos de reparto con gas
natural y 59 transportes con gas natural.
• Moldex: se realizaron cálculos y pruebas para optimizar
el rendimiento de las 17 camionetas de Guadalajara,
encontrando y rediseñando los bancos de baterías
y cargadores para su mejor desempeño. Asimismo,
concretamos la entrega de los prototipos número uno y
dos para la CDMX y se tienen avances considerables para
la entrega de las unidades tres y cuatro en el mes de
febrero de 2018.
• Renovado de llantas: A través de la renovación del
labrado de las llantas, se reduce la emisión de Dióxido

350 vehículos

eléctricos
en circulación +80
nuevos para 2018

185 vehículos
con gas natural

de carbono y se extiende la vida de la llanta, evitando el
desecho de materiales nocivos y residuos contaminantes
propios de la llanta obsoleta.
• Adquisición de equipo con tecnología Euro 3 (4%), Euro
4 (15%) y Euro 5 (5%), se aumentaron a 13 las unidades
especializadas para las maniobras de patio, completando
un parque vehicular de 35 unidades a nivel nacional y
aumentamos la tecnología Euro 5 al 23%. Con esta nueva
tecnología se logra la reducción de contaminantes,
debido a que las nuevas unidades cuentan con uso de
urea en el proceso de combustión.
Colombia
• Bimbo de Colombia se consolidó como la primera empresa
colombiana en adquirir 3 equipos de transporte con
tecnología Euro 4 y reducción catalítica selectiva y la flota
en España, en su totalidad atiende a la modalidad Euro 5.
• Disminución de Emisiones de CO2e y Ahorro de
Combustible por Reducción de Tiempo de Ralentí
(vehículo encendido) así como concientización de
conductores.

EMISIONES DE CO2e (TONELADAS)
Grupo Bimbo
Total de emisiones directas de CO2e (scope 1)
Total de emisiones indirectas de CO2e (scope 2)

2013

2014

2015

2016

2017

1,353,721

1,103,823

909,995

996,822

1,007,591

1,014,167

424,327

300,472

268,290

294,956

292,632

338,112

-

-

62,040

259,282

254,353

216,973

1,778,048

1,404,295

1,240,325

1,551,060

1,554,575

1,569,252

Total de emisiones de CO2e de terceros (scope 3)
TOTAL DE EMISIONES CO2e DE GB
* Mejoramos con políticas y programas los datos para terceros

4,222,306 de consumo

de diésel para transportación
primaria / -4 % vs. 2016 / -31%
en los últimos 7 años

Evitamos la emisión de

144,107 toneladas

CO2e vs. 2010

EMISIONES DE CO2 e (TONELADAS)

1,007,591

1,014,167
2016

EUA
• En la primera edición del Fleet Owner 500 Award, Bimbo
Bakeries fue seleccionada como la empresa con la mejor
flota, con base a su compromiso con los combustibles
alternativos, particularmente propano, habiendo
comprado 84 camiones sólo el año pasado.
China
• Estamos desarrollando un vehículo eléctrico que
cuenta con una batería que sólo necesita de 10 horas
para cargar completamente, y con una autonomía de
120 km en verano y 80 en invierno. Además del uso de
tecnología sustentable, el mayor ahorro de este vehículo
está representado por el combustible y mantenimiento.
Actualmente se cuenta con 231 triciclos los cuales están
cubriendo recorridos por un total de 2,187,780 kilómetros.

2012

2017

338,112
292,632

254,353
216,973

Emisiones directas
de CO2e (scope1)

Emisiones indirectas
de CO2e (scope2)

Emisiones de
CO2e vehículos de
terceros (scope3)
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Huella Hídrica

(GRI 305-4)

INDICE DE INTENSIDAD DE CO2e

0.23

0.23

Impulsamos en toda la organización el uso de tecnologías para reducir el consumo de agua en nuestros procesos de manufactura
y limpieza. Garantizamos el tratamiento y reúso del agua y buscamos reducir el consumo incrementando la eficiencia en un 10%
para 2020.

0.23

0.13
0.12

0.12

2015
2016

Manufactura

Vehículos
Logística

2017

Manufactura y Vehículos
Scope 1

Scope 2 y 3

*Scope 1,2 y 3 (Se incluyen vehículos 2015 y 2016, vehículos y Donuts 2017 incluidos.

Centros
de venta

(GRI 306: 103-1, 103-2, 103-3)

Promovemos en toda la empresa, el uso de tecnologías para reducir el consumo de agua en nuestros procesos de fabricación
y limpieza y buscamos mejorar la calidad del agua residual para
su reutilización.
(GRI 102-30, 102-31)

(GRI 305-7)

OTRAS EMISIONES SIGNIFICATIVAS A LA ATMÓSFERA
Grupo Bimbo

2016*

2017**

Nox (kg)

129,441

378,746

Sox (kg)

777

3,582

PM10 (kg)

-

41,426

PM2.5 (kg)

-

41,313

OVs (kg)

-

22,313

*Nox y Sox 2016 sólo BBU
** Todo Grupo Bimbo, no se incluye Donuts, Morocco, India y BQ

Durante 2017 llevamos a cabo un mapeo de riesgos del agua, utilizando la herramienta Aqueduct’s global water risk mapping desarrollada por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas
en inglés), para identificar el número de nuestras plantas que se
encuentran en áreas que en un futuro podrían estar en condiciones de estrés hídrico, esto con el fin de poder preparar a la empresa para escenarios futuros relacionados con el agua. El siguiente
paso, será contar con un plan para las instalaciones críticas a través de la implementación de nuevas tecnologías
Principales iniciativas:
• La eliminación del 100% de las torres de enfriamiento en la
operación de México y Centroamérica. La instalación de
más de 24 sistemas para recolección de agua pluvial la cual

es utilizada para el lavado de vehículos (10 en Costa Rica,
9 Guatemala, 3 Honduras ,1 en El Salvador y 1 en México).
Reducción del consumo en los servicios sanitarios, a través
del reúso de aguas residuales en los WC, además de
mingitorios libres de agua.
• Reúso de agua tratada para servicios de riego en Argentina,
Centroamérica y México.

Nueva tecnología en sistemas de tratamiento de agua, Villahermosa, México
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(GRI 303-1, 303-2, 303-3)

CONSUMO DE AGUA m3
Global

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1,548,221

1,334,810

1,272,597

1,191,666

1,187,965

1,128,159

-

3,965

-

-

-

1,535

Suministro de agua municipal
o servicios de agua

3,264,032

3,160,999

2,873,455

3,497,057

3,473,158

3,756,510

Total

4,812,253

4,499,773

4,146,052

4,688,723

4,661,123

4,886,204

Agua superficial y
subterránea
Agua pluvial recolectada

19% de incremento en el

tratamiento de agua residual
proveniente de fábricas con
respecto al 2016, logrando
un incremento acumulado
de 106,557m3, 25% en los
últimos 3 años.

43 albercas Olímpicas

10,656 pipas de agua

Manejo de Residuos (Global)

(GRI 301: 103-1, 103-2, 103-3, 306: 103-1, 103-2, 103-3, 306-4)

18% de la reducción en el consumo de agua por tonelada
en nuestros procesos de manufactura desde 2009

Compras
(GRI 303-1, 303-2, 303-3)

En los últimos años, hemos actualizado nuestra tecnología de tratamiento de agua y replicado las mejores prácticas para reducir el
consumo en todas nuestras plantas.
m3 GLOBALES
Volumen total de agua
tratada reusada
% de agua tratada y reusada
del volumen total consumido

2012

2013

2014

2015

2016

2017

416,003

1,523,300

431,222

420,744

452,646

537,779

9%

34%

10%

9%

10%

11%

Manufactura
I&D

Vehículos
Logística

Centros
de venta

Hemos mejorado nuestro desempeño de producto, reduciendo los residuos y desarrollando mejores empaques, permitiendo que estos sean valorizados. Asimismo, en conjunto con otras empresas, promovimos
acciones de reducción y reciclaje a lo largo de nuestra cadena de valor, para conseguir al menos 90% de
reciclaje en nuestras operaciones, participación en programas de post-consumo, en las diferentes organizaciones, así como una reducción del 30% en los desechos alimenticios en la empresa.
Nuestra estrategia en materia de manejo de residuos, a nivel global, consiste en estratificar y promover su
reducción en la cadena de valor. Todos nuestros residuos son gestionados localmente.
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(GRI 301-2, 306-2)

Residuos, toneladas

2014

2015

2016

2017

230,818

254,689

272,078

271,861

No-reciclables

12,715

14,260

15,696

21,414

Manejo especial

10,049

8,935

8,206

9,289

978

1,258

896

486

254,560

279,142

296,876

303,050

Reciclables

Residuos peligrosos
Total de residuos
eliminados
Total de residuos destinados
a usos benéficos
Tasa de Residuos totales
Reciclados/Reusados

240,867.00

263,624.00

280,283.70

281,150.00

94.62%

94.44%

94.41%

91.99%

*Por primera ocasión reportamos residuos de Bimbo Asia y, en el caso de Bimbo, Canadá, sólo estamos considerando desperdicios de alimentos. Los datos excluyen Donuts, Marruecos, India y BQ.

ADQUISICIONES
(GRI 301-1, 301-3)

Total de
empaques
adquiridos en 2017
207,272 Toneladas

Materiales
renovables
utilizados en 2017
131,823 Toneladas

Material

2017
Cartón corrugado

86,920

Cartón plegable

44,446

Resina de plástico PE

39,855

Resina de plástico PP
(Transparente)

18,174

Polipropileno Metálico

9,963

Aluminio (hoja)

30 Plantas
con 0 residuos
a rellenos sanitarios

Tonelada
Métrica

478

OPS

3,909

PET

2,626

Resina de plástico PP (Impresa)

108

Twist-Tie (Ataduras de alambre)

64

Papel especial - Cera

126

Papel

457

Charolas de plástico
biodegradable

145

No se incluye la resina de plástico PE para charolas

Materiales no
renovables
utilizados en 2017
75,449 Toneladas

Porcentaje de materiales
renovables en 2017

63.60%

(GRI 301-1, 301-2, 301-3)

En Grupo Bimbo mejoramos la tecnología de uso de empaques, buscando la reciclabilidad,
reducción y economía circular.

207,272 toneladas
totales de embalaje
adquiridas
El 92% de los residuos totales
del proceso de manufactura
se reúsa/recicla

Redujimos 46% la generación
de residuos peligrosos en
procesos de mantenimiento a
fábricas vs. 2016

21 camiones tipo Torton
de 20 toneladas vs. 2016
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I&D)
INNOVACIÓN GLOBAL (GRI 301: 103-1, 103-2, 103-3)

PORCENTAJE DE EMBALAJE UTILIZADO QUE PROVIENE DE MATERIALES RECICLADOS
Material

Tonelada Métrica
2017

Cartón corrugado
Charolas PET min 50% de residuos post-consumo
Papel reciclado en cajas corrugadas
HIPS Reciclado

15,201
826
38,052
66

Cartón plegable

39,325

Materiales Reciclados (Toneladas)*

93,471

Proporción de materiales reciclados

45.10%

*La resina plástica PE de las charolas no se encuentra considerada

93,471 toneladas de materiales reciclados

45.1% de todos los empaques

En Grupo Bimbo los proyectos para la optimización de empaques
son considerados prioritarios y forman parte de nuestra Estrategia de Gestión de Empaque y Embalaje de la empresa. El objetivo general de la estrategia es encontrar soluciones tecnológicas
que puedan ser implementadas en todas las organizaciones del
Grupo. Por tal motivo impulsamos la Investigación de tecnologías
que nos ayuden a reducir el impacto al medio ambiente de los
residuos que generamos.

Bimbo Iberia sustituyó el sistema de doble empaque para panes
Thins, eliminando la bolsa de polietileno exterior y ahora utiliza
solo la envoltura de polipropileno que tradicionalmente se usaba
como bolsa interior sin impresión; ahorrando con esto al menos
40% del peso del material de empaque utilizado en este producto.
En Bimbo Frozen mejoramos la formulación de bolsas para pan
fermentado, al incrementar las propiedades mecánicas, mediante
el uso de polietileno lineal, con el objetivo de reducir un 5% las
pérdidas y/o desperdicios de empaque emitidos al ambiente.

De igual forma, llevamos a cabo un estudio de reciclabilidad de empaques post consumo; en donde se
demostró que es posible reciclar películas plásticas Por su parte, Chile desarrolló el proyecto para la optimización de
empaques, lo cual generó una reducción de cerca de 230 de toimpresas, metalizadas y con aditivo oxodegradable, neladas de plástico.
además de la factibilidad de reintegrarlas a nuestros procesos en
forma de charolas, bastidores para camionetas de distribución,
bolsas o cestos de basura, topes, señalamientos viales, etc.; generando con esto un ejemplo de economía circular.

A nivel reducciones de empaque, en México validamos el uso de
una formulación de polietileno que mejora las propiedades mecánicas en las bolsas, que permitirá optimizar el calibre un 12% en
Panes Blancos y un 17% en Panes Integrales. Además, los equipos
técnicos locales de cada organización desarrollaron proyectos
para optimizar los empaques: Bimbo Bakeries USA logró reducir
el calibre en 15% en las bolsas de Pan Sara Lee y 8% para Arnold
Brownberry y Oroweat Wide Breads. La implementación se realizará durante 2018.
Barcel México realizó la homologación de la estructura utilizada
para las envolturas de botanas, logrando una reducción de 31 toneladas de plástico en este año.

2.3 millones de kg

de reducción global en el uso de
plástico desde 2010 con nuevas tecnologías para disminuir
el calibre de nustros empaques

https://grupobimbo.com/es/optimizacion-de-empaques
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Capital Natural (Cadena de Suministro)
Logística
Iniciativas para la reducción de residuos:
México
• Implementación de un arnés logístico, que permite el
embalaje de producto.
• Seguimiento al consumo de baterías en equipos de
elevación (Patines y montacargas).
Post-consumo
2017 fue el primer año de participación con ECOCE en México con
la recolección de residuos en los diversos eventos como Futbolito
Bimbo y 4 sedes de la carrera Bimbo Global Energy Race. Asimismo, hicimos pruebas piloto de recolección de envolturas en algunas cadenas de supermercados. A través de acopio móvil, programa de ECOCE para el acopio de residuos de polietileno flexible
(bolsas) las cuales se canjean por productos básicos y reciclados
a través de eco-puntos (kg).
Participamos en programas de reciclaje post-consumo en diferentes países como México, Brasil, España, Reino Unido y Canadá.

Materia prima
Compras

Desarrollamos planes para cada área funcional global que forman parte de nuestra cadena de valor, incluyendo acciones claras
para la reducción de riesgos ambientales en los próximos años, así
como la mejora en la evaluación de nuestros impactos a lo largo de
la cadena. Actualmente contamos con información numérica de las
fábricas y de la distribución tanto primaria como secundaria.
CADENA DE VALOR
Agricultura Sustentable
Como parte de nuestro compromiso de transitar por un camino
sustentable y con base en nuestra Política Global de Agricultura
lanzada en 2017, hemos firmado un convenio de colaboración con
el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT),
el cual tiene como objetivo estimular las prácticas agrícolas sustentables para garantizar la seguridad alimentaria de la creciente
población en México y Latinoamérica el cual incluye:
• Implementación de un modelo de comercio integrado y la
compra responsable de maíz y trigo en México
• Promoción de prácticas de agricultura sustentable para
mejorar la productividad de los agricultores y fortalecer
toda la cadena de valor
• Aumentar los ingresos de los pequeños productores en las
regiones más vulnerables, por medio de condiciones más
competitivas y rentables
• Cuidado del medio ambiente
Los proyectos piloto que realizaremos serán con nuestros aliados estratégicos: Cargil para maíz en Bajío, Estado de México e Hidalgo; y
Bunge para trigo en Sinaloa y Sonora, México.1

(GRI 102-9, 102-10, 308: 103-1, 103-2,103-3)

Política global de aceite de Palma
En 2017, en alianza con The Forest Trust (TFT), se involucró a proveedores directos que representan el 95% del volumen de aceite
de palma y semilla de palma de la empresa. (En 2016 la participación se concentró en 90% del volumen). Esto ha incluido la comunicación del compromiso de abastecimiento responsable de
Grupo Bimbo, la recolección de datos de trazabilidad a nivel de
fábrica (se logró una trazabilidad de 95% en los principales proveedores), y hacer un seguimiento de la implementación de la política con los proveedores de primer nivel. En el caso de los proveedores cuyos datos de implementación de política se recolectaron en
2016, hemos podido identificar avances y oportunidades de mejora,
así como llevar a cabo un seguimiento directo para acordar con ellos
acciones concretas y metas específicas para una mejor implementación de la política. Así mismo, hemos apoyado las relaciones con
productores de aceite de palma para nuestra cadena de suministro
en Centroamérica y Sudamérica, en donde se origina la mayoría de
nuestro volumen de aceite de palma.2
Bienestar animal en la producción de huevo
Hemos creado la Política Global de Huevo para socializarla con
nuestros principales proveedores, la cual define los requisitos mínimos para garantizar que nuestros proveedores a nivel mundial
cumplan con los estándares mundiales de bienestar animal.
Firma del manifiesto de Cerrado en Brasil
Grupo Bimbo firmó el Manifiesto de Brasil para detener la deforestación de la sabana tropical de El Cerrado en Brasil.
El Cerrado en Brasil, abarca una superficie de 2 millones de km2. En Grupo
Bimbo, como parte de nuestro compromiso con la sustentabilidad y el
medio ambiente, nos sumamos a la Declaración de Apoyo a los Objetivos del Manifiesto del Cerrado, un llamado para frenar la deforestación en
esta región de Brasil. La iniciativa promueve una agricultura más resiliente
y prácticas de planificación territorial para proteger este ecosistema.
1

2

https://www.grupobimbo.com/sites/default/files/FGB-EPR-02%20C%C3%B3digo%20de%20
Conducta%20para%20Proveedores%20de%20Grupo%20Bimbo.pdf
https://www.grupobimbo.com/sites/default/files/FGB-EPR-02-Politica-Global-de-Aceitede-Palma.pdf
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(GRI 304-2, 304-3)

Caso de éxito en México

Ser un agente de cambio en el agro mexicano apoyando el
desarrollo de los agricultores que cosechan los productos de
nuestro interés para poder garantizar el abasto, disminuir las
importaciones, generar productividad, y ser más sustentables.
Nuestras principales iniciativas son las siguientes:
Agua
De acuerdo con el protocolo de plantación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el riego se reduce a 4 veces (0-45-75-100 días).
Reducción de agua de 807,600 m /ha (2 millones de l = 2,000
m3 ha) (Calculado para semilla donde el riego es reducido (4/5).
3

UBICACIÓN DE HÁBITATS RESTAURADOS

Agricultura
Se aplicará la metodología de CIMMYT para trigo y maíz y contaremos con una herramienta que medirá las cantidades de
aplicación. Lo anterior se lleva a cabo con fines de Agricultura
de conservación.
Se cuenta con un rendimiento dentro del promedio de 5 a 5.5
ton/ha, de acuerdo con la metodología de CIMMYT de manejo
responsable. La estrategia va dirigida a reducir costos en labranza y riegos.
Silvopastoril en Cabras
Con este proyecto, aumentamos el rendimiento de
producción de leche por cabra además del uso de ensilado
de maíz como fertilizante para reducir la deforestación.

Nevado de Toluca
en el Estado de México
Área de Protección de Flora y Fauna
Hectáreas restauradas 109.25
Hectáreas conservadas 297.26

La Primavera
en el Estado de Jalisco
Área de Protección de Flora y Fauna
Hectáreas restauradas 55.50
Hectáreas conservadas 650

Tzitzio
en el Estado de Michoacán
Área de Restauración Ecológica
Hectáreas restauradas 1.00

Sierra de Manantlán
en el Estado de Colima
Área de Restauración Ecológica
Hectáreas restauradas 1.00

Parque Educativo
en el Estado de Veracruz
Área de Restauración Ecológica
Hectáreas restauradas 1.00

Cuenca de la Soledad, Pinal del
Zamorano, Temascatio y Parque
Bicentenario
en el Estado de Guanajuato
Área de Restauración Ecológica
Hectáreas restauradas 7.00

Ciénega de González, El Pajonal,
Huasteca, Laguna de Sánchez y San
Juan Bautista
en el Estado de Monterrey
Área de Restauración
Parque Nacional
Hectáreas restauradas 6.50

Bicentenario, Rafaela Padilla y
Teleférico
en el Estado de Puebla
Área de Restauración
Parque Recreativo
Hectáreas restauradas 3.50

Sierra de Tepotzotlan
en el Estado de México
Área de Restauración Parque Estatal
Hectáreas restauradas 4.70

Joya la Barreta y El Cimatario
en el Estado de Quéretaro
Área de Restauración
Parque Recreativo
Hectáreas restauradas 6.75

Kai Lu´um
en el Estado de Yucatán
Área de Restauración
Parque Recreativo
Hectáreas restauradas 0.25

(GRI 304: 103-1, 103-2, 103-3, 304-3)

Reforestamos México
En 2017, junto con Reforestamos México, A.C. sumamos esfuerzos
con 61 empresas que invirtieron recursos y más de 13,800 voluntarios para reforestar 196.45 hectáreas de bosques y apoyar en la conservación de 947.26 hectáreas en ecosistemas forestales de México.
De acuerdo con información de la organización civil, Reforestamos
México A.C., las reforestaciones realizadas en Bosque de la Primavera en Jalisco, Parque Nacional Cumbres de Monterrey en Nuevo
León y el Nevado de Toluca en el Estado de México, presentan un
índice de sobrevivencia, estimado al año 2017, del orden del 76.00%.
Sin embargo, y con la finalidad de contar con información actualizada a 2018, se están realizando evaluaciones de campo en cada área
plantada a través de un agente externo.
Cada una de las reforestaciones que se han establecido son apoyadas durante los tres primeros años con diversas actividades de

mantenimiento, lo que beneficia de manera importante su sobrevivencia, además de generar beneficios sociales a colaboradores a
través de la generación de empleos temporales para las personas
de las comunidades apoyadas.

Total de Hectáreas restauradas 196.45
Total de Hectáreas conservadas 947.26
Total de Voluntarios 13,807

CASO DE ÉXITO EN MÉXICO
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Entre los casos de éxito para 2017, podemos mencionar el “Intercambio de Experiencias de Ganadería Sostenible”, organizado por Reforestamos México, los días 11 y 12 de mayo, en el cual los ganaderos
aledaños a la Reserva Privada El Zapotal del municipio de Tizimín,
Yucatán, México, compartieron su experiencia de buenas prácticas
de ganadería sostenible a dieciocho ganaderos de cinco localidades
de Quintana Roo y Campeche, en donde el motivo principal de deforestación es la ganadería, ya que requiere de extensiones muy grandes de superficie para la alimentación del ganado (0.6 vacas/ha).
Debido a esto, se ha comprobado que los Sistemas Silvopastoriles (SSPi)
son una mejor alternativa, ya que brindan mejores servicios ambientales
y mayor productividad. Asimismo, estos evitan la liberación de CO2e almacenado en el suelo y conservan la biodiversidad del lugar.
Como resultado del encuentro los participantes definieron compromisos para la implementación del SSPi y las buenas prácticas de
ganadería sostenible, en sus tierras.

COMPRAS
(GRI 308-1, 308-2, 414: 103-1, 103-2, 103-3, 414-1, 414-2)

De acuerdo con nuestra estrategia 2020, en 2016, realizamos una
prueba piloto con algunos proveedores y para el 2017 definimos
que la encuesta se aplicará a todos los proveedores de materia
prima y empaques. Esto con el objetivo de conocer cómo se encuentran en los pilares de sustentabilidad con los que hoy en día
trabajamos en estas dos categorías, y así poder definir una estrategia a trabajar en conjunto, que tenga impacto en nuestros pilares
de sustentabilidad.
(GRI 308-2)

En el proyecto Compras Verdes, la etapa 1 consiste en la aplicación
de la encuesta de Sustentabilidad que nos permite identificar los posibles riesgos que tiene cada proveedor en cada insumo que maneja
dentro del pilar ambiental. La encuesta se clasifica en tres niveles de
cumplimiento, 1 básico, 2 intermedio y 3 el nivel más avanzado.
NUESTROS PRINCIPALES RESULTADOS:

Joven Emprendedor Forestal
Materias Primas
Joven Emprendedor Forestal es una iniciativa de Reforestamos
México A.C., con el apoyo de Grupo Bimbo, CONAFOR, INADEM Nivel 2: 20%
Nivel 1: 3%
y BBVA Bancomer que promueve el talento y visión empresarial
de jóvenes latinoamericanos, mediante la cual buscamos mejorar sus habilidades para desarrollar iniciativas en el sector forestal
que promuevan la gestión sustentable de los recursos y provean
soluciones ecológicas a la deforestación.

Empaque
Nivel 1: 17%

Nivel 2: 2%

En la edición 2017, convocamos a más de 1,300 estudiantes de
silvicultura y recibimos 112 propuestas con la participación de 60
universidades mexicanas y latinoamericanas. El ganador en esta
ocasión fue el Proyecto Thara de un joven emprendedor de la Universidad Agraria de La Molina en Lima, Perú.
Continuaremos con el programa en 2018 con el propósito principal
de difundir el evento e invitar a audiencias claves a participar en la
siguiente edición, ya que creemos firmemente que debemos confiar en el desarrollo de agentes de cambio que puedan impactar a
las comunidades y así mejorar el planeta para futuras generaciones.

Nivel 3: 77%

Nivel 3: 81%

Prueba Piloto, cultivo de trigo, México

CASO DE ÉXITO EN MÉXICO
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“Construir para perdurar, construir
para transformar”
Reynaldo Reyna, Director Global de Servicios

PROGRAMA DESEO

(GRI 412-3, FP5)

Desarrollar socios de negocio externos (proveedores) promoviendo
una cultura de mejora continua en las operaciones, verificando el
cumplimiento de los requisitos mínimos que hemos establecido en
las diferentes categorías, para alcanzar la inocuidad y calidad alimentaria, así como ocupacional y ambiental entre los proveedores
de Pequeñas y Medianas Empresas.
Alcance
El programa se encuentra enfocado a micros, pequeñas y medianas empresas, las cuales están dadas de altas como proveedores
de Grupo Bimbo. El programa abarca ocho diferentes categorías:
alimentos, empaque, fletes, servicios de mantenimiento, conservación de edificios, vehículos, visibilidad y maquila.
Desarrollo
El proceso consta de 5 etapas:
1. Junta inicial en la que damos a conocer los requisitos.
2. Proceso de implementación y aclaración de dudas. En esta
etapa el proveedor deberá cubrir los requisitos solicitados
por Grupo Bimbo.
3. Proceso de verificación, con un externo el cual asiste
a las instalaciones del proveedor, a verificar mediante
una lista de verificación aprobada por Grupo Bimbo, el
cumplimiento de cada rubro solicitado. El proceso incluye
revisión documental e inspecciones en sitio.
4. Proceso de entrega de plan de acción. En esta etapa el
proveedor coloca las acciones, con las cuales mitigará o
eliminará las observaciones detectadas en la verificación,
con fecha compromiso y responsable de seguimiento.
5. Verificación en las instalaciones de Grupo Bimbo.
Esta etapa únicamente aplica para las categorías de
mantenimiento, conservación de edificios y visibilidad.
https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

Total de PyMEs

948

Número de PyMEs
en el programa

466

% de avance

49%

66

Informe Anual Integrado 2017

•

67

BIMBO

Somos Agentes Activos

(GRI 413: 103-1, 103-2, 103-3, 413-1,
413-2, FP4)

en el Desarrollo de la Comunidad
Trabajamos en alianza con ONGs para enfrentar los retos que existen en las comunidades en las que estamos presentes para devolverles algo de lo que ellas nos dan.
De la mano con asociaciones civiles, organismos no-gubernamentales, sociedad civil, iniciativa privada y gobierno y a través de
donaciones voluntarias económicas y en especie por parte de la
empresa y de nuestros colaboradores, continuamos apoyando en
acciones que se centran en los temas de educación, promoción
de la actividad física, salud y nutrición, medio ambiente, así como
en caso de desastres naturales. Grupo Bimbo multiplica los aporyos económicos de nuestros colaboradores.

47% de nuestros colaboradores en México contribuyeron a

través de donaciones voluntarias a ONGs y desastres naturales

(GRI 203: 103-1, 103-2, 103-3, 203-2)

PROGRAMA DE DONATIVOS
Junto con asociaciones civiles a nivel mundial, y a través de donativos de la empresa y de nuestros colaboradores, apoyamos
diversas acciones que éstas llevan a cabo y que directamente benefician a las comunidades y sociedad en general.

Organización

Donativos
Económicas

Donativos
de Producto

Total
Donativos

México

67

39

106

EUA / Canadá

57

548

605

Latinoamérica

18

237

255

142

824

966

Total

Este año sumamos un total de 966 donativos tanto económicos
como en producto, los cuales suman un total de $123 millones de
pesos en apoyo a más de 900 asociaciones.
VOLUNTARIADO
En Grupo Bimbo estamos comprometidos con la sociedad y el mundo para contribuir y enfrentar los retos, con el afán de poder cumplir
con la Misión de nuestro Progrma de Voluntariado.
Nuestro progama de voluntariado incluye donaciones económicas y en especie, además de la contribución del tiempo libre de
nuestros colaboradores.
A través de nuestro programa apoyamos a ONGs del mundo que
desarrollan iniciativas para impulsar hábitos de alimentación saludables, bienestar y educación, así como cuidado del medio
ambiente, en combinación con los esfuerzos de nuestros más de
22,000 voluntarios y la sociedad en general.
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Es importante mencionar que por primera vez, Argentina, Chile, Paraguay y Perú simultáneamente llevaron a cabo acciones de voluntariado. Los colaboradores de estos países participaron donando su
tiempo, durante un día en fin de semana con sus familias, lo cual enriqueció la actividad.
Bimbo Argentina: Pintamos tu Escuela
Esta acción se llevó a cabo dentro del marco del Programa de
Voluntariado de Gestión Corporativa y el Programa de Diversidad
e Inclusión. Más de 20 colaboradores participaron junto con sus
familias, pintando seis salones de clase así como los corredores
de la Escuela Secundaria No. 14 en el pueblo de Derqui de Pilar
Partido, Argentina, al cual asisten casi 100 niños.
Ideal Chile: Un buen vecino relacionado a nuestra cultura de Diversidad e Inclusión
De la mano con Buen Vecino y Fundación Mi Parque, 30 voluntarios de Bimbo Chile, trabajaron en el proyecto de recuperación de
cuatro áreas de juego del Jardín de Niños “Arturo Pérez Canto”, en

el distrito Quilcura. Esta institución se ubica en una de las áreas
más vulnerables del sector, a la cual asisten más de 130 niños y
niñas de más de seis nacionalidades y de varios niveles escolares.
Paraguay: Mejoramos las condiciones de estudio de los jóvenes
El voluntariado se llevó a cabo en la escuela Dr. Fernando de la
Mora, donde los voluntarios pintaron el salón de clases y plantaron flores, con el propósito de mejorar las condiciones de estudio
de los jóvenes que asisten a esa escuela.
Bimbo Perú: plantamos 50 higueras para la Residencia de la
Sagrada Familia
Un grupo de colaboradores de Grupo Bimbo Perú, se reunió
para hacer realidad el sueño del Hermano Miguel de tener
áreas verdes y grandes árboles bajo los cuales los niños pudieran jugar, enseñándoles la importancia de la reforestación
y el cuidado del medio ambiente, mediante la donación de 50
higueras que fueron plantadas por nuestros voluntarios junto
con los niños de la escuela.

VOLUNTARIADO EN 2017

EUA y Canadá

1,159

México

18,101

Total 22,715

Latinoamérica

3,335

Asia

120
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(GRI 419: 103-1, 103-2, 103-3, FP4)

“Buscamos trascender y perdurar mediante acciones sustentables que
contribuyan al desarrollo de nuestros colaboradores y las comunidades
donde vivimos y trabajamos, comprometidos con la creación de valor a largo plazo”
Raúl Argüelles Díaz González,
Director Global de Personal y Asuntos Corporativos. CSO

A través de los donativos de nuestros colaboradores y la participación de la empresa, los fondos recaudados en septiembre de 2017,
en México, fueron asignados al Apoyo en Desastres Naturales, para los colaboradores y comunidades afectadas por los terremotos.
Monto en pesos
Donativos económicos
de los colaboradores

$8.3 M

Grupo Bimbo donó dos
pesos por cada peso
donado por los
colaboradores

Causa

• Apoyo a la reconstrucción de 18
Total de
escuelas públicas en México
donativos
de Bimbo y
• Apoyo a 300 colaboradores
colaboradores
que se vieron afectados por los
$24.9M
terremotos de 2017

$16.6 M
DESASTRES NATURALES
Con base en nuestra Política de Desastres Naturales, la Dirección Global de Relaciones Institucionales –en el caso
de México–, es la encargada de operar y administrar los recursos del fondo; canalizar las solicitudes de donativos
y/o apoyos económicos recibidas de todas las Organizaciones y someterlas a aprobación de la Dirección General del
Grupo y del Comité de Inversión Social. Asimismo, deberá reportar semestralmente al Comité los apoyos otorgados.
Comité de Inversión Social
Determina el tipo de apoyo que se entregará a la comunidad.
Autoriza la aportación de la empresa de acuerdo al monto
donado por los colaboradores.
En caso de apoyo económico, define el monto.

Dirección de Personal de la Organización
Envía comunicados a los colaboradores invitándolos a hacer
donaciones voluntarias.
Registra los apoyos otorgados e informa a la Dirección Global
de Relaciones Institucionales sobre las donaciones efectuadas.

Bimbo Canadá
Mercadotecnia
con Causa

$0.8M

Donativo de Global
Energy Race

$1.75 M

194,000 piezas de
producto donadas

$4.2 M

494 viajes para
Director General de la Organización afectada
Informa del desastre a la Dirección Global de Relaciones Institucionales para que ésta lo someta al Comité de Inversión Social.

Dirección de Operaciones del país
Determina el producto que puede ser donado y lleva a cabo la
coordinación local, en cumplimiento con la política.

En 2017, debido a los terremotos que afectaron en México, nuestros colaboradores apoyaron a las víctimas por medio de donativos
tanto económicos como en especie. Por cada peso donado, Grupo Bimbo donó dos pesos más.

entregar producto a las
comunidades afectadas
= 3,131 toneladas

$5.4 M

• Escuela de Enfermería y
Emergencias de la Cruz Roja
Mexicana

• Apoyo a los afectados por el
terremoto

Total de la donación +37 millones de pesos mexicanos
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(GRI 203-1)

BUEN VECINO

AVANCE DEL PROGRAMA BUEN VECINO

132

El Programa Buen Vecino, ahora ya parte de nuestro Voluntariado
Grupo Bimbo, ha evolucionado para detectar las necesidades en
las comunidades en las que estamos presentes, y así poder desarrollar e implementar proyectos en beneficio de nuestros vecinos
que las habitan.
Desde 2012, fecha en la que inició el programa, hemos contribuido con 586 proyectos alrededor del mundo, ayudando a las comunidades que se encuentran alrededor de nuestros centros de
trabajo. Los proyectos incluyen mejora de infraestructura, remodelación y restauración de espacios públicos y privados y reparaciones entre otros.

132

120
77

94

2. Durante 2017, 180 voluntarios, conformados por familias
de Cuajimalpa, participaron en las jornadas de Educación
Ambiental y Limpieza.

31

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PROYECTOS COMPLETADOS
Planta/Centros de Distribución

2017 Proyectos finalizados

México

37

EUA y Canadá

69

Latinoamérica

24

Asia

1

Europa

1

Grupo Bimbo gran total

132

+ 580

Avance del Programa
Buen Vecino

proyectos de Buen
Vecino completados
alrededor del mundo
desde el 2012

Los Líderes Ambientales han realizado recorridos de
seguimiento, para asegurarse del uso adecuado y
mantenimiento de los contenedores, y la “Brigada de los
Leones” que se encarga de la limpieza del parque, ha
recibido capacitación y equipo para mantenerlos.

PROGRAMA “DESIERTO DE LOS LEONES ORGULLOSAMENTE LIMPIO”

23 días de limpieza

/ 18 toneladas de residuos
recolectados en México

3. Llevamos a cabo 27 Jornadas de Educación Ambiental,
ayudando a 1,280 personas a comprender la importancia de
la preservación del medio ambiente.
4. Realizamos 22 recorridos informativos con los visitantes del
Parque en los cuáles se les invitó a recolectar los residuos
que generaron durante su estancia, proporcionándoles
costales con la imagen del programa. 420 familias
participaron entre junio y diciembre.

Nuestro Programa Ambiental y Social, surge como una extensión
de la Campaña Nacional Limpiemos Nuestro México, creada por
Fundación Azteca con el apoyo de Grupo Bimbo y su función principal es la de concientizar a los visitantes y población de la zona
sobre el buen manejo de la basura que se genera en el bosque.

5. Impartimos el taller de capacitación “Manejo de Residuos
Sólidos en el Parque Nacional Desierto de los Leones”, en el
cual se ofrece a los pobladores del Parque, un conjunto de
herramientas para la disposición y aprovechamiento de los
residuos. Logramos la participación de 100 personas.

Durante 2017 conseguimos los siguientes logros como parte de la
primera etapa del Programa:

6. Se generó un diagnóstico y propuestas resolutivas sobre la
problemática en el manejo de residuos, el cual se presentó
ante la Delegación Cuajimalpa para establecer compromisos.

1. Instalación de 4 contenedores para residuos sólidos en
diversas áreas de la zona y uno para residuos inorgánicos
reciclables dentro del Ex Convento. Todos ellos se
adecuaron a las normas de la Ciudad de México sobre
manejo de residuos.

7. Desarrollamos el Proyecto “Cero Unicel en el Desierto de
los Leones”, a través del cual logramos que 10 comercios
en el área del Ex Convento estén ya utilizando material
biodegradable.
www.limpiemosnuestromexico.com/desierto

Líderes del mañana
Mediante la distinción Líderes del Mañana, apoyamos el liderazgo y
talento académico de jóvenes brillantes –familiares de colaboradores- así como de oportunidades de desarrollo personales y profesionales, a través de becas junto con el TEC de Monterrey; también
les ofrecemos actividades de colaboración, expandiendo su visión
del mundo empresarial y sus habilidades académicas, obteniendo
su compromiso de transformarse en agentes de cambio.
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Línea Comenta
En Grupo Bimbo, nuestras creencias representan una parte fundamental de la filosofía. A través de ella, buscamos crear y proporcionar las mejores condiciones en igualdad de oportunidades laborales, diversidad e inclusión, así como fortalecer nuestra cultura de
seguridad. De esta manera honramos nuestra regla de oro: Respeto, Justicia, Confianza y Afecto.
Promovemos y hacemos valer nuestro Código de Ética entre
nuestros colaboradores, así como con el Consejo de Administración, lo mismo que nuestro Código de Conducta con nuestros
proveedores. Para el seguimiento de su cumplimiento, tenemos
un programa de comunicación directa: “Línea Comenta” el cual
proporciona un canal confiable y oportuno de comunicación para
atender cualquier comentario acerca de incumplimientos de los
códigos, y que además nos permite seguir y resolver cualquier
reporte. El programa está disponible para nuestros colaboradores
y proveedores en los diferentes centros de trabajo del Grupo. Esta
herramienta ha demostrado su eficiencia, permitiéndonos mejorar
las áreas de oportunidad que tenemos en los diferentes procesos.
De acuerdo con nuestra política, la Línea Comenta atiende y resuelve todos los reportes de manera rápida.

Recibimos visitantes de todas a las edades, desde primaria hasta universidades, instituciones académicas extranjeras, gente con
discapacidad, de la tercera edad, consumidores, proveedores y
otros grupos de interés.
Nuestro programa de Visitas a Planta continúa cosechando éxito y
aceptación. Nuestros invitados viven una experiencia integral que incluye la forma en que se elaboran nuestros productos; reciben pláticas sobre los procesos de manufactura y control de calidad; consejos para adoptar estilos de vida saludable, una buena nutrición y la
importancia de la actividad física diaria; y alternativas aplicables para
cuidar el medio ambiente.

767,738
visitantes
en México

155,504

visitantes
en Latinoamérica

Total

923,242
visitantes

( GRI 102-17, 102-33, 102-34)

CLASIFICACIÓN DE REPORTES 2017

Relaciones
Laborales

Visitas a Planta
El programa de Visitas a Planta nos permite acercarnos, escuchar
y compartir experiencias de aprendizaje con nuestros visitantes.

Faltas al
Código de Ética

Acoso
Sexual

Diversidad
e Inclusión

Seguridad
y Bienestar

Proveedores

212

35

18

15

2

556
Total 838
en 20 países

Argentina
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Tenemos
Sentido Humano

(GRI 102-8, 401: 103-1, 103-2, 103-3, 406: 103-1, 103-2, 103-3)

Reconocemos la dignidad de la persona. Valoramos el talento, la experiencia, el conocimiento y la opinión de nuestros colaboradores

Respeto, Justicia, Confianza y Afecto es nuestra Regla de Oro
En Grupo Bimbo nos hemos comprometido, a nivel global a trabajar
todos los días en llegar a ser el lugar preferido para trabajar en la industria, asegurando líderes ejemplares y congruentes con nuestras
creencias, así como colaboradores comprometidos con la visión,
promoviendo una cultura de diversidad, inclusión y no discriminación, en la que exista, Seguridad y Bienestar y desarrollo humano.
La misión del Pilar Colaboradores es contribuir al propósito de
“Ser una Empresa Sustentable, Altamente Productiva y Plenamente Humana”.
Nuestra visión es Liderar con Seguridad y Salud Organizacional Superior, alineados a la mejora continua.

Somos la panificadora más grande del mundo,
con más de 138,000 colaboradores diversos

de 32 países

Entendemos que una de nuestras principales funciones es dar a
las personas un trabajo productivo y contribuir con su desarrollo.
Cada uno de nuestros centros de trabajo es responsable de la
contratación del personal que requiere para la ejecución de los
procesos. Con ello, la visibilidad sobre tiempos, requerimientos y
vacantes logra mayor precisión y cumplimiento. Cada año recopilamos esta información para analizar datos y conocer el comportamiento de nuestra empresa en términos de contrataciones
y permanencia.

México
Colaboradores en nómina 76,446
Trabajadores tercerizados 444
Total 76,890

Estados Unidos y Canadá
Colaboradores en nómina 25,693
Trabajadores tercerizados 431
Total 26,124

Latinoamérica
Colaboradores en nómina 21,214
Trabajadores tercerizados 1,897
Total 23,111

Asia
Colaboradores en nómina 1,332
Trabajadores tercerizados 31
Total 1,363

Europa
Colaboradores en nómina 4,602
Trabajadores tercerizados 413
Total 5,015

Total en Nómina de Grupo Bimbo
Colaboradores en nómina 129,287
Trabajadores tercerizados 3,216
Total 132,503

132,503

Total de colaboradores
en Grupo Bimbo
*El total no incluye India (2,368), Marruecos
(267), BQ (2,307), Soltex (20), Bays BBU (106),
Arysta BBU (600), quienes en conjunto totalizan
más de 138,000 colaboradores.

(GRI 202-2)

PORCENTAJE DE ALTOS DIRECTIVOS QUE
PROCEDEN DE LA COMUNIDAD LOCAL

México
89.7%

Estados
Unidos y
Canadá
90.5%

Latinoamérica
32.0%

Asia
50.0%

Europa
64.3%

Total Grupo
Bimbo
80.1%
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Personal Activo
(al cierre de
diciembre 2017)

Bajas totales
2017

Nuevas
contrataciones

Total de nuevos
colaboradores que dejan
el empleo en el año

% No
permanencia

% de nuevos
colaboradores por región
y edad vs. el total global
de nuevas contrataciones

México

76,444

17,187

13,681

7,271

22

63

Menores de 30 años

18,847

8,585

8,019

4,580

46

37

Entre 30 y 50 años

49,851

7,682

5,577

2,635

15

26

7,746

920

85

56

12

-

25,684

2,996

2,967

756

11

14

3,158

690

1,130

292

22

5

Entre 30 y 50 años

10,813

1,238

1,321

344

11

6

Mayores de 50 años

11,713

1,068

516

120

9

2

Latinoamérica

21,211

5,707

3,369

1,298

26

15

Menores de 30 años

6,080

2,223

1,806

727

37

8

Entre 30 y 50 años

13,505

3,117

1,494

550

23

7

Mayores de 50 años

1,626

367

69

21

23

-

Asia

1,331

576

180

237

43

1

251

198

62

103

79

-

1,026

361

118

134

35

1

54

17

-

-

31

-

4,602

1,714

1,607

901

37

7

586

478

375

334

82

2

2,504

1,011

968

487

40

4

1512

225

264

80

15

1

129,272

28,180

21,804

10,463

22

100

Menores de 30 años

28,922

12,174

11,392

6,036

42

52

Entre 30 y 50 años

77,699

13,409

9,478

4150

17

43

Mayores de 50 años

22,651

2,597

934

277

-

4

(GRI 102-21, 202: 103-1, 103-2, 103-3, 401-1)

Contribuimos al propósito de ser una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana, a través del balance entre el
número adecuado de personas que contribuyen con su trabajo en cada posición, puesto y nivel, y la compensación que cada una recibe de forma competitiva con relación al promedio de mercado, propiciando la equidad interna. Asimismo, contamos con dos políticas
que administran la asignación temporal o de largo plazo de los colaboradores.
Para nuestros grupos de interés es relevante conocer nuestra tasa de no permanencia, la cual les da mayor confianza por nuestra empresa debido a que contamos con colaboradores con gran experiencia, motivación y que además cuentan con un seguimiento a sus
necesidades año con año.

La participación de
directivos locales

ha aumentado
a 82% a nivel
global

Colaboradores por Región

Mayores de 50 años
Estados Unidos y Canadá
Menores de 30 años

Menores de 30 años
Entre 30 y 50 años
Mayores de 50 años
Europa
Menores de 30 años
Entre 30 y 50 años
Mayores de 50 años
Total Global

*No Incluye India (2368), Marruecos (267), BQ (2,307), Soltex (20), Bays BBU (106), Arysta BBU (600)
*No se Incluyen por falta del dato de edad: 8 Canadá, 2 Barcel México, 1 Moldex, 1 China, 2 Sudamérica y 1 Centroamérica
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MUJERES EN POSICIONES EJECUTIVAS

2015

14%

(GRI 408: 103-1, 103-2, 103-3, 408-1, 409: 103-1, 103-2, 103-3)

TRABAJO INFANTIL
No existe contratación de menores de edad. Desde el proceso de
selección, cuando el candidato es aceptado, dentro de los requisitos le son solicitados los documentos que acrediten su mayoría
de edad (Acta de nacimiento o documento de identidad local). El
área de selección de personal de Grupo Bimbo, lleva a cabo directamente el proceso de reclutamiento, con lo cual garantizamos que
los candidatos a contratar, sean mayores de edad.

2017

24%

(GRI 401-3)

PERMISO PARENTAL

Región /
Sub-región

Colaboradores
que ejercieron
su permiso/
baja temporal
por maternidad/
páternidad

Colaboradores con
derecho a permiso/
baja temporal
por maternidad/
paternidad

Total de
colaboradores
que se reincorporaron

Total de
colaboradores que
conservan su trabajo
después de un año
de haber regresado

Indicador de regreso

Índice de retención

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Women

2,531

496

2,531

496

2,530

463

2,530

463

100%

93%

100%

100%

89

111

89

111

88

108

88

108

99%

97%

100%

100%

135

90

135

89

135

89

135

89

100%

100%

100%

100%

Brasil

81

69

81

69

81

65

68

49

100%

94%

84%

75%

Asia

27

129

27

129

27

128

26

75

100%

99%

96%

59%

México
Centroamérica
Sudamérica

Llevamos a cabo revisiones funcionales internas, para asegurarnos
que los datos de nuestros colaboradores como la edad, antigüedad, etc., estén de acuerdo con nuestras políticas internas, con lo
que garantizamos que no existan menores de edad laborando dentro de nuestros centros de trabajo. Por otro lado en Grupo Bimbo no
contamos con trabajos considerados como peligrosos.
Trabajamos con nuestros proveedores constantemente para asegurarnos de que respetan las garantías laborales de sus colaboradores, así como la contratación exclusiva de mayores de edad.

(GRI 404: 103-1, 103-2, 103-3, 410-1, 412: 103-1, 103-2, 103-3)

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
La capacitación es fundamental dentro de Grupo Bimbo, constantemente buscamos compartir campañas de comunicación en donde
motivemos a los colaboradores a tomar cursos dentro de nuestra
plataforma “GB University”. A través de su comité, los responsables de
desarrollo de cada Unidad de Negocio conocen y dan seguimiento
al cumplimiento del plan anual de formación y capacitación.
Cada año, las Unidades de Negocio generan un Plan de formación y
capacitación con el número total de sesiones por realizar y mensualmente se revisa el cumplimiento de éste.
La meta anual es tener 10 horas o más de capacitación por colaborador en cada unidad de negocio. Se tiene el registro del total de horas
en línea y presencial para evaluar anualmente la mejora en este indicador. Asimismo, es importante que todos los colaboradores realicen
nuestros cursos Institucionales en temas de Derechos Humanos.

(GRI 102-7, 404-1)

TOTAL DE HORAS DE CAPACITACIÓN
GB UNIVERSITY
Categoría Laboral

CUADRO BÁSICO

Horas totales de formación

Promedio de horas
por colaborador

Femenino

Masculino

189,315

812,108

10

Supervisores

72,907

291,017

Ejecutivos y Directivos

17,887
280,109

Operativos y
Administrativos

Total Mundial

Los datos de la población excluyen tercerizados

Colaboradores

Femenino Masculino

% de Colaboradores

Femenino

Masculino

Total

Femenino Masculino

Total

9

19,275

93,533

112,808

17%

83%

100%

34

28

2,159

10,269

12,428

17%

83%

100%

52,409

18

17

977

3,074

4,051

24%

76%

100%

1,155,534

13

11

22,411

106,876

129,287

17%

83%

100%
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12 horas de capacitación por mujer /

10 por hombre
(GRI 404-2, 404-3)

(GRI 412-2)

TOTAL DE HORAS DE CAPACITACIÓN
DE COLABORADORES EN DERECHOS HUMANOS

Curso de Superación Personal
Total de colaboradores 129,287
3,111 colaboradores
2.41%
capacitados en 2017

Diversidad e Inclusión
Total de colaboradores 129,287
3,796 colaboradores
capacitados en 2017 2.94%

GB TALENT

Respeto en el lugar de trabajo
Total de colaboradores 129,287
220 colaboradores
capacitados en 2017 0.17%
(GRI 404-2, 201-3)

Durante el año, implementamos 24 cursos para mejorar las habilidades de los colaboradores y programas de
ayuda en la transición, entre los cuales se encuentra el
Programa “Bienvenido” impartido a todos los colaboradores a su ingreso a la empresa además de otros dirigidos
a posiciones de liderazgo, Gerentes de Desarrollo, personal operativo, ejecutivos y directores.
También llevamos a cabo 2 programas de asistencia para
la transición, desarrollados para facilitar la continuidad
de la gestión de las terminaciones de carrera, resultantes
de la jubilación o el término de la relación laboral “outplacement”, dirigidos a colaboradores de más de 60 años
para México. El Jefe Inmediato en conjunto con el área
de Personal local, son los responsables de direccionar a
los colaboradores en los programas de transición establecidos por Grupo Bimbo.
(GRI 404-3)

Al menos una vez al año, y con el conocimiento de los colaboradores, realizamos una evaluación de desempeño,
basada en criterios conocidos por el colaborador y su líder.
Esta revisión puede incluir una evaluación por parte del jefe
directo, pares o un rango más amplio de los colaboradores
y también puede involucrar al departamento de personal.
Estas evaluaciones no sólo ayudan al desarrollo del personal, sino que también contribuyen a la gestión de las
relaciones laborales.

Nivel Laboral

Colaboradores que
fueron evaluados en su
desempeño y que recibieron
retroalimentación
Femenino

CUADRO BÁSICO
% de Colaboradores que
fueron evaluados en su
desempeño y que recibieron
retroalimentación

Masculino Femenino

Masculino

Colaboradores

% de Colaboradores

Femenino

Masculino

Total

Femenino Masculino

Total

Operativos y
Administrativos

12,145

63,648

65%

68%

18,650

92,989

111,639

17%

83%

100%

Supervisores

1,939

8,806

93%

94%

2,090

9,412

11,502

18%

82%

100%

Ejecutivos y
Directivos

891

3,637

91%

94%

982

3,864

4,846

20%

80%

100%

14,975

76,091

69%

72%

21,722

106,265

127,987

17%

83%

100%

Total Mundial

Los datos (excluyen tercerizados) calculados para fines de mayo de 2017, cuando el período de evaluación de desempeño en Grupo Bimbo concluye

69% de las mujeres y 72% de
una evaluación de desempeño

los hombres recibieron

(GRI 401: 103-1, 103-2, 103-3, 201-3)
COMPENSACIÓN
Nuestra Política de Compensación se basa en un modelo de
Compensación Total (Total Rewards), el cual considera un enfoque
integrado que incluye: Remuneración, Beneficios, Capacitación,
Desarrollo y Ambiente Laboral. De acuerdo con esto, contamos
con un plan diseñado para que la compensación se mantenga vigente y competitiva.

Nuestra política ha sido desarrollada considerando una mejor calidad de vida de los colaboradores, así como su bienestar. En 2017
para las operaciones en México, emitimos la Política de Materni-

dad y Paternidad, la cual contiene los lineamientos específicos
para el goce de días y trabajo de medio tiempo. En el caso de las
operaciones fuera de México, la legislación de cada país establece los criterios. De igual forma desarrollamos nuestra Política de
Movilidad, la cual beneficiará a aquellos colaboradores de nuestra
plantilla que emigren a otros países en los que estamos presentes.
En Grupo Bimbo, estamos desarrollando nuevas y creativas iniciativas para recompensar colaboradores de alto desempeño.
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(GRI 401-2)

RATIO DEL INCREMENTO PORCENTUAL DE LA COMPENSACIÓN TOTAL ANUAL
Tiempo
Completo

Medio
Tiempo

Temporales

Regiones donde aplica

Acciones (Stock Options),
Niveles: 1° Ejecutivo y
Directivos

X

Brasil, Canadá, China, Iberia, Centroamérica, Sudamérica, México, Reino
Unido y EUA

Automóvil asignado,
niveles: 1° y/o 2° Ejecutivos
y/o Directivos

X

Canadá, Colombia, Guatemala, Honduras, Iberia, Sudamérica, México,
Nicaragua, Panamá, Reino Unido, EUA, Venezuela y Brasil

Permisos por maternidad o
paternidad

X

X

Canadá, Iberia, Sudamérica, Reino Unido, EUA y México.
Se ofrecen a colaboradores de medio tiempo sólo en: Iberia, Reino Unido,
EUA y Canadá.
Se ofrecen a colaboradores temporales sólo en: Iberia y Reino Unido.

Bono Anual por
desempeño

X

X

Chequeo médico, al menos
a niveles Directivos

X

Cobertura por incapacidad
o invalidez

X

Seguro de vida

Seguro médico

X

X

X

Brasil, Canadá, China, Iberia, Centroamérica, Sudamérica excepto Paraguay,
México, Reino Unido y EUA.
México y Reino Unido.

X

X

X

X

Brasil, Canadá, Colombia, Iberia, México, Panamá, Reino Unido,
EUA y Uruguay.
Se ofrecen a colaboradores temporales solo en: Iberia y Reino Unido.

X

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Iberia, Centroamérica, México, Perú,
Reino Unido, Uruguay y EUA.
Se ofrece a colaboradores temporales sólo en El Salvador, Honduras, Brasil
y Canadá.

X

Se ofrece a todos los niveles: Argentina (excepto nivel operativo), Brasil, Chile,
Ecuador y Honduras.
Se ofrece a nivel ejecutivo en adelante: Canadá, China, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Iberia, México, Nicaragua, Perú, Reino Unido y EUA.
Se ofrece a nivel Supervisor en adelante: Panamá.
Se ofrecen a colaboradores medio tiempo y temporales sólo en: Reino Unido.

Sólo se muestran aquellos beneficios que se ofrecen en más del 40% de los países donde Grupo Bimbo opera, y en al menos un nivel jerárquico.
Latinoamérica: agrupa Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela.
Sudamérica: agrupa Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Paraguay.
Iberia: agrupa España y Portugal.

México
Bimbo México
Índice de incremento
en Compensación anual
total*3.0

Estados Unidos
Bimbo Bakeries USA
Índice de incremento
en Compensación anual
total*3.3

Colombia
Latinoamérica
Índice de incremento
en Compensación anual
total* 1.0

Brasil
Bimbo Brasil
Índice de incremento
en Compensación anual
total*3.3

(GRI 102-39)

Canadá
Bimbo Canadá
Índice de incremento
en Compensación anual
total*1.16

Chile
Sudamérica
Índice de incremento
en Compensación anual
total*1.10

*Número de veces que al colaborador con mayor ingreso se le incrementó el porcentaje de su compensación total anual
vs. la mediana del porcentaje de incremento de la compensación total anual del resto de los colaboradores.
Se presenta la información de los 6 países con la operación más significativa en función al monto de venta estimado 2017 y número de colaboradores no operativos.
Se consideran en el cálculo: los colaboradores no operativos de tiempo completo, excluyendo los de tiempo parcial, proyectos específicos y asignados a puestos internacionales, colaboradores ocupando posiciones regionales en los países considerados y aquellos colaboradores que se excluyeron del incremento anual debido
a que tuvieron una promoción o son nuevos ingresos.
La compensación total anual considera ingreso anual basado en: salario, compensación garantizada, incentivos, comisiones, bonos de corto y largo plazo.
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RATIO DE COMPENSACIÓN ANUAL TOTAL DE MUJERES FRENTE A HOMBRES *

México
Bimbo México
Administrativos 1.1
Supervisores 1.0
Ejecutivos y Directivos 0.7

Estados Unidos
Bimbo Bakeries USA
Administrativos 1.0
Supervisores 0.9
Ejecutivos y Directivos 1.0

Colombia
Centroamérica
Administrativos 1.1
Supervisores 0.9
Ejecutivos y Directivos 0.7

Brasil
Bimbo Brasil
Administrativos 1.0
Supervisores 1.1
Ejecutivos y Directivos 0.9

(GRI 405-2)

Canadá
Bimbo Canadá
Administrativos 0.8
Supervisores 0.9
Ejecutivos y Directivos 1.0

Chile
Sudamérica
Administrativos 0.8
Supervisores 1.0
Ejecutivos y Directivos 1.1

RATIOS DEL SALARIO DE INGRESO ESTÁNDAR EN COMPARACIÓN CON EL SALARIO MÍNIMO LOCAL
MONEDA EN USD
DATOS REPORTADOS EN 2018

POLÍTICA DE COMPENSACIÓN DE GRUPO BIMBO

(GRI 102-35, 102-36, 102-37)

Nuestros sueldos están por encima del salario mínimo en todos
los países, en donde tenemos presencia y nos aseguramos que
las condiciones de contratación cubran lo mínimo requerido por
la ley laboral.

La remuneración de cada colaborador obedece a su puesto de
trabajo y a lo que se paga a una posición similar, en el mercado
donde operamos, con las responsabilidades y el perfil de
experiencia, educación y habilidades requeridas.

Además, determinamos la compensación de los colaboradores
considerando evaluaciones de desempeño, las cuales reconocen
la consecución o el desempeño sobresaliente contra sus metas
establecidas y las aptitudes demostradas por estos, así como,
los resultados financieros de nuestra empresa en cada país y
globalmente.

La información salarial utilizada para estos comparativos y la
fijación de los niveles salariales respectivos es proporcionada por
terceros, empresas de consultoría altamente reconocidas a nivel
mundial en materia de laboral.

MONEDA LOCAL
DATO ORIGINAL

DEFINITIVO
SALARIO
MÍNIMO DEL PAÍS

SALARIO
MÍNIMO GB

RATIO

TIPO DE CAMBIO
AL 11.ENE.18

Bimbo

137.65

420.84

3.06

Barcel

137.65

324.58

El Globo

137.65

Corporativo
Moldex

REPORTADO POR COLEGA
SALARIO MÍNIMO
DEL PAÍS *

SALARIO
MÍNIMO GB **

19.26

2,650.80

8,104.31

2.36

19.26

2,650.80

6,250.56

233.3

1.69

19.26

2,650.80

4,492.80

137.65

779.63

5.66

19.26

2,650.80

15,013.73

137.65

248.46

1.81

19.26

2,650.80

4,784.70

Estados Unidos

1,160.00

2,254.31

1.94

1

1,160.00

2,254.31

Canada Bread ***

1,634.11

1,997.36

1.22

1.25

2,039.43

2,492.78

Centroamérica

353.05

376.76

1.07

-

-

-

Sudamérica

414.21

732.34

1.77

-

-

-

Brasil

293.46

587.56

2.00

3.24

951.15

1,904.38

Asia

365.87

425.69

1.16

6.4

2,342.04

2,725.00

1,648.46

1,679.23

1.02

0.74

1,218.94

1,241.69

Iberia

918.03

1,266.52

1.38

0.84

767.66

1,059.06

Promedio total

575.03

871.27

2.01

-

-

-

México
*Número de veces que las mujeres ganan en promedio vs. la compensación total anual de los hombres por nivel de puesto.
Se presenta la información de los 6 países con la operación más significativa en función al monto de venta estimado 2017 y número de colaboradores no operativos.
Se consideran en el cálculo: los colaboradores no operativos de tiempo completo, excluyendo los de tiempo parcial, proyectos específicos y puestos internacionales, así como,
colaboradores ocupando posiciones regionales en los países considerados.
La compensación total anual considera ingreso anual basado en: salario, compensación garantizada, incentivos, comisiones, bonos de corto y largo plazo.

(GRI 202-1)

Reino Unido

Cifras expresadas en Salario Base mensual en USD con tasas de cambios al 11/Enero/2018
Fuente de Tipo de cambio: https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
* No hay distinciones entre géneros
** Considerado el Salario Base mensual promedio nacional (país) del puesto operativo más bajo en Grupo Bimbo
*** Reportado en Salario Grupo Bimbo el Mínimo de la estructura salarial
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(GRI 102-17)

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

“Somos una Comunidad integrada por cada una de las Organizaciones,
donde se comparte el mismo propósito, las mismas creencias y trabajamos con procesos y sistemas comunes.
Esto permite crear proyectos conjuntos, sinergias, y un ambiente propicio en donde nuestros
colaboradores se puedan desempeñar productivamente, expresarse y tener la libertad de tomar
riesgos medidos y operar eficazmente. Estamos convencidos de la necesidad que tenemos de actuar con integridad”.

Daniel Servitje
Presidente y Director General

En nuestro Código de Ética y conducta se encuentran los
compromisos que hemos de asumir como colaboradores
de Grupo Bimbo, en nuestro trato e interacciones con diferentes grupos de interés a quienes servimos o con quienes
interactuamos.
Nuestro código es revisado y suscrito anualmente a través del
portal global interno de colaboradores de Grupo Bimbo.
Para mayor información visite
https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobierno-corporativo

(GRI 405: 103-1, 103-2, 103-3, 405-1, 405-2)

+47,000 horas de capacitación en el Seminario de Grupo Bimbo “Liderando en una

Cultura Diversa e Inclusiva”
Nuestra estrategia de Diversidad e Inclusión se enfoca específicamente en generar una cultura inclusiva en la que personas de
diferentes orígenes y experiencias, tengan la oportunidad de desarrollar y contribuir en la transformación de la industria.

Brasil
• Lanzamiento del programa “En tus zapatos” para generar
sinergias entre las áreas funcionales y para fomentar la
inclusión.

Cada Unidad de Negocio establece su propio plan de acción basado en las necesidades locales más relevantes y esto se replica
a nivel global.

Corporativo
• Se graduaron 16 participantes de los Círculos de Liderazgo
y dio inicio la segunda generación con 3 mentores y más de
30 mujeres.

Impartimos a todos nuestros colaboradores cursos de capacitación en materia de Diversidad e Inclusión y llevamos a cabo procesos de reclutamiento abiertos y diversos, así como un Programa de Desarrollo de Ejecutivos. Es importante mencionar que el
género no es un factor distintivo para establecer los sueldos de
nuestros colaboradores.
DESTACADOS DE 2017
EUA
• Continuidad del Foro de Mujeres y despliegue de la red en
todo el país a través de 42 eventos.
• Graduación de 12 mujeres ejecutivas en el Programa de
Círculos de Liderazgo.
Barcel
• Lanzamiento del programa de diversidad de generaciones.

A través de la Creencia, ”Valoramos a la
persona” reconocemos que la diversidad
nos enriquece y la inclusión nos fortalece.

Otros
• Lanzamiento a nivel global de una Guía Diversa de
Candidatos para fomentar la diversidad en los niveles
ejecutivo y superiores.
• Organización del Día, Semana y Mes de la Diversidad e
Inclusión en Iberia, Brasil y Centroamérica.
Hablar de Diversidad e Inclusión en Grupo Bimbo se ha convertido
en una nueva norma. Hace cuatro años comenzamos a contribuir
poco a poco al programa global para generar una mayor conciencia entre nuestros colaboradores sobre el significado de vivir en
una cultura inclusiva, donde todos puedan sentir que pertenecen
y puedan tener el mismo desarrollo y oportunidades. A través de
la Creencia, “Valoramos a la persona” reconocemos que la diversidad nos enriquece y la inclusión nos fortalece.

Grupo Bimbo busca aprovechar al máximo el talento de
cada colaborador para que ellos puedan

prosperar y hacer que las cosas sucedan
cada día.

90

Informe Anual Integrado 2017

•

91

BIMBO

RANGO DE EDAD LATINOAMÉRICA

DIVERSIDAD EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Entre 30 y 50 años
2 Consejeros / 12%

Nivel Laboral

2 Mujeres 12%
15 Hombres 88%

Más de 50 años
15 Consejeros / 88%

Total
de Consejeros
1 Estados Unidos / 6%

1 España / 6%

Operativos y
administrativos

17

Supervisores

15 México / 88%

Menores de 30

%

De 30 a 50

%

Mayores de 50

%

Total

5821

27.4%

1,1771

55.5%

1,372

6.5%

18,964

268

1.3%

1,485

7.0%

170

0.8%

1,923

2

-

247

1.2%

75

0.4%

324

6091

28.7%

13,503

63.7%

1,617

7.6%

21,211

Directivos y Ejecutivos
TOTAL

PLANTILLA POR EDAD
RANGO DE EDAD MÉXICO
Nivel Laboral
Operativos y
Administrativos
Supervisores
Directivos y Ejecutivos
TOTAL

Menor de 30

%

De 30 a 50

%

Mayores de 50

%

Total

17,596

23.0%

43,524

56.9%

6,430

8.4%

67,550

1,230

1.6%

5,509

7.2%

885

1.2%

7,624

72

0.1%

819

1.1%

379

0.5%

1,270

18,898

24.7%

49,852

65.2%

7,694

10.1%

76,444

No se incluyen 3 colaboradores en este reporte: Sudamérica – fecha de nacimiento faltante (2)
Centroamérica – fecha de nacimiento faltante (1). 2 son supervisores y 1 administrativo

RANGOS DE EDAD ASIA
Nivel Laboral
Operativos y
administrativos
Supervisores
Directivos y
Ejecutivos

No se incluyen 3 colaboradores en este informe de MOLDEX (1) y Barcel México (2), ya que no tiene este dato de edad; los 3 pertenecen al nivel Administrativo.

TOTAL
RANGOS DE EDAD ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Nivel Laboral
Operativos y
administrativos
Supervisores
Directivos y Ejecutivos
TOTAL

%

De 30 a 50

%

Mayores de 50

%

Total

229

17.2%

886

66.6%

37

2.8%

1,152

20

1.5%

106

8.0%

8

0.6%

134

2

0.2%

35

2.6%

8

0.6%

45

251

18.9%

1,027

77.2%

53

4.0%

1,331

No se incluye 1 colaborador en este informe: China (1) ya que no tenemos datos acerca de éste.
El colaborador es administrativo.

Menores de 30

%

De 30 a 50

%

Mayores de 50

%

Total

2,729

10.7%

8,780

34.4%

9,764

38.2%

21,273

197

0.8%

1121

4.4%

926

3.6%

2,244

Nivel Laboral

53

0.2%

946

3.7%

1,042

4.1%

2,041

2,979

11.7%

10,847

42.4%

11,732

45.9%

25,558

Operativos y
administrativos

No incluye: 134 colaboradores de los cuales no se tiene registro de edad o no se cuenta con su fecha de nacimiento correcta. Frozen (126) de los cuales son 2 ejecutivos,
97 operativos y 27 administrativos y Bimbo Canadá (8) los cuales pertenecen al nivel operativo

Menores de 30

RANGOS DE EDAD EUROPA
Menores de 30

%

De 30 a 50

%

Mayores de 50

%

Total

543

11.8%

2,040

44.3%

1,149

25.0%

3,732

Supervisores

22

0.5%

274

6.0%

205

4.5%

501

Directivos y Ejecutivos

21

0.5%

195

4.2%

153

3.3%

369

586

12.7%

2,509

54.5%

1,507

32.7%

4,602

TOTAL
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Seguridad y Bienestar

PLANTILLA POR GÉNERO
México
Operativos y
administrativos
58,052 Hombres / 75.9%
9,501 Mujeres / 12.4%

Estados Unidos / Canadá
Operativos
y administrativos
16,735 Hombres/ 65%
4,670 Mujeres / 18%

Latinoamérica
Operativos y
administrativos
15,338 Hombres / 72.3%
3,627 Mujeres / 17.1%

Europa
Operativos y
administrativos
2,766 Hombres / 60%
966 Mujeres / 21%

Supervisores
6,385 Hombres / 8.4%
1,239 Mujeres / 1.6%

Supervisores
1,947 Hombres / 8%
297 Mujeres / 1%

Supervisores
1,428 Hombres / 6.7%
497 Mujeres / 2.3%

Supervisores
418 Hombres / 9%
83 Mujeres / 2%

Directivos y Ejecutivos
1,018 Hombres / 1.3%
252 Mujeres / 0.3%

Directivos y Ejecutivos
1,530 Hombres / 6%
513 Mujeres / 2%

Directivos y Ejecutivos
261 Hombres / 1.2%
63 Mujeres / 0.3%

Directivos y Ejecutivos
234 Hombres / 5%
135 Mujeres / 3%

Total
65,455 Hombres / 85.6%
10,992 Mujeres / 14.4%

Total
20,212 Hombres / 79%
5,480 Mujeres / 21%

Total
17,027 Hombres/ 80.3%
4,187 Mujeres / 19.7%

Total
3,418 Hombres / 74%
1,184 Mujeres / 26%

76,447

25,692

21,214

4,602

(GRI 403: 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-4, 410: 103-1, 103-2, 103-3)

Indice de accidentabilidad 1.96 decremento
del 15% vs. 2016 / 400 accidentes menos
Nuestro Director Global de Relaciones Laborales direcciona cualquier asunto de seguridad con los sindicatos para robustecer los
principales objetivos en materia de seguridad considerados en nuestro Modelo de Seguridad.
• revertir la tendencia de accidentabilidad
• lograr cero accidentes
• consolidar día con día una cultura de seguridad
El Modelo, incluye a todos los colaboradores de Grupo Bimbo, de todos los niveles de la organización, con quienes tenemos el compromiso de ofrecer un ambiente de trabajo seguro, sano, y mantener una
cultura de seguridad y bienestar entre nuestros colaboradores, sus
familias y las comunidades donde operamos, basados en nuestra Política Global de Seguridad y Política Global de Bienestar.
(GRI 102-30, 102-31)

Nuestro Comité Central de Seguridad y Bienestar –conformado por
nuestros directores generales de las Unidades de Negocio de Grupo
Bimbo, directores de personal y líderes de seguridad – trabaja día con día
en la implementación de acciones que nos permitan corregir cualquier
condición insegura dentro de nuestros centros de trabajo, identificando
riesgos, y buscando mejores prácticas que eviten accidentes de trabajo.

Bimbo China
Operativos y
administrativos
642 Hombres / 48%
511 Mujeres / 38%
Supervisores
91 Hombres / 7%
43 Mujeres / 3%
Directivos y Ejecutivos
31 Hombres / 2%
14 Mujeres / 1%

debe ser un factor positivo
en la vida de las personas”

“La empresa
Total
764 Hombres / 57%
568 Mujeres / 43%
1,332

Proveedor líder del
sector de comida rápida

En el Comité, se presentan los resultados entregados por los subcomités locales de cada una de las Unidades de Negocio, mismos que
están integrados por miembros del equipo de personal, de mantenimiento, colaboradores con iniciativas en temas de seguridad y
bienestar y por líderes sindicales. Aunado a esto, llevamos a cabo
capacitación en materia de seguridad y cápsulas informativas antes
de cada reunión que nuestros colaboradores realizan.

Lesiones
México 1,586
EUA y Canadá 425
Latinoamérica 311
Europa 156
Asia 6

Días de inhabilitación
México 53,812
EUA y Canadá 27,239
Latinoamérica 8,449
Europa 3,742
Asia 263

Horas trabajadas
México 181,581,015
EUA y Canadá
51,723,693
Latinoamérica
52,952,009
Europa 9,069,098
Asia 3,827,764

Plantilla promedio
México 74,542
EUA y Canadá 26,151
Latinoamérica 21,546
Europa 4,602
Asia 1,491

Fatalidades
México 0
EUA y Canadá 0
Latinoamérica 0
Europa 0
Asia 0
Índice días perdidos
México 59.27
EUA y Canadá 105.33
Latinoamérica 31.91
Europa 82.52
Asia 13.74

https://www.grupobimbo.com/sites/default/files/health-and-safety.pdf

Pablo Elizondo, Director General Adjunto

*A partir de septiembre, los accidentes de Bimbo Frozen (BF) están siendo reportados por Bimbo Bakeries USA y Bimbo Canadá (BC);
el número de colaboradores de estas Unidades de Negocio aún no contempla el de BF, por lo que BF sigue apareciendo como una
organización.
*No se están considerando nuevas adquisiciones.

Enfermedades
laborales
México 0
EUA y Canadá 0
Latinoamérica 0
Europa 0
Asia 0
Índice de absentismo
México 11.66
EUA y Canadá 8.91
Latinoamérica 7.91
Europa 18.57
Asia 2.20
Índice de accidentes
México 1.75
EUA y Canadá 1.64
Latinoamérica 1.17
Europa 3.44
Asia 0.31
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TODAS LA LESIONES INCAPACITANTES

ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD POR ÁREA DE NEGOCIO
CLASIFICACIÓN DE LESIONES COMERCIALES

2,915

2,773
2,042
1,985

2,477

2, 355
1,784

1,713

860

689

817

Dic - 16

112
17
Lesiones con
potencial grave
o fatal

% DE LESIONES

224
181
21

1

Lesiones con potencial
grave o fatal

4

51

0

Enfermedad
ocupacional

Lesiones no-incapacitantes
con tratamiento médico

Lesiones menores

69

Lesiones mayores

0

2

Lesiones
graves

2

0

Enfermedad
ocupacional

Lesiones no-incapacitantes
con tratamiento
médico

Lesiones
menores

108

Lesiones
mayores

17

4%

Total de lesiones
incapacitantes

70%
Dic - 16

ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD
POR ÁREA DE NEGOCIO

Comercial

Operaciones

2.42

1.31

Servicios
y oficinas

0.74

2

Dic - 17

0
Lesiones
fatales

Total de lesiones
incapacitantes

Contamos con un registro
detallado de las enfermedades
ocupacionales, accidentes
menores, mayores, graves y
fatalidades, a través del cual podemos
obtener los indicadores de Accidentabilidad
y Siniestralidad por Unidad de Negocio.

Comercial

Dic - 17

14

Lesiones
graves

Servicios
y Oficinas

0

Lesiones
fatales

11

26%

Operaciones

Cumplimos estrictamente con los
lineamientos legales de los países
en donde operamos.
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Desempeño Financiero

( GRI 201-2)

VENTAS NETAS
Las ventas netas del 2017 registraron un incremento de 6.1%, reflejando principalmente el crecimiento orgánico en México y las adquisiciones realizadas, incluyendo Bimbo QSR, Ready Roti, Grupo
Adghal y Donuts Iberia.
México: Durante el año, las ventas netas en México crecieron
10.9% impulsado por un continuo incremento de los volúmenes en
todos los canales, especialmente en el de conveniencia y el tradicional, así como por las alzas de precios por debajo de la inflación
y por una mezcla de precios favorable. Las categorías de pan
dulce, botanas y confitería tuvieron un desempeño sobresaliente, respaldado por una mayor penetración de mercado y el buen
desempeño de las marcas Vital y Panditas, así como por los lanzamientos de nuevos productos, como el chocolate Kracao, bajo
la marca Ricolino.
Norteamérica1: Las ventas netas i ncrementaron 1 .8%, c omo resultado del buen desempeño de la categoría de botanas, de las
marcas estratégicas en Estados Unidos y la categoría de pan en
Canadá, así como del beneficio del tipo de cambio y una contribución de 0.4% por la integración de Bimbo QSR. Lo anterior se vio
contrarrestado por la presión continua en la marca privada y en la
categoría premium y de congelados.

Latinoamérica2: Las ventas netas disminuyeron 1.7%. Los resultados se vieron afectados negativamente por el cambio en el método de contabilidad de la operación venezolana, el cual se implementó el 1 de junio del 2017. Excluyendo a Venezuela, las ventas
aumentaron, registrando un buen desempeño de los volúmenes
en las divisiones Latin Sur y Latin Centro, particularmente en Argentina y Colombia; este último se benefició de la nueva planta
que impulsó las ventas para la categoría de bollería.
Los buenos resultados del canal tradicional, como resultado de
una mayor penetración de mercado contribuyeron a dicho crecimiento.
EAA (Europa, Asia y África): Las ventas incrementaron 48% en el
2017, impulsado por las adquisiciones concluidas durante los últimos doce meses, incluyendo Bimbo QSR, Ready Roti, Grupo Adghal y Donuts Iberia, que contribuyeron con 45% del crecimiento.
Sin embargo, el crecimiento orgánico se vio afectado por los retrasos relacionados con la integración en Iberia, junto con las dificultades de producción en una línea en el Reino Unido y en la planta
de China.

“2017 fue un año importante en nuestro trayecto de transformación, en iniciativas de innovación
continua, en nuestra búsqueda de las bases para impulsar nuestra rentabilidad hacia el futuro y
mantener flexibilidad financiera.”
Diego Gaxiola Cuevas, Director Global de Administración
1
2

La región de Norteamérica incluye operaciones en Estados Unidos y Canadá
La región de Latinoamérica incluye operaciones en Centroamérica y Sudamérica

UTILIDAD BRUTA
La utilidad bruta consolidada creció 4.9% en el año, mientras que el margen se contrajo 60 puntos base. Lo anterior se debió al incremento en
los costos de las materias primas en México a raíz de un dólar estadou-

“Takis ahora está presente
en 15 países y se convirtió
en la botana salada
categoría maíz

#4”
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nidense más fuerte, debido a las coberturas implementadas,
cuyo efecto se espera que disminuya gradualmente en el 2018,
así como al impacto en las ventas en Iberia, aunado a una mezcla de negocio distinta por la incorporación de los resultados
a Bimbo QSR. Estos efectos fueron contrarrestados en cierta
medida por menores costos de las materias primas en Norteamérica y Latinoamérica.
UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS
La utilidad antes de otros ingresos y gastos disminuyó 3.9% en
el año, mientras que el margen se contrajo 80 puntos base.

Esto se debe a los siguientes factores:
I. El impacto de mayores costos en México antes mencionada,
que fue parcialmente contrarrestada por el sólido desempeño de los volúmenes y las eficiencias derivadas de las iniciativas para reducir costos, tales como el presupuesto base cero;
II. Costos de distribución más altos en Canadá, relacionado con
el débil desempeño en la categoría de congelados y con dos
interrupciones laborales en Canadá, las cuales ya fueron solucionadas; y
III. El aumento de los gastos generales en Latinoamérica, debido
al cambio del método de contabilidad en Venezuela, una operación que anteriormente había contribuido a la rentabilidad.

junto con mayores gastos de integración como resultado de la
adquisición de Donuts Iberia, tal como se esperaba, con un gasto
de aproximadamente $70 millones de dólares estadounidenses.
Estos factores fueron parcialmente contrarrestados por:
I. Un beneficio no monetario en Norteamérica, como resultado de
la valuación de las obligaciones por concepto de planes de
pensiones multipatronales (“MEPPs, por sus siglas en inglés”)
II. Menores gastos de reestructura en Norteamérica; y
III. Una reducción en los cargos no monetarios en comparación
con el año anterior.
En el 2017 se registró un cargo no monetario por $1,054 millones
de pesos proveniente de deterioros.

UTILIDAD DE OPERACIÓN
La utilidad de operación disminuyó 3.4% a comparación del año anterior, con una contracción de 60 puntos base en el margen. Lo anterior derivó de las presiones a nivel operativo antes mencionadas,

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
En el 2017, la Compañía registró un costo de $5,755 millones, comparado con $4,591 millones en el año anterior. Este incremento de
$1,164 millones refleja el impacto de la depreciación del bolívar y
una mayor pérdida por el resultado de la posición monetaria en
Venezuela lo que se compara con una ganancia en este rubro durante el mismo periodo del año anterior. Asimismo, se registró un
aumento en el nivel de deuda por las adquisiciones concluidas
durante el periodo.

Bollo de pan de matcha relleno de frijol rojo
El único producto elaborado con matcha de
pan comercial en Beijing

UTILIDAD NETA MAYORITARIA
La utilidad neta mayoritaria disminuyó 21.5%, con una contracción
de 60 puntos base en el margen, atribuible a la presión en la utilidad de operación, mayores costos de financiamiento y una tasa
efectiva más alta de 52.6%. La tasa efectiva de impuestos incluyó
los siguientes efectos:
I. Un cargo no monetario de $706 millones de pesos derivado
de la reforma fiscal en Estados Unidos (conocida como “Tax
Cuts and Jobs Act”);

II. Los efectos inflacionarios de cuentas monetarias de balance
y de resultados, así como gastos no deducibles en México;
III. El impacto de no reconocer beneficios en impuestos diferidos en algunos países; y
IV. Mayores tasas en algunos países, principalmente por mejores resultados en Estados Unidos. La utilidad por acción
totalizó a $1.0, contra $1.3 en el 2016.
UAFIDA AJUSTADA
La UAFIDA ajustada se redujo 6.9%, con una contracción de 140
puntos base. La contracción del margen en Norteamérica se debió a ajustes de inventario durante el cuarto trimestre del 2016.
ESTRUCTURA FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2017, la deuda total fue de $94,313 millones,
comparado con $82,500 millones al 31 de diciembre del 2016. El
incremento de 14.3% se debió fundamentalmente a la adquisición
de Bimbo QSR.
El vencimiento promedio de la deuda es de 11.4 años, con un costo promedio de 5.2%. La deuda a largo plazo representa 97% del
total. Por otra parte, 60% de la deuda está denominada en dólares
estadounidenses, 20% en pesos mexicanos, 17% en dólares canadienses y 3% en euros.
La razón de deuda total a UAFIDA ajustada fue de 3.5 veces, contra 2.8 veces al 31 de diciembre del 2016. El múltiplo proforma incluyendo la UAFIDA de Bimbo QSR, fue de 3.3 veces. La razón de
deuda neta a UAFIDA ajustada fue de 3.2 veces, en comparación
con 2.6 veces al 31 de diciembre del 2016.
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Consejo de Administración
y Comité Directivo
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Daniel Javier Servitje Montull, Presidente
José Ignacio Mariscal Torroella
Raúl Carlos Obregón del Corral
Mauricio Jorba Servitje
María Luisa Jorda Castro*
Ricardo Guajardo Touché*
Arturo Manuel Fernández Pérez*
Luis Jorba Servitje
María Isabel Mata Torrallardona
Nicolás Mariscal Servitje
Javier de Pedro Espínola
Ignacio Peréz Lizaur*
Edmundo Miguel Vallejo Venegas*
Jorge Pedro Jaime Sendra Mata
Jaime Chico Pardo
Francisco Laresgoiti Servitje
Jaime A. El Koury*

Comité Directivo
Daniel Javier Servitje Montull
Presidente del Consejo y Director General
Pablo Elizondo Huerta
Director General Adjunto

(GRI 102-18, 102-22, 102-23)

COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS
Edmundo Miguel Vallejo Venegas, Presidente
Jaime Antonio El Koury
Arturo Manuel Fernández Pérez
María Luisa Jorda Castro
Ignacio Pérez Lizaur
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS
Raúl Carlos Obregón del Corral, Presidente
Nicolás Mariscal Servitje
Luis Jorba Servitje
Edmundo Miguel Vallejo Venegas
Daniel Javier Servitje Montull
COMITÉ DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
José Ignacio Mariscal Torroella, Presidente
Ricardo Guajardo Touché
Luis Jorba Servitje
Raúl Carlos Obregón del Corral
Daniel Javier Servitje Montull
Javier de Pedro Espínola

Para mayor información sobre nuestras prácticas de gobierno corporativo,
trayectoria profesional de los miembros del Consejo de Administración y los
directivos, así como una descripción completa de las funciones de cada Comité del Consejo de Administración, visitar nuestro sitio web.

* Independientes

Javier Augusto González Franco
Director General Adjunto
Gabino Gómez Carbajal
Director General Adjunto
Diego Gaxiola Cuevas
Director Global de Administración y Finanzas1
Raúl Argüelles Díaz González
Director Global de Personal
y Asuntos Corporativos
Raúl Obregón Servitje
Director Global de Transformación2
Reynaldo Reyna Rodríguez
Director Global de Servicios
Alfred Penny
Director General Bimbo Bakeries USA

Little Bites
#1 en ventas de mini muffins:
- Contiene jarabe de maíz con
bajo contenido de fructosa
- Cero gramos de grasas trans
por porción

Miguel Ángel Espinoza Ramírez
Director General Bimbo, S.A. de C.V.
Ricardo Padilla Anguiano
Director General Barcel, S.A. de C.V.
Rafael Pamias Romero
Subdirector General Adjunto3

Guillermo Jorge Quiroz Abed / Director Global de Administración y Finanzas (Ene/17 - Ago/17)
Diego Gaxiola Cuevas / Director Global de Administración y Finanzas (Ago/17 - Dic/17)
2
Raúl Obregón Servitje / Director Global de Transformación (Mar/17 - Dic/17)
3
Rafael Pamias Romero / Subdirector General Adjunto (Nov/17 - Dic/17)
1

102

Informe Anual Integrado 2017

•

103

BIMBO

Informe del Comité de Auditoría
y Prácticas Societarias

(GRI 102-33)

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2018

Al Consejo de Administración de Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V.
Muy señores míos.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores, los
estatutos de la Sociedad y el Reglamento del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V. (“el Grupo”, “la compañía”, “la
sociedad”), rindo a ustedes el informe de las actividades que llevó a cabo el
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias (“el Comité”) en el transcurso del
año terminado el 31 de diciembre de 2017. Durante el desarrollo de nuestro
trabajo tuvimos presentes las recomendaciones establecidas en el Código de
Mejores Prácticas Corporativas.

AUDITORÍA EXTERNA
La firma de auditores externos que presta los servicios relativos, es la misma
que en años anteriores y de igual forma, es una sola en todos los países en los
que la compañía opera, excepto por las recientes adquisiciones durante 2017
en India y el negocio denominado Bimbo QSR, en donde se apoyaron del trabajo de otras firmas, quienes reportaron resultados de sus auditorías a la firma
Deloitte para la consolidación de sus cifras en los estados financieros de Grupo
Bimbo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias.

Con base en el programa de trabajo previamente aprobado, el Comité se reunió
en ocho ocasiones en el año, y desahogamos los temas que por disposición legal
estamos obligados y llevamos a cabo las actividades que describo enseguida:

Aprobamos los honorarios correspondientes a estos servicios, incluyendo los relativos a los adicionales por el crecimiento del Grupo y otros servicios permitidos.
Nos aseguramos que dichos pagos no interfirieran con su independencia.

CONTROL INTERNO
Nos cercioramos que la Administración haya establecido los lineamientos generales en materia de control interno así como los procesos necesarios para su aplicación y cumplimiento, con la ayuda tanto de los Auditores Internos como Externos.
Adicionalmente, dimos seguimiento a las observaciones que al respecto desarrollaron ambos cuerpos de auditoría en el cumplimiento de su trabajo.

Los auditores externos nos expusieron, y el Comité aprobó, su enfoque y programa de trabajo y las áreas de interacción con la Dirección de Auditoría Interna del Grupo.

Los responsables por parte de la Administración nos presentaron los planes
de acción correspondientes a las observaciones derivadas de las auditorías
internas, de tal manera que el contacto con ellos fue frecuente y sus respuestas satisfactorias.
CÓDIGO DE ÉTICA
Con el apoyo tanto de Auditoría Interna como de otras instancias de la compañía, nos cercioramos del grado de cumplimiento, por parte de su personal,
del Código de Ética vigente en el Grupo.
Conocimos los resultados y temas sobresalientes en la línea de contacto
para los colaboradores del Grupo. La Administración nos hizo saber de las
acciones que tomaron en tales casos.

Mantuvimos comunicación directa y estrecha con los auditores externos y trimestralmente nos dieron a conocer los avances de su trabajo, las observaciones que tuvieran y tomamos nota de sus comentarios sobre los estados financieros trimestrales y anuales. Conocimos oportunamente sus conclusiones
e informes sobre los estados financieros anuales.
Adicionalmente, evaluamos los servicios que prestó la firma de auditores externos, correspondientes al año 2017 y conocimos oportunamente los estados
financieros preliminares.
Por último, durante el año 2017 se llevó a cabo el concurso para elegir al auditor
externo por el quinquenio 2018-2022, así como la elección del asesor en materia de Precios de Transferencia, en el cual participaron las firmas Big 4: Deloitte,
KPMG, EY y PwC, siendo EY el elegido para ser el auditor externo, y PwC el
asesor en materia de Precios de Transferencia.

AUDITORÍA INTERNA
Revisamos y aprobamos el programa anual de trabajo para el año 2017, así
como el presupuesto para llevar a cabo las actividades del área.

y nos cercioramos que estuvieran siendo monitoreados y gestionados en su
caso, así como que estuvieran considerados en los planes de trabajo de los
auditores internos.

En cada una de las sesiones de este Comité, recibimos y aprobamos los informes periódicos relativos al avance del programa de trabajo aprobado.

La Administración nos expuso los lineamientos principales que rigen la política
de anticorrupción, así como los planes de difusión y validación de su cumplimiento, los cuales encontramos adecuados.

Dimos seguimiento a las observaciones y sugerencias que hizo Auditoría Interna y nos cercioramos que la Administración solucionara las desviaciones de
control interno señaladas, por lo que consideramos que el estado que guarda
dicho sistema es razonablemente correcto.
Autorizamos el plan anual de capacitación para el personal del área y nos cercioramos de su efectividad. En dicho plan participan activamente diversas firmas de profesionales especializados, de tal manera que los temas cubiertos
mantienen actualizados a los integrantes de esta función.
Revisamos y dimos seguimiento al programa de transformación de la función
de Auditoría Interna, que fue puesto en marcha para lograr su fortalecimiento.
INFORMACIÓN FINANCIERA Y POLÍTICAS CONTABLES
En conjunto con las personas responsables de la preparación de los estados financieros trimestrales y anuales de la sociedad, los conocimos, revisamos y recomendamos al Consejo de Administración su aprobación y otorgamos la autorización
para ser publicados. Para llevar a cabo este proceso tomamos en cuenta la opinión y observaciones que emitieron los auditores externos.
Con apoyo de los auditores internos y externos y para opinar sobre los estados
financieros nos cercioramos que los criterios, políticas contables y la información
utilizados por la Administración para preparar la información financiera fueran
adecuados y suficientes y se hayan aplicado en forma consistente con el ejercicio
anterior, considerando los cambios aplicables tanto en el año como para el año
anterior, relacionados con las Normas Internacionales de Información Financiera.
En consecuencia, la información presentada por la Administración refleja en forma
razonable la situación financiera, los resultados de la operación, las variaciones en
el capital contable y los flujos de efectivo de la Sociedad.
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y LEYES APLICABLES. CONTINGENCIAS
Nos aseguramos de la existencia y confiabilidad de los controles internos establecidos por la empresa para dar cabal cumplimiento de las diferentes disposiciones legales a que está sujeta, cerciorándonos que estuviesen adecuadamente reveladas en la información financiera. Todo lo anterior con el apoyo de
los auditores internos y externos.
Al cierre de cada trimestre revisamos las diversas contingencias fiscales, legales y
laborales existentes en la empresa y nos cercioramos que el procedimiento establecido para identificarlas fuera integral y se siguiera consistentemente, para que
la Administración tuviera los elementos para su oportuno y adecuado seguimiento.
El Comité de Riesgos de la Administración nos informó de la metodología que
sigue para determinar y evaluar los riesgos relevantes que enfrenta el Grupo

CUMPLIMIENTO DE OTRAS OBLIGACIONES
Llevamos a cabo las reuniones con los directivos y funcionarios de la Administración que consideramos necesarias para mantenernos informados de la
marcha de la Sociedad y las actividades y eventos relevantes y poco usuales.
Tuvimos conocimiento de los asuntos significativos que pudieron implicar
posibles incumplimientos a las políticas de operación, sistema de control interno y políticas de registro contable, así mismo, fuimos informados sobre las medidas correctivas tomadas en cada uno de ellos, encontrándolas satisfactorias.
No juzgamos necesario solicitar el apoyo y opinión de expertos independientes
pues los asuntos tratados en cada sesión fueron debidamente sustentados por
la información relativa y por tanto las conclusiones a las que llegamos fueron
satisfactorias para los consejeros miembros del Comité.
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Revisamos y recomendamos al Consejo para su aprobación, todas y cada una
de las operaciones con partes relacionadas que requieren de aprobación por
el Consejo de Administración por el ejercicio de 2017, así como las operaciones
recurrentes que se proyectan celebrar durante el ejercicio de 2018 y que requieren de aprobación por el Consejo de Administración.
EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Revisamos y recomendamos al Consejo para su aprobación la designación,
evaluación y retribución del Director General, así como de los directivos que
conforman el Comité Ejecutivo para el ejercicio de 2017.
En mi calidad de Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias,
reporté al Consejo de Administración las actividades que desarrollamos colegiadamente al interior de dicho órgano.
Los trabajos que llevamos a cabo, quedaron debidamente documentados en
actas preparadas de cada reunión las cuales, fueron revisadas y aprobadas
oportunamente por los integrantes del Comité.
Atentamente,

Edmundo Vallejo Venegas
Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
de Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V.
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(GRI 102-45)

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2018

Al Consejo de Administración de Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V.
En mi carácter de presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, (el
“Comité”) de “Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V.”, (la “Sociedad”), y en cumplimiento a
lo dispuesto en el inciso e), fracción II del Artículo 42 de la Ley del Mercado de
Valores, rindo a ustedes la opinión del Comité respecto al contenido del informe
del Director General en relación con la situación financiera y los resultados de la
Sociedad por el año terminado el 31 de diciembre de 2017.
En la opinión del Comité, las políticas y criterios contables y de información, seguidos por la Sociedad y considerada en la preparación de la información financiera consolidada, son adecuados y suficientes y acordes a las normas internacionales de información financiera. Por lo tanto, la información financiera
consolidada presentada por el Director General refleja en forma razonable la
situación financiera y los resultados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 y
por el año terminado en esa fecha.

Atentamente,

Edmundo Vallejo Venegas
Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
de Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V.
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Estándar GRI

Contenido

Contenido

Número de página o URL

1. Perfil de la Organización

102-23

100

102-1

109

102-24

https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobierno-corporativo

102-2

10-13

102-25

https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobierno-corporativo

102-3

109

102-26

https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobierno-corporativo

102-4

8

102-27

https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobierno-corporativo

102-5

109

102-28

https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobierno-corporativo

102-6

8

102-29

https://grupobimbo.com/es/sustentabilidad/estrategia-de-sustentabilidad

102-7

6, 8

102-30

51

102-8

6, 76

102-9

GRI 102: Contenidos Generales 2017

Número de página o URL

Estándar GRI

102-31

39, 59
https://grupobimbo.com/es/sustentabilidad/grupo-bimbo-sustentable/cadena-de-valor

102-10

20, 21, 59

102-11

https://grupobimbo.com/es/inversionistas/reportes-trimestrales

102-12

31

102-13

34

2. Estrategia
102-14

14-15

102-15

14-15
https://grupobimbo.com/es/inversionistas/reportes-trimestrales

3. Ética e Integridad
102-16

16, 19

102-17

74, 88

4. Gobierno
102-18

100

102-20

103

102-21

108

102-22

100

GRI 102: Contenidos Generales 2017

19,51
https://grupobimbo.com/es/sustentabilidad/estrategia-de-sustentabilidad

102-32

14-15

102-33

74, 102

102-34

74

102-35

86
https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/gobierno-corporativo/consejoadministracion/comite-de-evaluacion-de-resultados

102-36

86

102-37

86
https://grupobimbo.com/es/sustentabilidad/grupos-de-interes

102-38
102-39

85

5. Grupos de Interés
102-40

https://grupobimbo.com/es/sustentabilidad/grupos-de-interes

102-41

https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobierno-corporativo

102-42

https://grupobimbo.com/es/sustentabilidad/grupos-de-interes

102-43

https://grupobimbo.com/es/sustentabilidad/grupos-de-interes

102-44

https://grupobimbo.com/es/sustentabilidad/grupos-de-interes
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Estándar GRI

Contenido

Número de página o URL

Estándar GRI

Contenido

Número de página o URL
Temas materiales

Prácticas de Reporteo

GRI 102: Contenidos Generales 2017

102-45

104

102-46

3, 20, 21

102-47

https://grupobimbo.com/es/sustentabilidad/grupos-de-interes/materialidad

102-48

GRI 200: DESEMPEÑO ECONÓMICO
103-1

14

103-2

14

20,21

103-3

14

102-49

20,21

201-1

6

102-50

Ene 17- Dic 17

201-2

102-51

2017

102-52

Anual

102-53

109

102-54

20, 21

102-55

107

102-56

20, 21

GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 201: Desempeño económico

96
https://grupobimbo.com/es/inversionistas/reportes-trimestrales

201-3

83 - 84

201-4

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

103-2

8, 78

103-3

8, 78

103-3

8, 78

202-1

87

202-2

77

103-1

22-23

103-2

22-23

103-3

22-23

203-1

72

203-2

72

103-1

9-23

103-2

23

103-3

23

Presencia en el Mercado
GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 202: Presencia en el mercado
Impactos Económicos Indirectos
GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 203: Impactos económicos indirectos
Prácticas de Adquisición
GRI 103: Enfoque de gestión 2017
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Estándar GRI

Contenido

Número de página o URL

Estándar GRI

Anticorrupción
GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 205: Anticorrupción 2017

GRI 206: Competencia desleal 2017

Número de página o URL

302-1

42, 45

302-2

42, 45

302-3

44

103-1

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

103-2

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

103-3

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

302-4

44

205-1

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

302-5

44

205-2

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

205-3

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas
Competencia desleal

GRI 103: Enfoque de gestión 2017

Contenido

GRI 302: Energía

Agua
GRI 103: Enfoque de gestión 2017

103-1

36

103-2

36

103-1

https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobierno-corporativo

103-3

36

103-2

https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobierno-corporativo

303-1

52

103-3

https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobierno-corporativo

303-2

36

206-1

https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobierno-corporativo

303-3

36

GRI 303: Agua

GRI 300: DESEMPEÑO AMBIENTAL

Biodiversidad

Materiales
GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 301: Materiales 2017

103-1

22, 23, 36, 53, 56, 57

103-2

22, 23, 36, 53, 56, 57

103-3

22, 23, 36, 53, 56, 57

301-1

55

301-2

54

301-3

55

GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 304: Biodiversidad

Energía
GRI 103: Enfoque de gestión 2017

103-2

36, 40

103-3

36, 40

103-3

36, 40

103-1

36

103-2

36

103-3

36

304-1

60

304-2

60

304-3

60

304-4

NA
Emisiones

GRI 103: Enfoque de gestión 2017

103-1

36

103-2

36

103-3

36
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Estándar GRI

Contenido

Número de página o URL

Estándar GRI

Contenido

Emisiones

GRI 305: Emisiones

305-1

6, 49

305-2

6, 49

305-3

6, 46, 49

305-4

50

305-5

46, 49

305-6

49

GRI 400: ESTANDARES SOCIALES

305-7

50

Empleo

GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 308: Evaluación ambiental de
proveedores

Efluentes y Residuos
GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 306: Efluentes y residuos

GRI 307: Cumplimiento ambiental

GRI 103: Enfoque de gestión 2017

103-1

59

103-2

59

103-3

59

308-1

62

308-2

62

103-1

22, 23, 76, 83

103-2

22, 23, 76, 83

103-1

36, 51, 53

103-2

36, 51, 53

103-3

22, 23, 76, 83

103-3

36, 51, 53

401-1

78

306-1

Dentro de los relevantes legales de cada organización reportado bimensualmente
no se reportó ningún cuerpo de agua afectado por nuestros vertidos.

401-2

84

401-3

80

306-2

6, 54

306-3

Dentro de los relevantes legales de cada organización reportado bimensualmente
no se reportó ningún derrame significativo

306-4

53

306-5

Dentro de los relevantes legales de cada organización reportado bimensualmente
no se reportó ningún cuerpo de agua afectado por nuestros vertidos.
Cumplimiento ambiental

GRI 103: Enfoque de gestión 2017

Número de página o URL
Evaluación ambiental de proveedores

103-1

36

103-2

36

103-3

36

307-1

En materia de regulación ambiental, cumplimos con la legislación de cada uno de
los países en los que estamos presentes y no hemos recibido multas y sanciones
al respecto.

GRI 401: Empleo

Salud y Seguridad en el trabajo
GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo

103-1

93

103-2

93

103-3

93

403-1

93

403-2

6, 93

404-4

93
Formación y enseñanza

GRI 103: Enfoque de gestión 2017

103-1

81

103-2

81

103-3

81
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Estándar GRI

Contenido

Número de página o URL

Estándar GRI

Contenido

Formación y enseñanza
GRI 404: Formación y enseñanza

401-1

81

402-2

83

403-3

83

GRI 103: Enfoque de gestión 2017

Diversidad e igualdad de oportunidades
GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 405: Diversidad e igualdad de
oportunidades

103-1

89

103-2

89

103-3

89

405-1
405-2

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio

103-1

81

103-2

81

103-3

81

409-1

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas
Prácticas en materia de seguridad

103-1

93

103-2

93

89

103-3

93

86

GRI 410: Prácticas en materia de seguridad 410-1

81

GRI 103: Enfoque de gestión 2017

Evaluación de Derechos Humanos

No discriminación
GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 406: No discriminación

103-1

81

103-2

8

76

103-3

8

Se recibieron 18 casos de discriminación, para los cuales se llevó a cabo
reforzamiento de la regla de oro y el Código de Ética, además de entrevistas con
las jefaturas para continuidad

412-1

19

412-2

82

412-3

65

103-1

76

103-2

76

103-3
406-1

GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 412: Evaluación de derechos humanos

Libertad de asociación y negociación colectiva
GRI 103: Enfoque de gestión 2017
GRI 407: Libertad de asociación y
negociación colectiva

103-1

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

103-2

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

103-3

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

407-1

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas
Trabajo infantil

GRI 103: Enfoque de gestión 2017
GRI 408: Trabajo infantil

Número de página o URL
Trabajo forzoso u obligatorio

103-1

81

103-2

81

103-3

81

408-1

81

Comunidades locales
GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 413: Comunidades locales

103-1

66

103-2

66

103-3

66

413-1

66

413-2

66
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Estándar GRI

Contenido

Número de página o URL

Estándar GRI

Contenido

Prácticas de Seguridad
GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 414: Prácticas de Seguridad 2017

103-1

62

103-2

62

103-3

62

414-1

62

414-2

62

Privacidad del cliente
GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 418: Privacidad del cliente

103-1

grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

103-2

grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

103-3

grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

418-1

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas
https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobiernocorporativo

Evaluación social de los proveedores
GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 415: Política pública

103-1

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

103-2

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

103-3

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

415-1

https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobiernocorporativo

Cumplimiento socioeconómico
GRI 103: Enfoque de gestión 2017
GRI 419: Cumplimiento socioeconómico

Salud y seguridad de los clientes
GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes

GRI 103: Enfoque de gestión 2017

GRI 417: Marketing and labeling 2017

103-1

25, 29, 31

103-2

25, 29, 31

103-3

25, 29, 31

GRI

Página

416-1

6, 26

FP4

6,66,70

416-2

27

FP5

22,24,28,65

Marketing y etiquetado

FP6

28

FP8

22,24,34

103-1

34

103-2

34

103-3

34

417-1

34

417-2

34

417-3

25

Número de página o URL

SUPLEMENTO SECTORIAL PROCESAMIENTO
DE ALIMENTOS

103-1

34, 70

103-2

34, 70

103-3

34, 70

419-1

34
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Informe de los auditores independientes
Al Consejo de Administración y Accionistas
de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Grupo
Bimbo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (la Entidad), los cuales comprenden los
estados consolidados de posición financiera al 31 de diciembre de 2017,
2016 y 2015 y los estados consolidados de resultados, de otros resultados
integrales, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como las notas
a los estados financieros consolidados, que incluyen un resumen de las
políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera consolidada de la Entidad al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, así
como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo consolidados por
los años que terminaron en dichas fechas, de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad.
Fundamentos de la opinión
Llevamos a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de Responsabilidades del
auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados
de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad
con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo
de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del
IESBA) y con el emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(Código de Ética del IMCP), y hemos cumplido las demás responsabilida-

des de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y con el
Código de Ética del IMCP. Consideramos que la evidencia de auditoría que
hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra
opinión.
Asuntos clave de auditoría
Los asuntos clave de auditoría son aquellos que, a nuestro juicio profesional, fueron de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del período actual. Estos asuntos han sido tratados en
el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en
su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre estos. Hemos determinado que los
asuntos que se describen a continuación son los asuntos clave de la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.

La Administración de la Entidad utilizó los métodos permitidos por la NIC
36, realizando estimaciones respecto a los flujos futuros de efectivo, las
tasas de descuento y tasas de crecimiento basadas en el punto de vista
de la Administración de las futuras perspectivas del negocio, y alternativamente consideró precios de un mercado activo (Múltiplos de Compañías
Comparables) y transacciones recientes por un activo similar (Múltiplos de
transacciones Precedentes), ajustando el Valor Razonable obtenido para
dichas UGE’s por medio de un costo de disposición o venta relacionado.
La valuación de estos activos es considerada un riesgo clave de auditoría.
Respuesta de auditoría
Debido a los juicios y supuestos empleados en los modelos de valuación
para la determinación de los valores de recuperación, con el apoyo de
nuestros expertos en valuación, cuestionamos las premisas y criterios utilizados por la Administración en dichos modelos efectuando, entre otros, los
siguientes procedimientos:
●	Evaluamos en forma independiente las tasas de descuento, tendencias

de crecimiento y la metodología utilizada en la preparación del modelo
de la prueba de deterioro.
Probamos la integridad y la exactitud de los modelos de deterioro.

Crédito mercantil y activos intangibles

●

El crédito mercantil por $63,426 y los activos intangibles por $56,194 (millones de pesos), representan el 46% de los activos consolidados totales al
31 de diciembre de 2017.

●	Efectuamos pruebas de sensibilidad del modelo de deterioro a cambios

La Entidad ha determinado el valor recuperable de sus unidades generadoras de efectivo (UGE), con base en los métodos señalados en la Norma
Internacional de Contabilidad (NIC) 36 “Deterioro del valor de los activos”. Si
el valor recuperable fuera menor al importe en libros, el crédito mercantil y
los activos intangibles podrían requerir un deterioro en su valor.

ción con sus pruebas de deterioro, análisis de sensibilidad y las variaciones en los supuestos clave utilizados.

en los supuestos utilizados.
●	Consideramos lo adecuado de las revelaciones de la Entidad en rela-

Los resultados de nuestras pruebas de auditoría fueron satisfactorios.

Información distinta de los estados financieros consolidados y del informe de los
Auditores Independientes
La Administración es responsable por la otra información, la cual comprenderá la información incluida en el reporte anual (pero no comprende
los estados financieros consolidados ni nuestro informe de auditoría). Se
espera que el informe anual esté disponible para nuestra lectura después
de la fecha de este informe de auditoría.
Nuestra opinión de los estados financieros consolidados no cubrirá la otra
información y no expresaremos ninguna forma de seguridad sobre ella.
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados,
nuestra responsabilidad será leer la otra información cuando esté disponible, y cuando lo hagamos, considerar si la otra información ahí contenida
es inconsistente en forma material con los estados financieros consolidados o nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o que parezca
contener un error material. Si basado en el trabajo que realizaremos, concluimos que hay error material en la otra información, tendríamos que
reportar ese hecho.
Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la
Entidad sobre los estados financieros consolidados
La Administración de la Entidad es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados adjuntos de
conformidad con las NIIF y del control interno que la Administración determine necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados libres de errores materiales, debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda,
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las cuestiones relacionadas y utilizando el supuesto contable de empresa
en funcionamiento, excepto si la Administración tuviera la intención de
liquidar la Entidad o suspender sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

de una incorrección material debida a un error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionalmente erróneas, o la elusión del control interno.
–	Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría

Los encargados del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera consolidada de la misma.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su conjunto están libres de errores materiales debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe. Los errores pueden deberse
a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros
consolidados.
Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:
–	Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados

financieros consolidados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos,
y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso

con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados
en función de las circunstancias y no con el fin de expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la Entidad.
–	Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razona-

bilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información
revelada por la Administración.
–	Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la Administración,

del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en
la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyéramos que
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención
en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o
condiciones futuras pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una
empresa en funcionamiento.
–	Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los

estados financieros consolidados, incluida la información revelada, y si
los estados financieros consolidados representan las transacciones y
eventos relevantes de un modo que logran la presentación razonable.

–	Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la infor-

mación financiera de las entidades o actividades empresariales dentro
de la Entidad para expresar una opinión sobre los estados financieros
consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoría de la Entidad. Somos los únicos responsables de
nuestra opinión de auditoría.
Comunicamos a los responsables del gobierno de la Entidad en relación
con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de la realización de
la auditoría planeada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como
cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en
el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Entidad
una declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética
aplicables en relación con la independencia y les comunicamos acerca de
todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar nuestra independencia, y en su caso, las
correspondientes salvaguardas.

Entre los asuntos que son objeto de comunicaciones con los responsables
del gobierno de la Entidad, determinamos que son de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros consolidados del período
actual y que son en consecuencia, los asuntos clave de auditoría. Describimos esos asuntos en este informe de auditoría, salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelarlo públicamente o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes determinemos que no se debería
comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que
las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés
público del mismo.
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

C.P.C. Jorge Alejandro González Anaya
12 de marzo de 2018
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Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Estados consolidados de posición financiera
Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015
(En millones de pesos)

ACTIVO

Notas		
2017		 2016		 2015

Activo circulante:				
Efectivo y equivalentes de efectivo		
$
7,216
$
6,814
$
3,825
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar, neto
5		
24,806		 24,069		19,047
Inventarios, neto
6		
8,368		 7,428		 5,509
Pagos anticipados			
975		 806		 861
Instrumentos financieros derivados
13		
682		 305		 885
Depósitos en cuentas de garantía de instrumentos financieros derivados
13		
417		 1,140		 1,501
Activos clasificados como mantenidos para su venta
8		
26		
148		 502
		 Total del activo circulante 			
42,490		 40,710		32,130
				
Cuentas por cobrar a largo plazo a operadores independientes			
557		 807		 950
Propiedades, planta y equipo, neto
8		
82,972		 74,584		58,073
Inversión en asociadas
9		
2,764		 2,124		 2,106
Instrumentos financieros derivados
13		
2,592		 3,448		 3,346
Impuestos a la utilidad diferidos
17		
6,288		 9,779		10,705
Activos intangibles, neto
10		
56,194		 49,938		42,535
Crédito mercantil
11		
63,426		 62,884		49,196
Otros activos, neto			
1,966		
891		 592
				
Total		
$
259,249
$
245,165
$
199,633
(Continúa)

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Notas		
2017		 2016		 2015

Pasivo circulante:				
Porción circulante de la deuda a largo plazo
12
$
2,766
$
2,150
$
8,282
Cuentas por pagar a proveedores			
18,796		 16,652		13,146
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados
18		
23,538		 22,260		16,245
Cuentas por pagar a partes relacionadas
16		
955		
853		 401
Impuesto sobre la renta
17		
1,073		 1,043		 646
Participación de los trabajadores en las utilidades			
1,286		 1,185		 1,110
Instrumentos financieros derivados
13		
241		
372		 3,208
		 Total del pasivo circulante			
48,655		 44,515		43,038
Deuda a largo plazo
12		
Instrumentos financieros derivados
13		
Beneficios a empleados y previsión social
14		
Impuestos a la utilidad diferidos
17		
Otros pasivos a largo plazo			
		 Total del pasivo			

91,546		 80,351		59,479
–		 3,352		 1,707
30,638		 30,917		25,932
4,682		 4,952		 3,359
6,704		 6,002		 4,259
182,225		170,089		 137,774

Capital contable:
15
Capital social			

4,227		 4,227		 4,227

Reserva para recompra de acciones			
Utilidades retenidas		
Efecto acumulado de conversión de operaciones extranjeras			
Utilidades (pérdidas) actuariales de planes de beneficios
definidos de obligaciones laborales			
Utilidades (pérdidas) por realizar de instrumentos derivados
de cobertura de flujos de efectivo
		

13		

667		

720		

770

60,180		 56,915		52,146
7,144		 10,259		 2,107
459		

(101)		

669

90		

(590)		

(964)

Participación controladora			

72,767		 71,430		58,955

Participación no controladora 			

4,257		 3,646		 2,904

		

Total del capital contable			

77,024		 75,076		61,859

Total		
$
259,249
$
245,165
$
199,633
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Estados consolidados de resultados

Estados consolidados de resultados y otros resultados integrales

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015
(En millones de pesos, excepto la utilidad básica por acción ordinaria que está expresada en pesos)

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015
(En millones de pesos)

Notas		
2017		 2016		 2015

		

Ventas netas		

$

267,515

$

252,141

$

219,186

Costo de ventas
19		
		 Utilidad bruta		

124,763		 115,998		102,421
142,752		 136,143		116,765

Gastos generales:
Distribución y venta			
Administración			
Gastos de integración		
Otros gastos, neto
20
			
19		

102,801		 96,395		84,245
18,388		 17,320		14,298
2,929		 2,108		 1,933
1,162		 2,236		 2,168
125,280		 118,059		102,644

		

Utilidad de operación			

17,472		 18,084		 14,121

Costos financieros:
Intereses a cargo			
Intereses ganados		
Ganancia cambiaria, neta			
Pérdida (ganancia) por posición monetaria			
					

5,872		 5,486		 4,576
(314)		
(249)		 (212)
118		
5		
18
79		 (650)		 (192)
5,755		 4,592		 4,190

Participación en los resultados de compañías asociadas			
		 Utilidad antes de impuestos a la utilidad			

234		
121		
47
11,951		 13,613		 9,978

Impuestos a la utilidad

6,282		 6,845		 4,063

17		

Utilidad neta consolidada		

$

5,669

$

6,768

$

5,915

Participación controladora		

$

4,629

$

5,898

$

5,171

Participación no controladora 		

$

1,040

$

870

$

744

Utilidad básica por acción ordinaria		

$

0.98

$

1.25

$

1.10

				

Promedio ponderado de acciones en circulación, expresado en miles de acciones		
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

4,703,200		 4,703,200		4,703,200

		 			
2017		 2016		 2015
Utilidad neta consolidada		

$

5,669

$

6,768

$

5,915

Otros resultados integrales
Partidas que no se reclasificarán a resultados en un futuro:
Variación neta de utilidades (pérdidas) actuariales de planes
de beneficios definidos de las obligaciones laborales		
Impuestos a la utilidad relativos a partidas que no serán reclasificadas			

571		 (1,032)		
(11)		
263		

877
(315)

					

560		

(769)		

562

Partidas que se reclasificarán a resultados en un futuro:
Efectos de cobertura económica neta			
Efectos de conversión del año de operaciones extranjeras 			
Variación neta de la pérdida por realizar de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo		
Impuesto a la utilidad relacionado con las partidas que serán reclasificadas en un futuro

2,492		 (10,853)		 (7,109)
(4,685)		 18,763		 8,121
977		 602		 (1,105)
(1,330)		
(115)		 2,466

					

(2,546)		 8,397		 2,373

		

(1,986)		 7,628		 2,935

Total de otros resultados integrales			

Resultado integral consolidado del año		

$

3,683

$

14,396

$

8,850

Participación controladora atribuible al resultado integral 		

$

2,754

$

13,654

$

8,126

Participación no controladora atribuible al resultado integral		

$

929

$

742

$

724

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Estados consolidados de cambios en el capital contable

Estados consolidados de flujos de efectivo

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015
(En millones de pesos)

		
Capital
social

Saldos al 1 de enero de 2015

$

Reserva para		
recompra
Utilidades
de acciones
retenidas

4,227

$

916

$

Otros resultados
integrales
acumulados

46,975

$

(1,143)

Por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015
(En millones de pesos)

Total de
participación
controladora

Participación
no
controladora

$

$

50,975

2,627

Total
del capital
contable

$

53,602

Efecto de consolidación de entidades estructuradas		
Disminución a la reserva para recompra de acciones		

–		
–		

–		
(146)

–		
–		

–		
–		

–		
(146)

(447)		
–		

(447)
(146)

Saldos antes de utilidad integral		

4,227		

770		

46,975		

(1,143)		

50,829		

2,180		

53,009

Utilidad neta consolidada del año		
Otros resultados integrales		
		 Utilidad integral		

–		
–		
–		

–		
–		
–		

5,171		
–		
5,171		

–		
2,955		
2,955		

5,171		
2,955		
8,126		

744		
(20)		
724		

5,915
2,935
8,850

Saldos al 31 de diciembre de 2015		

4,227		

770		

52,146		

1,812		

58,955		

2,904		

61,859

Decreto de dividendos		
Disminución a la reserva para recompra de acciones		

–		
–		

–		
(50)		

(1,129)		
–		

–		
–		

(1,129)		
(50)		

–		
–		

(1,129)
(50)

Saldos antes de utilidad integral		

4,227		

720		

51,017		

1,812		

57,776		

2,904		

60,680

Utilidad neta consolidada del año		
Otros resultados integrales		
		 Utilidad integral		

–		
–		
–		

–		
–		
–		

5,898		
–		
5,898		

–		
7,756		
7,756		

5,898		
7,756		
13,654		

870		
(128)		
742		

6,768
7,628
14,396

Saldos al 31 de diciembre de 2016		

4,227		

720		

56,915		

9,568		

71,430		

3,646		

75,076

Efecto de consolidación de entidades estructuradas		
Incremento de la participación no controladora		
Decreto de dividendos		
Disminución a la reserva para recompra de acciones		

–		
–		
–		
–		

–		
–		
–		
(53)		

–		
–		
(1,364)		
–		

–		
–		
–		
–		

–		
–		
(1,364)		
(53)		

(530)		
212		
–		
–		

(530)
212
(1,364)
(53)

Saldos antes de utilidad integral		

4,227		

667		

55,551		

9,568		

70,013		

3,328		

73,341

Utilidad neta consolidada del año		

–		

–		

4,629		

–		

4,629		

1,040		

5,669

Otros resultados integrales		

–		

–		

–		

(1,875)		

(1,875)		

(111)		

(1,986)

		

–		

–		

4,629		

(1,875)		

2,754		

929		

3,683

Utilidad integral		

Saldos al 31 de diciembre de 2017

$

4,227

$

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

667

$

60,180

$

7,693

$

72,767

$

4,257

$

77,024

						

2017		 2016		 2015

Flujos de efectivo de actividades de operación:
Utilidad antes de impuestos a la utilidad 		
$
11,951
$
		 Ajustes por: 				
			 Depreciación y amortización 			
8,761		
			 Pérdida (utilidad) en venta de propiedades, planta y equipo			
702		
			 Participación en los resultados de compañías asociadas			
(234)		
			 Deterioro de activos de larga duración			
545		
			 Provisión de planes de pensiones multipatronales			
89		
			 Intereses a cargo			
5,872		
			 Intereses a favor		
(314)		

13,613

$

9,978

8,436		 7,050
(219)		
132
(121)		
(47)
1,246		 1,839
473		 359
5,486		 4,576
(249)		 (212)

Cambios en activos y pasivos:				
		 Cuentas y documentos por cobrar		
(591)		 (1,020)		 1,373
		 Inventarios			
(898)		 (1,097)		 (297)
		 Pagos anticipados			
(205)		
159		 (183)
		 Cuentas por pagar a proveedores 		
2,041		
518		 735
		 Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados 			
(3,645)		
4		 (317)
		 Cuentas por pagar a partes relacionadas		
140
452		 (388)
		 Impuestos a la utilidad pagados			
(4,420)		 (4,703)		 (3,884)
		 Instrumentos financieros derivados			
331		 309		 (2,161)
		 Participación de los trabajadores en las utilidades 		
154		
65		
(2)
		 Beneficios a empleados y previsión social			
949		
(735)		 (446)
		 Activos disponibles para su venta			
(111)		 460		
11
		 Flujos netos de efectivo generados en actividades de operación			

21,117		 23,077		 18,116
(Continúa)
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Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015
(En millones de pesos, excepto cuando así se indique)

						

2017		 2016		 2015

(13,446)		 (13,153)		 (9,604)
(12,482)		 (3,966)		 (1,641)
333		 1,033		 726
(523)		
(45)		 (1,060)
(1,281)		
(379)		
8
24		
24		
–
(9)		
(78)		
(45)
314		
249		 212

		

(27,070)		 (16,315)		(11,404)

Actividades de financiamiento:
Préstamos obtenidos		
Pago de préstamos			
Pago de instrumentos financieros derivados asociados a la deuda			
Intereses pagados 			
Dividendos pagados		
Pagos de cobertura de tasas de interés			
Cobros de coberturas de tasa de interés			
Depósitos en cuentas de garantía de instrumentos financieros derivados			
		

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento			

40,772		 34,687		13,954
(26,904)		 (31,888)		(15,928)
(2,117)		 (1,707)		
–
(4,429)		 (4,465)		 (3,899)
(1,364)		 (1,129)		
–
(1,401)		 (1,288)		 (1,384)
1,596		 1,405		 1,623
392		
52		
–
6,545		 (4,333)		 (5,634)

Ajuste en el valor del efectivo por efecto de tipo de cambio y efectos inflacionarios			

(190)		

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo		

402		 2,989		 1,253

560		

175

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período			

6,814		 3,825		 2,572

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período		

7,216

Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, no hubo transacciones materiales no monetarias.
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

$

Actividades y eventos importantes

de East Balt Bakeries (“Bimbo QSR”) por 650 millones de dólares americanos,
los cuales fueron pagados como sigue:

Actividades – Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (“Grupo Bimbo” o “la

Actividades de inversión:
Adquisición de propiedades, planta y equipo			
Adquisiciones de negocios, neto de efectivo recibido			
Venta de propiedades, planta y equipo			
Incremento de derechos de distribución en entidades estructuradas			
Otros activos			
Dividendos cobrados			
Inversión en acciones de asociadas			
Intereses cobrados		
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión			

1.

$

6,814

$

3,825

Entidad”) se dedica principalmente a la producción, distribución y venta de
pan de caja fresco y congelado, bollos, galletas, pastelitos, muffins, bagels,
productos empacados, tortillas, botanas saladas y confitería, entre otros.
 a Entidad opera en distintas áreas geográficas que representan los segL
mentos de reporte utilizados por la Entidad que son México, EUA y Canadá
(“Norteamérica”), Organización Latinoamérica (“Latinoamérica”) y Europa,
Asia y África (“EAA”).
 as oficinas corporativas de la Entidad se ubican en Prolongación Paseo de
L
la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe, Álvaro Obregón, Código
Postal 01210, Cuidad de México, México.
 urante 2017, 2016 y 2015, las ventas netas de las subsidiarias Bimbo, S. A.
D
de C. V. y Barcel, S. A. de C. V., que se encuentran en el segmento México,
representaron aproximadamente el 30%, 29% y 32%, respectivamente, de las
ventas netas consolidadas. Asimismo, durante 2017, 2016 y 2015 las ventas
netas de las subsidiarias Bimbo Bakeries USA, Inc. (“BBU”) y Canada Bread
Company Limited (“Canada Bread” o “CB”), que conforman el segmento de
Norteamérica, representaron el 52%, 54% y 53%, de las ventas netas consolidadas, respectivamente.

					 Millones		
					

de dólares 		

Pesos

					americanos		mexicanos

		
Monto total de la operación		
		
Pago por los derechos económicos 		
		
Precio pagado por las acciones		
		
Pasivos asumidos por cuenta
de accionistas anteriores		
		
Precio de compra pagado		

650

$

12,196

(60)

$

(1,126)

590

$

11,070

(76)

$

(1,429)

514

$

9,641

Adquisiciones 2017

Bimbo QSR es una de las empresas líderes enfocada en la industria de food
service. Produce bollos, english muffins, tortillas, bagels, panes artesanales, entre otros productos de panificación a Restaurantes de Comida Rápida
(“QSR”, por sus siglas en inglés) alrededor del mundo. Fundada en 1955 y con
oficinas centrales en Chicago, IL, East Balt cuenta con aproximadamente
2,200 colaboradores y opera 21 plantas en 11 países en Estados Unidos,
Europa, Asia, el Medio Oriente y África, incluyendo dos empresas asociadas.
Produce cerca de 13 millones de productos diariamente los cuales llegan a
más de 10,000 puntos de venta. Esta adquisición impulsa la estrategia de crecimiento global de Grupo Bimbo en mercados y categorías con alto potencial.

Adquisición de East Balt Bakeries (“Bimbo QSR”)

Fuentes de financiamiento

El 15 de octubre de 2017, la Entidad adquirió, conjuntamente con sus subsidiarias Bimbo Bakeries USA, Inc. y Bimbo S.A. de C.V. el 100% de las acciones

Para esta adquisición se utilizó en primera instancia una línea de crédito
comprometida a largo plazo existente y recursos obtenidos en la emisión

EVENTOS IMPORTANTES
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del certificado Bursátil Bimbo 17. Posteriormente, el saldo dispuesto en la
línea de crédito comprometida a largo plazo fue refinanciado con recursos
obtenidos en la emisión del Bono Internacional Bimbo 47.
Efectos contables de la adquisición de Bimbo QSR
El proceso de valuación y registro de la adquisición se realizó de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera (IFRS, por sus
siglas en inglés) 3, Adquisiciones de Negocios. La asignación de los valores
razonables son preliminares en estos estados financieros consolidados, por
lo cual la información que se presenta abajo está sujeta a cambios; los montos definitivos se concluirán en el transcurso de los doce meses subsecuentes a la fecha de adquisición. En la siguiente tabla se resumen los valores
razonables preliminares de los activos adquiridos y de los pasivos asumidos
que se reconocieron por la adquisición realizada el 15 de octubre de 2017 al
tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción:

Cifras consolidadas
En la siguiente tabla se presentan los montos en que contribuye Bimbo QSR
en las cifras consolidadas de Grupo Bimbo por los 77 días transcurridos
desde el 15 de octubre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017:

				
				
				
				

Consolidado
1 de enero
al 31 de
diciembre
de 2017

Ventas netas

$

267,515

$

2,175

Utilidad de operación

$

17,472

$

61

				

				

Activos totales
Pasivos totales

3,095
15,865

Adquisición de Bay Foods, Inc.

		

Ready Roti

Bay Foods

Stonemill

Fecha de la

25 de

19 de

02 de

30 de

adquisición

mayo

septiembre

marzo

marzo

El 19 de septiembre de 2017, la Entidad adquirió, a través de su subsidiaria
Bimbo Bakeries USA, Inc., el 100% de las acciones de Bay Foods Inc, en los
Estados Unidos de América. Bays es productor de english muffins refrigerados en el país, complementando la presencia de la Compañía en un nuevo
canal.

Al 31 de diciembre de 2017

El 2 de marzo de 2017, la Entidad adquirió, a través de su subsidiaria Canadá
Bread, el 100% de las acciones de Stonemill Bakehouse Limited. Dicha compañía es el principal productor de panes artesanales utilizando ingredientes
naturales, no modificados genéticamente e ingredientes orgánicos certificados; esta adquisición fortalece la presencia en el mercado canadiense.

Consolidado

Adquisición de Compañía Pastelería y Salados, “COPASA”

$

4,629

$

(22)

9,641

12,770

En la siguiente tabla se resumen los valores razonables de los activos adquiridos y de los pasivos asumidos que se reconocieron al momento de realizar
las adquisiciones al tipo de cambio vigente a esa fecha:

Adquisición de Stonemill Bakehouse Limited

Participación controladora
Importe pagado en la operación			
$
		
Montos reconocidos de los activos
identificables y pasivos asumidos		
Efectivo y equivalentes de efectivo		
746
Cuentas por cobrar		
908
Inventarios		
323
Propiedades, planta y equipo		
3,577
Intangibles		
4,690
Otros activos		
2,374
Impuestos a la utilidad diferidos		
152
			 Total activos identificables				
		
Crédito mercantil				
		 Total activos adquiridos				
		
Pasivos circulantes		
1,274
Pasivos a largo plazo		
4,950
		 Total pasivos asumidos				
		
		 Valor de la inversión adquirida			
$

Bimbo QSR
15 de octubre
al 31 de
diciembre
de 2017

cado, bases de pizza, y bollería salada y dulce; con marcas líderes como
Harvest Gold® y Harvest Selects®. Genera ventas anuales de alrededor de
48 millones de dólares estadounidenses, cuenta con cuatro plantas y con
más de 500 colaboradores.

$
$

259,249
182,225

Bimbo QSR

$
$

15,373
2,557

Las ventas netas consolidadas y la utilidad neta consolidada, si incluyeran
la adquisición de Bimbo QSR, a partir del 1 de enero de 2017, hubieran sido
$275,939 y $4,666, respectivamente.

El 30 de marzo de 2017, la Entidad adquirió, a través de su subsidiaria Bakery
Iberian Investment, S.L.U., el 100% de las acciones de Compañía Pastelería
y Salados, “COPASA” en Marruecos. Dicha Compañía produce y distribuye
productos de panificación y cuenta con tres plantas.
Efectos contables de las adquisiciones.
El proceso de valuación y registro de las adquisiciones de Bays Foods y Stonemill se realizó de conformidad con IFRS 3.

Adquisición de Ready Roti India Private Limited

6,224
9,641

El 25 de mayo de 2017, la Entidad adquirió, a través de su subsidiaria Bimbo
Holanda, B.V., el 65% de las acciones de Ready Roti India Private Limited, en
la República de la India. Dicha compañía es la empresa de panificación líder
en Nueva Delhi y zonas conurbadas. Produce principalmente pan empa-

Importe pagado
en la operación

$

Montos reconocidos de los
activos identificables
y pasivos asumidos:
Efectivo y equivalente
de efectivo		
Cuentas por cobrar		
Inventarios		
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
identificables		
Otros activos		
		 Total de activos
		 identificables		

$

1,210

$

401

$

60

603		
20		
37		
189		

13		
45		
12		
66		

–		
38		
16		
133		

41
3
11
115

5		
9		

822		
8		

227		
5		

53
–

863		

966		

419		

223

Crédito mercantil		
		 Total de activos adquiridos:

911		
1,774		

717		
1,683		

131		
550		

111
334

Pasivos circulantes		
Pasivos a largo plazo		
		 Total de pasivos asumidos

254		
3		
257		

60		
413		
473		

32		
117		
149		

274
–
274

212		

–		

–		

–

Participación no controlada
El proceso de valuación y registro de las adquisiciones de Ready Roti y
COPASA se realizó de conformidad con la IFRS 3. La asignación de los valores razonables definitivos se concluirá en el transcurso de los doce meses
subsecuentes a la adquisición.

1,305

Copasa

Valor de la inversión
adquirida

$

1,305

$

1,210

$

401

$

60
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Adquisiciones 2016
Adquisición de Panrico
El 21 de julio de 2016, la Entidad adquirió, a través de su subsidiaria Bakery
Iberian Investment, S.L.U., el 100% de las acciones de Panrico, S.A.U: (“Bakery
Donuts Iberia”).
El acuerdo de compraventa, llevado a cabo el pasado julio de 2015, fue por
190 millones de euros. Después de un año y tras recibir las autorizaciones
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española y de la
Autoridad de Competencia portuguesa, así como la resolución del Tribunal
Supremo español sobre la validez del Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) que celebró Panrico en el año 2013, la transacción concluyó. El pago
se realizó diferidamente. La cifra final pagada fue de 214 millones de euros
equivalentes a $4,418. Dicho monto incluye la proporción del negocio de pan
de caja con marca, el cual fue vendido de manera inmediata posterior.
Las marcas de pan de Panrico, así como otros activos para pan y derivados del mismo en España, Portugal y Andorra, fueron vendidos simultáneamente, junto con las plantas de Gulpilhares (Portugal) y Teror (Canarias) a
Adam Foods S.L.
Donuts Iberia es una de las compañías líderes en la industria de panificación
en España y Portugal; participa en las categorías de pan de caja, pan dulce
y bollería. La adquisición incluye marcas líderes como Donuts®, Qé!®, Bollycao®, La Bella Easo® y Donettes®, entre otras.

razonable definitivo concluyó en 2017. En la siguiente tabla se resumen los
valores razonables de los activos adquiridos y de los pasivos asumidos que
se reconocieron en la adquisición realizada el 21 de julio de 2016 al tipo de
cambio vigente a esa fecha.

				

Consolidado

Donutus Iberia

1 de enero

21 de julio

				
				

al 31 de

al 31 de

diciembre

diciembre

de 2016

de 2016

				

Importe pagado en la operación			
$
		
Montos reconocidos de los activos
identificables y pasivos asumidos:		
Efectivo y equivalente de efectivo		
670
Cuentas por cobrar		
249
Inventarios		
194
Propiedades, planta y equipo		
3,388
Activos intangibles identificables		
1,553
Otros activos		
408
			 Total de activos identificables				
		
Crédito mercantil				
			 Total de activos adquiridos:				
		
Pasivos circulantes		
2,023
Impuesto a la utilidad diferido		
724
Pasivos a largo plazo		
667
			 Total de pasivos asumidos				
		
			 Valor de la inversión adquirida			
$

4,418

		
Ventas netas
		
Utilidad de operación
		
Participación controladora
		
Utilidad neta consolidada

$

252,141

$

3,056

$

18,084

$

17

$

5,898

$

(3)

$

6,768

$

(3)

Al 31 de diciembre de 2016

6,462

				

1,370
7,832

Activos totales
		
Pasivos totales

3,414

Consolidado

Donutus Iberia

$

245,165

$

7,446

$

170,089

$

2,354

Las ventas netas consolidadas y la utilidad neta consolidada, si se incluyeran
las adquisiciones de Donuts, a partir del 1 de enero de 2016, hubieran sido
$255,769 y $6,556, respectivamente.

4,418

Fuentes de financiamiento
Para financiar la operación, Grupo Bimbo utilizó financiamiento disponible
bajo líneas de crédito de largo plazo denominada en euros.

				

El crédito mercantil determinado como resultado de la valuación de esta
adquisición, ascendió a $1,370, el cual se justifica principalmente por las
sinergias esperadas en la misma.

En mayo y en diciembre de 2016, se adquirieron dos entidades del negocio
de pan congelado, en Argentina y Colombia, por un monto de $68 y $151,
respectivamente. Al cierre de 2017, el proceso de valuación y registro de las
adquisiciones se realizó de conformidad con la IFRS 3.

Adquisiciones 2015

Efectos contables de la adquisición de Bakery Donuts Iberia.

Cifras consolidadas

El proceso de valuación y registro de la adquisición se realizó de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera (IFRS, por sus
siglas en inglés) 3, Adquisiciones de Negocios. La distribución del valor

En la siguiente tabla se presentan los montos en que contribuye Donuts Iberia en las cifras consolidadas de Grupo Bimbo por los 163 días transcurridos
desde el 21 de julio hasta el 31 de diciembre de 2016.

Adquisición de Saputo
El 2 de febrero de 2015, la Entidad adquirió, a través de su subsidiaria Canada
Bread, el 100% de las acciones de Saputo Bakery Inc, que ese mismo día

cambió de denominación social a Vachon Bakery, Inc. (“Vachon”). Dicha compañía es líder de pastelillos en Canadá y fortalece la posición de la Entidad
en el país. La adquisición incluye marcas líderes como Vachon®, Jos Louis®,
Ah Caramel®, Passion, Flakie® y May West®, entre otras. El monto de la
transacción fue de $1,369.
Fuentes de financiamiento
Para financiar la operación, Canada Bread utilizó financiamiento disponible
bajo líneas de crédito comprometidas existentes.
Efectos contables de la adquisición de Vachon.
El proceso de valuación y registro de la adquisición se realizó de conformidad
con IFRS 3. En la siguiente tabla se resumen los valores razonables de los activos adquiridos y de los pasivos asumidos que se reconocieron en la adquisición realizada el 2 de febrero de 2015 al tipo de cambio vigente a esa fecha.
Importe pagado en la operación			
$
		
Montos reconocidos de los activos
identificables y pasivos asumidos:		
Cuentas por cobrar		
84
Inventarios		
60
Propiedades, planta y equipo		
778
Activos intangibles identificables		
431
Otros activos		
10
			 Total de activos identificables				
		
Crédito mercantil				
			 Total de activos adquiridos				
		
Pasivos circulantes		
136
Impuesto a la utilidad diferido		
179
Pasivos a largo plazo		
283
			 Total de pasivos asumidos				
		
			 Valor de la inversión adquirida			
$

1,369

1,363
604
1,967

598
1,369
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El crédito mercantil registrado en 2015 como resultado de esta adquisición,
ascendió a $604, el cual se justifica principalmente por las sinergias esperadas en la adquisición.

ciones, la Entidad no ha revelado información comparativa del periodo
anterior. Además de las revelaciones adicionales en la Nota 12, la aplicación de estas modificaciones, no ha causado impacto en los estados
financieros consolidados de la Entidad.

Adquisición de activos
	Mejoras anuales a las IFRS Ciclo 2014–2016
Durante el 2015 la Entidad compró, mediante su subsidiaria Canada Bread,
ciertos activos a Sobey´s West, Inc. y a Italian Home Bakery, por un monto
de $272. Las compras comprenden principalmente propiedades, planta y
equipo e intangibles.

	La Entidad ha aplicado las modificaciones a IFRS 12 incluidas en las Mejoras Anuales a las IFRS del ciclo 2014–2016 por primera vez en el año en
curso. El resto de las modificaciones no son obligatorias aún y no han sido
adoptadas anticipadamente por la Entidad.

Modificaciones a la IAS 40
Transferencia de propiedades
				
de inversión3
Modificaciones a las IFRSs
Mejoras anuales a las IFRSs
					
Ciclo 2014–20163
IFRIC 22
Transacciones en moneda extranjera
				
y contraprestaciones pagadas
				
por anticipado3
1	En vigor para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero

de 2018, permitiéndose la aplicación anticipada.
2	En vigor para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero

de 2019, permitiéndose la aplicación anticipada.

2.

Bases de preparación

	Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas

a.	Modificaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera
(“IFRSs” o “IAS” por sus siglas en inglés) y nuevas interpretaciones que
son obligatorias a partir de 2017
	En el año en curso, la Entidad no tuvo impactos por la aplicación de las
nuevas y modificadas IFRS emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”) las cuales son obligatorias y entran en vigor
a partir de los ejercicios que inicien en o después del 1 de enero de 2017.

	La IFRS 12 establece que una entidad no necesita proporcionar información financiera resumida de su participación en subsidiarias, asociadas o
negocios conjuntos que sean clasificadas (o incluidos en un grupo de disposición que sea clasificado) como mantenidas para su venta. Las modificaciones aclaran que esta es la única excepción a los requerimientos de
revelación de la IFRS 12 para tales intereses.
	
La aplicación de estas modificaciones no ha causado efecto alguno
sobre los estados financieros consolidados de la Entidad, ya que ninguna
de las participaciones que posee en dichas inversiones está clasificada,
o incluida en un grupo de disposición que se clasifica, como mantenidas
para su venta.

b. IFRS nuevas y revisadas emitidas no vigentes a la fecha
	Modificaciones a IAS 7: Iniciativa de Revelaciones
	La Entidad ha aplicado estas modificaciones por primera vez en el año en
curso. Las modificaciones requieren que una entidad proporcione revelaciones que permitan a los usuarios de los estados financieros, evaluar
los cambios en los pasivos derivados de actividades de financiamiento,
incluyendo los cambios en efectivo y equivalentes de efectivo.
	Los pasivos de la Entidad derivados de actividades de financiamiento
consisten en préstamos (Nota 12) y otros pasivos financieros (Nota 13).
La conciliación entre los saldos al inicio y al final del período se presenta
en la Nota 12. De acuerdo con las reglas de transición de estas modifica-

	La Entidad no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y modificadas que
han sido emitidas pero aún no están vigentes:

3	En vigor para los períodos anuales que comiencen a partir de cierta fecha

a ser determinada.
IFRS 9 Instrumentos Financieros

●	En cuanto a los pasivos financieros designados a valor razonable a través

La IFRS 9 emitida en noviembre de 2009 introduce nuevos requerimientos
para la clasificación y medición de activos financieros. La IFRS 9 fue posteriormente modificada en octubre de 2010 para incluir requerimientos para la
clasificación y medición de pasivos financieros y para su baja, y en noviembre de 2015 para incluir nuevos requerimientos generales para contabilidad
de coberturas. Otras modificaciones a la IFRS 9 fueron emitidas en julio de
2014 principalmente para incluir a) requerimientos de deterioro para activos
financieros y b) modificaciones limitadas para los requerimientos de clasificación y medición al introducir la categoría de medición de ‘valor razonable a
través de otros resultados integrales’ (“FVTOCI”, por sus siglas en inglés) para
algunos instrumentos simples de deuda.
Los principales requerimientos de la IFRS 9 se describen a continuación:

IFRS 9
Instrumentos Financieros1
IFRS 15
Ingresos de Contratos con Clientes1
IFRS 16
Arrendamientos1
Modificaciones a la IFRS 2	Clasificación y medición de pagos basa
dos en acciones1
Modificaciones a la
Venta o contribución de activos entre
IFRS 10 e IAS 28
un inversor y su asociada o negocio
				
conjunto1

pagos de capital e intereses sobre el capital en circulación generalmente
se miden a costo amortizado al final de los periodos contables posteriores. Los instrumentos de deuda mantenidos en un modelo de negocios cuyo objetivo es alcanzado mediante la cobranza de los flujos de
efectivo y la venta de activos financieros, y que tengan términos contractuales para los activos financieros que dan origen a fechas específicas
para pagos únicamente de principal e intereses del monto principal, son
generalmente medidos a FVTOCI. Todas las demás inversiones de deuda
y de capital se miden a sus valores razonables al final de los periodos
contables posteriores. Adicionalmente, bajo IFRS 9, las entidades pueden hacer la elección irrevocable de presentar los cambios posteriores
en el valor razonable de una inversión de capital (que no es mantenida
con fines de negociación) en otros resultados integrales, con ingresos
por dividendos generalmente reconocidos en la (pérdida) utilidad neta
del año.

●	La IFRS 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que

estén dentro del alcance de IAS 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición sean medidos posteriormente a costo amortizado o a
valor razonable. Específicamente, las inversiones de deuda en un modelo
de negocios cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales
y que tengan flujos de efectivo contractuales que sean exclusivamente

de resultados, la IFRS 9 requiere que el monto del cambio en el valor
razonable del pasivo financiero atribuible a cambios en el riesgo de crédito de dicho pasivo sea presentado en otros resultados integrales, salvo
que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo de crédito del pasivo que sea reconocido en otros resultados integrales creara
o incrementara una discrepancia contable en el estado de resultados. Los
cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito del pasivo
financiero no se reclasifican posteriormente al estado de resultados.
Anteriormente, conforme a IAS 39, el monto completo del cambio en el
valor razonable del pasivo financiero designado como a valor razonable a
través de resultados se presentaba en el estado de resultados.
●	En relación con el deterioro de activos financieros, la IFRS 9 requiere sea

utilizado el modelo de pérdidas crediticias esperadas, en lugar de las
pérdidas crediticias incurridas como lo indica la IAS 39. El modelo de pérdidas crediticias incurridas requiere que la entidad reconozca en cada
periodo de reporte las pérdidas crediticias esperadas y los cambios en el
riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. En otras palabras, no es
necesario esperar a que ocurra una afectación en la capacidad crediticia
para reconocer la pérdida.
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●	Los requerimientos de contabilidad de cobertura tienen tres mecanismos

de contabilidad de coberturas disponibles actualmente en la IAS 39. Conforme a la IFRS 9, se ha introducido una mayor flexibilidad para los tipos
de instrumentos para calificar en contabilidad de coberturas, específicamente ampliando los tipos de instrumentos que califican y los tipos de
los componentes de riesgo de partidas no financieras que son elegibles
para contabilidad de cobertura. Adicionalmente, las pruebas de efectividad han sido revisadas y remplazadas con el concepto de ‘relación económica’. En adelante no será requerida la evaluación retrospectiva de la
efectividad, y se han introducido requerimientos de revelaciones mejoradas para la administración de riesgos de la entidad.
La administración de la Entidad anticipa que la aplicación de la IFRS 9 no
tiene un impacto importante en los montos reportados con respecto a los
activos y pasivos financieros de la Entidad. Sin embargo, no es práctico proporcionar un estimado razonable de dicho efecto hasta que se haya completado una revisión detallada, que se espera concluir en el primer trimestre
de 2018.
IFRS 15 Ingresos de Contratos con Clientes
En mayo de 2015 se emitió la IFRS 15 que establece un solo modelo integral para ser utilizado por las entidades en la contabilización de ingresos
provenientes de contratos con clientes. Cuando entre en vigor la IFRS
15 remplazará las guías de reconocimiento de ingreso actuales incluidos
en la IAS 18 Ingresos, IAS 11 Contratos de Construcción, así como sus
interpretaciones.
El principio básico de la IFRS 15 es que una entidad debe reconocer los
ingresos que representen la transferencia prometida de bienes o servicios a
los clientes por los montos que reflejen las contraprestaciones que la entidad espera recibir a cambio de dichos bienes o servicios. Específicamente,
la norma introduce un enfoque de cinco pasos para reconocer los ingresos:
Paso 1: Identificación del contrato o contratos con el cliente;
Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato;
Paso 3: Determinar el precio de la transacción;

Paso 4: 	A signar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño en el contrato;
Paso 5: 	Reconocer el ingreso cuando la entidad satisfaga la obligación de
desempeño.
Conforme a IFRS 15, una entidad reconoce el ingreso cuando se satisface
la obligación es decir, cuando el ‘control’ de los bienes o los servicios subyacentes de la obligación de desempeño ha sido transferido al cliente. Así
mismo se han incluido guías en la IFRS 15 para hacer frente a situaciones
específicas. Además, se incrementa la cantidad de revelaciones requeridas.
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada
o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de devoluciones de
clientes, rebajas y otros descuentos similares. (Ver nota 3 v).
La administración de la Entidad no prevé que la aplicación de la IFRS 15
tenga un impacto significativo los estados de posición financiera y/o en la
utilidad o pérdida del año de la Entidad. Sin embargo, no es práctico proporcionar un estimado razonable de dicho efecto hasta que se haya completado
una revisión detallada, que se espera concluir en el primer trimestre de 2018
IFRS 16 Arrendamientos
La IFRS 16 Arrendamientos fue publicada en enero de 2016 y sustituye a
la IAS 17 Arrendamientos actual, así como las interpretaciones relacionadas
cuando ésta entre en vigor. Esta nueva norma introduce a un modelo integral para la identificación de los contratos de arrendamiento y su tratamiento
contable en las posturas del arrendatario y arrendador.
La IFRS 16 distingue los arrendamientos y los contratos de servicios sobre
la base de si un activo identificado es controlado por un cliente. Las distinciones de los arrendamientos operativos (fuera de balance) y los arrendamientos financieros (en el balance general) se eliminan para la contabilidad
del arrendatario y se sustituyen por un modelo en el que los arrendatarios
deben reconocer un activo de derecho de uso y un pasivo correspondiente.
Es decir, todos en balance, excepto los arrendamientos a corto plazo y los
arrendamientos de activos de bajo valor.

El activo de derecho de uso se calcula inicialmente al costo y posteriormente
se mide al costo (con ciertas excepciones) menos la depreciación acumulada
y las pérdidas por deterioro, ajustadas para cualquier reevaluación del pasivo
por arrendamiento. El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor
presente de los pagos mínimos del arrendamiento, así como al impacto de
las modificaciones de arrendamiento, entre otros. Además, la clasificación de
los flujos de efectivo también se verá afectada ya que los pagos por arrendamiento operativo según la IAS 17 se presentan como flujos de efectivo operativos; Mientras que en el modelo IFRS 16, los pagos de arrendamiento se
dividirán en un principal y una porción de intereses que se presentarán como
flujo de efectivo de financiamiento y operación respectivamente.
En contraste con la contabilidad del arrendatario, la IFRS 16 sustancialmente
lleva adelante los requisitos de contabilidad del arrendador en la IAS 17 y
continúa requiriendo que un arrendador clasifique un arrendamiento como
un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero.

	IFRIC 22 Transacciones en moneda extranjera y consideración
anticipada
	La IFRIC 22 se refiere a cómo determinar la "fecha de la transacción" para
determinar el tipo de cambio que se utilizará en el reconocimiento inicial
de un activo, un gasto o un ingreso cuando la contraprestación por ese
concepto haya sido pagada o recibida por anticipado en moneda extranjera que resultó en el reconocimiento de un activo no monetario o de un
pasivo no monetario (por ejemplo, un depósito no reembolsable o un
ingreso diferido).
	La Interpretación especifica que la fecha de transacción es la fecha en la
que la entidad reconoce inicialmente el activo no monetario o el pasivo
no monetario que surge del pago o recibo de la contraprestación anticipada. Si hay varios pagos o recibos por adelantado, la Interpretación
requiere que una entidad determine la fecha de transacción para cada
pago o recibo de la contraprestación anticipada.

Además, la IFRS 16 requiere revelaciones extensas.
Sin embargo, un arrendatario podría elegir contabilizar los pagos de arrendamiento como un gasto en una base de línea recta en el plazo del arrendamiento, para contratos con término de 12 meses o menos, los cuales no
contengan opciones de compra (esta elección es hecha por clase de activo);
y para contratos donde los activos subyacentes tengan un valor que no se
considere significativo cuando son nuevos, por ejemplo, equipo de oficina
menor o computadoras personales (esta elección podrá hacerse sobre una
base individual para cada contrato de arrendamiento).
La IFRS 16 establece distintas opciones para su transición, incluyendo aplicación retrospectiva o retrospectiva modificada donde el período comparativo no se reestructura.
La administración de la Entidad se encuentra en proceso de determinar los
impactos potenciales que se derivarán en sus estados financieros consolidados por la adopción de esta norma, por la naturaleza de sus operaciones
se espera un impacto importante. Sin embargo, no es práctico proporcionar
un estimado razonable de dicho efecto hasta que se haya completado una
revisión detallada.

	La Interpretación entra en vigor para periodos anuales que comiencen a
partir del 1 de enero de 2018 con la aplicación anticipada permitida. Las
entidades pueden aplicar la Interpretación de forma retrospectiva o prospectiva. Se aplican disposiciones específicas de transición a la aplicación
prospectiva.
	La Administración de la Entidad estima que la aplicación de las modificaciones no tendrá un impacto en sus estados financieros consolidados.
Esto se debe a que ya contabiliza transacciones que implican el pago o la
recepción de una contraprestación anticipada en una moneda extranjera
de una manera que sea consistente con las modificaciones.

c. Estados consolidados de resultados y otros resultados integrales
	La Entidad presenta el estado de resultados en dos estados: i) el estado
consolidado de resultados, y, ii) el estado consolidado de resultados y
otros resultados integrales. Los gastos en el estado de resultados se
presentan atendiendo a su función, debido a que esa es la práctica del
sector al que la Entidad pertenece, la naturaleza de esos gastos está presentada en la Nota 19. Adicionalmente, la Entidad presenta el subtotal de
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utilidad de operación, el cual, aun cuando no es requerido por las IFRS,
se incluye ya que contribuye a un mejor entendimiento del desempeño
económico y financiero de la Entidad.

d.	Estado de flujos de efectivo
	La Entidad presenta el estado de flujos de efectivo conforme al método
indirecto. Clasifica los intereses y dividendos cobrados en las actividades
de inversión, mientras que los intereses y dividendos pagados se presentan en las actividades de financiamiento.

3.
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Resumen de las principales políticas contables

a. Declaración de cumplimiento
	Los estados financieros consolidados de la entidad han sido preparados
de acuerdo con las IFRSs emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

b. Bases de preparación
	Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados sobre una base de costo histórico, excepto por ciertos instrumentos
financieros activos y pasivos (instrumentos financieros derivados), que
son medidos a su valor razonable al cierre de cada periodo, como se
explica en las políticas contables más adelante.
	i.	Costo histórico
		El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la
contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.
	ii. Valor razonable
		El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender
un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción
ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación
independientemente de si ese precio es observable o estimado utili-

zando directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían
esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en
la fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y
/ o revelación de estos estados financieros consolidados se determina
de la forma anteriormente descrita, a excepción de las valuaciones
que tienen algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor
razonable, tales como el valor neto de realización de la IAS 2 o el valor
en uso de la IAS 36.

	La Entidad reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y
circunstancias indican que hay cambios a uno o más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente.
	Una EE se consolida cuando se controla, basado en la evaluación de la
sustancia de la relación con la Entidad y en los riesgos y beneficios de la
EE. Las subsidiarias más importantes se muestran a continuación:

Subsidiaria

% de
participación

País

Segmento

Actividad
principal

Bimbo, S. A. de C. V.

97

México

México

Panificación

Barcel, S. A. de C. V.

98

México

México

Dulces y
botanas

	•	Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para
activos o pasivos idénticos que la entidad puede obtener a la fecha de
la valuación;
	•	Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o indirectamente;
	•	Nivel 3 Considera datos de entrada no observables.

BBU

100

Estados
Unidos

Norteamérica

Panificación

Canada Bread
Corporation, LLC

100

Canadá

Norteamérica

Panificación

Bimbo
do Brasil, Ltda.

100

Brasil

Latinoamérica

Panificación

c. Bases de consolidación de estados financieros

Bimbo, S.A.U.

100

España y
Portugal

EAA

Panificación

	Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 los estados financieros consolidados incluyen los de la Entidad y los de sus subsidiarias en las que se
tiene control, incluyendo las entidades estructuradas (“EE”). El control se
obtiene cuando la Entidad:

Bakery Donuts
Iberia, S.A.U. 1

100

España y
Portugal

EAA

Panificación

East Balt
(Bimbo QRS). 2

100

EUA, Europa
y Asia

Norteamérica
y EAA

Panificación

	• Tiene poder sobre la inversión,
	•	Está expuesta, o tiene derecho, a los rendimientos variables derivados
de su participación con dicha entidad, y
	•	Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder
sobre la entidad en la que invierte.

1	Bakery Donuts Iberia fue adquirida el 21 de julio de 2016, fecha en la
que obtuvo control.
2	East Balt (Bimbo QRS) fue adquirida el 15 de octubre de 2017, fecha en
la que obtuvo control, consolidada a través de BBU, Bimbo, S.A. de C.V.
y Grupo Bimbo.

	Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor
razonable se clasifican en el Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado en que son
observables los datos de entrada en las mediciones y su importancia en
la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera:

	Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se transfiere a la Entidad, y se dejan de consolidar desde la fecha en la que se
pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas
durante el año se incluyen en los estados consolidados de resultados y
de resultados y otros resultados integrales desde la fecha de adquisición,
según sea el caso.	
	Desde el año 2003 en Venezuela han existido diversas disposiciones de
control cambiario, que han restringido la libre adquisición de divisas. Esta
situación ha imposibilitado a las compañías el pago de dividendos y de
obligaciones denominadas en moneda extranjera (compra de materias
primas, empaques, activos fijos, servicios, entre otros). La regulación
cambiaria, en conjunto con otras publicadas recientemente han limitado,
de manera importante, la capacidad de las entidades subsidiarias de la
Entidad en Venezuela para mantener su proceso productivo en condiciones normales, lo cual ha derivado en severas restricciones para operar de manera continua los procesos de producción, distribución y venta.
Derivado de lo anterior y a que Grupo Bimbo continuará con sus operaciones en Venezuela, con efectos a partir del 1 de junio de 2017, la Entidad cambió el método bajo el cual integraba la situación financiera y los
resultados de su operación en Venezuela en las cifras consolidadas, por
lo que a partir de esta fecha valúa su inversión en Venezuela a su valor
razonable. Este cambio generó un gasto neto por deterioro en la inversión
señalada por $54 y dicho efecto se reconoció en el estado de resultados
del periodo que se informa, en el rubro de otros (ingresos) gastos.
	La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras y no controladoras. El resultado integral se atribuye a las participaciones controladoras y no controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas.
	Los saldos y operaciones importantes entre las entidades consolidadas
han sido eliminados en estos estados financieros consolidados.
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	Los cambios en las inversiones en las subsidiarias de la Entidad que no
den lugar a una pérdida de control se registran como transacciones de
capital.

d.	Combinación de negocios
	Las adquisiciones de negocios se contabilizan utilizando el método de
adquisición. La contraprestación transferida en una combinación de
negocios se mide a valor razonable, el cual se calcula como la suma de
los valores razonables de los activos transferidos por la Entidad, menos
los pasivos incurridos por la misma con los anteriores propietarios de la
empresa adquirida y las participaciones de capital emitidas por la Entidad
a cambio del control sobre la empresa adquirida a la fecha de adquisición. Los costos relacionados con la adquisición generalmente se reconocen en el estado de resultados conforme se incurren.
	A la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se reconocen a valor razonable con excepción de:
	–	Impuestos diferidos activos o pasivos y activos o pasivos relacionados con beneficios a empleados, que se reconocen y miden de conformidad con IAS 12 Impuestos a la Utilidad y IAS 19 Beneficios para
Empleados, respectivamente;
–	Pasivos o instrumentos de capital relacionados con acuerdos de pagos
basados en acciones de la empresa adquirida o acuerdos de pagos
basados en acciones de la Entidad celebrados para reemplazar acuerdos de pagos basados en acciones de la empresa adquirida que se
miden de conformidad con la IFRS 2 Pagos basados en acciones a la
fecha de adquisición (al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 la Entidad
no tiene pagos basados en acciones);
–	Activos (o un grupo de activos para su disposición) que se clasifican
como mantenidos para venta de conformidad con la IFRS 5 Activos no
Circulantes Conservados para Venta y Operaciones Discontinuas que
se miden de conformidad con dicha norma.

	El crédito mercantil se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el monto de cualquier participación no controladora en
la empresa adquirida, y el valor razonable de la tenencia accionaria previa
del adquirente en la empresa adquirida (si hubiere) sobre el neto de los
montos de activos adquiridos identificables y pasivos asumidos a la fecha
de adquisición. Si después de una revaluación el neto de los montos de
activos adquiridos identificables y pasivos asumidos a la fecha de adquisición excede la suma de la contraprestación transferida, el monto de
cualquier participación no controladora en la empresa adquirida y el valor
razonable de la tenencia accionaria previa del adquirente en la empresa
adquirida (si hubiere), el exceso se reconoce inmediatamente en el estado
de resultados como una ganancia por compra a precio de ganga.
	Las participaciones no controladoras que son participaciones accionarias y que otorgan a sus tenedores una participación proporcional de los
activos netos de la Entidad en caso de liquidación, se pueden medir inicialmente ya sea a valor razonable o al valor de la participación proporcional de la participación no controladora en los montos reconocidos de
los activos netos identificables de la empresa adquirida. La opción de
medición se realiza en cada transacción. Otros tipos de participaciones
no controladoras se miden a valor razonable o, cuando aplique, con base
en lo especificado por otra IFRS.
	Cuando la contraprestación transferida por la Entidad en una combinación de negocios incluya activos o pasivos resultantes de un acuerdo de
contraprestación contingente, la contraprestación contingente se mide a
su valor razonable a la fecha de adquisición y se incluye como parte de
la contraprestación transferida. Los cambios en el valor razonable de la
contraprestación contingente que califican como ajustes del periodo de
medición se ajustan retrospectivamente con los correspondientes ajustes
contra crédito mercantil. Los ajustes del periodo de medición son ajustes que surgen de la información adicional obtenida durante el ‘periodo
de medición’ (que no puede ser mayor a un año a partir de la fecha de
adquisición) sobre hechos y circunstancias que existieron a la fecha de
adquisición.

	El tratamiento contable para cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que no califiquen como ajustes del periodo de
medición depende de cómo se clasifique la contraprestación contingente.
La contraprestación contingente que se clasifique como capital no se
vuelve a medir en fechas de informe posteriores y su posterior liquidación
se contabiliza dentro del capital. La contraprestación contingente que se
clasifique como un activo o pasivo se vuelve a medir en fechas de informe
posteriores de conformidad con IAS 39, o IAS 37, Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, según sea apropiado, reconociendo la
correspondiente ganancia o pérdida en el estado de resultados.
	Cuando una combinación de negocios se logra por etapas, la participación accionaria previa de la Entidad en la empresa adquirida se remide al
valor razonable a la fecha de adquisición y la ganancia o pérdida resultante, si hubiere, se reconoce en el estado de resultados. Los montos
que surgen de participaciones en la empresa adquirida antes de la fecha
de adquisición que han sido previamente reconocidos en otros resultados integrales se reclasifican al estado de resultados cuando este tratamiento sea apropiado si dicha participación se elimina.
	Si el tratamiento contable inicial de una combinación de negocios está
incompleto al final del periodo de informe en el que ocurre la combinación, la Entidad reporta montos provisionales para las partidas cuya
contabilización esté incompleta. Dichos montos provisionales se ajustan durante el periodo de medición (ver arriba) o se reconocen activos o
pasivos adicionales para reflejar la nueva información obtenida sobre los
hechos y circunstancias que existieron a la fecha de adquisición y que,
de haber sido conocidos, hubiesen afectado a los montos reconocidos a
dicha fecha.

e.	Activos mantenidos para su venta
	Los activos de larga duración y los grupos de activos en disposición se
clasifican como mantenidos para su venta si su valor en libros será recuperado a través de su venta y no mediante su uso continuo. Se considera que esta condición ha sido cumplida únicamente cuando la venta
es altamente probable y el activo (o grupo de activos en disposición) está
disponible para su venta inmediata en su condición actual sujeta única-

mente a términos comunes de venta de dichos activos. La administración
debe estar comprometida con la venta, misma que debe calificar para su
reconocimiento como venta finalizada dentro un año a partir de la fecha
de clasificación.
	El activo de larga duración (y los grupos de activos en disposición) clasificados como mantenidos para la venta se valúan al menor entre su valor en
libros y el valor razonable de los activos menos los costos para su venta.

f.	Reconocimiento de los efectos de la inflación
	Los efectos de la inflación se reconocen únicamente cuando la moneda
funcional de una entidad es la moneda de una economía hiperinflacionaria. La economía mexicana dejó de ser hiperinflacionaria en 1999 y, en
consecuencia, los efectos inflacionarios fueron reconocidos hasta esa
fecha, excepto por las propiedades, planta y equipo cuya inflación se
reconoció hasta 2007, como está permitido por las Normas de Información Financieras mexicanas (“NIF”), conforme a las reglas de transición
a IFRS. En el 2017, 2016 y 2015, la operación en Venezuela calificó como
hiperinflacionaria, en relación a las inflaciones de los tres ejercicios anuales anteriores y por los cuales se reconocieron los efectos de la inflación.
Dichos efectos no son materiales para la situación financiera, desempeño
o flujos de efectivo de la Entidad. A partir del 1 de junio de 2017, la Entidad
cambió el método de valuación de su inversión en Venezuela, por lo que
los efectos de la inflación se reconocieron hasta el mes de mayo de 2017.

g.	Arrendamientos
	Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos
del arrendamiento transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás
arrendamientos se clasifican como operativos.
	La entidad como arrendataria
	Los activos que se mantienen bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de la Entidad a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor presente de los pagos mínimos del
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arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el
estado de posición financiera como un pasivo por arrendamiento financiero.
	Los pagos por arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y
la reducción de las obligaciones por arrendamiento a fin de alcanzar una
tasa de interés constante sobre el saldo remanente del pasivo. Los gastos
financieros se cargan directamente a resultados, a menos que puedan
ser directamente atribuibles a activos calificables, en cuyo caso se capitalizan conforme a la política contable de la Entidad para los costos por
préstamos. Las rentas contingentes se reconocen como gastos en los
periodos en los que se incurren.
	Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento.

h. Transacciones en monedas extranjeras
	Las diferencias en tipo de cambio en partidas monetarias se reconocen
en los resultados del periodo, excepto cuando surgen por:
–	Diferencias en tipo de cambio provenientes de préstamos denominados en monedas extranjeras relacionados con activos en construcción
para uso productivo futuro, las cuales se incluyen en el costo de dichos
activos cuando se consideran como un ajuste a los costos por intereses sobre dichos préstamos denominados en monedas extranjeras;
–	Diferencias en tipo de cambio provenientes de transacciones relacionadas con coberturas de riesgos de tipo de cambio (ver Nota 13); y
–	Diferencias en tipo de cambio provenientes de partidas monetarias por
cobrar o por pagar a una operación extranjera cuya liquidación no está
planeada ni es posible realizar el pago (formando así parte de la inversión neta en la operación extranjera), las cuales se reconocen inicialmente en otros resultados integrales y se reclasifican desde el capital
contable a resultados en reembolso de las partidas monetarias.

	Para fines de la presentación de los estados financieros consolidados,
los activos y pasivos en moneda extranjera de la Entidad se expresan
en pesos mexicanos, utilizando los tipos de cambio vigentes al final del
periodo. Las partidas de ingresos y gastos se convierten a los tipos de
cambio promedio vigentes del periodo, a menos que éstos fluctúen en
forma significativa durante el periodo, en cuyo caso se utilizan los tipos
de cambio a la fecha en que se efectúan las transacciones. Las diferencias en tipo de cambio que surjan, dado el caso, se reconocen en los
otros resultados integrales y son acumuladas en el capital contable (atribuidas a las participaciones no controladoras cuando sea apropiado).
	En la venta de una operación extranjera (es decir, venta de toda la participación de la Entidad en una operación extranjera, o una disposición
que involucre una pérdida de control en la subsidiaria que incluya una
operación extranjera, pérdida de control conjunto sobre una entidad controlada conjuntamente que incluya una operación extranjera parcial de la
cual el interés retenido se convierte en un instrumento financiero), todas
las diferencias en tipo de cambio acumuladas en capital relacionadas con
esa operación atribuibles a la Entidad se reclasifican a los resultados.
	Los ajustes correspondientes al crédito mercantil y el valor razonable
de activos adquiridos identificables y pasivos asumidos generados en la
adquisición de una operación en el extranjero se consideran como activos
y pasivos de dicha operación y se convierten al tipo de cambio vigente al
cierre del reporte. Las diferencias de cambio resultantes se reconocen en
otros resultados integrales.

i.	Efectivo y equivalentes de efectivo
	Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques
e inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, con vencimiento hasta de tres meses a partir de su
fecha de adquisición y sujetos a riesgos poco significativos de cambios
en valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se
valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen
en resultados (ver activos financieros abajo). Los equivalentes de efectivo
están representados principalmente por inversiones en instrumentos de
deuda gubernamental con vencimiento diario.

j.	Activos financieros

dudoso. Cuando se considera que una cuenta por cobrar es incobrable, se elimina contra la estimación. La recuperación posterior de los
montos previamente eliminados se convierte en créditos contra la estimación. Los cambios en el valor en libros de la cuenta de la estimación
se reconocen en los resultados.

	Los activos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en
una parte de las disposiciones contractuales de los instrumentos.
1. Préstamos y cuentas por cobrar

k. Inventarios y costos de ventas
		
Las cuentas por cobrar a clientes, préstamos y otras cuentas por
cobrar con pagos fijos o determinables, son activos financieros no derivados que no se negocian en un mercado activo, se clasifican como
préstamos y cuentas por cobrar. Los préstamos y cuentas por cobrar
se valúan al costo amortizado usando el método de interés efectivo,
menos cualquier deterioro.
		Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés
efectiva, excepto por las cuentas por cobrar a corto plazo en caso de
que el reconocimiento de intereses sea inmaterial.
	2. Deterioro de activos financieros
		Los activos financieros distintos a los activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados se sujetan a pruebas para
efectos de deterioro al final de cada periodo sobre el cual se informa.
		Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas por
cobrar a clientes, los activos que se han sujetado a pruebas para efectos de deterioro y que no han sufrido deterioro en forma individual, se
incluyen en la evaluación de deterioro sobre una base colectiva. Entre
la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podría
estar deteriorada, se podría incluir la experiencia pasada de la Entidad
con respecto a la cobranza, un incremento en el número de pagos
atrasados en la cartera que superen el periodo de crédito, así como
cambios observables en las condiciones económicas nacionales y
locales que se correlacionen con el incumplimiento en los pagos.
		Tratándose de las cuentas por cobrar a clientes, el valor en libros se
reduce a través de una cuenta de estimación para cuentas de cobro

	Los inventarios se registran a su costo de adquisición o a su valor neto de
realización, el que resulte menor. El costo, incluye el costo de la mercancía
más los costos de importación, fletes, maniobras, embarque, almacenaje
en aduanas y centros de distribución, disminuido del valor de las devoluciones respectivas. El valor neto de realización representa el precio de venta
estimado menos todos los costos de terminación y estimados para efectuar
su venta. El costo se determina usando la fórmula de costo promedio.

l.

Propiedades, planta y equipo

	Las partidas de propiedades, planta y equipo se reconocen al costo menos
su depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. Las adquisiciones
realizadas en México hasta el 31 de diciembre de 2007 fueron actualizadas aplicando factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (“INPC”) hasta esta fecha, los cuales se convirtieron en el costo
estimado de dichos activos al 1 de enero de 2011 con la adopción de IFRS.
	El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de
estos activos y todos los gastos relacionados con la ubicación del activo
en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la
forma prevista por la administración.
	Los costos de ampliación, remodelación o mejora que representan un
aumento de la capacidad y por ende una extensión de la vida útil de los
bienes, también se capitalizan. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de resultados en el período en que se incurren.
El importe en libros de los activos remplazados es dado de baja cuando
se cambian, llevando todo el efecto al estado de resultados.
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	Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otras propiedades,
planta y equipo se calcula con base en el método de línea recta para
distribuir su costo a su valor residual durante sus vidas útiles estimadas
como sigue:
				
Obra negra
Cimentación
Techos
Instalaciones fijas y accesorios
Equipo de producción
Vehículos
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Mejoras a locales arrendados
				

Años
15
45
20
10
10
13
10
3
Durante la vigencia
del contrato

	La Entidad asigna el importe inicialmente reconocido respecto de un
elemento de edificios y equipo de fabricación en sus diferentes partes
significativas (componentes) y deprecia por separado cada uno de esos
componentes.
	El valor en libros de un activo se castiga a su valor de recuperación si el
valor en libros del activo es mayor que su valor de recuperación estimado.

m. Inversión en asociadas
	Una asociada es una entidad sobre la cual la Entidad tiene influencia significativa. Influencia significativa es el poder de participar en decidir las
políticas financieras y de operación de la entidad en la que se invierte,
pero no implica un control o control conjunto sobre esas políticas.
	Los resultados y los activos y pasivos de las asociadas se incorporan a los
estados financieros consolidados utilizando el método de participación,
excepto si la inversión o una porción de la misma se clasifica como mantenida para su venta, en cuyo caso se contabiliza conforme a la IFRS 5,
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuas. Conforme al método de participación, las inversiones en asociadas
inicialmente se contabilizan en el estado consolidado de posición financiera al costo y se ajusta por cambios posteriores a la adquisición por la
participación de la Entidad en la utilidad o pérdida y los resultados integrales de la asociada. Cuando la participación de la Entidad en las pérdidas de una entidad asociada de la Entidad supera la participación de la
Entidad en esa asociada la Entidad deja de reconocer su participación en
las pérdidas. Las pérdidas adicionales se reconocen siempre y cuando la
Entidad haya contraído alguna obligación legal o implícita o haya hecho
pagos en nombre de la asociada.

	Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja cuando se
vende o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros
que deriven del uso continuo del activo. La utilidad o pérdida que surge
de la venta o retiro de una partida de propiedades, planta y equipo, se
calcula como la diferencia entre los recursos que se reciben por la venta
y el valor en libros del activo, y se reconoce en resultados dentro de otros
gastos neto.

	Una inversión en una asociada se registra utilizando el método de participación desde la fecha en que la participada se convierte en una asociada.
En la adquisición de la inversión en una asociada, el exceso en el costo de
adquisición sobre la participación de la Entidad en el valor razonable neto
de los activos y pasivos identificables en la inversión se reconoce como
crédito mercantil, el cual se incluye en el valor en libros de la inversión.
Cualquier exceso de participación de la Entidad en el valor razonable
neto de los activos y pasivos identificables en el costo de adquisición de
la inversión, después de la re–evaluación, se reconoce inmediatamente
en los resultados del periodo en el cual la inversión se adquirió.

	Las mejoras y adaptaciones a inmuebles y locales comerciales en los
que la Entidad actúa como arrendatario se reconocen al costo histórico
disminuido de la depreciación respectiva.

	La Entidad descontinúa el uso del método de participación desde la
fecha en que la inversión deja de ser una asociada o cuando la inversión
se clasifica como mantenida para su venta.

	Cuando la Entidad reduce su participación en una asociada, pero sigue
utilizando el método de participación, reclasifica a resultados la proporción de la ganancia o pérdida que había sido previamente reconocida
en otros resultados integrales en relación a la reducción de su participación en la inversión si esa utilidad o pérdida se hubieran reclasificado al
estado de resultados en la disposición de los activos o pasivos relativos.
	Cuando la Entidad lleva a cabo transacciones con su asociada, la utilidad o pérdida resultante de dichas transacciones con la asociada o se
reconocen en los estados financieros consolidados de la Entidad sólo en
la medida de la participación en la asociada que no se relacione con la
Entidad.

n. Activos intangibles
	Se integra principalmente por marcas y relaciones con clientes derivados
de la adquisición de los negocios en EUA, Canadá, España, Argentina y
de algunas marcas en Sudamérica. Se reconocen al costo de adquisición.
El costo de activos intangibles adquiridos a través de una combinación de
negocios es el de su valor razonable a la fecha de adquisición y se reconocen separadamente del crédito mercantil. Posteriormente se valúan a
su costo menos amortización y pérdidas por deterioro acumuladas. Los
activos intangibles generados internamente, excepto por los costos de
desarrollo, no se capitalizan y se reconocen como gastos en resultados
del periodo en el que se incurren.
	Los activos intangibles se clasifican como de vida definida o indefinida.
Los de vida definida se amortizan bajo el método de línea recta durante
su vida estimada y cuando existen indicios, se prueban por deterioro. Los
métodos de amortización y la vida útil de los activos se revisan y ajustan,
de ser necesario, a la fecha de cada estado de posición financiera. La
amortización se carga a resultados en el rubro de gastos generales. Los
de vida indefinida no se amortizan pero se sujetan cuando menos anualmente, a pruebas de deterioro.

o.	Deterioro de activos tangibles e intangibles excluyendo el crédito
mercantil
	Al final de cada periodo, la Entidad revisa los valores en libros de sus
activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existen indicios de
que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún
indicio, se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar
el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es
posible estimar el monto recuperable de un activo individual, la Entidad
estima el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la
que pertenece dicho activo. Cuando se puede identificar una base razonable y consistente de distribución, los activos corporativos también se
asignan a las unidades generadoras de efectivo individuales, o de lo contrario, se asignan a la Entidad más pequeña de unidades generadoras
de efectivo para las cuales se puede identificar una base de distribución
razonable y consistente.
	Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, se sujetan a pruebas para efectos de deterioro al menos
cada año, y siempre que exista un indicio de que el activo podría haberse
deteriorado.
	El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo
de venderlo y el valor en uso. Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una
tasa de descuento antes de impuestos que refleje la evaluación actual
del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo para el cual no se han ajustado las estimaciones de
flujos de efectivo futuros.
	Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora
de efectivo) es menor que su valor en libros, el valor en libros del activo
(o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las
pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados.
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	Posteriormente, cuando una pérdida por deterioro se revierte, el valor en
libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se incrementa al valor
estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que el valor
en libros ajustado no exceda el valor en libros que se habría determinado
si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro para dicho activo
(o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La reversión de una
pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en resultados.

q. Pasivos financieros

p. Crédito mercantil

	Los pasivos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías: “a valor razonable con cambios en resultados” o como “otros pasivos financieros”. La Nota 13 describe la categoría en las que califica cada
clase de pasivos financieros que mantiene la Entidad.

	El crédito mercantil que surge por la adquisición de un negocio se reconoce al costo determinado a la fecha de adquisición del negocio como se
explica en la nota de política de combinación de negocios arriba, menos
las pérdidas acumuladas por deterioro, si existieran (ver Nota 11).
	Para fines de evaluar el deterioro, el crédito mercantil se asigna a cada
unidad generadora de efectivo (o grupos de unidades generadoras de
efectivo) de la Entidad, que se espera será beneficiada por las sinergias
de la combinación.
	Las unidades generadoras de efectivo a las que se ha asignado crédito
mercantil se prueban por deterioro anualmente, o con mayor frecuencia
cuando existen indicios de que la unidad pueda estar deteriorada. Si el
monto recuperable de la unidad generadora de efectivo es menor a su
valor en libros, la pérdida por deterioro se asigna primero para reducir el
valor en libros de cualquier crédito mercantil asignado a la unidad y posteriormente a los otros activos de la unidad de manera prorrateada y con
base en el valor en libros de cada activo dentro de la unidad. Cualquier
pérdida por deterioro del crédito mercantil se reconoce directamente.
Una pérdida por deterioro al crédito mercantil reconocida no se reversa
en periodos posteriores.
	Al disponer de la unidad generadora de efectivo relevante, el monto de
crédito mercantil atribuible se incluye en la determinación de la utilidad o
pérdida al momento de la disposición.
	La política de la Entidad para el crédito mercantil que surge de la adquisición de una asociada se describe en la Nota 3m.

	Los pasivos financieros se valúan inicialmente a valor razonable, menos
los costos de transacción, excepto por aquellos pasivos financieros clasificados como valor razonable con cambios a través de resultados, los
cuales se valúan inicialmente a valor razonable. La valuación posterior
depende de la categoría en la que se clasifican.

r.

Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura

	Los instrumentos financieros derivados se reconocen inicialmente a
su valor razonable en la fecha en que se celebra el contrato del instrumento financiero derivado y son remedidos subsecuentemente a su valor
razonable. El método para reconocer la utilidad o pérdida de los cambios en los valores razonables de los instrumentos financieros derivados
depende de si son designados como instrumentos de cobertura, y si es
así, la naturaleza de la partida que se está cubriendo. La Entidad únicamente cuenta con instrumentos financieros derivados de cobertura de
flujos de efectivo y de cobertura de la inversión neta en subsidiarias en el
extranjero.
	La Entidad documenta al inicio de la transacción la relación entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, así como sus objetivos y
la estrategia de la administración de riesgos que respaldan sus transacciones de cobertura. La Entidad documenta en forma periódica si los instrumentos financieros derivados utilizados en las transacciones de cobertura son altamente efectivos para cubrir los cambios en valor razonable o
flujos de efectivo de las partidas cubiertas atribuible al riesgo cubierto.
	Coberturas de flujos de efectivo
	La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados que se designan y califican como cober-

tura de flujos efectivo se reconocen en los otros resultados integrales y
se presentan en el rubro “pérdida/ganancia por realizar de instrumentos
derivados de cobertura de flujos de efectivo”. La porción inefectiva se
reconoce inmediatamente en los resultados del periodo. Las cantidades
que hayan sido registradas en el capital contable como parte de otros
resultados integrales, se reclasifican a los resultados del mismo periodo
en el que la partida cubierta impacta resultados.

	El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del
desembolso necesario para liquidar la obligación presente, al final del
periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las
incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una provisión
usando los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación presente, su valor en libros representa el valor presente de dichos flujos de
efectivo (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material).

	La Entidad suspende la contabilidad de coberturas cuando el derivado
ha vencido, ha sido vendido, es cancelado o ejercido, cuando el derivado
no alcanza una alta efectividad para compensar los cambios en los flujos
de efectivo de la partida cubierta, o cuando la entidad decide cancelar
la designación de cobertura. Cualquier pérdida o ganancia reconocida en
otros resultados integrales y acumuladas en el capital, permanece en el
capital y es reconocida cuando la proyección de la transacción es finalmente reconocida en resultados.

	Los pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios se
valúan inicialmente a sus valores razonables en la fecha de adquisición. Al
final de los periodos de reporte subsecuentes, dichos pasivos contingentes
se valúan al monto mayor entre el que hubiera sido reconocido de conformidad con las IAS 37 y el monto reconocido inicialmente menos la amortización acumulada reconocida de conformidad con la IAS 18, Ingresos.

	Cobertura de la inversión neta en subsidiarias en el extranjero

	El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos
a la utilidad causados y los impuestos a la utilidad diferidos.

	Una cobertura de la inversión neta en subsidiarias en el extranjero se
contabiliza de forma similar a una cobertura de flujos de efectivo. La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los instrumentos
financieros derivados (o no derivados) que se designan y califican como
cobertura de la inversión neta en subsidiarias en el extranjero se reconocen en las otras partidas de la utilidad integral y se presentan en el rubro
“efecto de conversión de operaciones extranjeras”. La porción inefectiva
se reconoce inmediatamente en los resultados del periodo en el rubro
“ganancia (pérdida) cambiaria neta”. Las cantidades que hayan sido registradas en el capital contable como parte de la utilidad integral, se reclasifican a los resultados del mismo periodo de la disposición de la inversión.

s. Provisiones
	Las provisiones se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación
presente (ya sea legal o asumida) como resultado de un suceso pasado,
y es probable que la Entidad tenga que liquidar la obligación, y puede
hacerse una estimación confiable del importe de la obligación.

t. Impuestos a la utilidad

	1. Impuestos a la utilidad causados
		El impuesto a las utilidades causado se calcula con base en las leyes
fiscales aprobadas a la fecha del estado de posición financiera en
los países en los que la Entidad opera y genera una base gravable y
se registra en los resultados del año en que se causa. En el caso de
México, el impuesto a la utilidad causado calculado corresponde al
Impuesto Sobre la Renta (“ISR”).
	2. Impuestos diferidos
		El impuesto a las utilidades diferidas se determina utilizando las tasas
y leyes fiscales que han sido promulgadas a la fecha del estado de
posición financiera y que se espera serán aplicables cuando las diferencias temporales se reviertan.
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Los
impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias
temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los
estados financieros consolidados y las bases fiscales correspondientes
utilizadas para determinar el resultado fiscal, aplicando la tasa correspondiente a estas diferencias y en su caso se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El activo o pasivo
por impuesto a la utilidad diferido se reconoce generalmente para todas
las diferencias fiscales temporales. Se reconocerá un activo por impuestos
diferidos, por todas las diferencias temporales deducibles, en la medida en
que resulte probable que la Entidad disponga de utilidades fiscales futuras
contra las que pueda aplicar esas diferencias temporales deducibles.
	No se reconoce el impuesto a las utilidades diferido de las siguientes
diferencias temporales: i) las que surgen del reconocimiento inicial de
activos o pasivos en transacciones distintas a adquisiciones de negocios
y que no afectan resultados contables o fiscales, ii) las relacionadas a
inversiones en subsidiarias y en asociadas en la medida que sea probable
que no se revertirán en el futuro previsible, y, iii) las que surgen del reconocimiento inicial del crédito mercantil. El impuesto a la utilidad diferido
activo sólo se reconoce en la medida que sea probable que se obtengan
beneficios fiscales futuros contra los que se puedan utilizar.
	El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a
revisión al final de cada periodo sobre el que se informa y se debe reducir
en la medida que se estime probable que no habrá utilidades gravables
suficientes para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo.
	Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan empleando la
tasa fiscal que se espera aplicar en el período en el que el pasivo se
pague o el activo se realice, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que
hayan sido aprobadas o sustancialmente aprobadas al final del periodo
sobre el que se informa.
	Los saldos de impuestos a las utilidades activos y pasivos se compensan
sólo cuando existe un derecho legal exigible a compensar los impuestos
causados activos contra los pasivos y son relativos a la misma autoridad
fiscal, o si son distintas entidades fiscales, se tiene la intención de liquidarlos sobre bases netas o los activos y pasivos se realizarán de forma
simultánea.

3. Impuestos causados y diferidos
		
Los impuestos causados y diferidos se reconocen en resultados,
excepto cuando se refieren a partidas que se reconocen fuera de los
resultados, ya sea en los otros resultados integrales o directamente
en el capital contable, respectivamente. Cuando surgen del reconocimiento inicial de una combinación de negocios el efecto fiscal se
incluye dentro del reconocimiento de la combinación de negocios.

u.	
Beneficios a empleados – beneficios al retiro, beneficios por terminación
y Participación de los Trabajadores en las utilidades (“PTU”)

	Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el estado consolidado de posición financiera representan las pérdidas y ganancias actuales en los planes por beneficios definidos de la entidad. El valor presente
de las obligaciones de beneficios definidos se determina descontando
los flujos de efectivo estimados usando las tasas de interés de bonos
gubernamentales denominados en la misma moneda en la que los beneficios serán pagados y que tienen vencimientos que se aproximan al de la
obligación.

iv. Planes de pensiones multipatronales
	La Entidad clasifica los planes multipatronales como de contribución
definida o de beneficios definidos para determinar su contabilización. En
particular, los planes multipatronales de beneficios definidos se registran
con base en la proporción en la que la Entidad participa en la obligación,
activos y costos, determinados de la misma forma que otros planes de
contribución definida, salvo que no se tenga información suficiente, en
cuyo caso se registran como si fueran de contribución definida.

	La Entidad otorga un bono en efectivo a ciertos ejecutivos, calculado con
base en métricas de desempeño, el bono se paga a 30 meses después
de que fue otorgado.

	La liquidación o salida de la Entidad de un plan multipatronal se reconoce
y valúa conforme a la IAS 37, Provisiones, Pasivos y Activos Contingentes.

ii. Participación de los trabajadores en las utilidades

v. Reconocimiento de ingresos

	En el caso de México y Brasil tienen la obligación de reconocer una provisión por el costo de la participación de los trabajadores en las utilidades cuando tienen una obligación presente legal o asumida de realizar el
pago como resultado de eventos pasados y se puede estimar confiablemente. La PTU se registra en los resultados del año en que se causa.

	Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada
o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de devoluciones de
clientes, rebajas y otros descuentos similares.

	Beneficios a los empleados a corto plazo.

	Los ingresos por la venta de bienes deben ser reconocidos cuando se
cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

i. Pensiones y prima de antigüedad
		Un plan de contribuciones definidas es un plan de beneficios posteriores al empleo bajo el cual la Entidad paga contribuciones fijas a un
fondo o fideicomiso y no tiene ninguna obligación legal o asumida de
hacer pagos adicionales. Las obligaciones se reconocen como gastos
cuando los empleados prestan los servicios que les dan derecho a las
contribuciones.
		Un plan de beneficios definidos es un plan de beneficios posteriores
al empleo distinto a los de contribuciones definidas. En el caso de los
planes de beneficios definidos, que incluyen prima de antigüedad y
pensiones, su costo se determina utilizando el método de crédito unitario proyectado, con valuaciones actuariales que se realizan al final de
cada periodo sobre el que se informa. Las remediciones, que incluyen
las ganancias y pérdidas actuariales, el efecto de los cambios en el
piso del activo (en su caso) y el retorno del plan de activos (excluidos
los intereses), se refleja de inmediato en el estado de posición financiera con cargo o crédito que se reconoce en otros resultados integrales en el período en que se ocurren. Las remediciones reconocidas en
otros resultados integrales se reconocen de inmediato en las utilidades acumuladas y no se reclasifica a resultados. Costo por servicios
pasados se reconoce en resultados en el período de la modificación al
plan. Los intereses netos se calculan aplicando la tasa de descuento al
inicio del período de la obligación del activo por beneficios definidos.

	Se reconoce un pasivo por beneficios que correspondan a los empleados con respecto a sueldos y salarios, vacaciones anuales y licencia por
enfermedad en el periodo de servicio en que es prestado por el importe
no descontado por los beneficios que se espera pagar por ese servicio.
	Los pasivos reconocidos por los beneficios a los empleados a corto plazo
se valúan al importe no descontado por los beneficios que se espera
pagar por ese servicio.

iii. Indemnizaciones
	Cualquier obligación por indemnización se reconoce al momento que la
Entidad ya no puede retirar la oferta de indemnización y/o cuando la Entidad reconoce los costos de reestructuración relacionados.

	

Venta de bienes

	•	La Entidad ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos que se derivan de la propiedad de los bienes; la Entidad
no conserva para sí ninguna implicación en la gestión continua de los
bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad,
ni retiene el control efectivo sobre los mismos;
	•	El importe de los ingresos puede valuarse confiablemente;
	•	Sea probable que la Entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y
	•	Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser valuados confiablemente.
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Ingresos por intereses
	Los ingresos por intereses se reconocen cuando es probable que los
beneficios económicos fluyan hacia la Entidad y el importe de los ingresos pueda ser valuado confiablemente. Los ingresos por intereses se
registran sobre una base periódica, con referencia al saldo insoluto y a
la tasa de interés efectiva aplicable, la cual es la tasa que exactamente
descuenta los flujos de efectivo estimados a recibir a lo largo de la vida
esperada del activo financiero y lo iguala con el importe neto en libros del
activo financiero en su reconocimiento inicial.

Saldos
originalmente		
Saldos
presentados 31 de
Reclasifi- reclasificados 31 de
diciembre 2015
caciones
diciembre 2015

Otras cuentas por pagar
y pasivos acumulados

$

Impuesto sobre la renta		

14,046

$

2,845		

2,199

$

(2,199)		

16,245
646

4. J uicios contables críticos y fuentes clave para la estimación de
incertidumbres

w. Reclasificaciones
	Los estados financieros consolidados por los años que terminaron el 31
de diciembre de 2016 y 2015 han sido reclasificados en ciertos rubros para
conformar su presentación con la utilizada en 2017. Hasta el 31 de diciembre de 2016, la entidad agrupaba en un mismo rubro todos los impuestos
por pagar, sin embargo decidió separar el impuesto sobre la renta del
resto debido a su importancia. Adicionalmente se reclasificaron bonos
por pagar a colaboradores identificados a corto plazo como largo plazo.
Los efectos de esta reclasificación se aplicaron retrospectivamente en el
balance general al 31 de diciembre de 2016 y 2015, de acuerdo con la NIC
8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.
Saldos
originalmente		
Saldos
presentados 31 de
Reclasifi- reclasificados 31 de
diciembre 2016
caciones
diciembre 2016

	En la aplicación de las políticas contables de la Entidad, las cuales se
describen en la Nota 3, la administración debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los importes en libros de los activos y pasivos de
los estados financieros consolidados. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros factores que se consideran pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.
	Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las
modificaciones a las estimaciones contables se reconocen en el periodo
en que se realiza la modificación y periodos futuros si la modificación
afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.

	a) Juicios críticos al aplicar las políticas contables
		Consolidación de entidades estructuradas

Otras cuentas por pagar
y pasivos acumulados
$
Impuesto sobre la renta		
Beneficios empleados
y previsión social		

19,881
$
3,851		
30,488		

2,379
$
(2,808)		
429		

22,260
1,043
30,917

		Como se describe a mayor detalle en la Nota 7, BBU celebró acuerdos
con contratistas terceros (“Operadores Independientes”), en los cuales
no posee participación accionaria directa o indirecta pero que califican
como entidades estructuradas (“EE”). La Entidad ha concluido que controla ciertos operadores independientes, principalmente por garantizar u otorgar los financiamientos, así como por la obligación que ha
asumido de mantener las rutas operando. En otros casos, la Entidad ha
concluido que no tiene dicho control.

b)	Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones
1 .	Vidas útiles, valores residuales y métodos de depreciación de activos
de larga duración
		Como se describe en la Nota 3, la Entidad revisa anualmente las vidas
útiles, valores residuales y métodos de depreciación de activos de
larga duración, incluyendo la propiedades, planta y equipo y los intangibles. Adicionalmente, para estos últimos, determina si su vida es
definida o indefinida. Durante los periodos presentados, no se modificaron dichos estimados.

	2.	Deterioro de crédito mercantil y activos intangibles
		Determinar si el crédito mercantil ha sufrido deterioro implica el cálculo del valor de uso de las unidades generadoras de efectivo a las
cuales se ha asignado el crédito mercantil. El cálculo del valor de uso
requiere que la Entidad determine los flujos de efectivo futuros que
espera que deberían surgir de las unidades generadoras de efectivo
y una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente. El
valor razonable se determina con base en múltiplos de la utilidad antes
de financiamiento, depreciación, amortización, deterioro y otros virtuales (“UAFIDA”). Para la determinación de un múltiplo apropiado, la Entidad identifica empresas comparables.

	3.	Mediciones de valor razonable
		Los instrumentos financieros derivados se reconocen en el estado de
posición financiera a su valor razonable a cada fecha de reporte. Adicionalmente, revela el valor razonable de ciertos instrumentos financieros, principalmente, de la deuda a largo plazo, a pesar de que no
implica un riesgo de ajuste a los valores en libros. Lo anterior, se describe en la Nota 13. Finalmente, la Entidad ha llevado a cabo adquisiciones de negocios, que requieren que se valúe a valor razonable
la contraprestación pagada, los activos identificables adquiridos y los
pasivos asumidos, y, opcionalmente, la participación no controladora a
la fecha de adquisición, como se indica en la Nota 1.

		Los valores razonables descritos se estiman usando técnicas de valuación que incluyen datos que no son observables en un mercado. Los
principales supuestos utilizados en la valuación se describen en las
notas relativas. La Administración considera que las técnicas de valuación y los supuestos seleccionados son apropiados para determinar
los valores razonables.

	4. Beneficios a los empleados
		El costo de los planes de beneficios definidos a los empleados y los
planes de pensiones multipatronales se determina usando valuaciones actuariales que involucran supuestos respecto de tasas de descuento, futuros aumentos de sueldo, tasas de rotación de personal y
tasas de mortalidad, entre otros. Debido a la naturaleza de largo plazo
de estos planes, tales estimaciones son sensibles a cambios en los
supuestos.

	5. Determinación de impuestos a la utilidad
		Determinar si el impuesto diferido activo por pérdidas fiscales por
amortizar se ha deteriorado, basándose en las proyecciones fiscales
preparadas por la Entidad, para evaluar su recuperabilidad.

	6. Compensaciones a empleados, seguros y otros pasivos
		Riesgos de seguro en EUA como pueden ser el pasivo por daños generales a terceros, y compensaciones a empleados, son auto asegurados
por la Entidad con coberturas sujetas a límites específicos acordados
en un programa de seguros. Las provisiones para reclamos sobre el
programa son registradas en base a reclamos incurridos. Los pasivos
por riesgos asegurables son determinados usando datos históricos de
la Entidad. El pasivo neto al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 ascendió a $5,085, $3,288 y $3,204, respectivamente.
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Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar

					
2017		 2016		 2015
			
Clientes
$ 18,135
$ 17,249
$ 13,882
Estimación para cuentas
cobro dudoso		
(782)		
(633)		
(515)
					 17,353		 16,616		 13,367
			
Documentos por cobrar		
146		
56		
170
Cuentas por cobrar a corto
plazo de operadores
independientes		
430		
386		
468
Impuesto sobre la renta,
impuesto al valor agregado
y otros impuestos
por recuperar		
5,907		
5,605		
4,206
Deudores diversos		
970		
1,406		
836
			
				
$ 24,806
$ 24,069
$ 19,047

	Los plazos de crédito promedio sobre las ventas de bienes son para
México 30 días, EUA y EAA 60 días, Canadá 21 días y Latinoamérica, que
incluye los países de Centro y Sudamérica, 30 días. Los saldos vencidos no reservados no son relevantes a las fechas del estado de posición financiera consolidado. Los importes vencidos a más de 90 días se
encuentran reservados al cincuenta por ciento y aquellos vencidos en
más de 180 días al cien por ciento.

6.

Inventarios

					
			
Productos terminados
$
Órdenes en proceso		
Materias primas, envases
y envolturas		
Otros almacenes		
					
			
Materias primas en tránsito		
			
				
$

7.

2017		 2016		 2015
3,231
$
160		

2,883
$
116		

2,159
79

3,703		
3,465		
2,784
963		 760		 317
8,057		
7,224		 5,339
311		
8,368

$

204		
7,428

$

	Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, los activos y pasivos relativos a
estas operaciones han sido incluidos en los estados financieros consolidados, como sigue:

	Los fondos aportados por la Entidad a los operadores independientes
que se han clasificado como una EE y consolidado, se eliminan en los
estados financieros consolidados adjuntos.

					
			
Propiedades – vehículos
$
Derechos de distribución		
			
Total de activo
$

	Los pasivos por arrendamiento a largo plazo están garantizados por los
vehículos sujetos al arrendamiento y no representan ningún reclamo adicional sobre los activos de las compañías. La exposición máxima de la
Entidad respecto a pérdidas asociadas con operadores independientes
se limita a $84 de deuda a largo plazo de los operadores independientes
al 31 de diciembre de 2017.

2017		 2016		 2015
3,188
$
6,927		

3,118
$
6,792		

10,115

9,910

$

$

2,415
5,097
7,512

170
5,509

Entidades estructuradas

	La Entidad, a través de BBU ha celebrado acuerdos con operadores independientes que representan derechos de distribución para vender y distribuir sus productos vía entrega directa a las tiendas o a detallistas en
ciertos territorios de venta. La Entidad no tiene participación alguna en
las entidades que controlan los operadores independientes, los cuales
financian la compra de dichos derechos de distribución a través de préstamos con entidades financieras, y que están garantizados o financiados por BBU. Para mantener en funcionamiento las rutas y asegurar la
entrega de producto a los clientes, se asumen compromisos explícitos e
implícitos. La Entidad definió que todos los operadores independientes
establecidos como personas morales califican como Entidades Estructuradas (“EE”) que en sustancia son controladas por BBU, principalmente
por garantizar u otorgar los financiamientos, así como por la obligación
que han asumido de mantener las rutas operando. De acuerdo a lo anterior, las EE son consolidadas por la Entidad.

					
2017		
			
Vencimientos a corto plazo
de la deuda a largo plazo:			
		 Obligaciones bajo
		 arrendamiento capitalizable
$
658
$
		 Préstamos a operadores
		 independientes		
42		
Deuda a largo plazo:			
		 Obligaciones bajo
		 arrendamiento capitalizable		
1,798		
			 Préstamos a operadores
			 independientes		
42		
Deuda con afiliadas (neta
de cuentas por cobrar)		
5,139		
			
		 Total de pasivo
$
7,679
$
			
		 Participación no controladora
$
2,436
$

2016		 2015

633

$

	Así mismo, la Entidad ha vendido ciertos derechos de distribución en EUA
a ex empleados de la Entidad y a personas físicas, también considerados
como operadores independientes, más no como entidades estructuradas. Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 los activos relacionados con
estas transacciones son $987, $1,193 y $1,418, respectivamente, que se
presentan en el estado de posición financiera consolidado como cuentas
por cobrar a operadores independientes a corto y largo plazo.

481

49		

38

1,807		

1,462

41		

43

5,135		

3,905

7,665

$

5,929

2,245

$

1,583

	La Entidad financia hasta el 90% del precio de venta pagado por ciertos operadores independientes. Las notas devengan una tasa de interés
anual que oscila entre aproximadamente el 5% al 11%, con un promedio
ponderado de 10% y son pagaderos en 120 cuotas mensuales. Los operadores independientes hacen un pago inicial de la Entidad para el 10%
restante del precio de compra. En la mayoría de los casos, un prestamista
independiente de terceros financia el pago inicial. Tanto la Entidad como
la financiación de terceros independientes son asegurados por las rutas,
equipos, lista de clientes, y otros activos. El prestamista independiente de
terceros tiene una prioridad sobre la garantía real.
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Propiedades, planta y equipo

Saldo al 1 de 		
enero de		
2016
Adiciones

La conciliación entre los valores en libros al inicio y al final de los ejercicios 2017, 2016 y 2015 es como sigue:

Saldo al 1 de 		
enero de		
2017
Adiciones

Inversión:
Edificios
$
Equipo de fabricación		
Vehículos		
Equipo de oficina		
Equipo de cómputo		
		

Total inversión		

25,572
$
74,817		
17,303		
1,015		
5,003		

123,710		

Adiciones por						
Saldo al 31 de
adquisición de		
Efecto de
Costo			
diciembre de
negocios (1)
Traspasos
conversión
por retiro
Deterioro
Revaluación
2017

–
$
1,080
$
1,362
$ (1,904) $
(148)
$
–		
(307)		
7,243		
(2,833)		
(3,342)		
259		
135		 1,532		 (899)		 (918)		
–		
7		
131		
(6)		
(63)		
–		
(38)		
930		
(99)		
(171)		

–
$
–		
–		
–		
–		

259		

–		

877		

Depreciación:
Edificios 		(10,354)		 (905)		 (645)		
Equipo de fabricación		 (42,629)		
(4,845)		
4,887		
Vehículos		 (7,243)		 (1,019)		
(29)		
Equipo de oficina		
(595)		
(105)		
42		
Equipo de cómputo		
(3,913)		
(632)		
64		
		

Total depreciación acumulada		

(64,734)		

(7,506)		

4,319

11,198		

(5,741)		

(5)		 286		
(30)		
21		
1,431		
2,994		
1		
410		
753		
(16)		
6		
59		
(1)		
93		
169		
–		

2,226		

					 58,976		 (7,247)		 5,196		 11,198		 (3,515)		
Terrenos		 7,701		
–		
Construcciones en proceso
y maquinaria en tránsito		
8,055		
13,187		
Menos: Activos clasificados
como mantenidos para su venta		
(148)		
–		
Inversión neta

$

74,584

$

5,940

$

897		

49		

(195)		

386		

(11,247)		

(869)		

–		

–		

11		

6,479

$

(4,642)		

–

$

(4,568)

$

3,945		
(697)		
(115)		
(1)
111		
(702)

$

552
$ 26,514
612		 76,190
232		 17,644
–		
1,084
1		
5,626
1,397		

127,058

(27)		
(63)		
(1)		
–		
–		

(35)		 (11,715)
(235)		 (38,439)
(119)		 (7,247)
–		
(609)
–		
(4,220)

(91)		

(389)		

(62,230)

(91)		 1,008		 64,828
(4)		

71		 8,404

–		

255		

9,766

–		

–		

(26)

(95)

$

1,334

$

82,972

Inversión:			
Edificios
$
19,157
$
Equipo de fabricación		
55,462
Vehículos		 13,868		
Equipo de oficina		
713
Equipo de cómputo		
3,719

Adiciones por						
Saldo al 31 de
adquisición de		
Efecto de
Costo			
diciembre de
negocios (1)
Traspasos
conversión
por retiro
Deterioro
Revaluación
2016

–
$
1,302
$
2,254
$
2,695
$
(516)
–		
6,219		
6,168		
8,057		
(2,251)
285		
60		 2,477		
871		 (697)
–		
124		
137		
68		
(27)
–		
129		
657		
578		
(80)

$

		 Total inversión		
92,919		
285		
7,834		
11,693		
12,269		
(3,571)
			
Depreciación:			
Edificios 		 (8,264)		 (1,256)		 (924)		
892		 (1,129)		
397		
Equipo de fabricación		(28,800)		 (4,353)		 (5,778)		 (900)		 (3,912)		 1,715		
Vehículos		
(6,295)		
(956)		
(51)		
2		
(318)		
577
Equipo de oficina		
(385)		
(80)		
(113)		
(1)		
(48)		
32
Equipo de cómputo		
(2,909)		
(523)		
(103)		
6		
(459)		
75
		Total depreciación acumulada		 (46,653)		 (7,168)		 (6,969)		
(1)		 (5,866)		 2,796		
			
					 46,266		 (6,883)		 865		 11,692		 6,403		 (775)		
Terrenos		
Construcciones en proceso
y maquinaria en tránsito		
Menos: Activos clasificados
como mantenidos para su venta		
			
Inversión neta
$

6,673
5,647		
(513)		
58,073

$

–
$
680
$ 25,572
–		
1,162		
74,817
–		 439		 17,303
–		
–		
1,015
–		
–		
5,003
–		

2,281		

123,710

(5)		
(160)		
–		
–		
–		

(65)		 (10,354)
(441)		(42,629)
(202)		
(7,243)
–		
(595)
–		
(3,913)

(165)		

(708)		 (64,734)

(165)		 1,573		58,976

–		

341		

199		

808		

(454)

–		

134		

7,701

12,868		

37		

(11,891)		

541		

(125)

–		

978		

8,055

(5)

–		

–		

(50)		

420		

–		

–		

(148)

5,980

$

1,243

$

–

$

7,702

$

(934)

$

(165)

$

2,685

$

74,584
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Saldo al 1 de 		
enero de		
2015
Adiciones

Inversión:			
Edificios
$ 16,971
$
Equipo de fabricación		
47,703		
Vehículos		 12,582		
Equipo de oficina		
662
Equipo de cómputo		
3,267

Adiciones por						
Saldo al 31 de
adquisición de		
Efecto de
Costo			
diciembre de
negocios (1)
Traspasos
conversión
por retiro
Deterioro
Revaluación
2015

–
$
–		
577		
–		
–		

		 Total inversión		
81,185		
577		
			
Depreciación:			
Edificios 		
(7,080)		
(901)
Equipo de fabricación		
(24,155)		
(3,992)
Vehículos		
(5,691)		
(1,011)
Equipo de oficina		
(376)		
(76)
Equipo de cómputo		
(2,441)		
(458)

214
$
1,350
$
821
$
(326)
754		
6,062		
2,509		
(1,784)
13		 783		 489		 (628)
16		
35		
29		
(29)
7		
409		
256		
(220)
1,004		

8,639		

4,104		

–		
–		
–		
–		
–		

(1)		
(343)		
65		
87		
–		

(445)		
(1,247)		
(168)		
(18)		
(221)		

$

(2,987)

224		
1,361		
542		
25		
213		

–
$
–		
–		
–		
–		

127
$ 19,157
218		
55,462
52		 13,868
–		
713
–		
3,719

–		

397		

92,919

(43)		
(335)		
(1)		
(27)
(2)		

(18)		
(89)		
(31)		
–		
–		

(8,264)
(28,800)
(6,295)
(385)
(2,909)

(138)		

(46,653)

		 Total depreciación acumulada		 (39,743)		
(6,438)
–		
(192)		
(2,099)		
2,365		
(408)		
			
					 41,442		 (5,861)		 1,004		 8,447		 2,005		 (622)		 (408)		
			
Terrenos		
6,093
–		
272		
251		
263		
(236)		
(10)		
Construcciones en proceso
y maquinaria en tránsito		
5,128		
9,027		
143		
(8,698)		
47
–		
–		
Menos: Activos clasificados
como mantenidos para su venta		
(188)		
(294)
–		
–		
(31)
–		
–		
			
Inversión neta
$ 52,475
$
2,872
$
1,419
$
–
$
2,284
$
(858)
$
(418) $

259		46,266
40		

6,673

–		

5,647

–		

(513)

299

$

58,073

(1)	Esta columna incluye lo siguiente: i) adquisición de negocio de Stonemill, ii) Compañía de Pastelería y Salados, iii) Ready Roti, iv) Bays y v) Bimbo QSR y vi)
ajustes a los valores determinados de Donuts Iberia, Panettiere y General Mills, registrados en 2017, vii) adquisición de negocio de Bakery Donuts Iberia, viii)
General Mills (Frozen Argentina) y ix) Panettiere en 2016 x) adquisición de negocio de Vachon realizada en 2015, xi) ajustes a los valores determinados de
Canada Bread y Supan, registrados en 2015.

Pérdidas por deterioro reconocidas en el periodo.
	Durante 2017, 2016 y 2015, la Entidad efectuó una revisión de edificio y
equipo de fabricación en desuso, esta revisión originó el reconocimiento
de una pérdida por deterioro de $95, $165 y $418, respectivamente, que
se registró en los resultados del año. El deterioro correspondió a los
siguientes segmentos: México $20, EUA y Canadá $27, Latinoamérica $25
y EAA $23 en 2017, México $116, EUA y Canadá $26, Latinoamérica $21 y
Europa $2 en 2016; y México $166, EUA y Canadá $33, Latinoamérica $175
y Europa $44 en 2015.

9.

Inversión en asociadas

	Todas las compañías asociadas están constituidas y operan principalmente en México y se reconocen utilizando el método de participación
en los estados financieros consolidados. Las inversiones permanentes en
Beta San Miguel, S. A. de C.V., Grupo la Moderna, S.A. de C.V., Congelación y Almacenaje del Centro, S. A. de C. V. y Productos Rich, S. A. de C.
V., se consideran asociadas por que se tiene influencia significativa sobre
ellas, ya que se tiene representación en el consejo de administración de
dichas asociadas.
(1)	En 2017, 2016 y 2015 se reconoció un deterioro de $50 en el crédito
mercantil en cada año, reconocido en la inversión de su asociada
Blue Label, S. A. de C. V.

	Las asociadas de la Entidad se detallan a continuación:

( 2)	S olex Vintel Alimentos, S.A.P.I. de C.V. durante 2017 se convierte en
subsidiaria de la entidad.

				

( 3)	A partir del 1 de junio de 2017, la inversión en Bimbo Venezuela, C.A.

Nombre de la asociada

Beta San Miguel, S. A. de C. V.
Mundo Dulce, S. A. de C. V.
Fábrica de Galletas
La Moderna, S. A. de C. V.
Blue Label de México,
S. A. de C. V. 1
Grupo La Moderna, S. A. de C. V.
Congelación y Almacenaje
del Centro, S. A. de C.V.
Productos Rich, S. A. de C. V.
Fin Común, S. A. de C. V.
Solex Vintel Alimentos,
S.A.P.I. de C. V. 2
B37 Venture, LLC
Bimbo de Venezuela, C.A.3
Otras

% de
participación

2016		 2015

2017

se registra a su valor razonable.

8
$
50		

773 $
342		

625 $
332		

570
349

10. Activos intangibles

50		

277		

259		

232

	La integración de los activos intangibles por segmento geográfico al 31
de diciembre es la siguiente:

48		
3		

45		
236		

124		
223		

274
207

15		
18		
40		
49		
17		
100		
Varios		

					

180		
145		
167		
–		
25		
446		
128		

$ 2,764

164		
142		
103		
33		
23		
–		
96		

$ 2,124

137
133
90
25
22
–
67

$ 2,106

					
2017		 2016		 2015
			
México
$
2,704
$
1,576
$
1,613
Norteamérica		44,399		42,953		36,766
EAA		 6,498		 2,867		 1,871
Latinoamérica		 2,593		 2,542		 2,285
			
				
$ 56,194
$ 49,938
$ 42,535
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Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, la integración por concepto de los
activos intangibles es la siguiente:

	Los activos intangibles registrados por segmento geográfico corresponden a los siguientes:

La conciliación entre los valores en libros al inicio y al final de los ejercicios 2017, 2016 y 2015 es como sigue:

Costo
				
				

Promedio
de vida útil		

2017		

2016		

2015

Marcas		
Indefinida
$ 35,224 $ 35,289 $ 29,799
Derechos de
distribución y uso
Indefinida		
7,619		
7,330		 5,508
						 42,843		 42,619		 35,307
Marcas		
4 y 9 años		
340		
Relaciones con clientes
18, 21y 22 años		
17,116		
Licencias y software
8 y 2 años		
2,162		
Acuerdos de no
competencia
5 años		
148		
Otros				 1,167		
						 20,933		

130		
111
38		
38
14,025		 11,348

Amortización y deterioro
acumulado			

(6,706)		

					

(7,582)		

$ 56,194 $

332		
11,864		
1,661		

263
9,828
1,108

(4,120)

49,938 $ 42,535

El deterioro acumulado de las marcas con vida indefinida al 31 de diciembre
de 2017, 2016 y 2015 es $1,730, $1,802 y $1,273; respectivamente.
Las principales relaciones con clientes, resultantes de las adquisiciones son:
Valor neto
				
				

Año de
adquisición

Vida útil
remanente		

2017		

		
Weston Foods, Inc.
2009
9
$ 3,048 $
Sara Lee Bakery
Group, Inc
2011
12		
1,219		
Canada Bread
2014
18		 2,652		
Bimbo QSR
2017
18		
4,838		
		
								
$ 11,757 $

2016		

2015

3,548 $

3,243

1,384		
1,242
2,642		 2,228
–		
–
7,574 $

6,713

					

2017		 2016		 2015

México:			
		
Barcel
$
931
$
		 El Globo 		
310		
		
Bimbo		 1,417		
		
Otras		
46		

		
		
Marcas

930
$
930
310		
357
299		 299
37		
27

Norteamérica:			
		 BBU		 32,694		 33,078		 28,682
		
Canada Bread		10,036		 9,875		8,084
		 Bimbo QSR – EUA		
1,669		
–		
–
EAA:			
		 Bimbo QSR – EAA		
3,169		
–		
–
		
España		 2,385		 2,000		 1,038
		 Reino Unido		
890		
867		
833
		
Otras		
54		
3		
47
Latinoamérica:			
		
Argentina		 1,194		 1,125		 975
		
Brasil		 526		 495		 432
		
Ecuador		 405		 424		 459
		
Otras 		 468		 495		 372
			
				
$ 56,194
$ 49,938
$ 42,535

Derechos 			
de distribución
y uso

Saldos al inicio de 2015
$
27,151
$
				
Adiciones
–		
Entidades estructuradas
–		
Adquisición de negocio		
559		
				
Efecto de diferencias en tipo
de cambio de moneda extranjera		
2,352		
				
Saldos al 31 de diciembre de 2015		
30,062		
				
Adiciones		
10
Entidades estructuradas
–		
Adquisición de negocio		
802
				
Efecto de diferencias en tipo de cambio
de moneda extranjera		
4,747		
				
Saldos al 31 de diciembre de 2016		
35,621		
				
Entidades estructuradas		
–		
Adquisición de negocio		
382
				
Efecto de diferencias en tipo de cambio
de moneda extranjera		
(439)		
			
Saldos al 31 de diciembre de 2017
$
35,564
$

4,061

Relaciones
con clientes

$

8,650

Acuerdos

Licencias
y software

$

471

de no
competencia

$

104

Otros

$

Total

38

$

40,475

–		
700
–		

–		
–		
219		

360
–		
206

–		
–		
–		

–		
–		
–		

360
700
984

747		

959		

71		

7		

–		

4,136

5,508		

9,828		

1,108		

111		

38		

46,655

–		
714		
–		

–		
–		
–		

–		
277		
–		

–		
–		
–		

–		
–		
–		

10
991
802

1,108		

2,036		

276		

19		

–		

8,186

7,330		

11,864		

1,661		

130		

38 		

56,644

596
–		

–		
5,472		

–		
418		

–		
15

–		
1,129		

596
7,416

(307)		

(220)		

83		

–		

(880)

7,619

$

17,116

$

2,162

$

3
148

$

1,167

$

63,776
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Amortización acumulada y deterioro

En 2017 se reconoció un deterioro en las marcas Dutch Country en el

11. Crédito mercantil

segmento de México por $28 y en las marcas Dutch Country y Stroeh		
		
Marcas

Derechos 			
de distribución
y uso

Saldos al inicio de 2015
$
(210) $
				
Entidades estructuradas		
–		
Gasto por amortización		
(17)
Deterioro		
(356)		
Efecto de diferencias en tipo de cambio
de moneda extranjera 		
(165)		
				
Saldos al 31 de diciembre de 2015		
(748)		
				
Entidades estructuradas		
–		
Gasto por amortización		
–		
Deterioro		
(440)		
Efecto de diferencias en tipo de cambio
de moneda extranjera 		
(553)		
				
Saldos al 31 de diciembre de 2016		
(1,741)		
				
Entidades estructuradas		
–		
Gasto por amortización		
(17)		
Deterioro		
(61)		
Efecto de diferencias en tipo de cambio
de moneda extranjera 		
131		
				
Saldos al 31 de diciembre de 2017
$
(1,688) $

(146)

Relaciones
con clientes

$

(1,851)

Acuerdos

Licencias
y software

$

(247)

mann en el segmento de EUA y Canadá por $33, en otros gastos, netos,

de no
competencia

$

8
–		
(74)

–		
(503)		
–		

–		
(76)		
–		

(35)		

(315)		

(51)		

(247)		

(2,669)		

(374)		

35		
(3)		
–		

–		
(578)		
–		

(51)		

(544)		

(35)

Otros

$

–		
(16)
–		

en el estado consolidado de resultados y fueron el resultado de dismi-

Total

(26)

$

nución en las ventas de dichas marcas.

(2,515)

–		
–		
–		

8
(612)
(430)

–		

(571)

(56)		

(26)		

(4,120)

–		
(386)		
–		

–		
(1)
–		

–		
–		
–		

35
(968)
(440)

(59)		

(6)		

–		

(1,213)

	En 2016 se reconoció un deterioro en las marcas Dutch Country en el
segmento de México por $93, en las marcas Firenze, Grille, Maestro
Cubano y Pan Catalán en el segmento de Latinoamérica por $302, en la
marca Ortiz en el segmento de Europa por $8 y en las marcas Iron Kids
y Colonial en el segmento de EUA y Canadá por $37, en otros gastos,

(5)

(266)		

(3,791)		

(819)		

(63)		

(26)		

(6,706)

(73)		
(3)		
–		

–		
(698)		
–		

–		
(383)		
–		

–		
(15)
–		

–		
–		
–		

(73)
(1,116)
(61)

5		

201		

35		

–		

374

2

(337)

$

(4,288)

$

(1,167)

$

(76)

$

(26)

$

(7,582)

netos en el estado consolidado de resultados y fueron el resultado de
disminución en las ventas de dichas marcas.
	En 2015 se reconoció un deterioro en las marcas Iron Kids y Beef Steak
en el segmento EUA y Canadá por $168, en las marcas Jinhongwei y
Million land en el segmento de México por $120 y en las marcas Fargo,
Pasa Bimbo Bere en el segmento de Latinoamérica por $68, en otros
gastos, netos en el estado consolidado de resultados y fueron el resultado de disminución en las ventas de dichas marcas.
	El deterioro de los derechos de distribución y uso, corresponden en su
totalidad a la operación EUA.
	El valor razonable de las marcas, para efectos de pruebas de deterioro,
se estima a través de una técnica de valuación de método de regalías,
utilizando un rango de tasa de regalías entre un 2% y 5%, siendo del 3% el
porcentaje utilizado para la mayoría de las marcas.

Saldos netos al 31 de diciembre de 2015
				
Saldos netos al 31 de diciembre de 2016
				
Saldos netos al 31 de diciembre de 2017

$

29,314

$

5,261

$

7,159

$

734

$

55

$

12

$

42,535

$

33,880

$

7,064

$

8,073

$

842

$

67

$

12

$

49,938

$

33,876

$

7,282

$

12,828

$

995

$

72

$

1,141

$

56,194

La integración del crédito mercantil por área geográfica es la siguiente:
					
2017		 2016		 2015
			
Crédito mercantil:			
		
México
$
1,334
$
1,287
$ 1,268
		
Norteamérica		63,305		62,995		52,093
		
EAA		 8,063		 3,971		 254
		
Latinoamérica		 3,038		 3,107		 2,434
					 75,740		 71,360		 56,049
Deterioro acumulado:			
		
México		 (560)		 (577)		 (500)
		
Norteamérica		 (6,229)		 (6,391)		 (5,321)
		EAA		 (3,467)		
		
Latinoamérica		 (2,058)		 (1,508)		 (1,032)
					 (12,314)		 (8,476)		 (6,853)
			
				
$ 63,426
$ 62,884
$ 49,196
	Los movimientos del crédito mercantil durante los años de 2017, 2016 y
2015, fueron los siguientes:
					
2017		 2016		 2015
			
Saldo al 1 de enero
$ 62,884
$ 49,196
$ 45,257
		
Adquisiciones		 4,518		 3,793		 336
		
Deterioros		 (389)		 (204)		 (941)
		 Reclasificaciones principalmente
		 por ajustes a los valores
		 de adquisiciones		
(3,216)
–		
–
		 Ajuste por variación en tipo
de cambio		
(371)		 10,099		
4,544
Saldo al 31 de diciembre

$

63,426

$

62,884

$ 49,196
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 os movimientos de las pérdidas acumuladas por deterioro al 31 de diciemL
bre de 2017, 2016 y 2015, son como siguen:

					
			
Saldo al 1 de enero
$
			
Deterioro del año		
Reclasificaciones principalmente
por ajustes a los valores
de adquisiciones		
Efecto de diferencias en tipo
de cambio de moneda extranjera		
			
Saldo al 31 de diciembre
$

2017		 2016		 2015
8,476

$

389		

3,216

$

204		

5,157
941

–

233		
12,314

6,853

$

–

1,419		
8,476

$

755
6,853

Asignación del crédito mercantil a las unidades generadoras de efectivo
Para propósito de efectuar pruebas de deterioro el crédito mercantil fue
asignado a las siguientes unidades generadoras de efectivo (“UGEs”), las
cuales se dividen principalmente en: EUA, Canadá, España y otras.
Después del reconocimiento de las pérdidas por deterioro, el valor en libros
del crédito mercantil por unidad generadora de efectivo es como sigue:

					
2017		 2016		 2015
			
EUA 			
$ 41,609
$ 42,102
$ 35,164
Canadá		14,663		 14,243		11,510
España			 4,071		 3,852		 134
Otras UGEs 		
3,083		
2,687		
2,388
			
				
$ 63,426
$ 62,884
$ 49,196

EUA
El monto recuperable de la UGE de EUA se determina por el mayor valor
entre en el Valor de Uso (VU) y Valor Razonable Menos los Costos de Disposición (VRMCD). Este año resultó ser mayor el VRMCD y para estimarlo se
aplicó la metodología de Comparables de Mercado (GPC por sus siglas en
inglés) utilizando múltiplos UAFIDA de empresas comparables.
Para determinar el monto recuperable mediante la metodología de Comparables de Mercado, se utiliza la mediana de los múltiplos UAFIDA a la
fecha de valoración, de una selección de empresas comparables. Con esta
mediana aplicada a la UAFIDA de los últimos 12 meses y a la fecha de valoración de la UGE de EUA, se obtiene un Valor de Negocio (VN). Posteriormente a cada valor se le sustrae la deuda neta (deuda con instituciones
bancarias neta de efectivo y equivalentes de efectivo) y se aplica una ponderación equiparable a ambos valores para llegar a un valor de mercado del
capital contable.
Debido a que dicho valor representa el valor del interés minoritario, ya que
resulta del uso del precio por acción, se le aplica un premio por control
del 20%. Finalmente se agrega la deuda neta y se ajusta el valor por déficit
en el Capital de Trabajo (excluyendo efectivo y equivalentes), por el valor
presente de las pérdidas acumuladas y por los costos de disposición, para
llegar al VRMCD.
Aplicando la metodología descrita, la Entidad concluyó que no existe deterioro en el crédito mercantil de esta UGE.
Honduras y Bimbo Frozen
El monto recuperable de las UGEs de Honduras y Bimbo Frozen se determina por el mayor valor entre en el Valor de Uso (VU) y Valor Razonable
Menos los Costos de Disposición (VRMCD). Este año resultó ser mayor el VU
y para estimarlo se aplicó la metodología de Descuento de Flujos de Caja
(DFC).

Para determinar el monto recuperable mediante la metodología de DFC, se
utilizan las proyecciones del negocio proporcionadas por la administración
de la operación. Estas proyecciones toman como referencia la base histórica
de 2 años previos y los 9 meses del año en curso, y hacia adelante consideran
los 3 meses pronóstico del resto del año, el presupuesto del siguiente año y
la proyección del negocio en el Largo Plazo. Las principales premisas considera el crecimiento de las Ventas Netas (incrementos de precios en términos
reales y la proyección de volumen contrastada con el tamaño y participación en el mercado); la Utilidad de Operación y la Utilidad antes de gastos de
financiamiento, intereses, depreciación y amortización (UAFIDA), las cuales se
construyen a partir de la historia y con mejora gradual explicado por proyectos de productividad, eficiencias y absorción por volumen.
Con estos elementos se determina el flujo anual por año, a los cuales se les
aplica un factor de descuento que considera el costo de capital promedio
ponderado de cada país aplicado a los flujos futuros considerando períodos
medios (promedia los flujos para considerar que el mismo sucede a mitad
de año). En cuanto al valor terminal, se considera que el flujo del último año
representa un flujo normalizado y se vuelve perpetuo con una tasa de crecimiento igual a la inflación (crecimiento cero en términos reales), descontado
igualmente con el mismo costo de capital promedio ponderado. Finalmente
se realiza la sumatoria de todos los flujos, que representan el Valor de Negocio de la operación medida o el VU. Este VU se compara con el Valor en
Libros de la entidad para determinar si existe o no deterioro.

Aplicando la metodología descrita, la Entidad concluyó que existe un deterioro en el crédito mercantil de la UGE de Honduras. Para el caso de Bimbo
Frozen el ejercicio elaborado por un asesor externo concluye que no existe
deterioro, sin embargo, en un ejercicio de sensibilidad del VU con la tasa de
descuento, la Entidad concluye que existe un deterioro en el crédito mercantil de esta UGE.
Resto de operaciones
Para el resto de las UGE’s se determinó el importe recuperable como el
VU sin que existieran indicios de deterioro. La metodología utilizada fue la
de flujos descontados, considerando una tasa de descuento y proyecciones proporcionadas por las mismas operaciones. El horizonte de planeación
considerado fue de 5 años con un valor terminal del flujo normalizado con
crecimiento en línea de la inflación de cada uno de los países en los que
operan.
Aplicando esta metodología, la Entidad concluye que no existe deterioro en
el resto de las UGE’s.
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12. Deuda a largo plazo

					 Valor
					razonable		

					 Valor
					razonable		

2017		

2016		

2015

2016		

2015

Certificados bursátiles –
Al 31 de diciembre de 2017, la Entidad cuenta con las siguientes emisiones de Certificados
Bursátiles pagaderos al vencimiento:

Bonos Internacionales –
El 10 de noviembre de 2017 la Entidad realizó una emisión conforme a la regla 144 A y la Regulación S de la SEC por 650 millones de dólares estadounidenses con vencimiento el 10 de
noviembre de 2047. Dicho financiamiento devenga una tasa de interés fija del 4.70% pagadera
semestralmente. Los recursos provenientes de la presente emisión tuvieron como destino el
refinanciamiento de la deuda de la Entidad, ampliando así su vencimiento promedio.

2017		

$

El 27 de junio de 2014 la Entidad realizó una emisión conforme a la regla 144 A y la Regulación S de la SEC por 800 millones de dólares estadounidenses con vencimiento el 27 de
junio de 2024. Dicho financiamiento devenga una tasa de interés fija del 3.875% pagadera
semestralmente. Los recursos provenientes de la presente emisión tuvieron como destino
el refinanciamiento de la deuda de la Entidad, ampliando así su vencimiento promedio. Ver
nota 13.2.3 (b).		
El 27 de junio de 2014 la Entidad realizó una emisión conforme a la regla 144 A y la Regulación S
de la SEC por 500 millones de dólares estadounidenses con vencimiento el 27 de junio de 2044.
Dicho financiamiento devenga una tasa de interés fija del 4.875% pagadera semestralmente.
Los recursos provenientes de la presente emisión tuvieron como destino el refinanciamiento de
la deuda de la Entidad, ampliando así su vencimiento promedio. Ver nota 13.2.3 (c).		

12,873

$

16,220		

10,129		

12,828

$

15,788		

9,868		

–

$

16,531		

10,332		

–

13,765

8,603

El 25 de enero de 2012 la Entidad realizó una emisión conforme a la regla 144 A y la Regulación S de la SEC por 800 millones de dólares estadounidenses con vencimiento el 25 de
enero de 2022. Dicho financiamiento devenga una tasa de interés fija del 4.5% pagadera
semestralmente. Los recursos provenientes de la presente emisión tuvieron como destino el
refinanciamiento de la deuda, ampliando así su vencimiento promedio.		

16,631		

15,788		

16,531		

13,765

El 30 de junio de 2010 la Entidad realizó una emisión conforme a la regla 144 A y la Regulación
S de la Securities and Exchange Commission (“SEC”, por sus siglas en inglés) por 800 millones
de dólares estadounidenses con vencimiento el 30 de junio de 2020. Dicho financiamiento
devenga una tasa de interés fija del 4.875% pagadera semestralmente. Los recursos provenientes de la presente emisión tuvieron como destino el refinanciamiento de la deuda de la
Entidad, ampliando así su vencimiento promedio.		

16,680		

15,788		

16,531		

13,765

Bimbo 17– Emitido el 06 de octubre de 2017 con vencimiento en septiembre de 2027 con una
tasa de interés fija de 8.18 %.		

9,462		

10,000		

–		

–

Bimbo 16– Emitido el 12 de septiembre de 2016 con vencimiento en septiembre de 2026 con
una tasa de interés fija de 7.56%.		

7,415		

8,000		

8,000		

–

Bimbo 12– Emitido el 10 de febrero de 2012 con vencimiento en agosto de 2018 con una tasa
	de interés fija de 6.83%. El 18 de octubre de 2017, la Entidad realizó el pago anticipado de
dicho instrumento.		

–		

–		

5,000		

5,000

Bimbo 09–2– Emitidos el 15 de junio de 2009 con vencimiento en junio de 2016 con una tasa
de interés fija del 10.60%. Este certificado fue liquidado a su vencimiento. Ver nota 13.2.3 (d).		

–		

–		

–		

2,000

Bimbo 09U– Emitidos el 15 de junio de 2009 por un monto de 706,302,200 UDIs con venci	miento en junio de 2016, devengando una tasa de interés fija del 6.05%. El valor de la
Unidad de Inversión (“UDI”) al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 es de$5.4152
$ 5.3812, $5.2704 pesos mexicanos por UDI, respectivamente. Estos certificados fueron
liquidados a su vencimiento. Ver nota 13.2.3 (a y e).		

–		

–		

–		

3,801

–		

–		

–		

–

Línea de Crédito comprometida Revolvente (Multimoneda) –
En octubre de 2016, la Entidad renovó y enmendó los términos y condiciones de dicha línea
	comprometida multimoneda, contratada originalmente el 26 de abril de 2010. De acuerdo
a los nuevos términos y condiciones las instituciones financieras comprometidas en esta
línea son BBVA Bancomer S.A., Banco Nacional de México S.A., HSBC Bank USA N.A., HSBC
México S.A., Banco Santander (México) S.A., JPMorgan Chase Bank N.A., Bank of America
N.A., ING Bank N.V., the Bank of Tokyo–Mitsubishi UFJ Ltd., Mizuho Bank Ltd. El importe
total es de hasta 2,000 millones de dólares americanos, con vencimiento el 7 de octubre
de 2021 y con una tasa de interés aplicable de LIBOR más 0.95% para las disposiciones en
dólares americanos, CDOR más 0.95% para disposiciones en dólares canadienses y TIIE
más 0.725% para disposiciones en pesos mexicanos.		
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					 Valor
					razonable		
La línea fue dispuesta durante 2015 principalmente para las adquisiciones de Canada Bread
y Supan. Durante 2017 y 2016 se han realizado disposiciones y prepagos a la línea. Al 31 de
diciembre de 2017 no existe saldo dispuesto en esta línea de crédito.		

2017		

2016		

2015

Los vencimientos de la deuda a largo plazo al 31 de diciembre de 2017, son
como sigue:
Años				Importe

–		

–		

–		

1,854

Línea de crédito comprometida revolvente (Euros) –

2019			$
550
2020				 15,795
2021				 2,733
2022				 16,053
2023 y años posteriores				
56,415

EL 06 de noviembre de 2015 la entidad contrató una línea comprometida en Euros. El importe
	total de la línea asciende a 350 millones de Euros, con vencimiento el 06 de febrero de
2021 y con una tasa de interés aplicable de EURIBOR más 1%. Las instituciones financieras
que participan son BBVA Bancomer S.A., ING Capital LLC y Bank of America N.A. Al 31 de
diciembre de 2017, el saldo dispuesto ascendió a 100 millones de euros y fue destinada
para cubrir necesidades de capital de trabajo y financiar la adquisición de Donuts Iberia.		

2,356		

2,356		

3,457		

–

La conciliación entre los valores de la deuda al inicio y al final del ejercicio
2017 es como sigue:

Créditos quirografarios para capital de trabajo – La Entidad ocasionalmente contrata créditos
quirografarios de corto plazo para cubrir necesidades de capital de trabajo. 		

–		

–		

–		

–

Financiamiento				

Otros – Algunas subsidiarias tienen contratados otros préstamos directos para solventar prin	cipalmente sus necesidades de capital de trabajo, con vencimientos que fluctúan entre el
2018 a 2022.		
Gasto por emisión de deuda		
					
Menos:
Porción circulante de la deuda a largo plazo		
			

Deuda a largo plazo

$

				$

4,331		

4,331		

(435)		

(435)		

95,662		

94,312		

(2,766)		
92,896

$

(2,766)		
91,546

$

6,515		
(396)		

5,585
(377)

82,501		 67,761
(2,150)		
80,351

$

(8,282)
59,479

Saldo Inicial			
$
Préstamos obtenidos				
Pago de préstamos				
Efectos de revaluación				
Saldo final				

$

91,546

2017
82,897
40,772
(26,904)
(2,018)
94,747

 odas las emisiones de certificados bursátiles vigentes, los Bonos InternaT
cionales y el Crédito Bancario sindicado y la línea comprometida en Euros
están garantizados por las principales subsidiarias de Grupo Bimbo. Al 31 de
diciembre de 2017, 2016 y 2015, la Entidad ha cumplido con todas las obligaciones de hacer y de no hacer, incluyendo diversas razones financieras
establecidas en los contratos de crédito de la Entidad y sus subsidiarias.

13. Instrumentos financieros
1.	Categorías de los instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2017,
2016 y 2015
					

2017		 2016		 2015

Activo
Activos financieros:
		 Efectivo y equivalentes
		 de efectivo
$
7,216 $
6,814 $ 3,825
		 Cuentas por cobrar a clientes
		 y otras cuentas por cobrar, neto		 18,899		 18,463		 14,841
		 Instrumentos financieros derivados		
682		
305		
885
		 Depósitos en cuentas de garantía
		 de instrumentos financieros derivados
417		
1,140		
1,501
		 Total del activo circulante 		
27,214		 26,722		 21,052
			
Cuentas por cobrar a largo plazo
a operadores independientes		
557		
807		
950
Instrumentos financieros derivados		
2,592		
3,448		 3,346
			
			 Total del activo
$ 30,363 $ 30,977 $ 25,348
Pasivo
Pasivos financieros:
		 Porción circulante de la
		 deuda a largo plazo
$
2,766 $
2,150 $ 8,282
		 Cuentas por pagar
		 a proveedores		 18,796		 16,652		 13,146
		 Otras cuentas por pagar		
1,651		
1,521		
1,401
		 Cuentas por pagar a partes
		 relacionadas		
955		
853		
401
		 Instrumentos financieros
		 derivados 		
241		
372		 3,208
		 Total del pasivo circulante		 24,409		 21,548		 26,438
Deuda a largo plazo		 91,546		 80,351		 59,479
Instrumentos financieros derivados		
–		
3,352		
1,707
			
			 Total del pasivo
$ 115,955 $ 105,251 $ 87,624
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2. Administración de riesgos
	La Entidad, dentro del marco de sus operaciones cotidianas, se encuentra expuesta a riesgos intrínsecos a distintas variables de tipo financiero,
así como a variaciones en el precio de algunos insumos que cotizan en
mercados formales internacionales. La Entidad cuenta con un proceso
ordenado de manejo de riesgos que recae en direcciones funcionales de
la Entidad los cuales evalúan la naturaleza y alcance de dichos riesgos.
	Los principales riesgos financieros a los que está sujeta la Entidad son:
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
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Riesgos de mercado
Riesgos de tasa de interés
Riesgos de tipo de cambio
Riesgos de precios
Riesgos de liquidez
Riesgos de crédito
Riesgos de capital

	La Tesorería Corporativa es responsable de la administración de los
riesgos de tasa de interés, de tipo de cambio, de liquidez y de crédito
que emanan de su operación diaria. A su vez, el área de Compras es la
encargada de administrar el riesgo de mercado de precios involucrado
en la compra de insumos; así mismo revisan la consistencia de las posiciones abiertas de la Entidad en los mercados de futuros con la estrategia
corporativa. Ambas áreas reportan estas actividades a la Dirección de
Administración de Riesgos. Los objetivos primordiales de la Dirección de
Administración de Riesgos son:
	–	Identificar, evaluar y monitorear los riesgos externos e internos que
pudieran impactar significativamente a la Entidad;
	– Priorizar riesgos;
	– Asegurar la asignación y seguimiento de los riesgos;
	– Validar órganos y/o responsables de su administración;

	–	Validar avances en la administración de cada uno de los riesgos prioritarios; y
	– Recomendar acciones a seguir.
	En virtud de que todas las variables a las que la Entidad se encuentra expuesta guardan un comportamiento dinámico, las estrategias de
cobertura son valoradas y monitoreadas de manera formal y periódica.
De igual forma, son reportadas al área de gobierno corporativo correspondiente. La finalidad primordial es alcanzar una posición neutral y
equilibrada con relación a la exposición al riesgo de una cierta variable
financiera.

	Los instrumentos financieros derivados que utiliza principalmente son:
	
a)	
Contratos mediante los cuales se establece la obligación bilateral
de intercambiar flujos de efectivo en fechas futuras preestablecidas,
sobre un valor nominal o de referencia (swaps):
		

1.	De tasas de interés (interest rate swaps) para equilibrar la mezcla de
tasas de sus pasivos financieros entre tasas fijas y variables.

		2.	De monedas (cross currency swaps) para transformar la moneda en
la que se encuentra denominado tanto el capital como los intereses
de un pasivo financiero.

2.1 Riesgos de mercado
	b) Contratos de precio adelantado (forwards) de divisas;
	La Entidad se encuentra expuesta a riesgos de tasa de interés y riesgos
de tipo de cambio, los cuales son gestionados por la Tesorería Corporativa, así como de riesgos de precio de algunos insumos gestionados por
el área de Compras. Para lo anterior, la Entidad en ocasiones utiliza instrumentos financieros derivados para mitigar el posible impacto de fluctuaciones en dichas variables y precios sobre sus resultados. Considera que
dichos instrumentos otorgan flexibilidad que permite una mayor estabilidad de utilidades y una mejor visibilidad y certidumbre con relación a los
costos y gastos que se habrán de solventar en el futuro.
	A través de las áreas responsables, la Entidad determina los montos y
parámetros objetivo sobre las posiciones primarias para las que se contratará un instrumento financiero derivado de cobertura, y lograr así compensar uno o más de los riesgos generados por una transacción o conjunto de transacciones asociadas con la posición primaria.
	La negociación con instrumentos derivados se realiza sólo con instituciones de reconocida solvencia y se han establecido límites para cada
institución.

	c) Opciones de compra de divisas (calls);
	d) Futuros de materias primas;
	e) Opciones sobre futuros de materias primas; y

	Las posiciones de instrumentos financieros derivados se integran como
sigue:
					

2017		 2016		 2015

Activo
Activo circulante –
		 Forwards de tipo de cambio
$
33 $
		 Forwards de materias primas 		
189		
		 Opciones de tipo de cambio		
114		
		 Primas pagadas por opciones		
45		
		
Swaps		
–		
		Futuros:			
			 Valor razonable de materias
			 primas, gas natural, diésel
			 y aceite de soya		
301		
				
				
				

Total de instrumentos
financieros derivados
a corto plazo

Swaps a largo plazo

– $
169		
–		
–		
–		

136		

22
69
–
–
794

–

$

682

$

305

$

885

$

2,592

$

3,448

$

3,346

	f) Swaps de insumos
	La exposición al riesgo de mercado es monitoreada y reportada continuamente por el área correspondiente.
	Es política de la Entidad sobre la contratación de instrumentos financieros
derivados que sus objetivos sean exclusivamente de cobertura. Esto es,
la eventual contratación de un instrumento financiero derivado debe de
estar necesariamente asociada a una posición primaria que represente
algún riesgo. Consecuentemente, los montos nocionales de uno o todos
los instrumentos financieros derivados contratados para la cobertura de
cierto riesgo serán consistentes con las cantidades de las posiciones primarias que representan la posición de riesgo. Así mismo, la Entidad no
realiza operaciones en las que el beneficio pretendido o fin perseguido
sean los ingresos por primas. Si la Entidad decide llevar a cabo una estrategia de cobertura en donde se combinen opciones, el neto de las primas
pagadas/cobradas deberá representarle un egreso.

					

2017		 2016		 2015

Pasivo
Pasivo circulante –
		Swap
$
		 Forwards de tipo de cambio
		Futuros:
			 Valor razonable de materias
			 primas, gas natural, diésel
			 y aceite de soya		

(228)		

(363)		

				
				
				

$

(241) $

(372) $ (3,208)

$

–

Total de instrumentos
financieros derivados
a corto plazo

		 Swaps a largo plazo

(13) $
–		

$

– $ (1,989)
(9)		
–

(1,219)

(3,352) $ (1,707)
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Capital contable:
		 Total valuación de instrumentos
		 financieros de flujo de efectivo,
		 neto de los intereses devengados
$
		 Contratos cerrados de futuros
		 no consumidos		
						
ISR diferido, neto		
Total de otros resultados
integrales

$

2017		 2016		 2015

144

$

(692) $

(1,411)

(24)		
120		
(30)		

(165)		
(857)		
267		

(73)
(1,484)
504

(590) $

(980)

90

$

2.2 Administración de riesgo de tasa de interés
	La Entidad está expuesta a riesgo de tasas de interés principalmente por
pasivos financieros. El riesgo es administrado de acuerdo a una mezcla
apropiada entre tasa fija y variable, la cual en ocasiones se logra mediante
la contratación de swaps de tasa de interés. Los derivados son contratados con la finalidad de cubrir dicho riesgo y cumplen con todos los requisitos para clasificarlos como derivados de cobertura.
	La Administración considera que el riesgo de tasa de interés que emana
de los activos financieros de la Entidad es limitado debido a que se
encuentran contratados a plazos cortos.
	La Entidad tiene deuda a largo plazo contratada a tasas variables referenciadas; al 31 de diciembre de 2017 a Euro Interbank Offered Rate
(“EURIBOR”); al 31 de diciembre de 2016 a Canadian Dealer Offered Rate
(“CDOR”), y Euro Interbank Offered Rate (“EURIBOR”) y al 31 de diciembre de 2015 a Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (“TIIE”), Unidad
de Inversión (“UDI”), Canadian Dealer Offered Rate (“CDOR”) y London
Interbank Offered Rate (“LIBOR”); y ha contratado swaps de tasas de interés que cambian dicho perfil. Los swaps utilizados han sido designados
como de cobertura de flujo de efectivo.

	Sensibilidad a las tasas de interés
	Los análisis de sensibilidad que se presentan a continuación se determinaron con base en los saldos con exposición a tasas de interés a la fecha
de cierre del periodo, tanto de los instrumentos financieros derivados
como para los no derivados. Por lo anterior, pueden no ser representativos del riesgo de tasa a lo largo de todo el periodo debido a las variaciones en los saldos sujetos a dicha exposición. Para los instrumentos a
tasa variable, por los que no se ha fijado la tasa mediante el uso de un
derivado, el análisis de sensibilidad asume que el saldo al cierre estuvo
vigente durante todo el periodo. Un cambio de 20 puntos base en las
tasas LIBOR, CDOR y EURIBOR a un mes y un cambio de 100 puntos base
en la tasa TIIE a 28 días representan la evaluación de la Administración
sobre un cambio razonablemente posible en las mismas. La Entidad no
tiene riesgos ligados a movimientos en la tasa TIIE y en el valor de la UDI
ya que dichos riesgos se encuentran mitigados en su totalidad mediante
swaps de tasa de interés.

	Un incremento/ decremento de 20 puntos base en la tasa EURIBOR,
resultaría en un decremento/ incremento en los resultados de la Entidad
de aproximadamente $4.7 y $6.9 y $0 por los años terminados el 31 de
diciembre de 2017, 2016 y 2015, respectivamente.

	Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, los importes de los préstamos
que han sido designados como coberturas sobre la inversión neta en subsidiarias en el extranjero ascienden a 965, 965 y 998 millones de dólares
canadienses, respectivamente.

2.3 Administración de riesgo de tipo de cambio

	Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, el importe que se ha designado
como cobertura por posiciones activas de intercompañías a largo plazo
es de 650 millones de dólares canadienses en los tres años.

	La Entidad realiza transacciones en diversas monedas y reporta sus estados financieros en pesos mexicanos. Debido a lo anterior, está expuesta
a riesgos cambiarios transaccionales (por ejemplo, por compras pronosticadas de materias primas, contratos en firme y activos y pasivos
monetarios) y de conversión (por ejemplo, por sus inversiones netas en
subsidiarias en el extranjero). Principalmente, está expuesta al riesgo de
variación en el precio del peso mexicano frente al dólar estadounidense,
la variación del peso mexicano frente al dólar canadiense y la variación
del dólar canadiense frente al dólar estadounidense.
	– Administración de riesgo de tipo de cambio por conversión

	Un incremento/decremento de 20 puntos base en la tasa LIBOR, resultaría en un decremento/ incremento en los resultados de la Entidad de
aproximadamente $2.7 por el año terminado el 31 de diciembre de 2015,
lo cual la Administración no lo considera significativo en el resultado de
sus operaciones. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Entidad no mantuvo deuda con esta tasa.

		Debido a que la Entidad mantiene inversiones en subsidiarias en el
extranjero cuya moneda funcional no es el peso mexicano, se encuentra expuesta a un riesgo de conversión de moneda extranjera. Así
mismo se han contratado activos y pasivos financieros intercompañías
en diversas monedas que igualmente provocan este riesgo.

	Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el importe que se ha designado como
cobertura por posiciones pasivas de intercompañías a largo plazo es de 2
y 8 millones de dólares estadounidenses, respectivamente.
	Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el importe del préstamo bancario que
ha sido designado como cobertura sobre la inversión en subsidiarias en
el extranjero, asciende a 100 y 160 millones de euros, respectivamente.
	Al 31 de diciembre de 2015, los importes que se han designado como
coberturas por préstamos intercompañías de largo plazo son $2,017.
	Al 31 de diciembre de 2015, los importes que se han designado como
coberturas por posiciones pasivas intercompañías de largo plazo son 30
millones de euros.
	Administración de Riesgo de tipo de cambio transaccional

	Un incremento/decremento de 20 puntos base en la tasa CDOR, resultaría en un decremento/ incremento en los resultados de la Entidad de
aproximadamente $4.9 y $6.2 por los años terminados el 31 de diciembre
de 2016 y 2015 respectivamente, lo cual la Administración no lo considera
significativo en el resultado de sus operaciones. Al 31 de diciembre de
2017, la Entidad no mantuvo deuda con esta tasa.
	Un incremento/ decremento de 100 puntos base en la tasa TIIE, resultaría
en un decremento/ incremento en los resultados de la Entidad de aproximadamente $0.8 por el año terminado el 31 de diciembre de 2015, lo
cual la Administración no lo considera significativo en el resultado de sus
operaciones. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Entidad no mantuvo
deuda con esta tasa.

		La cobertura a este riesgo de conversión cambiaria se mitiga en gran
medida a través de la designación de uno o más préstamos denominados en estas monedas como cobertura cambiaria de la exposición de
conversión y ciertos instrumentos financieros derivados, siguiendo el
modelo de contabilización de cobertura de la inversión neta en subsidiarias en el extranjero (Efectos de cobertura económica neta, dentro
de otros resultados integrales).
		Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, los importes de los préstamos
que han sido designados como coberturas sobre la inversión neta en
subsidiarias en el extranjero ascienden a 2,650, 2,392 y 2,876 millones
de dólares estadounidenses, respectivamente.

	La política de administración de riesgos en materia de riesgo cambiario
transaccional consiste en cubrir los flujos de efectivo esperados, principalmente de obligaciones previstas las cuales cumplen con los requisitos para ser consideradas como exposiciones asociadas con operaciones
pronosticadas “altamente probables” para efectos de la contabilidad de
coberturas. Cuando la compra futura se lleva a cabo, la Entidad ajusta el
monto del elemento no financiero que se encontraba cubierto por la pérdida o ganancia previamente reconocida en Otros Resultados Integrales.
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	Sensibilidad al tipo de cambio
	Los análisis de sensibilidad que se presentan a continuación se determinaron con base en los saldos con exposición a tipo de cambio a la fecha
de cierre del periodo tanto de los instrumentos financieros derivados
como para los no derivados, y, por lo tanto, pueden no ser representativos del riesgo de tipo de cambio durante el periodo debido a variaciones
en los saldos sujetos a dicha exposición.
	Una devaluación/revaluación de $1 peso mexicano por dólar estadounidense, que representa la evaluación de la administración sobre un cambio razonablemente posible en la paridad cambiaria entre esas monedas,
resultaría en un incremento/decremento de aproximadamente $38, $12 y
$54 en los resultados, por los años terminados el 31 de diciembre de 2017,
2016 y 2015, respectivamente.

	Una devaluación/revaluación de $1 peso mexicano por dólar canadiense,
que representa la evaluación de la administración sobre un cambio razonablemente posible en la paridad cambiaria entre esas monedas, resultaría en un incremento/decremento de aproximadamente $1, $0 y $0 en
los resultados, por los meses terminados al 31 de diciembre de 2017, 2016
y 2015, respectivamente.

Contratos				
Swaps que convierten el certificado bursátil Bimbo 09–U en pesos mexicanos a dólares estadounidenses y cambian la tasa de interés de pesos mexicanos fija a dólares estadounidenses
		 fija con vencimiento a corto plazo.		

	Las características de dichas operaciones derivadas utilizadas para la
cobertura de los riesgos antes mencionados y su valor razonable a esas
fechas son:

Contratos				

2017		

2016		

2015

Swaps que modifican tasas y moneda de los certificados bursátiles Bimbo 09U con vencimiento
		 a corto plazo.		

(a)

Swaps que convierten el Bono 144A de vencimiento 27 de junio de 2024 de dólares americanos
a dólares canadienses y cambian la tasa de interés fija en dólares americanos a tasa de interés
		 fija en dólares canadienses.		

(b)		

2,285		

3,037		

2,932

Swaps que convierte el Bono 144A de vencimiento 27 de junio de 2044 de dólares americanos a
dólares canadienses y cambian las de interés fija en dólares americanos a tasa de interés fija
		 en dólares canadienses.		

(c)		

307		

411		

414

Total activo a largo plazo			
Swaps que convierten el certificado bursátil Bimbo 09–2 en pesos mexicanos a dólares estadounidenses y cambian la tasa de interés de pesos mexicanos fija a dólares estadounidenses
		 fija con vencimiento a corto plazo		

(d)

$

–

$

–

$

794

$

2,592

$

3,448

$

4,140

$

–

$

–

$

(677)

Swaps a largo plazo que convierten el certificado bursátil Bimbo 12 en pesos mexicanos
a dólares estadounidenses y cambian la tasa de interés de pesos mexicanos fija a dólares
		 estadounidenses fija		

2016		

2015

–		

–		

(1,312)

$

–

$

–

$

(1,989)

$

–

$

(3,352)

$

(1,707)

(e)		

Total pasivo a corto plazo			
 etalle de operaciones derivadas para cubrir el riesgo de tasa de inteD
rés y tipo de cambio

2017		

(f)

(a)		Con relación a la emisión de Certificados Bursátiles Bimbo 09U, que se emitió entre el 10 y el 24 de junio de 2009 se contrataron dos swaps de monedas
por $1,000 y $2,000 que en conjunto completan el monto original total de la emisión Bimbo 09U y que transforman la deuda de 6.05% de UDIs a pesos
mexicanos a una tasa fija de 10.54% y 10.60%, respectivamente.
(b)		Con el fin de transformar la totalidad del Bono Internacional 144A por 800 millones de dólares americanos a dólares canadienses, que se emitió entre
el 30 de junio y 21 de julio de 2014, se contrataron 6 cross currency swaps por un monto nocional en millones de dólares canadienses de 240, 290, 110,
10.73, 108.34 y 99.3. Todos con fecha de vencimiento del 27 de junio de 2024. Todos estos Instrumentos reciben 3.875% de interés en dólares americanos
y pagan 4.1175%, 4.1125%, 4.1558%, 4.1498%, 4.1246% y 4.0415% de interés en dólares canadienses, respectivamente.
(c)		Con el fin de transformar una porción del Bono Internacional 144A por 500 millones de dólares americanos a dólares canadienses, el 21 de julio de 2014,
se contrató un cross currency swaps por un monto nocional en millones de dólares canadienses de 107.4 y su fecha de vencimiento es el 27 de junio de
2044. Dicho instrumento recibe 4.875% de interés en dólares americanos y paga 5.0455%.
(d)		Con el fin de transformar en dólares estadounidenses la tasa en pesos mexicanos de la emisión de Certificados Bursátiles Bimbo 09–2 con un monto
nocional de $2,000 (equivalente a 155.3 millones de dólares estadounidenses), en 2010 se contrató un swap de monedas que transforman el pasivo de
pesos mexicanos a dólares estadounidenses. Con fecha de vencimiento del 6 de junio de 2016. El tipo de cambio aplicable a este instrumento es de
$12.88 y la tasa de interés fija aplicable es de 6.35%. Estos instrumentos fueron liquidados a su fecha de vencimiento.
(e)		Con el fin de transformar las porciones pasivas de los instrumentos relacionados a la emisión de los Certificados Bursátiles Bimbo 09–U de pesos mexicanos a dólares estadounidenses, el 17 de febrero de 2011 se contrataron dos swaps de monedas y tasas por un monto nocional de $1,000 (equivalentes
a 83.1 millones de dólares estadounidenses) y $2,000 (equivalentes a 166.3 millones de dólares estadounidenses), respectivamente y su fecha de vencimiento es el 6 de junio de 2016. El tipo de cambio aplicable a estos instrumentos es de $12.03 pesos mexicanos por dólar estadounidense y las tasas de
interés fijas aplicables son 6.47% y 6.53%, respectivamente. Estos instrumentos fueron liquidados a su fecha de vencimiento.
(f)		Con el fin de transformar la totalidad de los certificados bursátiles Bimbo 12, de pesos mexicanos a dólares estadounidenses, entre el 14 y el 17 de febrero
de 2012 se contrataron 6 cross currency swaps por un monto nocional en millones de dólares estadounidenses de 50, 50, 50, 72.1, 70 y 100, respectivamente, todos con fecha de vencimiento del 3 de agosto de 2018. Estos instrumentos reciben 6.83% en pesos mexicanos y pagan 3.24%, 3.30%, 3.27%,
3.33%, 3.27% y 3.25%, respectivamente y fueron liquidados anticipadamente el 31 de agosto de 2017, con los fondos obtenidos en la emisión del certificado
bursátil Bimbo 17.
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Cobertura de Divisas
	Con el fin de cubrir las necesidades de dólares estadounidenses de la
Tesorería Corporativa ligadas a diversos gastos pronosticados, la Entidad mantiene al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 un portafolio de
opciones y forwards que resultan en una posición larga en forwards con
vencimientos mensuales por un total de 115, 75 y 35 millones de dólares
estadounidenses, respectivamente, a un tipo de cambio promedio de
$19.55, $20.49 y $16.71 pesos mexicanos por dólar estadounidense.
	Con el fin de cubrir las necesidades en dólares estadounidenses ligadas
a diversos gastos pronosticados, Francia mantiene al 31 de diciembre
de 2017 un portafolio de forwards que resultan en una posición larga en
dólares con vencimientos mensuales por un total de 2 millones de dólares estadounidenses, a un tipo de cambio promedio de 1.14 euros por
dólar estadounidense.
	Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, estas operaciones tienen un
valor neto de mercado de $33, $(9) y $22, respectivamente.
	Con el fin de cubrir las necesidades en dólares estadounidenses de la
Tesorería Corporativa ligadas a diversos gastos pronosticados la Entidad mantiene al 31 de diciembre de 2017 un portafolio de opciones de
compra “calls” que resultan en una posición larga en dólares americanos
con vencimientos trimestrales amparando un nocional de 120 millones
de dólares, a un tipo de cambio promedio de ejercicio de $21.00 pesos
mexicanos por dólar estadounidense.
	Al 31 de diciembre de 2017, estas operaciones tienen un valor neto de
mercado de $114.
	Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, la Entidad tenía contratados
forwards con el objeto de cubrir riesgo cambiario de materia prima relacionado con la operación de México. Estos instrumentos amparaban un
monto nocional de 327.8, 132.9 y 131.25 millones de dólares estadounidenses, respectivamente, fijando el tipo de cambio para la compra de

divisas a un precio de $19.55, $19.77 y $16.84 pesos mexicanos por dólar
estadounidense, respectivamente.

para la compra de divisas a un precio de 3,123.35 pesos colombianos por
dólar estadounidense.

dos relacionados a préstamos bancarios de la operación de Italia. Estos
instrumentos amparaban un monto nocional de 19.2 millones de euros.

	Al 31 de diciembre de 2016, la Entidad tenía contratados forwards con el
objeto de cubrir riesgo cambiario relacionado con inversiones de capital
de relacionado con la operación de México. Estos instrumentos amparaban un monto nocional de 3.2 millones de dólares estadounidenses,
fijando el tipo de cambio para la compra de divisas a un tipo de cambio
promedio de $18.92 pesos mexicanos por dólar estadounidense.

	Al 31 de diciembre de 2015, la Entidad tenía contratados forwards con el
objeto de cubrir riesgo cambiario de materia prima relacionado con la
operación de Argentina. Estos instrumentos amparaban un monto nocional de 12.8 millones de dólares estadounidenses, fijando el tipo de cambio para la compra de divisas a un precio de 11.98 pesos argentinos por
dólar estadounidense.

	Al 31 de diciembre 2017, estas operaciones tienen un valor neto de mercado de $(13).

	Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, la Entidad tenía contratados
forwards con el objeto de cubrir riesgo cambiario de materia prima relacionado con la operación de Uruguay. Estos instrumentos amparaban
un monto nocional de 3.9, 3.1 y 1.9 millones de dólares estadounidenses,
respectivamente, fijando el tipo de cambio para la compra de divisas a
un precio de 29.84, 30.12 y 30.63 pesos uruguayos por dólar estadounidense, respectivamente.

	Al 31 de diciembre de 2017, la Entidad tenía contratados forwards con el
objeto de cubrir riesgo cambiario de materia prima con la operación de
Rusia. Estos instrumentos amparaban un monto nocional de 1.8 millones
de euros y 1.4 millones de dólares estadounidenses, fijando el tipo de
cambio promedio para la compra de divisas de 71.22 rublos por euro y
64.65 rublos por dólar estadounidense respectivamente.

	Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Entidad tenía contratados forwards
con el objeto de cubrir riesgo cambiario de materia prima relacionado
con la operación de Canadá. Estos instrumentos amparaban un monto
nocional de 43.5 y 44.8 millones de dólares estadounidenses, fijando el
tipo de cambio para la compra de divisas a un precio de 1.27 y 1.32 dólares canadienses por dólar estadounidense, respectivamente.
	Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Entidad tenía contratados forwards
con el objeto de cubrir riesgo cambiario de materia prima relacionado
con la operación de Chile. Estos instrumentos amparaban un monto
nocional de 10.9 y 3.4 millones de dólares estadounidenses, fijando el
tipo de cambio para la compra de divisas a un precio de 651.63 y 674.97
pesos chilenos por dólar estadounidense.
	Al 31 de diciembre de 2016, la Entidad tenía contratados forwards con el
objeto de cubrir riesgo cambiario de materia prima relacionado con la
operación de Colombia. Estos instrumentos amparaban un monto nocional de 3 millones de dólares estadounidenses, fijando el tipo de cambio

	Al 31 de diciembre de 2017, la Entidad tenía contratados forwards con
el objeto de cubrir riesgo cambiario de materia prima y gastos pronosticados con la operación de Francia. Estos instrumentos amparaban un
monto nocional de 4 millones de dólares estadounidenses, fijando el
tipo de cambio promedio para la compra de divisas 1.14 euro por dólar
estadounidense.
	Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, estas operaciones tienen un
valor neto de mercado de $189, $169 y $69, respectivamente.
	Al 31 de diciembre de 2017, la Entidad tenía contratados swaps de tasa
de interés “interest rate swaps” con el objeto de cubrir flujos pronostica-

2.4 Administración de riesgo de precios
	La Entidad, conforme sus políticas de administración de riesgos, celebra
contratos de futuros de trigo, gas natural y otros insumos con la finalidad
de minimizar los riesgos de variación en los precios internacionales de
dichos insumos.
	El trigo, principal insumo que la Entidad utiliza, junto con el gas natural
son algunos de los commodities que la Entidad cubre. Las operaciones
son celebradas en mercados reconocidos y a través de su documentación formal son designadas como cobertura de flujo de efectivo por tratarse de transacciones pronosticadas. La Entidad realiza mediciones de
efectividades retrospectivas y prospectivas para asegurarse que los instrumentos utilizados mitigan la exposición a la variabilidad en los flujos
de caja provenientes de la fluctuación en el precio de dichos insumos.
	Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 la Entidad tiene reconocidos en
la utilidad integral contratos de derivados de trigo cerrados, los cuales
no se han aplicado al costo de ventas porque el trigo producto de dichos
contratos no ha sido consumido para transformarlos en harina.
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Técnicas de valuación y supuestos aplicados para propósitos de determinar el valor razonable

Detalle de operaciones derivadas para cubrir el riesgo de precios
Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 los contratos de futuros y sus principales características son:

El valor razonable de los activos y pasivos financieros se determina de la
siguiente forma:

		
2017			2016			 2015
		
Contratos			Contratos			 Contratos
Número

Vencimiento

Valor razonable

			
Diesel		
2,538
Ene–18 – Ene–19
$
202
Gasolina		
1,285
Ene–Dic–18		
99
Gas natural				
–
Polietileno				 –
Aceite de soya				
–
Total activo
a corto plazo			
Trigo		
21,319
Maíz			
169
Aceite de soya
489
Diesel			
Gasolina			
Gas natural
829
Polietileno		
Aluminio		

$

Mar–Dic–18
$
Mar– Jul–18		
Mar–Sep–18		
–		
–		
Dic–18		
–		
–		

Total pasivo
a corto plazo			

$

Número

3,191
1,063
384
6,000
600

Vencimiento

Varias
$
38
Varias		
35
Dic–17		
45
Mar–17		 7
Sep–17		
11

301			
(201)
15,052
(2)
321
(1)		
–		
–		
(24)		
–		
–		

Valor razonable

$

Mar–17 a May–18
$
Mar–17 a May–18		
–
–
–
–		
–		
–

(228)			

$

Número

–
–
–
–
–

Vencimiento

–
$
–
–		
–		
–		

136			
(361)
(2)
–
–
–
–
–
–

15,766
308
1,320
1,539
3,347
1,143
23,700
360

Valor razonable

–
–
–
–
–

$

–

Mar–Dic 2017
$
Mar–Dic 2017		
Mar–Dic 2017		
Varias		
Varias		
Varias		
Ene–Sep 2017		
Ene–Sep 2017		

(594)
(5)
7
(186)
(391)
(39)
(10)
(1)

(363)			

$

(1,219)

El valor razonable de los activos y pasivos financieros con términos y condiciones estándar que son negociados en mercados líquidos activos, se determina con referencia a los precios cotizados en el mercado, por lo cual, estos
instrumentos son considerados con jerarquía Nivel 1 conforme a la clasificación de jerarquía de valor razonable que se describe en la siguiente sección.
El valor razonable de los otros activos y pasivos se determina de conformidad con modelos de determinación de precios de aceptación general, que
se basan en el análisis de los flujos de efectivo descontados.
Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, el valor en libros de los activos financieros y pasivos no varía significativamente de su valor razonable.
El valor razonable de los instrumentos financieros derivados, son considerados con jerarquía Nivel 2.
La valuación de la deuda bursátil se realizó con el valor de mercado con precios de Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S. A. de C. V. (“VALMER”), que es una entidad supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (“CNBV”) que proporciona precios actualizados de instrumentos
financieros. Esta valuación se considera Nivel 1, conforme a la jerarquía que
se describe a continuación.

	•	Nivel 1 – Las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de
los precios cotizados (no ajustados) en los mercados activos para pasivos o activos idénticos;
	•	Nivel 2 – Las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de
indicadores distintos a los precios cotizados incluidos dentro del Nivel
1, que son observables para el activo o pasivo, bien sea directamente
(es decir como precios) o indirectamente (es decir que derivan de los
precios); y
	•	Nivel 3 – Las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de
las técnicas de valuación que incluyen los indicadores para los activos
o pasivos, que no se basan en información observable del mercado
(indicadores no observables).

2.5 Administración de Riesgo de Liquidez
	Es responsabilidad de la Tesorería Corporativa la administración del
riesgo de liquidez. La administración de dicho riesgo, prevé la capacidad
de la Entidad de cumplir con los requerimientos de fondos en el corto,
mediano y largo plazo, siempre buscando flexibilidad financiera. La Entidad conserva la liquidez necesaria mediante un manejo ordenado del
flujo de efectivo monitoreándolo constantemente, así como manteniendo
diversas líneas de crédito (algunas de ellas comprometidas) con el mercado bancario y un manejo adecuado del capital de trabajo, garantizando
así, el pago de las obligaciones futuras. Debido a la naturaleza del negocio, la Entidad considera que el riesgo de liquidez es bajo.
	Las obligaciones tanto por cuentas por pagar, instrumentos financieros
derivados como por el servicio y las amortizaciones de deuda son los que
se muestran a continuación:

Jerarquía de valor razonable
<1 año

Los valores razonables de estos instrumentos financieros para cubrir el riesgo de precio en las materias primas, son considerados con jerarquía Nivel 1.
Instrumentos derivados implícitos – Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, la Entidad no tiene instrumentos derivados con características de derivados implícitos separables.

La Entidad clasifica en tres niveles de jerarquía las valuaciones a valor razonable reconocidas en el estado de situación financiera, conforme a los datos
utilizados en la valuación. Cuando una valuación utiliza datos de diferentes
niveles, la valuación en su conjunto se clasifica en el nivel más bajo de clasificación de cualquier dato relevante:

Deuda
$
Cuentas por pagar
a proveedores		
		Total

$

7,880

<1 año < 3 años

$

18,796
26,676

25,435

<3 años < 5 años

$

–		
$

25,435

$

>5 años

26,304

$ 89,629

–

–

26,304

$ 89,629
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2.6 Administración de Riesgo de Crédito
	El riesgo de crédito emana de la posible pérdida que la Entidad pueda
tener, como resultado del incumplimiento de pago de sus clientes, como
pérdida en las inversiones y principalmente con las contrapartes con las
que tiene contratados instrumentos financieros derivados.
	En caso de deterioro de las cuentas por cobrar a clientes, la Entidad
registra una provisión cuando la antigüedad supera los 90 días de no
haber recibido el pago exigible, equivalente al cincuenta por ciento de
la cuenta, y cuando supera los 180 días, por la totalidad. La metodología
utilizada para determinar el saldo de esta provisión se ha aplicado consistentemente e históricamente ha sido suficiente para cubrir los quebrantos por créditos irrecuperables.

 as operaciones con instrumentos financieros derivados relacionados a
L
las principales materias primas son celebradas en los siguientes mercados
reconocidos:
.
a
b.
c .
d .

Minneapolis Grain Exchange (MGE)
Kansas City Board of Trade (KCBOT)
Chicago Board of Trade (CBOT)
New York Mercantile Exchange (NYMEX)

 a Entidad monitorea de manera mensual el riesgo de crédito de sus contraL
partes y realiza las mediciones correspondientes.
 odas las operaciones con instrumentos financieros derivados se efectúan al
T
amparo de un contrato marco estandarizado y debidamente formalizado por
los representantes legales de la Entidad y de las contrapartes.

	Con respecto a las operaciones con instrumentos financieros derivados
relacionadas a tasas de interés y tipo de cambio y algunos commodities
como gas natural, estas son contratadas bilateralmente con contrapartes
aceptadas de acuerdo a ciertos criterios que se mencionan a continuación, con las cuales, además se mantiene una amplia y continua relación
comercial.

 os suplementos y anexos correspondientes a dichos contratos marco,
L
establecen las condiciones de liquidación y demás términos relevantes de
acuerdo con los usos y prácticas del mercado mexicano y de los mercados
en los que se opera.

	Estas contrapartes son aceptables en virtud de que cuentan con una solvencia suficiente – medida de acuerdo a la calificación de “riesgo de contraparte” de Standard & Poor´s – para sus obligaciones en moneda local
de corto y largo plazo, y moneda extranjera de corto y largo plazo. Las
principales contrapartes con las que la Entidad suele tener contratos para
realizar operaciones financieras derivadas bilaterales son:

 lgunos de los contratos marco, suplementos y anexos a través de los cuales
A
se realizan operaciones financieras derivadas bilaterales, actualmente contemplan el establecimiento de depósitos en efectivo o valores para garantizar el pago de obligaciones generadas por dichos contratos. Los límites de
crédito que la Entidad mantiene con sus contrapartes son suficientemente
amplios para soportar su operación actual; sin embargo, la Entidad mantiene
depósitos en efectivo como colateral para el pago de algunos instrumentos
financieros derivados.

	Banco Nacional de México, S. A.; BBVA Bancomer, S. A.; Barclays Bank,
PLC W. London; Bank of America México, S. A.; Citibank N.A.; Merryl
Lynch Capital Services, Inc.; HSBC Bank, ING Capital Markets, LLC.; JP
Morgan Chase Bank, N. A.; Banco Santander, S. A.; Mizuho Corporate
Bank, Ltd. Mizuho Capital Markets Corporation, The Bank of Tokyo Mitsubishi ufj, Ltd., The Bank of Nova Scotia; Macquarie Bank Limited y
Cargill, Incorporated.

 on relación a los contratos de futuros asociados a materias primas que se
C
celebran en mercados reconocidos e internacionales, la Entidad está sujeta
a las reglas de dichos mercados. Estas reglas incluyen, entre otras, cubrir el
margen inicial para operar contratos de futuros, así como las subsecuentes
llamadas de margen requeridas a la Entidad.

2.7 Administración de la estructura de capital
	La Entidad mantiene una sana relación entre deuda y capital buscando
maximizar el retorno a los accionistas.
	Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, la estructura de capital y la razón
de apalancamiento al final de cada periodo es la siguiente:

					
2017		 2016		 2015
			
Deuda (i)
$ 94,312
$ 82,501
$ 67,761
Efectivo y equivalentes
de efectivo		
(7,216)		
(6,814)		 (3,825)
			
Deuda neta		87,096		75,687		63,936
Capital contable		77,024		75,076		61,859
			
Deuda neta a capital
contable		1.13 veces		1.01 veces		1.03 veces
	(i)	La deuda está formada por los créditos bancarios y bursátiles a corto y
largo plazo, netos de gastos de emisión por amortizar.
	La Entidad no está sujeta a ningún requerimiento externo de capital.

14. Beneficios a empleados y previsión social
	El pasivo neto generado por beneficios a empleados y previsión social a
largo plazo, por segmento geográfico, se integra al 31 de diciembre de
2017, 2016 y 2015 como sigue:

					
2017		 2016		 2015
			
Por retiro y beneficios
posteriores al retiro			
		
México
$
5,220
$
4,929
$ 3,466
		 EUA		
2,341		
3,232		
3,707
		
Canadá		 1,078		 984		 758
		
EAA y Latinoamérica		 244		 120		
63
			
			 Total pasivo por retiro
			 y beneficios posteriores al retiro
8,883		
9,265		
7,994
			
Previsión social – EUA 		
3,315		
3,469		
2,598
Planes de pensiones
multipatronales – EUA		
17,474		
17,394		 14,851
Bonos por pagar a colaboradores
a largo plazo		
966		
789		
489
			
Pasivo neto total
$ 30,638
$ 30,917
$ 25,932

a. México
	La Entidad tiene establecido un plan de beneficios definidos para pagos de
pensiones y prima de antigüedad; así mismo, tiene obligaciones por pagos
por terminación laboral que no califican como planes de beneficios definidos para IFRS, por lo que no se registra pasivo laboral. La política de fondeo
de la Entidad es la de hacer contribuciones discrecionales. Durante 2017,
2016 y 2015 la Entidad no efectuó contribuciones a dicho plan.
	Los pagos por prima de antigüedad, consisten en un pago único de 12
días por cada año trabajado, con base al último sueldo, limitado al doble
del salario mínimo vigente a la fecha de pago establecido por ley para
todo su personal, de acuerdo con lo estipulado en los contratos de trabajo. A partir de 15 años de servicio, los trabajadores tendrán derecho a la
prima de antigüedad contractual.
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	Las valuaciones actuariales más recientes de los activos del plan y del
valor presente de la obligación por beneficios definidos fueron realizadas
al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 por Bufete Matemático Actuarial,
S. C., miembro del Colegio Nacional de Actuarios, A.C. El valor presente
de la obligación por beneficios definidos, el costo laboral del servicio
actual y el costo de servicios pasados fueron calculados utilizando el
método de crédito unitario proyectado.

b. EUA
	La Entidad tiene establecidos planes de pensiones de beneficios definidos que cubren a los empleados elegibles. Algunos beneficios de planes
de personal no sindicalizado fueron congelados. La política de fondeo de
la Entidad es la de hacer contribuciones discrecionales. Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, la Entidad efectuó contribuciones a dicho plan
por $908, $1,240 y $826, respectivamente.
	La Entidad también tiene establecido un plan de beneficios de previsión
social posteriores al retiro que cubre gastos médicos de ciertos empleados elegibles. La Entidad está asegurada y paga estos gastos conforme
se incurren.
	Las valuaciones actuariales más recientes de los activos del plan y del
valor presente de la obligación por beneficios definidos fueron realizadas
al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 por Mercer (USA), Inc. Miembro
del Instituto de Actuarios de los Estados Unidos de América. El valor presente de la obligación por beneficios definidos, el costo laboral del servicio actual y el costo de servicios pasados fueron calculados utilizando el
método de crédito unitario proyectado.

c. Canadá
	La Entidad tiene establecido un plan de beneficios definidos para pagos
de pensiones que cubren a los empleados elegibles. Algunos de los
beneficios de planes al personal sindicalizado fueron congelados. La
política de fondeo de la Entidad es la de hacer contribuciones discrecionales. Las aportaciones realizadas durante 2017, 2016 y 2015 ascendieron
a $198, $177 y $121, respectivamente.

Las valuaciones actuariales más recientes de los activos del plan y del valor
presente de la obligación por beneficios definidos fueron realizadas al 31 de
diciembre de 2017, 2016 y 2015 por Mercer, (Canadá), Inc. El valor presente
de la obligación por beneficios definidos, el costo laboral del servicio actual
y el costo de servicios pasados fueron calculados utilizando el método de
crédito unitario proyectado.
La Entidad también tiene establecido un plan de contribución definida, en el
cual las contribuciones se pagan conforme se incurren.
Los supuestos principales usados para propósitos de las valuaciones actuariales son las siguientes:
				
2017		 2016		2015
			
México:			
Tasas de descuento		 7.94%		 7.68%		 7.50%
Tasas esperadas de incremento salarial		 4.50%		 4.50%		 4.50%
Tasas de inflación		 3.50%		 3.50%		 3.50%
Rendimiento promedio ponderado esperado		 7.68%		 7.50%		 7.50%
Rendimiento ponderado real		 7.80%		 2.96%		 1.19%
			
Estados Unidos:
Tasas de descuento		 4.04%		 4.04%		 4.25%
Tasas esperadas de incremento salarial		 3.50%		 3.75%		 3.75%
Tasas de inflación		 2.50%		 2.75%		 2.75%
Rendimiento promedio ponderado esperado		 4.04%		 4.25%		 4.25%
Rendimiento ponderado real		13.00%		 7.90%		 (2.50%)
			
Canadá:
Tasas de descuento		 3.40%		 3.80%		 3.90%
Tasas esperadas de incremento salarial		 3.50%		 3.03%		 3.00%
Tasas de inflación		 2.00%		 2.00%		 2.00%
Rendimiento promedio ponderado esperado		 3.80%		 3.90%		 3.90%
Rendimiento ponderado real		10.30%		 6.10%		 3.70%

Los importes reconocidos en los resultados de estos planes de beneficios
definidos son:

Cambios en el valor presente de la obligación por beneficios definidos en el
periodo:

					
			
Costo laboral del servicio actual
$
Intereses sobre la obligación		
Retorno esperado sobre los
activos del plan		
			
				
$

					
2017		 2016		 2015
			
Valor presente de la
obligación por beneficios
definidos al 1 de enero
$ 35,784
$ 32,253
$ 30,086
Costo laboral del servicio
actual			
826		
706		
757
Costo por intereses		
1,720		
1,775		
1,565
Pérdida actuarial por
estimación de obligación		
(41)		
6		
60
Ajustes por experiencia
sobre los pasivos del plan		
(584)		
624		
(453)
Efecto en los cambios en los
supuestos demográficos		
535		
1,181		
(675)
Efecto en los cambios en los
supuestos financieros		
1,045		
(407)		
(1,359)
ABA Plan (1)
–		
–		
809
Pasivos asumidos
en combinaciones
de negocios
–		
–		
2,083
Ajuste por variación
en tipo de cambio		
(805)		
4,790		
3,330
Beneficios pagados		 (2,914)		 (5,144)		 (3,950)
			
Valor presente de la
obligación por beneficios
definidos al 31 de diciembre
$ 35,566
$ 35,784
$ 32,253

2017		 2016		 2015
826
$
1,720		
(1,319)		
1,227

$

706
$
1,775		
(1,300)		
1,181

$

757
1,565
(1,134)
1,188

Del importe del costo laboral del año, se incluyeron $634, $668 y $212 en
2017, 2016 y 2015, respectivamente, en el estado consolidado de resultados
como costo de ventas y el importe restante en los gastos generales. Los
intereses sobre la obligación y el retorno esperado de los activos del plan se
reconocen como costos financieros.
El importe incluido en los estados de posición financiera al 31 de diciembre
de 2017, 2016 y 2015 que surge de la obligación de la Entidad respecto a sus
planes de beneficios definidos es el siguiente:
					
2017		 2016		 2015
			
Valor presente de la obligación
por beneficios definidos
$ 35,566
$ 35,784
$ 32,253
Menos– valor razonable
de los activos del plan		
26,762		
26,453		 24,149
					 8,804		
9,331		 8,104
Más – Pasivo por retiro de
Latinoamérica		
244		
120		
63
Menos Porción circulante
del pasivo por retiro, registrado
en pasivos acumulados		
(165)		
(186)		
(173)
			
Valor presente de los beneficios
definidos no fondeados
$
8,883
$
9,265
$ 7,994
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Cambios en el valor razonable de los activos del plan en el periodo:
					
2017		 2016		 2015
			
Valor razonable de los activos
del plan al 1 de enero
$ 26,453
$ 24,149
$ 21,723
Rendimiento de los activos del plan		
1,319		
1,300		
1,134
(Pérdida) ganancia actuarial por
estimación de los activos del plan		
(88)		
277		
(1,402)
Aportaciones de la entidad		
1,106		
1,416		
947
ABA Plan (1)		
–		
–		 660
Adquisiciones de negocios
–		
–		
1,783
Ajuste por variación en tipo
de cambio		
(646)		
3,831		
2,520
Beneficios pagados		 (1,382)		 (4,520)		 (3,216)
			
Valor razonable de los activos
del plan al 31 de diciembre
$ 26,762
$ 26,453
$ 24,149
(1) 	En 2015 se determinó que un plan de beneficios de retiro American
Bakers´Association (“ABA Plan”), que se había determinado ser un plan de
pensiones multipatronales, calificaba como otro plan de beneficios definidos para el retiro. Por lo tanto, en 2015 se incluyó como tal.
Categorías de los activos del plan:
Valor razonable de los activos del plan
					
2017		 2016		 2015
			
Instrumentos de capital
$
7,097
$
8,200
$
9,123
Instrumentos de deuda		
16,939		
14,020		 11,384
Otros			 2,726		 4,233		 3,642
			
				
$ 26,762
$ 26,453
$ 24,149

El valor razonable de los instrumentos de capital y de deuda mencionados
anteriormente se determina con base en precios de mercado cotizados en
mercados activos.
Las hipótesis actuariales significativas para la determinación de la obligación definida son la tasa de descuento y el incremento salarial esperado. Los
análisis de sensibilidad que a continuación se presentan se determinaron en
base a los cambios razonablemente posibles de los respectivos supuestos
ocurridos al final del periodo que se informa, mientras todas las demás hipótesis se mantienen constantes.
En México, si la tasa de descuento incrementa/disminuye en 100 puntos
base, la obligación por beneficios proyectados disminuiría $1,577 y aumentaría $2,306.
Si el incremento en el salario previsto aumenta/disminuye 100 puntos base, la
obligación por beneficio definido aumentará en $1,268 (disminuiría en $778).
En EUA, si la tasa de descuento aumenta/disminuye en 100 puntos base la obligación por beneficios proyectados disminuiría/aumentaría en $2,540 y $2,566.
Si el incremento en el salario previsto aumenta/disminuye 100 puntos base,
la obligación por beneficio definido aumentaría/disminuiría en $102.
En Canadá, si la tasa de descuento aumenta/disminuye en 100 puntos
base la obligación por beneficios proyectados disminuiría/aumentaría en
$652 y $775.
Si el incremento en el salario previsto aumenta/disminuye en 100 puntos base la obligación por beneficio definido aumentaría/disminuiría en
$93 y $90.
Al presentar el análisis de sensibilidad anterior, el valor presente de las obligaciones por prestaciones definidas se calcula utilizando el método de crédito unitario proyectado a finales del periodo del que se reporta, mismo que
se aplicó en el cálculo del pasivo por obligaciones definidas reconocidas en
el estado de situación financiera.

No hubo cambios en los métodos e hipótesis utilizados en la preparación del
análisis de sensibilidad de años anteriores.
Las principales decisiones estratégicas que se formulan en la política de
inversión son:
•	Combinación de activos al cierre de 2017 es de 27% de instrumentos de
renta variable, 63% de instrumentos de deuda y el 10 % de otros o alternativos. La combinación de activos al cierre de 2016 es de 31% de instrumentos de renta variable, 53% de instrumentos de deuda y el 16 % de
otros o alternativos y la mezcla de activos al cierre de 2015 es de 33% de
instrumentos de renta variable, 54% de instrumentos de deuda y 13% en
instrumentos alternativos.
 l comité técnico de la Entidad tiene la responsabilidad de definir y moniE
torear de manera trimestral, la estrategia y las políticas de inversión con el
objetivo de optimizar el riesgo/rendimiento a largo plazo.
 o hubo cambios en los métodos e hipótesis utilizados en la preparación del
N
análisis de sensibilidad de años anteriores así mismo, no ha habido ningún
cambio en el proceso seguido por la entidad para administrar los activos del
plan respecto a años anteriores.
 n México la duración promedio de la obligación por beneficios al 31 de
E
diciembre de 2017 es 25.3 años. Este número se puede analizar de la siguiente
manera:
•
•

Miembros activos: 31.12 años (2016: 26.9 años y 2015: 20 años)
Miembros jubilados: 9.55 años (2016: 9.9 años y 2015: 11 años).

En EUA, la duración promedio de la obligación por beneficios al 31 de diciembre de 2017 es 10.16 años. Este número se puede analizar de la siguiente
manera:
•
•
•

Miembros activos: 15.93 años (2016:9.12 años y 2015: 15 años)
Miembros diferidos: 17.25años (2016: 9.16 años y 2015: 16 años), y
Miembros jubilados: 9.24 años (2016:10.14 años y 2015: 9 años).

En Canadá, la duración promedio de la obligación por beneficios al 31 de
diciembre de 2017 es 13.4 años. Este número se puede analizar de la siguiente
manera:
•
•
•

Miembros activos: 16.9 años (2016:18.1 años y 2015: 16.2 años)
Miembros diferidos: 17.4 años (2016: 15 años y 2015: 18 años), y
Miembros jubilados: 9 años (2016:9.4 años y 2015: 8.7 años).

El historial de los ajustes por experiencia realizados es el siguiente:
					
2017		 2016		 2015
			
Valor presente de la obligación
por beneficios definidos
$ 35,566
$ 35,784
$ 32,253
			
Menos – Valor razonable
de los activos del plan		
26,762		
26,453		 24,149
			
Déficit		
$
8,804
$
9,331
$ 8,104
			
Ajustes por experiencia
sobre los pasivos del plan
y pérdida actuarial
$
(625)
$
630
$
(393)
			
Ajustes por experiencia sobre
los activos del plan
$
(88)
$
277
$ (1,402)
Planes de Pensiones Multipatronales (“PPM”)
La Entidad participa en planes de contribución definida denominados PPM.
Un PPM es un fondo en el cual varios patrones no relacionados, realizan
pagos para fondear beneficios al retiro de empleados sindicalizados inscritos
al plan. Originalmente se constituyeron con la intención de facilitar la movilidad de empleados entre empresas de la misma industria conservando los
beneficios por pensiones. Estos fondos son administrados y controlados por
fideicomisos supervisados tanto por representantes de los patrones, como
de los empleados beneficiados. BBU participa actualmente en 30 PPM.
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A menos que la Entidad determine que la probabilidad de que salga del
PPM sea alta, estos son reconocidos como planes de contribución definida,
ya que la Entidad no cuenta con información suficiente para preparar los
cálculos relativos, debido a la naturaleza colectiva de los planes y la participación limitada en la administración por parte de la Entidad. La responsabilidad de la Entidad para realizar contribuciones al plan es establecida en
los contratos colectivos.
Las contribuciones a los PPM durante los años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, ascendieron a $2,169, $2,308 y $1,663, respectivamente. Se espera contribuir $2,479 en el 2018. Las contribuciones anuales
se cargan a resultados.
En el evento de que otros patrones salgan del PPM en el que participa la
Entidad, sin satisfacer su pasivo de salida, el monto no cubierto será distribuido entre el resto de los patrones activos. Generalmente, la distribución
del pasivo por la salida del plan corresponde a la relación entre las aportaciones de la Entidad al plan y la relación de las contribuciones de los otros
participantes al plan.
Cuando se determina que la salida de la Entidad de un PPM es muy probable que suceda, se reconoce una provisión por el valor presente de las
salidas de efectivo futuras estimadas, descontadas a la tasa actual. Adicional
a la provisión reconocida por la salida probable de un PPM, la Entidad ha
reconocido un pasivo por la salida de dos PPM, de los cuales ya se tiene un
contrato de salida. El total de los PPM se reconoce en el saldo de beneficios
a empleados.
La provisión por PPM corresponde principalmente a la intención de salir de
un plan.

Durante 2017, 2016 y 2015 la entidad registró en resultados $301, $500 y $419,
respectivamente por actualizar y reestructurar algunos planes de pensiones multipatronales (PPM); de los cuales se reconocieron $376, $382 y $301,
respectivamente en el costo integral de financiamiento y $75, $(118) y $(118),
respectivamente en otros ingresos (gastos) netos.
Los pasivos que ya han sido registrados por concepto de PPM sufren una
actualización anual derivado de cambios en salarios, antigüedades y mezcla
de empleados en el plan, las cuales se registran en los resultados del año en
adición a los montos que son contribuidos en los diferentes PPM.
La Entidad ha provisionado $17,474, que representa el costo de salida estimado de algunos planes. La Entidad no ha realizado provisiones de los planes de los cuales no tiene intención de salir.
Previsión social EUA
La Entidad tiene establecido un plan de beneficios de previsión social posteriores al retiro que califica como plan de contribuciones definidas. Los
montos correspondientes a este pasivo se registran en resultados cuando se
incurren. Estas obligaciones se clasifican a corto y largo plazo y sus montos
incluidos en el estado de posición financiera son:
					
2017		 2016		 2015
			
Previsión social:			
Corto plazo (a)
$
498
$
552
$
505
Largo plazo		 3,315		 3,469		 2,598
			
				
$
3,813
$
4,021
$ 3,103
(a) Incluido en Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados.

15. Capital contable
	El capital contable al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, se integra
como sigue:
				

Número de acciones		 Importe

		
Capital fijo 		
		 Serie A
4,703,200,000		
$
		
Total
4,703,200,000		 $

4,227
4,227

	El capital social está íntegramente suscrito y pagado y corresponde a la
parte fija del capital social, representado por acciones de la Serie “A”. La
parte variable del capital nunca podrá exceder de diez veces el importe
del capital mínimo fijo sin derecho a retiro y estará representada por
acciones de la Serie “B”, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor
nominal y/o por acciones de voto limitado, nominativas, sin expresión de
valor nominal, las cuales serán denominadas con el nombre de la Serie
que determine su emisión. En ningún momento las acciones de voto limitado podrán representar más del 25% del capital social.
i.	En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de abril
de 2017 se decretó el pago de dividendos por $1,364 es decir, $0.29
centavos por cada una de las acciones representativas del capital
social, provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta, los cuales fueron pagados en efectivo el 27 y 28 de abril de 2017.
ii.	En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril
de 2016 se decretó el pago de dividendos por $1,129 es decir, $0.24
centavos por cada una de las acciones representativas del capital
social, provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta, los cuales fueron pagados en efectivo el 27 de abril de 2016.
iii.	Se establece un Impuesto Sobre la Renta adicional, sobre dividendos
pagados del 10% cuando los mismos sean distribuidos a personas físi-

cas y residentes en el extranjero. El Impuesto Sobre la Renta se paga
vía retención y es un pago definitivo a cargo del accionista. En el caso
de extranjeros se podrán aplicar tratados para evitar la doble tributación. Este impuesto será aplicable por la distribución de utilidades
generadas a partir del 2014.
iv.	Las utilidades retenidas incluyen la reserva legal. De acuerdo con la
Ley General de Sociedades Mercantiles, de las utilidades netas del
ejercicio debe separarse un 5% como mínimo para formar la reserva
legal, hasta que su importe ascienda al 20% del capital social a valor
nominal. La reserva legal puede capitalizarse, pero no debe repartirse
a menos que se disuelva la sociedad, y debe ser reconstituida cuando
disminuya por cualquier motivo. Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y
2015, su importe a valor nominal asciende a $500.
v.	La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y de las utilidades retenidas fiscales, causará el impuesto sobre la renta sobre dividendos a cargo de la
Entidad a la tasa vigente al momento de la distribución. El impuesto
que se pague por dicha distribución, se podrá acreditar contra el
impuesto sobre la renta del ejercicio en el que se pague el impuesto
sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes, contra
el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de los mismos.
vi.	Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable al 31 de diciembre son:
					

2017		 2016		 2015

Cuenta de capital de aportación $
Cuenta de utilidad fiscal neta,
hasta 2013		
Cuenta de utilidad fiscal neta,
a partir de 2014

60,416		

51,474		

43,329

–		

–		

–

Total

92,989

$

32,573

$

$

30,515

81,989

$ 29,338

$ 72,667
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16. Transacciones y saldos con partes relacionadas

	Las ventas y las compras se realizaron al precio de mercado, para reflejar
la cantidad de bienes comprados y las relaciones entre las partes.

	Los saldos y transacciones entre Grupo Bimbo y sus subsidiarias, las cuales son partes relacionadas de Grupo Bimbo, han sido eliminados en la
consolidación y no se revelan en esta nota. Más adelante se detallan las
transacciones entre la Entidad y otras partes relacionadas.

a. Transacciones comerciales
	Las operaciones con partes relacionadas efectuadas en el curso normal
de sus operaciones fueron como sigue:

	Los importes pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han otorgado ni recibido garantías. No se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual ni en periodos anteriores con respecto
a cuentas incobrables o cuentas de cobro dudoso relacionados con los
importes adeudados por partes relacionadas.

b. Cuentas por pagar a partes relacionadas
Los saldos netos por pagar a partes relacionadas son:

					

2017		 2016		 2015
				

Egresos por compras de:
		
Materias primas:
			 Beta San Miguel, S.A. de C.V.
$
			 Frexport, S.A. de C.V.		
			 Industrial Molinera
			 Monserrat, S.A. de C.V.		
			 Ovoplus del Centro, S.A. de C.V.
			 Makymat, S.A. de C.V.		
		
Productos terminados
			 Fábrica de Galletas
			 La Moderna, S.A. de C.V.
$
			 Mundo Dulce, S.A. de C.V.		
			 Pan–Glo de México,
			 S. de R.L. de C.V.		
Papelería, uniformes y otros:
		 Efform, S.A. de C.V.
$
		 Galerias Louis C
		 Morton, S.A. de C.V.		
		 Proarce, S.A. de C.V.		
		 Uniformes y Equipo
		 Industrial, S.A. de C.V.		
Servicios financieros:
		 Fin Común Servicios
		 Financieros, S.A. de C.V.
$

1,982
$
902		

1,619 $
798		

336		
–		
43		

313		
–		
41

1,030
661
300
26
–

634
$
852		

629 $
814		

537
716

167		

138		

48

195

$

159

$

163

9		
101		

9		
60		

8
123

129		

132		

103

697

634

464

Beta San Miguel, S. A. de C. V.
$
Efform, S. A. de C. V.		
Fábrica de Galletas
La Moderna, S. A. de C. V.		
Frexport, S. A. de C. V.		
Industrial Molinera
Montserrat, S. A. de C. V.		
Makymat, S. A. de C. V.		
Mundo Dulce, S.A. de C.V.		
Pan–Glo de México, S. de
R. L. de C. V.		
Proarce, S. A. de C. V.		
Fin Común Servicios
Financieros, S.A. de C.V.
Uniformes y Equipo
Industrial, S. A. de C. V.		
Otros
				

$

$

2017		 2016		 2015

$

615
$
49		

479 $
33		

190
31

118		
10		

67		
128		

53
13

4		
12		
48		

11		
13
63		

6
–
48

22		
40		

11		
22		

10
9

–		

–		

8

37		
–		

25		
1		

22
11

955

$

853

$

401

c. Compensación del personal clave de la administración
	La compensación a la administración y otros miembros clave de la administración durante el año fue la siguiente:

					 2017		 2016		 2015
			
Beneficios a corto plazo (sueldos,
bonos, previsión social, etc.)
$
659
$
783 $
601
Beneficios posteriores al retiro
(pensiones, beneficios médicos)		
817		
607		
653
			
				
$ 1,476
$ 1,390 $ 1,254
	La compensación de la administración y ejecutivos clave es determinada
por el Comité de Compensación con base en el rendimiento de los individuos y las tendencias del mercado.

17. Impuestos a la utilidad
	Impuestos a la utilidad en México –
	Las entidades mexicanas están sujetas al ISR.
	ISR – La tasa es 30% para 2017, 2016 y 2015 y años posteriores.

	Impuestos a la utilidad en otros países –
	Las Entidades subsidiarias establecidas en el extranjero, calculan el ISR
sobre los resultados individuales de cada subsidiaria y de acuerdo con
los regímenes específicos de cada país. EUA cuenta con una autorización para la presentación de una declaración de ISR Consolidada. España
cuenta con autorización para la presentación de una declaración del
Impuesto Sobre la Renta Consolidada desde el ejercicio 2013.

	Cada compañía calcula y paga bajo el supuesto de entidades legales
individuales. La declaración anual de impuestos se presenta dentro de
los seis meses siguientes al término del ejercicio fiscal; adicionalmente
las compañías deben enterar pagos provisionales mensuales durante
dicho ejercicio fiscal.
	Las tasas fiscales aplicables en los principales países donde opera la
Entidad y el período en el cual pueden aplicarse las pérdidas fiscales son
como sigue:
			
Años de
		
Tasa legal (%)		
vencimiento
				
para pérdidas
2017
2016
2015
fiscales

Argentina
Brasil
Canadá
España
EUA
México

30 (a)
34		
15 (d)
25 (e)
21 (g)
30		

35		
34		
15 (d)
25 (e)
35 (g)
30		

35
5 (b)
34		(c)
15		20
28		(f)
35		 (h)
30		10

	Las pérdidas fiscales causadas por la Entidad son principalmente en
EUA, México, Brasil y España.
a)	En diciembre de 2017 se aprobó una reforma fiscal en Argentina donde se
redujo la tasa corporativa del 35% al 30% para 2018 y 2019. En 2020 la tasa
será del 25%.
b)	Pérdidas en ventas de acciones, cuotas u otras participaciones sociales
derivados, pueden ser amortizadas solo contra ingresos de la misma
naturaleza. Las pérdidas de fuente extranjera sólo pueden ser amortizadas con ingresos de fuente extranjera.
c)	
Las pérdidas fiscales pueden amortizarse indefinidamente, pero sólo
puede compensarse en cada año hasta el 30% de la utilidad fiscal neta
de cada año.
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d)	La tasa corporativa de impuesto sobre la renta es una combinación de la
tasa federal, que es del 15%, y de las tasas estatales (provincias) donde se
tenga un establecimiento permanente. Las tasas estatales varían del 10%
al 16%, por lo que la tasa combinada puede variar del 25% al 31%.

b.	La conciliación de la tasa legal del ISR en México y la tasa efectiva expresada, como un porcentaje de la utilidad antes de impuestos a la utilidad
por los años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 es como
sigue:

	Para el cálculo del impuesto diferido de Estados Unidos, el reconocimiento de las posiciones activas y pasivas al 31 de diciembre de 2017, se
determinó considerando el cambio de tasa del 35% al 21% de acuerdo a lo
establecido en la NIC 12.

e)	En noviembre de 2014 se aprobó modificar la tasa de impuesto al 28%
para 2015 y al 25% para los años posteriores.

					
			
Utilidad antes de impuestos
$

	El cambio de tasa originó un impacto en el registro contable en resultados (sin efecto en flujo de efectivo) por $706 relacionado con las operaciones de Estados Unidos.

f)	Las pérdidas fiscales no tienen vencimiento, pero su aplicación se limita
al 25% de la utilidad fiscal neta del año.
g)	En diciembre de 2017 se aprobó una reforma fiscal en EUA mediante la
cual se redujo la tasa corporativa federal del 35% al 21% aplicable a partir
de 2018.
h)	Derivado de la reforma fiscal, las pérdidas fiscales no tienen vencimiento,
sin embargo se limitó su amortización al 80% de la utilidad fiscal generada en el periodo.
	Las operaciones en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua y Ecuador están sujetas a pagos
mínimos de ISR.

Integración de provisión, tasa efectiva y efectos diferidos
a.	Los impuestos a la utilidad consolidados de la Entidad se integran como
sigue:
					
			
ISR:			
		
Causado
$
		
Diferido		
			
				
$

2017		 2016		 2015

4,444
$
4,703
$ 3,884
1,838		 2,142		 179
6,282

$

6,845

$

4,063

Tasa legal		
ISR a la tasa legal 		

2017		 2016		 2015
11,951

$

30%		
3,585		

13,613

$

9,978

30%		 30%
4,084		

2,993

	Para la determinación del ISR diferido al 31 de diciembre de 2017, 2016 y
2015, las entidades aplicaron a las diferencias temporales las tasas aplicables de acuerdo a su fecha estimada de reversión.

Más (menos) efecto de impuestos
de las siguientes partidas:
Efectos de la reforma
fiscal en USA		

706		

–		

772		

209		

246

Gastos no deducibles, ingresos
no acumulables y otros 		

237		

967		

575

Diferencia en tasas y moneda
de subsidiarias en distintas
jurisdicciones fiscales 		

310		

156		

(106)

Efectos en los valores fiscales
de propiedades, planta y equipo 		

(243)		

(130)		

(137)

Participación en resultados
de asociadas		

(70)		

(37)		

(14)

Pérdidas fiscales amortizables
no reconocidas		

985		

1,596		

506

ISR reconocido en resultados

$

Tasa efectiva		

6,282

$

52.6%		

6,845

$

50.3%		

Efectos en

Efecto resultado

Efecto de

Adquisición de

31 de diciembre

de 2016

resultados

integral

conversión

negocios

de 2017

4,063
40.7%

Estimación para cuentas de cobro dudoso
$
Inventarios y anticipos		
Propiedades, planta y equipo		
Activos intangibles y otros activos		
Otras estimaciones y provisiones		
PTU causada		
Pérdidas fiscales por amortizar		
Cobertura económica neta		
Otras partidas		
			

Total (activo) pasivo, neto

c.	Los principales conceptos que originan el impuesto a la utilidad diferido
al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 son los siguientes:

31 de diciembre

–

Efectos inflacionarios
de cuentas monetarias
de balance y de resultados		

	De manera conservadora algunas empresas que tienen pérdidas fiscales no reconocieron el impuesto diferido activo de dichas pérdidas en
función de que, además de estar vigentes, se requiere contar con antecedentes de resultados fiscales positivos, así como proyecciones que
permitan estimar el tiempo de recuperación de dichas pérdidas fiscales.
Los beneficios acumulados no reconocidos por dichas pérdidas fiscales
fueron $11,237 en 2017, $8,301 en 2016 y $3,007 en 2015.

$

(402)
$
(62)		
6,260		
12,491		
(15,450)		
(335)		
(7,648)		
–		
319		
(4,827)

$

200
$
(25)		
(1,968)		
(4,168)		
5,775		
(35)		
3,346		
(1,033)		
(254)		
1,838

$

–
$
–		
–		
–		
11		
–		
–		
1,033		
297		

–
$
–		
–		
–		
–		
–		
–		
–		
(879)		

–
$
(5)		
399		
752		
(154)		
–		
(71)		
–		
–		

(202)
(92)
4,691
9,075
(9,818)
(370)
(4,373)
–
(517)

1,341

(879)

921

(1,606)

$

$

$
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31 de diciembre

Efectos en

Efecto resultado

Efecto de

Adquisición de

31 de diciembre

de 2015

resultados

integral

conversión

negocios

de 2016

Estimación para cuentas de cobro dudoso
$
Inventarios y anticipos		
Propiedades, planta y equipo		
Activos intangibles y otros activos		
Otras estimaciones y provisiones		
PTU causada		
Pérdidas fiscales por amortizar		
Cobertura económica neta		
Otras partidas		
			
		 Total (activo) pasivo, neto
$

(335)
$
(33)		
4,367		
9,928		
(13,396)		
(313)		
(7,962)		
–		
398		
(7,346)

$

(67)
$
(29)
1,893
2,563
(1,791)		
(22)		
314		
(230)		
(489)		

–
$
–		
–		
–		
(263)
–		
–		
230
(115)		

–
$
–		
–		
–		
–		
–		
–		
–		
525

–
$
–		
–		
–		
–		
–		
–		
–		
–		

2,142

(148)

525

–

$

$

$

$

(402)
(62)
6,260
12,491
(15,450)
(335)
(7,648)
–
319

	Los activos y pasivos de impuesto a la utilidad diferido se presentan por
separado en el estado de posición financiera, ya que corresponden a
diferentes entidades gravadas y autoridades tributarias y son como sigue:
					
Impuesto a la utilidad
diferido activo
$
Impuesto a la utilidad
diferido pasivo		
			 Total activo, neto

$

2017		 2016		 2015

(6,288)

$

(9,779)

$ (10,705)

4,682		

4,952		

3,359

(1,606)

(4,827)

(7,346)

$

$

(4,827)
	Al 31 de diciembre de 2017, las pérdidas fiscales pendientes de amortizar
para efectos del ISR, tienen los siguientes vencimientos:

31 de diciembre

Efectos en

Efecto resultado

Efecto de

Adquisición de

31 de diciembre

de 2014

resultados

integral

conversión

negocios

de 2015

Estimación para cuentas de cobro dudoso
$
Inventarios y anticipos		
Propiedades, planta y equipo		
Activos intangibles y otros activos		
Otras estimaciones y provisiones		
PTU causada		
Pérdidas fiscales por amortizar		
Cobertura económica neta		
Otras partidas		
			
		 Total (activo) pasivo, neto
$

(321)
$
(12)		
4,460		
8,317		
(12,614)		
(318)		
(5,444)		
–		
603		
(5,329)

$

(14)
$
(21)
(349)
1,436		
(1,033)		
5
(2,518)
2,121		
552		
179

$

–
$
–		
–		
–		
315
–		
–		
(2,121)
(345)		
(2,151)

$

–
$
–
$
–		
–		
–		
256		
–		
175		
–		
(64)		
–		
–		
–		
–		
–		
–		
(412)
–			
(412)

$

367

$

(335)
(33)
4,367
9,928
(13,396)
(313)
(7,962)
–
398
(7,346)

Años

Importe

2018			$
293
2019				
362
2020				 1,000
2021				
1,537
2022				 1,038
2023				
274
2024				
109
2025				 7,802
2026				 9,832
2027				
149
2028 y posteriores				
33,328
					 55,724
Pérdidas fiscales no reconocidas				
Total			$

(39,293)
16,431

18. Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados
					

2017		 2016		 2015

Otras cuentas por pagar:
		 Otros impuestos por pagar
$
		 Acreedores diversos		

3,074
$
1,702		

2,808
$
1,597		

2,199
1,456

				

4,776

4,405

3,655

$

Pasivos acumulados:
		
Remuneraciones
		 y bono al personal
$
		 Honorarios y consultoría 		
		
Publicidad y promociones		
		
Contingencias		
		 Intereses y comisiones bancarias
		
Insumos y combustibles		
		 Seguros y fianzas 		
		 Impuestos y contribuciones 		
		
Otros		
				

$

$

9,392
$
1,983		
1,973		
1,738		
1,254		
1,109		
553		
191		
569		
23,538

$

$

9,989
$
1,265		
1,740		
883		
706		
1,302		
570		
884		
516		

22,260

7,354
1,273
1,228
378
481
907
524
71
374

$ 16,245

19. Costos y gastos por naturaleza
	El costo de ventas y los gastos de distribución, venta, administración y
otros gastos generales que se presentan en el estado consolidado de
resultados se integra como sigue:
					

2017		 2016		 2015

Costo de ventas:
		 Materia prima y otros
		 gastos de fábrica
$ 116,635
$ 107,238
$ 95,008
		 Fletes, combustibles y
		 mantenimiento		
3,019		
3,800		
3,053
		
Depreciaciones		 5,109		 4,960		 4,360
				

$ 124,763

$ 115,998

$ 102,421
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2017		 2016		 2015

Gastos de distribución, venta,
administración y otros gastos:			
		
Sueldos y prestaciones
$ 56,834
$ 54,363
$ 41,229
		
Depreciaciones		 2,523		 2,330		 2,078
		 Fletes, combustibles y
		 mantenimiento		 20,355		
8,627		
5,660
		 Servicios profesionales
		 y consultorías		
8,211		
18,324		 13,358
		 Publicidad y gastos
		 promocionales		
10,365		
9,738		
7,935
		
Otros		26,992		24,677		32,384
			
				
$ 125,280
$ 118,059
$ 102,644

20. Otros gastos
	Se integra como sigue:
					
2017		 2016		 2015
			
Estímulos fiscales
$
(24)
$
(26)
$
(78)
(Utilidad) pérdida
en venta de propiedades,
planta y equipo		
389		
(302)		
124
Deterioro de crédito mercantil		
389		
575		
991
Deterioro de marcas y
derechos de distribución		
61		
613		
430
Deterioro de activo fijo		
95
–		
418
Recuperación siniestros		
(198)		
(111)
–
Provisión para actualizar
el pasivo de los planes
de pensiones multipatronales		
89		
473		
359
Otros		 361		 1,014		 (76)
			
				
$
1,162
$
2,236
$ 2,168

21 Compromisos

			
Arrendamientos

	Garantías y/o avales

			financieros
		
Arrendamientos
contratados
Años
operativos
por EEs

	a.	Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V., junto con algunas de sus compañías
subsidiarias, ha garantizado a través de cartas de crédito ciertas obligaciones ordinarias, así como algunos riesgos contingentes asociados
a obligaciones laborales de algunas de sus compañías subsidiarias. El
valor de dichas cartas de crédito al 31 de diciembre de 2017, 2016 y
2015, asciende a 301, 366 y 344 millones de dólares estadounidenses, respectivamente. Adicionalmente, la Entidad mantiene garantías
colaterales asociadas a sus subsidiarias por $4.9 millones de dólares
estadounidenses.
	b.	L a Entidad ha firmado contratos de autoabastecimiento de energía en
México que la comprometen a adquirir ciertas cantidades de energía
renovable por un periodo de 18 años a un precio pactado que se actualiza por factores derivados del INPC, durante los primeros 15 años. Aún
y cuando los contratos tienen características de un instrumento financiero derivado, califican para la excepción de contabilizarlos como
tal, dado que son para autoconsumo, por lo cual se registran en los
estados financieros consolidados conforme se incurren los consumos
de energía. El compromiso de compra de energía para 2018 se estima
en $319 monto que ajustado por inflación corresponde al compromiso
anual de los 13 años remanentes del contrato.

	Compromisos por arrendamiento
	La Entidad tiene compromisos a largo plazo por arrendamiento operativo, principalmente por las instalaciones que utiliza para la producción,
distribución y venta de sus productos, los cuales van de los 3 a los 15
años, con opción a renovación de 1 a 5 años. Algunos arrendamientos
requieren que la Entidad pague todos los gastos asociados, tales como
impuestos, mantenimiento y seguros durante el término de los contratos.
La Entidad incurrió en gastos por arrendamiento en los años terminados
el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 por $5,754, $4,861 y $4,136, respectivamente. El total de los compromisos a valores nominales por arrendamientos es como sigue:

		
		
2018
$
3,467
$
		
2019		 2,880		
		
2020		 2,270		
		
2021		
1,751		
		
2022		 1,308		
		
2023 y posteriores		
4,854		
		
Total de pagos mínimos de arrendamiento		
16,530		
		
Montos que representan interés
–		
		
Valor presente de los pagos
mínimos de arrendamientos
$
16,530
$

881
754
600
421
270
115
3,041
(550)

2,491

22. Contingencias
	Existen algunas contingencias por juicios de distinta naturaleza que surgen del curso normal de las operaciones de la Entidad, que la administración ha evaluado como remotos, posibles y probables. De acuerdo a esta
evaluación, la Entidad ha registrado en el rubro de otros pasivos a largo
plazo los siguientes montos generados principalmente en Latinoamérica:
Tipo

Importe

Laboral
$
485
Fiscal		890
Civil		
42
Otros		321
Total

$

1,738

	Aquellas contingencias en las que la administración espera que no sea
probable utilizar los recursos futuros para pagar sus obligaciones o que
no se espera tengan un efecto significativo para la Entidad, no son provisionadas en tanto no se cuente con información completa que permita
considerar el reconocimiento de un pasivo.
	La Entidad garantizó con efectivo un importe de $284 y ha otorgado
garantías de activos fijos por $676 adicionales para garantizar litigios fiscales en curso en Brasil. El monto embargado en efectivo se presenta
dentro de otros activos a largo plazo.
	Derivado de la compra de elementos de propiedad, planta y equipo y
activos intangibles en Brasil relativos a la marca Firenze realizada en el
2008, la Entidad está sujeta a embargos fiscales como presunto sucesor
de empresas que participan en estas acciones. El tribunal dictó, entre
otras, una medida cautelar ordenando la restricción de parte de las cuentas por cobrar por la venta de productos de marca "Firenze". La Entidad ha
garantizado los litigios fiscales en curso, a través de depósitos de efectivo
y activos por $284 y $512, respectivamente. Los depósitos en garantía se
presentan dentro de otros activos a largo plazo. Al 31 de diciembre de
2017, se tienen provisionados $53 derivados de los honorarios devengados por los asesores legales por el seguimiento y control de los litigios
relacionados con la marca señalada. Se espera que estos asuntos legales
se resuelvan en el mediano plazo. Los asesores legales estiman que la
resolución de dichos litigios sea favorable a Bimbo do Brasil.

23. Información por segmentos
	La información que se reporta a la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la Entidad para efectos de asignación de recursos y evaluación del desempeño de los segmentos se enfoca en 4 zonas
geográficas: México, EUA y Canadá, Latinoamérica y Europa. Los productos fuente de los ingresos de los segmentos consisten en pan (todos los
segmentos) y confitería (México y EUA únicamente).
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A continuación se presentan los principales datos por área geográfica en las que opera la Entidad por los años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015:

								
				
México
Norteamérica
Latinoamérica
EAA

2017
								
				
México
Norteamérica
Latinoamérica
EAA

Eliminaciones de
consolidación

Total

Ventas netas

$

90,367

$

137,662

$

28,602

$

18,658

$

(7,774)

$

267,515

Utilidad de Operación (*)

$

13,753

$

7,701

$

(1,284)

$

(2,395)

$

(303)

$

17,472

Depreciación, amortización,
deterioro y otras partidas virtuales

$

2,198

$

4,941

$

1,835

$

823

$

20

$

9,817

UAFIDA (*)(**)

$

15,951

$

12,642

$

551

$

(1,572)

$

(283)

$

27,289

Utilidad neta – Participación controladora

$

7,284

$

1,946

$

(3,001)

$

(3,025)

$

1,425

$

4,629

Intereses ganados

$

(550)

$

(169)

$

(39)

$

(16)

$

460

$

(314)

Intereses a cargo

$

4,449

$

1,459

$

377

$

47

$

(460)

$

5,872

Activos totales

$

60,640

$

145,155

$

23,265

$

31,822

$

(1,633)

$

259,249

Pasivos totales

$

111,896

$

52,016

$

9,409

$

9,723

$

(819)

$

182,225

Eliminaciones de
consolidación

Total

Ventas netas

$

75,597

$

116,399

$

24,272

$

8,258

$

(5,340)

$

219,186

Utilidad de Operación (*)

$

111,236

$

5,024

$

(1,310)

$

(917)

$

88

$

14,121

Depreciación, amortización,
deterioro y otras partidas virtuales

$

2,294

$

4,641

$

1,829

$

484

$

–

$

9,248

UAFIDA (*)(**)

$

13,530

$

9,665

$

519

$

(433)

$

88

$

23,369

Utilidad neta – Participación controladora

$

5,827

$

1,462

$

(1,662)

$

(1,222)

$

766

$

5,171

Intereses ganados

$

(372)

$

(190)

$

(30)

$

(181)

$

561

$

(212)

Intereses a cargo

$

3,527

$

1,221

$

361

$

15

$

(548)

$

4,576

Activos totales

$

42,528

$

130,148

$

19,332

$

8,745

$

(1,120)

$

199,633

Pasivos totales

$

82,525

$

45,890

$

6,690

$

3,224

$

(555)

$

137,774

(*) No incluye regalías interfiliales
(**) La Entidad determina la UAFIDA como la utilidad de operación, más la depreciación, amortización, deterioro y otras partidas virtuales.

2016
								
				
México
Norteamérica
Latinoamérica
EAA

Eliminaciones de
consolidación

Total

Ventas netas

$

81,455

$

135,219

$

29,100

$

12,607

$

(6,240)

$

252,141

Utilidad de Operación (*)

$

13,141

$

7,161

$

(2,453)

$

(351)

$

586

$

18,084

Depreciación, amortización,
deterioro y otras partidas virtuales

$

2,379

$

5,572

$

2,733

$

530

$

–

$

11,214

UAFIDA (*)(**)

$

15,520

$

12,733

$

280

$

179

$

586

$

29,298

Utilidad neta – Participación controladora

$

6,606

$

2,370

$

(3,596)

$

(940)

$

1,458

$

5,898

Intereses ganados

$

(459)

$

(162)

$

(70)

$

(133)

$

575

$

(249)

Intereses a cargo

$

4,096

$

1,463

$

439

$

63

$

(575)

$

5,486

Activos totales

$

47,837

$

154,417

$

27,080

$

17,188

$

(1,356)

$

245,165

Pasivos totales

$

98,880

$

56,398

$

10,535

$

5,757

$

(1,511)

$

170,089

	Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 las ventas efectuadas a su cliente
principal representaron el 12%, 13% y 11.8%, respectivamente, de las ventas
netas consolidadas de la Entidad, los cuales corresponden principalmente
a las regiones de México y EUA y Canadá. No existen otros clientes cuyas
ventas excedan 10% del total de las ventas consolidadas.

pan para sándwich estilo japonés), además de otros productos de panificación que se distribuyen por medio de los canales tradicional, moderno y de
Restaurantes de Comida Rápida (QSR por sus siglas en inglés). Esta transacción aún está sujeta a las aprobaciones regulatorias y a la satisfacción
de condiciones de cierre usuales.

24. Evento subsecuente

25. Aprobación de la emisión de los estados financieros consolidados

	El 12 de febrero de 2018 Grupo Bimbo ha llegado a un acuerdo para adquirir
Mankattan Group (“Mankattan”), participante relevante en la industria de la
panificación en China.

	Los estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión
el 12 de marzo de 2018, por el Lic. Daniel Servitje Montull, Director General
de la Entidad y por el Consejo de Administración, consecuentemente estos
no reflejan los hechos ocurridos después de esa fecha, y están sujetos a la
aprobación de la Asamblea de Accionistas de la Entidad, quienes pueden
decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de
Sociedades Mercantiles.

	Mankattan tiene 1,900 colaboradores y cuatro plantas que dan servicio a
los mercados de Beijing, Shanghái, Sichuán, Guangdong y zonas conurbadas. Su portafolio incluye pan empacado, pastelitos, bollería y yudane (un
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Información para
Grupos de Interés

(102-1, 102-3, 102-5, 102-53)

Acciones:		
Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
Clave de pizarra
en la BMV:

BIMBO

ADR Nivel 1 clave
de pizarra: 		 BMBOY
Oficinas Corporativas:		 Corporativo Bimbo, S.A. de C.V.
		 Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000
		 Colonia Peña Blanca Santa Fe
		 Delegación Álvaro Obregón, CP 01210
		 Ciudad de México
		
+52 55 5268 6600

ESR
18 años

EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Contacto Relación
con Inversionistas:

ir@grupobimbo.com

Contacto Relaciones
Institucionales:

sustentabilidad@grupobimbo.com

Contacto en línea: 		 www.grupobimbo.com
		 twitter.com/Grupo_Bimbo
		 facebook.com/GrupoBimbo
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