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arca cOnTInenTal
arca continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta
de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de the coca-cola company, así
como de botanas saladas bajo las marcas bokados en México, inalecsa en ecuador
y Wise en los estados unidos. Junto con the coca-cola company, lidera el segmento
de lácteos de alto valor agregado en ecuador bajo las marcas de tonicorp. con una
destacada trayectoria de más de 89 años, arca continental es la segunda embotelladora
de coca-cola más grande de américa latina y una de las más importantes del mundo. en
su franquicia de coca-cola, la empresa atiende a una población de más de 54 millones en la
región norte y occidente de México, así como en ecuador y en la región norte de argentina.
arca continental cotiza en la bolsa Mexicana de valores bajo el símbolo “ac”. para mayor
información sobre arca continental, favor de visitar http://www.arcacontal.com o descargar la
aplicación ac investor para ipad.

arca cOnTInenTal
nOrTeamérIca
VOlumen: 1,039
millones de cajas unidad
VenTaS neTaS: $46,347
millones de Pesos

arca cOnTInenTal
SudamérIca
VOlumen: 290
millones de cajas unidad
VenTaS neTaS: $15,610
millones de Pesos
ecuadOr
3 plantas de bebidas
2 plantas de lácteos
2 plantas de botanas
52 cedis de bebidas
16 cedis de botanas
268,000 puntos de venta
argenTIna
3 plantas de bebidas
25 cedis de bebidas
91,000 puntos de venta
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eSTadOS unIdOS
2 plantas de botanas
1 planta de salsas
8 cedis
90,000 puntos de venta
méxIcO
20 plantas de bebidas
2 plantas de botanas
117 cedis de bebidas
40 cedis de botanas
373,000 puntos de venta

datos financieros
relevantes
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2013

1,328.6

1,348.8

-1.5

VenTas neTas

61,957

60,359

2.6

margen bruTo

49.0%

48.1%

uTilidad de operaCión

10,774

9,891

17.4%

16.4%

13,644

12,845

margen Flujo operaTiVo (ebiTda)

22.0%

21.3%

uTilidad neTa

6,765

6,243

8.4
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66,349

21.1

9,039
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252.3
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46,064
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4,032
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23.80
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1,611,264

1,611,264

Volumen ToTal de VenTas (mCu)

margen de operaCión
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aCTiVos ToTales
eFeCTiVo
deuda ToTal
CapiTal ConTable mayoriTario
inVersión en aCTiVos Fijos

Cambio %

8.9

6.2

datos por acción
uTilidad neTa por aCCión
Valor en libros
diVidendos pagados
aCCiones promedio en CirCulaCión (miles)

(millones de pesos)

(millones de pesos)

6,765

6,243

2014

2013

2012

2011

2,675

flujo operativo
(ebitda)

2010

2014

2013

2012

2011

2010

2014

5,112

ventas
netas

5,276

4,515

13,644

12,845

8,181

11,322

61,957

56,269

60,359
2013

27,060
2010

2012

1,152.9
2014

(mCu)

43,950

1,175.8
2013

volumen
de ventas*

2011

1,180.9
2012

998.7
2011

2010

644.1

1. uTilidad de operaCión más gasTo por depreCiaCión y amorTizaCión y gasTos no reCurrenTes.
CiFras expresadas en millones de pesos.

utilidad
neta

(millones de pesos)

* sin garraFón
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a nuestros
accionistas
Consistentes con una historia de crecimiento desde nuestro origen, en 2014 logramos
nuevamente entregar un Balance Positivo en aspectos tan relevantes para el negocio como
la ejecución de vanguardia, la excelencia operativa, un portafolio cada vez más amplio y
competitivo, así como sólidos avances en rentabilidad y creación de valor, que aunados al
compromiso social y sustentable, refrendan la competitividad y liderazgo de Arca Continental.

nos complace informar que gracias al
compromiso y profesionalismo de los más
de 43 mil colaboradores que conforman
esta gran empresa, logramos en 2014 un
flujo operativo de ps. 13,644 millones, 6.2%
superior al año anterior, lo que nos fortalece
como una de las empresas más rentables
de la industria, al acumular 15 trimestres
consecutivos de crecimiento en este
importante indicador.
alineados a una clara visión de largo plazo,
avanzamos en las diferentes metas de
eficiencia operacional, destacando por ser
los primeros embotelladores del sistema
Coca-Cola a nivel mundial en contar con dos
instalaciones productivas certificadas como
Centros de referencia de excelencia operacional, al lograr este nivel la planta Culiacán, en sinaloa, y la planta insurgentes, en
monterrey, ambas en méxico.
en este mismo rubro, en fechas recientes
fuimos galardonados en los premios del
Consejo global de la Cadena de suministro
del sistema Coca-Cola como ganadores en la
categoría de excelencia operacional en el
rubro de Transformación, por la aplicación
de esta metodología para unificar la cultura
de la empresa en materia de mejora continua, destacando entre 275 propuestas enviadas por embotelladoras de todo el mundo.
igualmente, e impulsados por un
compromiso compartido a favor de la
sustentabilidad, lideramos en equipo
con Coca-Cola de méxico y otros socios
embotelladores la expansión de petstar, lo
que la convirtió en la planta de reciclado
de peT grado alimenticio más grande del
mundo, y en cuya inauguración tuvimos
el honor de contar con la presencia del
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presidente de méxico, enrique peña nieto,
así como la de ahmet bozer, presidente de
Coca-Cola internacional.
Trabajando en conjunto con nuestros
socios en arca Continental sudamérica,
continuamos el camino de crecimiento
rentable en negocios adyacentes al núcleo
de nuestras competencias, al concretarse la
adquisición de Tonicorp, líder en lácteos de
alto valor agregado en ecuador, transacción
realizada en sociedad a partes iguales con
la Compañía Coca-Cola, reflejo de la mutua
confianza y compromiso de largo plazo para
crecer en la región.
igualmente y con el objetivo de atender la
creciente demanda de nuestros productos
con una mayor calidad y sustentabilidad,
iniciamos con los preparativos en machachi, ecuador, para la construcción de una
moderna planta embotelladora, mientras
que en salta, argentina, inauguramos una
nueva línea de producción Hot-Fill, capaz de
producir tanto bebidas carbonatadas como
no carbonatadas, que nos permitirá impulsar aún más la participación de mercado, la
cual desde nuestra llegada a este país se ha
incrementado de manera constante.
eco de estos y otros esfuerzos, así como en
reconocimiento al profesionalismo de los colaboradores y la solidez de nuestro gobierno corporativo, por segundo año consecutivo
fuimos reconocidos por la prestigiada revista latinFinance, en esta ocasión como la
“Compañía mexicana mejor administrada”.
estas acciones, sumadas a una consistente
inversión en el mercado, un portafolio competitivo, una sólida arquitectura de precios
y empaques, e innovadoras iniciativas de

+6.2%
Flujo operativo en 2014

lic. manuel l. barragán morales
presidenTe del Consejo de adminisTraCión

mercadotecnia nos permitieron alcanzar un
crecimiento de 2.6% en ventas netas a nivel
consolidado, alcanzando ps. 61,957 millones,
con un volumen de ventas de 1,329 millones de Cajas unidad, 1.5% menor que el año
anterior, en un entorno de débil consumo y
nuevos factores impositivos en méxico.
este desempeño, aunado a eficiencias operativas y a la ejecución de un disciplinado
plan de ahorros por ps. 500 millones, nos
permitió mejorar la rentabilidad de la empresa, que registró una utilidad neta de ps.
6,765 millones, 8.4% superior al año anterior.
los resultados de 2014 reflejan la solidez
de un probado modelo de negocio, el cual
perfeccionamos año con año y nos posiciona
favorablemente para desarrollar más ventajas
comparativas, con lo que buscamos seguir
siendo la opción número uno para clientes y
consumidores, a la vez que capturamos nuevas oportunidades de crecimiento en todos los
países y segmentos en los que participamos.

bebidas méxico
en nuestro mercado principal para el negocio de bebidas, en 2014 enfrentamos un
entorno de negocios desafiante que conjuntó
una caída generalizada en el consumo, bajo
crecimiento económico en el país y cargas
impositivas adicionales, circunstancias que
presionaron los volúmenes y pusieron a prueba nuestras capacidades de ejecución en el
mercado, eficiencia operativa y distribución.
respetuosos del nuevo entorno fiscal,
trasladamos el monto del nuevo impuesto
especial al precio de nuestras bebidas, lo
cual aunado a un débil consumo y un clima
adverso provocaron una fuerte presión sobre
el volumen de ventas.

ing. francisco garza egloff
direCTor general

apoyados en una sólida arquitectura de
precios y empaques, con el esfuerzo decidido de la fuerza de ventas, así como con
la expansión de nuestras estrategias de
innovación como route To market (rTm), revenue growth management y un desempeño
sobresaliente en el punto de venta, logramos
mantener el liderazgo en la participación de
mercado en un ambiente de negocios cada
vez más competitivo.
durante el año anterior experimentamos una
disminución del 2% en volumen en méxico, con
ventas netas por ps. 42,014 millones, mientras
el Flujo operativo registró un incremento del
6.7%, para totalizar ps. 10,605 millones.
Continuamos el exitoso despliegue del
modelo de servicio rTm, el cual nos permite
optimizar nuestro costo de servir y perfeccionar la atención al cliente y la distribución
de productos basados en una segmentación
precisa y dinámica, mejorando los niveles de
satisfacción del cliente. en 2014 alcanzamos
el 74% del volumen de ventas bajo esta iniciativa. adicionalmente lanzamos el modelo
de servicio específico para el Canal moderno
en este esquema.
en lo referente al modelo de Ventas directas
al Hogar, actualmente atendemos a más de
600,000 clientes, lo que nos permite llegar
con todo el portafolio de bebidas hasta los
hogares de nuestros consumidores, reforzando el conocimiento de las marcas y de
nuevos lanzamientos, como santa Clara y
Coca-Cola life, apoyando la recompra en los
canales tradicional y moderno.
impulsados por un plan estratégico de
inversión en el mercado, que incluyó casi
40,000 nuevos enfriadores, lideramos al
sistema Coca-Cola en méxico al incrementar
informe anual 2014
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en 2.2% la retornabilidad de la mezcla, con la
introducción de 3.1 millones de cajas físicas
de envase, apoyando la asequibilidad de los
productos.
También refrendamos nuestro apoyo a los
clientes como socios estratégicos en el
éxito del negocio, a través de iniciativas
enfocadas en aumentar su competitividad
y atender de manera óptima al consumidor,
generando valor compartido para todos.
en este sentido, destacan proyectos como
siglo xxi, programa de modernización y activación de abarrotes y misceláneas que en
2014 alcanzó a 2,400 clientes adicionales,
un 28.5% más que en 2013, así como la tecnificación del punto de venta de 500 clientes y
la capacitación de 6,500 en ventas, administración, mercadotecnia y finanzas.
en conjunto con Coca-Cola de méxico lanzamos
exitosas campañas para refrendar la conexión
de los consumidores con la marca, como la
gira de la Copa mundial FiFa, “Comparte una
Coca-Cola” y “Haz Feliz a alguien”, entre otras,
a través de las cuales, fortalecimos aún más la
lealtad con nuestra marca principal al desplegar una de las más destacadas activaciones del
sistema Coca-Cola en méxico.
en 2015 seguiremos privilegiando la innovación y mejora continua, construyendo nuestra plataforma de crecimiento futuro con las
más modernas tecnologías de información y
procesos de vanguardia, como lo es nuestro
programa “enlace”, que nos permitirá homologar y optimizar los procesos administrativos y financieros para generar sinergias y
mejorar niveles de servicio a través de una
herramienta de clase mundial.

arca continental sudamérica

el continuo esfuerzo en el desarrollo del mercado y el perfeccionamiento en el desempeño
de la fuerza de ventas en nuestro negocio
de bebidas en sudamérica nos permitió
alcanzar avances trascendentes en los
principales indicadores de calidad, produc-

tividad, ejecución comercial y participación
de mercado.
en esta región logramos un volumen de
ventas de 290.1 mCu, 0.2% mayor que 2013,
impulsados por un crecimiento de 25% en
bebidas no carbonatadas, logrando ventas
netas de ps. 15,610 millones, 10.3% más que
el año anterior.
en argentina, ante un entorno altamente
inflacionario y con una importante devaluación en el tipo de cambio, mejoramos la asequibilidad de nuestros productos a través
de un aumento del 3% en nuestra mezcla de
empaques retornables y la ampliación de la
plataforma de enfriadores, permitiéndonos
mantener nuestros volúmenes de ventas y
márgenes de rentabilidad.

En 2015 seguiremos privilegiando
la innovación y
mejora continua,
construyendo
nuestra plataforma
de crecimiento
futuro con las más
actuales tecnologías de información y procesos de
vanguardia.

estas estrategias, en conjunto con el incremento en la capacidad de producción de
bebidas no carbonatadas de la nueva línea
Hot-Fill en salta, y una precisa ejecución
en el punto de venta nos permitieron ganar
participación de mercado en isotónicos,
jugos y aguas saborizadas, además de apuntalar de manera importante nuestro desempeño en Canal moderno.
en ecuador, avanzamos en el despliegue y
homologación de mejores prácticas comerciales y de operación, como el sistema de
excelencia operacional, entre otros, que nos
permitirá perfeccionar la cultura, hábitos y
actitudes de los colaboradores, fomentando
el trabajo en equipo, así como la detección
de áreas de oportunidad y planes específicos para su solución.
entre ambos países, extendimos la estrategia “Frente Frío” a 140,000 enfriadores,
logrando una cobertura de 45% en argentina
y 47% en ecuador.
Congruentes con el compromiso de la empresa y sus colaboradores con las marcas y sus
consumidores, en 2014, la Compañía CocaCola en la región latinCenter reconoció por

en un año de grandes retos,
arca continental entregó un
balance positivo de avances y
desafíos superados, reiterando la
visión, valores y compromiso que
nos distinguen como una empresa
orientada a la creación de valor.
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segundo año consecutivo a arca Continental
ecuador con la Copa a la excelencia del
liderazgo en la Categoría, por las acciones
llevadas a cabo para fortalecer la relación
con los grupos de interés, promover hábitos
saludables en la comunidad, así como hacer
de los colaboradores auténticos embajadores
de la marca.
Todos estos avances nos permitirán enfrentar el entorno económico en la región
en los próximos años, con la disciplina y
excelencia que nos caracterizan para seguir impulsando nuestro desempeño muy
por encima del promedio de la industria,
enfocados en una atención superior al
cliente y al mercado, para seguir creciendo de manera rentable y sustentable en
ambos países.

negocios complementarios

respecto a nuestro negocio de botanas, en
2014 capitalizamos la integración de bokados,
Wise e inalecsa con avances significativos en
ventas, cobertura e intercambio de productos
entre méxico, estados unidos y ecuador.
en méxico, bokados mantuvo su tendencia
de crecimiento en ventas, flujo operativo y
participación de mercado, gracias a diferentes iniciativas comerciales y operativas,
así como la incursión en nuevos mercados y
territorios, a la vez que se continuó innovando en el portafolio con productos que nos
permiten atender de mejor manera las dinámicas necesidades de los consumidores.
respaldando el crecimiento de bokados, en
2014 concluimos la ampliación de la planta
de santa Catarina, con casi 1,500 m 2 adicionales, que albergan una nueva línea de producción y equipos adicionales para mazapán
y otros productos en desarrollo.
Wise sigue mostrando importantes crecimientos de ventas y flujo operativo en
estados unidos, avanzando en el plan de
expandir la presencia de la marca en diferentes regiones estadounidenses a través

de importantes cadenas minoristas, mientras sigue ampliando su comercialización
en méxico, donde ya se distribuye a más
de 30 mil clientes a través de las rutas de
bokados, logrando una creciente aceptación
de los consumidores.
por otro lado, el Centro de investigación y
desarrollo que estamos habilitando en atlanta,
se alista para innovar en los productos,
sabores y procesos de los tres negocios.
durante el tercer trimestre se concretó la
adquisición de una nueva planta de producción en Fort Worth, Texas, que por su
estratégica posición geográfica nos permitirá reforzar la expansión de Wise, así como
incrementar la capacidad de producción de
botanas, además de ampliar la capacidad de
distribución de los productos de inalecsa y
bokados en estados unidos.
en ecuador, inalecsa se ubicó con el mayor
crecimiento entre nuestras empresas de
botanas, totalizando un aumento de un dígito
en volumen de ventas y de doble dígito en
ventas netas, gracias a una mayor cobertura,
el perfeccionamiento de la ejecución comercial y el lanzamiento de nuevos productos,
en sinergia con la operación de bebidas en
ese país.
en 2014 se concluyó la instalación de nuevas
líneas de producción de plátano y maíz,
aumentando la capacidad para atender un
mercado cada vez más demandante tanto en
ecuador como en proyectos de exportación,
mientras se consolidó el liderazgo de inalecsa en el segmento de repostería.
por su parte, el agua mineral Topo Chico
continuó su expansión en estados unidos,
comercializándose ya en más de 30 estados
de ese país y colocándose como la marca
líder en el segmento de aguas minerales
importadas en el Canal autoservicios de la
zona south Central, registrando un aumento de doble dígito en su volumen de ventas
en ese país.

+2.6%
Ventas Netas

+8.4%
Utilidad Neta
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Determinados a colaborar con el bienestar integral de
la comunidad, en 2014 apoyamos la activación física de
4.4 millones de personas, a través de la organización o
apoyo de 2,400 eventos deportivos.

el negocio de Vending continuó fortaleciéndose como una opción de acceso directo
a los consumidores, refrendando nuestro
liderazgo en este segmento con dispositivos
inteligentes, equipados con telemetría que
nos han permitido optimizar la distribución
y la rentabilidad de este negocio, alcanzando al 2014 la cantidad de más de 30,000
máquinas instaladas y un aumento del 2.8%
en las ventas.

responsabilidad social
Y sustentabilidad

Como un activo participante en el desarrollo
y bienestar de las comunidades a las que
atendemos, el compromiso con la sustentabilidad de las operaciones y con la responsabilidad social se ha integrado de manera permanente con la gestión del negocio,
permitiendo conocer y atender de manera
integral las diferentes necesidades de los
grupos de interés de arca Continental.
entendemos que la salud y bienestar de la
comunidad es un reto que demanda soluciones en las que participen todos los sectores
de la sociedad, por lo que, trabajando en
estrecha coordinación con Coca-Cola de
méxico e instituciones estatales y federales,
impulsamos la activación de 4.4 millones de
personas sólo en nuestros territorios en méxico, a través de la organización o apoyo de
2,400 eventos deportivos, como el maratón
powerade, que se ha convertido en uno de
los mejores de méxico, rompiendo año con
año récord de participación.
el proyecto para favorecer la activación
física y formación deportiva de alumnos
de escuelas públicas en méxico, escuelas
en movimiento, que actualmente beneficia
a más de 90,000 alumnos con canchas y
equipo deportivo en 110 planteles educativos
públicos en los territorios que atendemos en
este país.
en cuanto a sustentabilidad ambiental, avanzamos en los principales indicadores, como
eficiencia en uso de agua, energía, emisiones y manejo de residuos.
en agua, donde somos uno de los grupos
embotelladores más eficientes en el consumo

del vital líquido, alcanzamos un índice de 1.6
litros de agua por litro de bebida, continuando la tendencia de optimización de la última
década, mientras avanzamos en la disminución constante del consumo de energía
y emisiones, así como el óptimo manejo de
empaques y residuos.
en materia de residuos, gracias a la expansión
de petstar, en 2014 incorporamos en nuestros
envases de peT en méxico un 37.5% de resina
reciclada grado alimenticio, superando la meta
de 25% en este indicador establecido por la
Compañía Coca-Cola para el 2020.
También continuamos apoyando el programa nacional de reforestación y Cosecha
de agua, que en los últimos seis años, en
conjunto con la Fundación Coca-Cola y pronatura, nos ha permitido plantar más de 21
millones de árboles en 17 mil hectáreas de
los territorios que atiende arca Continental.
adicionalmente, somos uno de los socios
fundadores del Fondo de agua metropolitano
de monterrey y de ecuador, donde empresas,
gobierno y sociedad civil unimos esfuerzos
para emprender proyectos a favor de una
gestión más sustentable en el uso y conservación de los recursos hídricos.
la gestión de la sustentabilidad y la responsabilidad social en arca Continental
tiene su origen en el compromiso de nuestros colaboradores, quienes nuevamente
en 2014 mostraron su solidaridad con las
poblaciones más desfavorecidas al acudir
junto con sus familias y miembros de la
comunidad al día anual del Voluntariado,
sumando más de 7,000 asistentes que
rehabilitaron 14 escuelas y 28 espacios
públicos en más de 20 ciudades de méxico, ecuador y argentina.
Todos estos esfuerzos fueron reconocidos
por diversas instituciones nacionales e
internacionales, como el Centro mexicano
para la Filantropía, que en 2014 nos ratificó
como empresa socialmente responsable por
11 años consecutivos, y la bolsa mexicana de
Valores y el msCi, líder en información para
inversionistas, al incluirnos en sus respectivos índices de sustentabilidad.

+10.3%
Ventas Netas en
Arca Continental
Sudamérica
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balance positivo

en un año de grandes retos, arca Continental entregó un balance positivo de avances
y desafíos superados, reiterando la visión,
valores y compromiso que nos distinguen
como una empresa orientada a la creación
de valor, capaz de encontrar un equilibrio
entre competitividad en el servicio al cliente
y eficiencia, productividad con menores costos, crecimiento con rentabilidad y desarrollo con sustentabilidad.
somos una empresa que suma fortalezas
en diferentes ámbitos para acrecentar el
liderazgo y preferencia en el mercado, lo que
nos permitirá seguir aprovechando oportunidades de crecimiento que pudieran presentarse, siempre apoyados por nuestra solidez
financiera y la determinación para entregar
resultados positivos consistentemente.
en esta continua búsqueda de crecimiento
rentable, es importante reconocer y agradecer el apoyo de la Compañía Coca-Cola, con
quien hemos reforzado una relación de largo
plazo y compromiso basada en la confianza, integridad y la constante búsqueda de
excelencia en nuestros procesos, calidad del
producto y servicio al cliente.
nuestra gratitud a clientes y proveedores
por su preferencia para aliarse en esta cadena de valor, haciéndonos parte de su éxito
y colaborando en el alcance de metas cada
vez más altas.

Todos los logros aquí presentados son resultado del esfuerzo y profesionalismo de un
gran equipo de colaboradores, que reflejan
en su trabajo una filosofía orientada al éxito
y al bienestar integral de las comunidades
a las que servimos. gracias por su apoyo y
perseverancia.
expresamos nuestra gratitud a los miembros del Consejo de administración por su
guía y confianza para apoyar nuestra ruta
de innovación y competitividad, siempre
asegurando un marco ético, de desarrollo de
nuestros colaboradores y responsable con la
comunidad y el medio ambiente.
a nuestros accionistas, reiteramos el
compromiso para seguir avanzando en los
objetivos aquí descritos, desarrollando una
empresa exitosa, confiable e innovadora.
estamos conscientes que hemos logrado
avances importantes, pero sabemos que no
hemos llegado a donde queremos estar, que
cada año debemos ser una organización
diferente, mejor posicionada y aún más ágil
para lograr una mayor cercanía con nuestros consumidores, brindar un servicio de
excelencia a nuestros clientes y con la clara
visión de construir nuevas oportunidades
de generación de valor para nuestros accionistas, colaboradores y la comunidad.
muchas gracias.

a los consumidores, razón de ser de nuestro negocio, agradecemos su confianza y les
refrendamos el compromiso de satisfacer sus
necesidades de manera siempre responsable,
con productos seguros y de máxima calidad.

lic. manuel l. barragán morales

ing. francisco garza egloff

presidenTe del Consejo de adminisTraCión

direCTor general
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balance
competitividad
+eFiCienCia
En 2014, la empresa superó un entorno económico
desafiante con importantes avances en sus
principales indicadores de desempeño, además
de sólidos resultados en ventas y rentabilidad,
gracias a una ejecución comercial superior en
el punto de venta, inversión en el mercado,
una segmentación ágil y precisa, así como un
portafolio competitivo y tecnología de vanguardia.

crecimiento
+renTabilidad
Año con año, Arca Continental se consolida aún más
como una sólida plataforma de creación de valor capaz
de desarrollar nuevas avenidas de crecimiento rentable,
tanto en su negocio principal de bebidas como en áreas
adyacentes en botanas y nuevas categorías, con un
claro enfoque y f lexibilidad financiera para capitalizar
oportunidades de expansión que hagan sentido con la
misión y visión de la empresa.

8
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positivo
productividad
+mejora ConTinua
La excelencia operacional como una
capacidad y un valor intrínsecos en la cultura
organizacional de Arca Continental fortaleció
la posición competitiva de la empresa en las
industrias y mercados en los que participa, a
través del desarrollo de un entorno de mayor
seguridad para los colaboradores, eficiencia en
los procesos, la continua mejora en la calidad
del producto y apertura a la innovación.

desarrollo
+susTenTabilidad
Impulsados por el compromiso de nuestros
colaboradores, en 2014 se registraron importantes
avances en la institucionalización del modelo de
gestión de sustentabilidad y responsabilidad social
en todos nuestros territorios, a la vez que se lograron
resultados positivos en materia de bienestar integral
de consumidores, clientes y colaboradores, el desarrollo
de la comunidad, siempre en un marco de constante
fomento de la calidad de vida en la empresa y
preservación del medio ambiente.

informe anual 2014
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Ejecución
comercial
superior
Arca Continental avanzó en 2014 en su camino de
rentabilidad y crecimiento, al adelantarse a las
necesidades del cliente y superar las expectativas
del consumidor, a través de la innovación y el constante perfeccionamiento de los modelos de servicio,
así como la continua inversión en el punto de venta e
iniciativas clave de mercadotecnia para impulsar su
amplio portafolio de productos y proveer servicios de
valor agregado a sus clientes y consumidores.
sumo debilitado por presiones externas, capitalizamos nuestra sólida arquitectura precio-empaque,
un portafolio competitivo y una ágil segmentación,
con el objetivo de optimizar los modelos de servicio como factores diferenciadores que garanticen
la preferencia, asequibilidad y disponibilidad de
productos para cada ocasión de consumo.

48.1%
10
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Proporción de empaques personales en México, una de las
más rentables de la industria

CompeTiTiVidad

+eficiencia

74%

Volumen de Ventas
cubierto por
Route To Market

3.1

Millones de cajas físicas de envase retornable
introducido al mercado en México en 2014
para apoyar asequibilidad del producto

informe anual 2014
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Para apoyar la rentabilidad de los
clientes, la empresa impulsó la disponibilidad del producto y el consumo
inmediato a través de la ampliación
de la plataforma de enfriadores y
exhibidores en el mercado.

40,000

Nuevos enfriadores instalados en México

bebidas méxico
los aumentos de precio de algunos de
nuestros productos derivados del nuevo
régimen fiscal que entró en vigor en
méxico en 2014 y condiciones climatológicas
adversas en algunos de los territorios que
atendemos, aunados a un débil crecimiento
económico y un bajo consumo, presionaron
a la baja los volúmenes en nuestro mercado
más importante en el negocio de bebidas en
2%, con ventas netas de ps. 42,014 millones.
una estricta disciplina administrativa, así
como un desempeño sobresaliente en el punto de venta, permitieron a la empresa lograr
un año de sólidos resultados en cuanto a
rentabilidad, al avanzar en los principales indicadores de calidad de servicio, protegiendo el margen de utilidad de nuestros clientes
y apoyando a la economía del consumidor con
presentaciones acordes a sus necesidades y
capacidades económicas.
en este contexto, para asegurarnos de
siempre ofrecer el empaque adecuado en la
ocasión de consumo correcta y con el precio
más apropiado para clientes y consumidores,
durante 2014 invertimos en la introducción
de 3.1 millones de cajas físicas de envases retornables, elevando a 37.5% la mezcla de este
tipo de empaques en el mercado, impulsando
también la oferta de productos para el consumo inmediato manteniendo la absorción de
empaques personales a 48.1%, una de las más
rentables en la industria.
adicionalmente, como una manera de apoyar
la rentabilidad de nuestros clientes detallistas en un esquema de mutuo beneficio,
reforzamos la instalación de enfriadores
con casi 40,000 nuevas unidades en 2014,
logrando una cobertura del 78.7% de los
territorios que atendemos con cerca de 385
mil dispositivos.
12
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en atención a las dinámicas necesidades de
los consumidores, continuamos innovando
en el portafolio de productos con una
nueva versión de nuestra bebida insignia,
Coca-Cola life, endulzada naturalmente
con stevia y azúcar, y con 36 kilocalorías
por cada 200 ml, lo que la convierte en
una nueva alternativa para las diversas
necesidades energéticas con el gran sabor
de Coca-Cola.
en su primer año de lanzamiento en méxico,
luego de ser pioneros con su introducción
en argentina, alcanzamos una cobertura del
62%, distribuyéndola a más de 28 ciudades
de los territorios que atendemos.
Consistentes con este esfuerzo de ofrecer
más y mejores opciones afines a los diferentes estilos de vida de los consumidores, presentamos en 2014 el nuevo empaque lean
Can, ofreciendo todo el sabor y calidad de
nuestro portafolio en prácticas latas de 235
mililitros, ampliando el abanico de opciones
de menos de 100 calorías.
en el segmento de bebidas isotónicas
lanzamos powerade zero, una atractiva
opción con cero calorías y con todas las
ventajas que hicieron de esta marca la
líder en participación de mercado en los
territorios a los que servimos.
las estrategias de mercadotecnia integral
fueron un factor clave para comunicar de
manera efectiva nuestra oferta y apoyar
la fortaleza del portafolio, y de manera destacada, para impulsar el amor y el
vínculo emocional entre las marcas y los
consumidores.
en este sentido, la campaña “Comparte
una Coca-Cola” fue un hito en méxico,
destacándose como una de las mejores

coca-cola life
en méxico
Endulzada
naturalmente
con Stevia y
azúcar, con sólo
36 calorías por
cada 200ml.

comparte
una coca-cola
Arca Continental reforzó el
vínculo entre el consumidor y
nuestra principal marca con
millones de latas personalizadas
en el mercado y en más de 300
activaciones en México.

activaciones del sistema, con innovadoras
estrategias para reforzar la poderosa idea
de personalizar millones de latas con los
nombres de los consumidores.

+3.3%
Volumen de Ventas
de agua personal

+7.1%

Índice de Calidad de
Ejecución en el Canal
Tradicional

además de las latas y botellas de peT de
Coca-Cola, Coca-Cola light y Coca-Cola zero
distribuidas en el mercado con los nombres
más populares de méxico, arca Continental
realizó más de 300 activaciones para que
incluso aquellos que tuvieran un nombre
muy especial pudieran tener su icónica
Coca-Cola con su nombre, logrando una
verdadera y profunda conexión.
Todas estas iniciativas tuvieron el respaldo
de una ejecución comercial de vanguardia,
con modelos de servicio optimizados con
base a una segmentación ágil y precisa, que
generó la inteligencia de mercado que nos
hace aún más competitivos y líderes en la
industria.
Continuamos con el despliegue de la metodología route To market hasta alcanzar
74% del volumen de ventas, además de
implementar un nuevo modelo de servicio
para el Canal moderno en territorios relevantes, atendiendo de manera más eficiente
a los detallistas, disminuyendo el costo de
servir y mejorando los índices de satisfacción de los clientes.
la implementación del modelo de servicio
apropiado de acuerdo al tamaño y potencial del cliente, el uso de tecnologías de
información de vanguardia, así como el
esfuerzo sostenido de nuestro equipo
humano por lograr un desempeño de excelencia en el punto de venta se reflejaron
en una mejora significativa en el Índice de
Calidad de ejecución del 7.1% en el Canal
Tradicional, 6.7% en Comidas y 3.7% en el
Canal moderno.
informe anual 2014
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+25%

Volumen de Ventas de
bebidas no carbonatadas
en Sudamérica

bebidas sudamérica
en 2014 enfrentamos un entorno de alta inflación y devaluación en los países de américa
del sur, en particular argentina, en los que
gracias a la estrategia de precios aplicada, la
promoción de empaques personales y consumo inmediato, y una responsable política de
reducción de costos nos permitió alcanzar un
aumento del 7.9% en el flujo operativo respecto a 2013, ubicándose en ps. 2,677 millones.
aunque a nivel consolidado se registró un
volumen de ventas en términos muy similares
a los del año anterior, hubo un importante aumento en los segmentos de agua, con un 2.7%,
y bebidas no carbonatadas, con 25%.
apoyamos además la asequibilidad de nuestros
productos, incrementando en 1.3% la mezcla
de retornables, además de lanzar innovadoras
estrategias de mercadotecnia, como “Comparte
una Coca-Cola” en ecuador, y perfeccionamos
los modelos de servicio, a través de la evolución de route To market que mejoró en forma
sistema de preventa.
en argentina, con una inflación superior al
30% y un ambiente económico volátil, fuimos
capaces de mantener los volúmenes de venta
en niveles similares al año anterior, aunque
con un importante repunte del 3% en el cuarto
trimestre, principalmente por el desempeño
en el segmento de sabores, aguas personales
y bebidas no carbonatadas.
en particular, el segmento de bebidas no
carbonatadas aumentó 30.6%, gracias a la
ampliación en el portafolio de productos y la
oferta de opciones más asequibles para el
consumidor en marcas como powerade ion4,
aquarius agua saborizada, jugos Cepita en
diferentes sabores y presentaciones, además
de Coca-Cola y sabores en presentación de
2.5 litros en jujuy y la rioja.
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así, logramos en este territorio un incremento
en ventas netas superior al 30% en pesos
operativo y del 29% en utilidad neta.
así mismo, reforzamos la disponibilidad de
presentaciones retornables y personales,
así como una más amplia plataforma de
enfriadores, con 4,200 equipos nuevos
para alcanzar una cobertura de 45%, un
incremento de 2.3 puntos porcentuales con
respecto a 2013.
las ventas en Canal moderno registraron una
mejora significativa con un 25% por arriba
del año anterior, gracias al buen desempeño
en supermercados, gasolineras y formatos
emergentes.
en ecuador, logramos un incremento de 0.6%
en los volúmenes de venta, impulsado primordialmente por el repunte de la categoría
de agua en presentaciones personales y
bebidas no carbonatadas.

20,700
Nuevos enfriadores
instalados en Ecuador

para fortalecer la asequibilidad de nuestros
productos, continuamos invirtiendo estratégicamente en el mercado y en el punto de
venta, con la introducción de envases retornables y presentaciones personales, que
aumentaron 1.8% y 0.5% respectivamente su
proporción en la mezcla.
además, se instalaron 20,700 nuevos
enfriadores, para alcanzar una cobertura del
47% en el Canal Tradicional, logrando ya una
cifra de 84,000 unidades en todo el país.

Arca Continental Ecuador ganó por
segundo año consecutivo la Copa a la
Excelencia por Liderazgo en la Categoría

en 2014, bokados, Wise
e inalecsa reportaron
sólidos resultados en
ventas Y flujo operativo,
gracias a una expansión de
coberturas Y su llegada
a nuevos territorios.

negocios complementarios
a dos años de la integración de bokados,
Wise e inalecsa, hemos registrado resultados
positivos, con crecimiento en ventas, participación de mercado y rentabilidad en los tres
negocios, superando expectativas, gracias al
intercambio de productos, estandarización de
mejores prácticas, aumento de coberturas y
la incursión en nuevos canales y mercados.
en particular, bokados continuó su trayectoria de crecimiento en cobertura y participación de mercado en los principales territorios donde participa, constituyéndose como
un competidor cada vez más relevante en su
industria y ampliando sus alcances geográficos al sur y centro del país a través del Canal
moderno en puebla, Veracruz y Tabasco.
la expansión territorial le permitió a
esta operación compensar el impacto del
nuevo impuesto a sus productos, que fue
trasladado al precio al consumidor durante
el primer trimestre de 2014, registrando
al cierre del año un aumento de un dígito
medio en las ventas netas.
uno de los factores decisivos en la exitosa
trayectoria de crecimiento de bokados en la
última década ha sido la innovación continua
en el portafolio, en presentaciones, sabores y
empaques, para mantenernos a la vanguardia
respecto a las necesidades del consumidor.

AGUA MINERAL
TOPO CHICO
En 2014 se
consolidó como
el agua mineral
importada más
vendida en el Canal
Autoservicios, en la
zona Centro Sur de
Estados Unidos.

por su parte, Wise enfrentó condiciones climáticas adversas en el primer trimestre del año,
pero logró aumentar su cobertura en las regiones de alabama, mississippi, louisiana y otras
regiones del sur y centro de estados unidos a
través de importantes cadenas minoristas.
así mismo, expandió su cobertura en los
mercados donde opera tradicionalmente y
mejoró su desempeño en su principal área
de influencia, mientras continúa incrementando su presencia en méxico a través de las

30,000
Clientes en México que venden
Wise, distribuido por Bokados

rutas de bokados, comercializándose ya entre
30,000 clientes del Canal Tradicional.
en 2014, Wise registró aumentos en ventas
inversión en estados unidos como un vehículo
de crecimiento rentable en la región, con gran
potencial de expansión.
en ecuador, inalecsa registró un aumento
de doble dígito en ventas netas, gracias
a mejoras importantes en los modelos de
distribución, ampliación de coberturas y
expansión en la participación de mercado en
todas las categorías en las que participa.
destacaron durante el año el lanzamiento de
nuevos productos, como pizzerolas, mientras
se afianzan proyectos de exportación de
Tortolines y otras variedades a estados
unidos y otros mercados internacionales.
nuestro negocio de exportación de bebidas de
la marca Coca-Cola, endulzadas con azúcar de
caña y embotelladas en envase de vidrio, realizada en coordinación con la Compañía CocaCola en estados unidos, registró crecimientos
de volumen y ventas gracias al lanzamiento
de nuevos productos, como Fanta en varios
sabores y multipacks.
agua mineral Topo Chico registró un aumento de doble dígito en volumen de ventas,
gracias a lanzamiento de multiempaques en
importantes cadenas comerciales al sur de
Texas, entre otras iniciativas, confirmándose
como el agua mineral importada más vendida
del Canal de autoservicios en la zona Centrosur de estados unidos.
informe anual 2014
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productividad+

mejora ConTinua
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Excelencia
Operacional
El avance en la consolidación de una
cultura de mejora continua fundamentada
en la seguridad de los colaboradores,
la calidad del producto, la excelencia
operacional y la vanguardia tecnológica,
fortaleció en 2014 la posición competitiva
de Arca Continental en la industria y en
las regiones a las que atiende.

Ps.159millones
Ahorros generados por
proyectos de mejora continua

96.67
Índice de Calidad
de Producto

informe anual 2014
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Consistentes con el camino de crecimiento
rentable emprendido por la empresa en
la última década, la inversión estratégica
en la modernización de nuestra planta
productiva, la optimización logística y el uso
de tecnologías de información de punta nos
han permitido continuar a la vanguardia en
productividad y eficiencia.
parte fundamental de este desarrollo es una
actitud de transformación permanente, de continua insatisfacción y la búsqueda constante
de una mejor formar de producir más, al menor
costo, con la máxima calidad y asegurando
en todo momento el bienestar integral de los
colaboradores, la integridad de los activos de
la empresa y la seguridad de la comunidad que
habita junto a nuestras instalaciones.
para enfrentar la nueva escala y complejidad que han adquirido los negocios en los
que participamos, en 2014 emprendimos
el desafío de construir en todas las operaciones de arca Continental una plataforma
común de transformación de procesos con
el objetivo de soportar y alinear todos los
proyectos de mejora.
el proyecto enlace Transformación de
procesos bebidas tiene como finalidad

30Centros

de Trabajo
activados en Excelencia
Operacional al 2014

La metodología de Excelencia
Operacional busca implantar
hábitos, comportamientos y
actitudes que fomenten el
trabajo en equipo, la correcta
agrega valor a la operación y
la generación de proyectos
en el desempeño del negocio.
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adoptar las mejores prácticas operativas a
nivel mundial, buscando mejorar por medio
de la homologación de procesos de negocio y
herramientas tecnológicas, nuestra capacidad de respuesta en el servicio y atención de
nuestros clientes, consumidores, accionistas
y colaboradores.
la plataforma enlace, a implementarse en
una primera fase en bebidas méxico, se irá
desplegando paulatinamente hacia las demás
divisiones y unidades de negocio hasta contar

procesos punta – punta, entre los que podemos
incluir abastecimiento y pago a proveedores,
cadena de suministro, despliegue de estrategia
comercial, ejecución en el punto de venta,
administración de datos y seguridad de la
información.
entre los beneficios tangibles que obtendremos se encuentran la optimización en el
manejo de portafolios para clientes, la mejora
en el proceso de negociación, reducción de
errores en la asignación de precios diferenciados, mayor efectividad en la ejecución de
promociones por segmento, consolidación de
volumen de compras y ahorro en gastos de
mantenimiento por garantía en equipos.

Premio del
Consejo Global
de Cadena de
Suministro del
Sistema Coca-Cola

bebidas méxico
de manera complementaria con la optimización de los procesos administrativos que
se llevan a cabo por la implementación de
enlace, en nuestra principal operación de bebidas continuamos con los proyectos de mejora continua, a través de una estructura más
sólida, alineada a claras directrices metodológicas y compartiendo métricas, conocimiento
y mejores prácticas.
los equipos de administración participativa
de las operaciones productivas y de distribución, integradas por colaboradores de todos
los niveles de cada unidad de negocio, son
la columna vertebral para el despliegue de
la metodología de excelencia operacional en
al menos 30 centros de trabajo en méxico
y ecuador al cierre de 2014, así como en
Corporativo en una primera etapa.
en 2014, los proyectos de mejora han generado ahorros por más de ps. 159 millones, en parte gracias a la multiplicación
de iniciativas para la réplica de mejores
prácticas entre las operaciones, además de
la capacitación de más de 10,000 colaboradores y la certificación de más de 3,000,
aumentando la capacidad de nuestro capital humano, uno de los activos más importantes de la empresa .

Los esfuerzos de Arca Continental en materia de
Excelencia Operacional fueron reconocidos en
2015 por la Compañía Coca-Cola, al premiar a la
empresa con el primer lugar en la categoría de
Transformación en la primera edición de los premios del Consejo Global de Cadena de Suministro,
de entre 275 aplicaciones a nivel mundial.

así mismo, en 2014, la planta insurgentes,
en nuevo león, méxico, fue reconocida
como Centro de referencia en excelencia
operacional, sumándose a la planta Culiacán,
en sinaloa, como las primeras a nivel mundial
en recibir este reconocimiento.
en busca del continuo desarrollo por operaciones seguras, rentables y sustentables, en
2014, el 100% de nuestras unidades productivas recibieron o mantuvieron certificados
en Calidad iso 9001, inocuidad FssC 22000,
medio ambiente iso 14000 y seguridad
laboral oHsas 18001.
Hemos iniciado también el proceso de llevar
esta cultura de excelencia, innovación y mejora continua a la planta que operamos en sociedad con bebidas refrescantes de nogales,
en sonora, participando en la modernización
del equipo de manufactura para mejorar el
desempeño y calidad de las mismas, obras a
entregarse en marzo de 2015.
de igual forma, en 2014 establecimos una
nueva política de seguridad industrial,
así como una estrategia y sistema de
incidentes de seguridad industrial y
Comercial.
en este sentido, hemos logrado reducir
en un 22% la Tasa de Tiempo perdido por
accidentes (lTir, por sus siglas en inglés), un
gran avance en el rumbo correcto para alcanzar la meta establecida para 2020.
el trabajo en materia de mejora continua
se ha visto reflejado en el producto final
que recibe el consumidor, razón de ser de
todos nuestros esfuerzos, logrando al cierre
de 2014 un Índice de Calidad de producto
de 96.67 a nivel consolidado, y de 90 en el
Índice de Calidad de empaque.

ENLACE busca homologar métricas, procesos y mejores prácticas
cativa en el desempeño operativo
de toda la organización.
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bebidas sudamérica
los proyectos de expansión, modernización
y mejora continua que emprendimos en
las operaciones en sudamérica desde la
incursión de arca Continental en argentina y
ecuador han transformado la productividad,
seguridad y sustentabilidad de nuestras
instalaciones, así como la atención al mercado
y al consumidor, con un portafolio ampliado y
nuevas capacidades operativas.
en 2014 iniciamos el despliegue de la metodología de excelencia operacional en dos plantas

en argentina, concluimos la instalación de una
nueva línea de producción Hot-Fill en la planta
de salta, en la que se invirtieron más de 20
millones de dólares, con tecnología de vanguardia capaz de embotellar bebidas carbonatadas
y no carbonatadas y que nos ha permitido en
2014 atender la creciente demanda de jugos,
isotónicos y aguas saborizadas.
esta inversión ha sido pieza clave en el éxito
de importantes lanzamientos en ese mercado,
como powerade ion4, así como en el aumento
en la participación de mercado de jugos
Cepita, FuzeTea y agua saborizada aquarius.
Con el objetivo de continuar siendo eficientes
en la producción concluimos la instalación
del sistema de soplado en línea de botellas
de peT en la planta de Formosa, con lo que
esperamos obtener grandes beneficios en
reducción de costos por fletes y menores
tiempos de producción, ganando en
eficiencia, productividad y calidad.
en ecuador, pusimos la primera piedra
para la construcción de una nueva y
moderna planta embotelladora de bebidas
en la provincia de machachi, en la que se
invertirán cerca de 80 millones de dólares,
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que será punta de lanza en el país en materia
de tecnología, eficiencia y sustentabilidad.
al evento de arranque de la construcción
tuvimos el honor de contar con la presencia
de importantes funcionarios del gobierno
ecuatoriano, como el ministro Coordinador
de producción, empleo y Competitividad,
richard espinoza; el ministro de Comercio
exterior, Francisco rivadeneira, y el Vice
ministro subrogante de industrias y
productividad, pablo de la Torre.
por otra parte, los esfuerzos de la operación
ecuatoriana para impulsar la productividad
y eficiencia de las plantas productivas
fueron reconocidos por la organización
de las naciones unidas para el desarrollo
industrial con el premio “global Chemical
leasing award”.
en cuanto al negocio lácteo de Tonicorp,
que administramos en conjunto con la
Compañía Coca-Cola, se avanza de manera
consistente en la construcción de la nueva
planta la aurora, que también contará con
tecnología de punta y garantizará la continua
calidad, seguridad y sabor que han dado
a los productos de esta marca el prestigio,
tradición y liderazgo que los caracteriza.

tonicorp
Avanza construcción de nueva
planta productora

premio nacional
de tecnología e
innovación por
la reinvención
del mazapán
azteca

negocios complementarios
en nuestro negocio de botanas progresamos
en la construcción de un sólido negocio
de alcance continental, avanzando en el
intercambio de mejores prácticas, técnicas,
sabores, fórmulas y procedimientos, para
fortalecer la capacidad conjunta en los tres
países en los que operamos en esta industria.
para este objetivo, el Centro de investigación
y desarrollo que instalamos y equipamos
en atlanta, estados unidos, y que inició sus
operaciones en octubre de 2014, aportará de
manera preponderante a los tres negocios
con innovación en materia de procesos, fórmulas y métodos de producción, fortaleciendo
la competitividad de toda la división en el
mercado internacional.

inalecsa

Nuevas líneas
de producción de
plátano y maíz

bokados concluyó la expansión de su planta
en santa Catarina, agregando 1,500 metros
cuadrados a la actual nave, para albergar
nuevos equipos y líneas de producción,
como la de botanas mixes, con capacidad
de 400 kilos por hora, y la maquinaria para
incrementar la producción de mazapán,
apoyando el crecimiento en la demanda de
ambos productos.
esta planta obtuvo en 2014 la recertificación
de iso 9000, en materia de calidad, y la iso
22000, en inocuidad y seguridad alimentaria.
a inicios de 2015, bokados ganó el premio
nacional de Tecnología e innovación organizado por la secretaría de economía
del gobierno Federal en la categoría de
innovación de mercadotecnia.
este premio reconoce la aplicación de innovadoras estrategias de mercadotecnia para
reinventar al tradicional mazapán azteca, a
través de nuevas presentaciones, empaques
y co-branding.

en estados unidos, avanzamos en la puesta
a punto de la planta adquirida en Fort Worth,
Texas, que nos permitirá fortalecer la capacidad de producción de papa frita, tortilla chip
y otros productos de maíz, así como ampliar
la distribución de Wise, bokados e inalecsa
en la zona south Central de estados unidos.
así mismo, comprometidos con la calidad
y seguridad de sus productos, la planta de
Wise en berwick, pennsylvania, obtuvo el
certificado de la global Food safety initiative,
que asegura la correcta gestión de los
productos alimenticios a través de toda
la cadena de valor, además de invertir en
tecnología de vanguardia para incrementar
la calidad y productividad en el área de
empacado, y servir mejor a los clientes.
inalecsa, nuestro negocio de botanas en
ecuador, además de continuar optimizando
sus procesos y estandarizando mejores prácticas, instaló nuevas líneas de producción de
botanas de plátano y de maíz, cubriendo la
creciente demanda de estos productos en el
mercado ecuatoriano y de exportación.
adicionalmente, se inició una reestructura
organizacional orientada a la mejora continua
por medio de la metodología de excelencia
operacional, así como la implementación del
sistema sap para optimizar la administración
y el manejo de la información.
para el 2015 planeamos la remodelación y
ampliación de la planta de guayaquil, así
como la automatización de varias líneas
de producción, mejorando la estructura de
costos y distribución en el país.
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crecimiento
+rentabilidad
Orientación a
la creación de valor
Comprometidos con una visión de liderazgo y crecimiento
rentable, en 2014 consolidamos nuestro modelo de negocio
como plataforma para el desarrollo de nuevas avenidas
de creación de valor para los accionistas, colaboradores y
comunidad, gracias a la innovación permanente en prácticas

administración de los activos de la empresa.

+16.6%
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Flujo operativo
en Tonicorp desde
su integración

+14.3%

Rendimiento
de la acción en
la BMV en 2014

+11%

Ingresos en modelo de Venta Directa
al Hogar
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43,000
Nuevos
clientes
del modelo de Ventas
Directas al Hogar (DTH)

a inicios de 2014, anticipando los impactos a
los volúmenes de venta de un nuevo entorno
fiscal, así como una debilidad en el consumo
en los mercados que atendemos, impulsamos
iniciativas específicas de ahorros por ps. 500
millones en costos de materias primas, eficiencias operativas, optimización logística y
aligeramiento de envases, entre otros aspectos, con el objetivo de proteger la rentabilidad
de la empresa sin afectar el plan estratégico
de inversiones ni el capital humano.
la disciplina en la ejecución de este plan de
ahorros nos permitió contar con la flexibilidad financiera y administrativa para seguir
invirtiendo en el mercado, en el desarrollo
de la capacidad operativa y en el crecimiento
rentable del negocio, logrando al cierre de
2014 una utilidad neta de ps. 6,765 millones,
8.4% superior al 2013.
ref lejo de este compromiso con la generación de valor, en 2014 concretamos la
adquisición de Tonicorp, empresa líder en
lácteos de alto valor agregado en ecuador,
confirmando nuestra incursión a un
seg mento con un importante potencial de
crecimiento en la región.
la transacción se realizó en sociedad a
partes iguales con la Compañía Coca-Cola, lo
que manifiesta el grado de mutua confianza
y colaboración como socios estratégicos en la
construcción de una más amplia plataforma
para capturar oportunidades estratégicas de
expansión.
la integración de este negocio a partir de
abril de 2014 avanza de manera sostenida,
incorporando mejores prácticas comerciales
y operativas al negocio, homologando métricas y desarrollando procesos operativos que
perfeccionen la ejecución en cada eslabón de
la cadena de valor.
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en los nueve meses de operar Tonicorp, colocamos cerca de 3,000 nuevos enfriadores
sólo para productos del segmento lácteo en
ecuador, aumentando la plataforma existente en casi un 80%, además de instalar 6,350
congeladores para helados, acciones que en
conjunto con otras iniciativas nos permitieron incrementar el volumen de ventas.
desde la incorporación de Tonicorp a arca
Continental, sus ventas se han incrementado 6.34% en comparación con 2013, mientras el Flujo operativo registró un incremento de 16.6%.
en nuestro negocio de lácteos en méxico,
santa Clara, en el que participamos en
sociedad con la Compañía Coca-Cola de
méxico y otros embotelladores a través
de jugos del Valle, en 2014 incursionamos
con éxito en la distribución de leche ultra
pasteurizada uHT en todos los territorios
que atendemos en méxico.
las acciones para impulsar el crecimiento
de la empresa a través de la innovación en
modelos de servicio nos han permitido ampliar de manera constante la base de clientes a los que atendemos, de manera cada
vez más personalizada a sus necesidades y
capacidad de compra.

santa
clara

Distribuye sus productos
en todos los territorios que
atendemos en México.

8,400
Clientes apoyados con
el programa Siglo XXI
durante 2014

en particular, el modelo de Ventas directas
al Hogar ha probado ser un gran catalizador
para ganar volumen incremental, apoyar
nuevos lanzamientos e impulsar la recompra
de nuestras marcas y productos en otros
canales, como el Tradicional y el moderno,
generando un vínculo más estrecho entre
marcas y consumidores.
en 2014, este modelo sumó 43 mil clientes
más, a quienes se les lleva a su domicilio bebidas de todo el portafolio de productos CocaCola, incluyendo agua y opciones no carbonatadas, siendo un factor clave para el exitoso
despliegue de Coca-Cola life y santa Clara.
en volumen, dTH registró un incremento
de 11% respecto al año anterior, y ventas 9%
superiores.

+30mil
Máquinas Vending
en el mercado

otro negocio que nos permite estar más cerca
del consumidor es Vending, que con más de 30
mil máquinas en el mercado, tanto de bebidas
como de botanas, se ha constituido como uno
de los clientes individuales más importantes
de nuestros propios productos, y que en 2014
registró un incremento de 3% en sus ventas.
para optimizar la atención de estos
dispositivos, se avanza en la instalación
de equipos de telemetría que aumentan
la rentabilidad de cada punto de venta y
minimizan el riesgo de fallas o desabasto, al
comunicarse en tiempo real con los centros
de distribución.
adicional al continuo perfeccionamiento en
los modelos de servicio y distribución de productos, como una iniciativa de valor compartido con los detallistas del Canal Tradicional,
continuamos impulsando su competitividad a
través de programas como siglo xxi, que en
2014 apoyó a 8,400 clientes con inversión conjunta en refrigeración, exhibidores, diseño de
tienda, pintura, capacitación y equipamiento.

otra iniciativa de valor compartido fue
la implementación, como proyectos piloto, de Centros Comerciales Comunitarios
(Community retail Center) en san luis
potosí y zacatecas, donde la empresa apoyó
a grupos de microempresarios y detallistas
para crear plazas urbanas ofreciendo diferentes servicios, aumentando el tráfico y las
ventas de los participantes en un entorno
urbano seguro y agradable, tecnificando
los puntos de venta y activando modelos de
servicio a la medida.
los logros anteriormente descritos y el
buen desempeño en un ambiente por demás
complejo en los mercados que servimos
fueron reconocidos por diversas calificadoras crediticias internacionales, como Fitch
ratings, que ratificó la máxima calificación
aaa(mex) a las emisiones de deuda de
arca Continental, gracias a un sólido perfil
financiero, resultado de niveles de rentabilidad elevados, fuerte generación de flujo de
efectivo y bajos niveles de apalancamiento.
de igual manera, standard & poor’s calificó
las emisiones de arca Continental como
“mxaaa”, el grado más alto que asigna la
empresa calificadora, basada en el sólido
desempeño operativo y financiero que ha
mostrado nuestra empresa.
adicionalmente y a pesar de la fuerte volatilidad en los mercados de capitales, la acción
de arca Continental demostró nuevamente
su naturaleza de emisora defensiva cerrando 2014 con un rendimiento positivo
de 14.3%, superando al Índice de precios
y Cotizaciones de la bolsa mexicana de
Valores, que tuvo una ganancia del 1%.
arca Continental fue la emisora del sector
de bebidas y retail con mejor desempeño
en el año.
informe anual 2014
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desarrollo

+susTenTabilidad
Responsabilidad Social
Gracias a una gestión de la sustentabilidad
y la responsabilidad social integrada a
la estrategia de negocio y a la cultura
organizacional, liderada por un sistema de
gestión que inicia en los más altos niveles
de la empresa, en 2014 logramos avances
relevantes de nuestro compromiso por el
bienestar integral de consumidores, clientes
y colaboradores, las comunidades a las que
servimos y el medio ambiente.

4.4millones
Personas activadas físicamente

20%

Reducción en
el consumo de agua
en los últimos 5 años
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Con el objetivo de alinear estratégicamente
a las múltiples iniciativas y programas que
emprende la compañía a nivel institucional
y en las unidades de negocio, en 2014
fortalecimos la operación del Comité ejecutivo
de sustentabilidad, estructura integrada por
un coordinador general y un equipo funcional
para cada pilar del modelo de sustentabilidad
y responsabilidad social de arca Continental.
el Comité ejecutivo es liderado por el
director general de la empresa y diversos
miembros de su equipo directivo, en
estrecha coordinación con el Comité de
Capital Humano y sustentabilidad del Consejo
de administración, lo que brinda a estos
proyectos la relevancia, soporte y visión
de largo plazo que requieren iniciativas
transformacionales.
esta gestión de la sustentabilidad y la responsabilidad social se fundamenta en una estrecha
comunicación con nuestros grupos de interés,
a través de encuestas, grupos de enfoque y
entrevistas focalizadas, cuya información y materialidad se plasma en un modelo sostenido por
tres pilares estratégicos: el bienestar individual,
social y ambiental.
en este sentido, en 2014 fortalecimos de manera decidida el pilar del bienestar individual,
apoyando programas e iniciativas orientadas
a promover la salud, el deporte, la activación
física y el balance energético entre colaboradores, consumidores y la sociedad en general.
Convencidos de que la salud de las
comunidades a las que servimos es un
desafío que requiere soluciones integrales
que cambien de fondo a las personas para
procurar su bienestar, en 2014 impulsamos
la activación física de más de 4.4 millones de
personas, a través de la organización y apoyo
de 2,400 eventos deportivos en todos los
territorios que atendemos.
entre estos eventos destacan el maratón y
mini-maraton powerade monterrey, que en
2015 congregó a 5,500 corredores de todo el

movimiento coca-cola
por un nuevo león activo
En 2014, a partir de un convenio de
colaboración entre Arca Continental
y el Instituto del Deporte del Estado
de Nuevo León (INDE), activamos
a 20,000 personas a través de un
programa basado en la música,
el baile y el deporte recreativo,
en lugares públicos de la ciudad
de Monterrey.
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país, alcanzando por noveno año consecutivo
récord de participación y consolidándose
como uno de los eventos deportivos, de esta
especialidad, más importantes del país.
También participamos activamente en la organización de la Copa Coca-Cola, el torneo de futbol intersecundarias más grande de méxico,
y que a nivel nacional, desde su origen ha
activado a 1.4 millones de jóvenes en los 32
estados de la república mexicana, además de
convertirse en un importante semillero de
talentos para el futbol profesional, y ser un
torneo que ya replicamos en otros países donde participamos, como argentina y ecuador.
otra iniciativa que apoyamos directamente
para impulsar el deporte entre los niños en
edad escolar es el de escuelas en movimiento,
que a la fecha ha provisto de infraestructura
deportiva a más de 110 escuelas públicas en
nuevo león, Coahuila, Chihuahua, jalisco y

la promoción de estilos de vida activos y saludables entre la sociedad es una responsabilidad que compartimos de manera exitosa con
organizaciones públicas y civiles, como lo fue el
Convenio marco de Colaboración por un nuevo
león activo, en la que se formalizó la coordinación para apoyar el deporte entre la empresa y
el instituto estatal del deporte y Cultura Física
(inde) del gobierno del estado de nuevo león.
además del apoyo a eventos deportivos estatales, como la olimpiada estatal y nacional, así
como la entrega de estímulos a los atletas infantiles y juveniles de alto rendimiento, en 2014 organizamos con el inde el programa movimiento
Coca-Cola por un nuevo león activo, que a
través de la música, la diversión y la recreación,
activó en su fase inicial a más de 20,000 ciudadanos en espacios públicos de monterrey.
la relación con las comunidades en las que estamos presentes es cercana y proactiva, por lo
que nos mantenemos atentos como ciudadanos
corporativos a colaborar con el desarrollo de
las personas y comunidades que nos rodean.

Inauguración por
parte del Presidente
Enrique Peña Nieto de
la ampliación de PetStar,
la planta de reciclado de
PET grado alimenticio
más grande del mundo.

Avanzamos en la
institucionalización
en todas nuestras
operaciones de
las acciones de
responsabilidad social
como el Día Anual de
la Sustentabilidad,
Navidad con Sentido
y el programa de
Voluntariado Volar.

en este contexto y a través del día anual del
Voluntariado, más de 7,000 colaboradores,
sus familiares y vecinos aportaron más de 33
mil horas hombre en diversas actividades de
apoyo y conservación, tales como la plantación
de más de 7,000 árboles, la limpieza de 15
kilómetros de riberas y playas, el retiro de 12
toneladas de basura, la rehabilitación de 14
escuelas y 28 espacios públicos en más de 20
ciudades de nuestros territorios en méxico,
ecuador y argentina.
durante 2014 seis de nuestras empresas
fueron certificadas como un “excelente lugar
para Trabajar” por el instituto great place
To Work en méxico y ecuador, gracias a los
esfuerzos para la cons tante capacitación,
evaluación e igualdad de oportunidades de
los colaboradores. en 2014 invertimos más de
720 mil horas en la capacitación y evaluamos
al 100% de los mandos medios, gerentes y
directores, mientras que los programas para
trabajar por la diversidad y equidad de oportunidades nos han permitido que la diferencia porcentual promedio entre el salario de
los hombres sea de únicamente 1.1% comparado con el de las mujeres.
en materia de indicadores ambientales, que
son clave en nuestras operaciones, el uso
racional del agua es de especial importancia,
por ello a través de nuestros procesos de
producción y siguiendo en línea con la meta
de la Visión 2020 de la Compañía Coca-Cola a
nivel mundial, mantuvimos nuestra constante
ciones, logrado disminuir en los últimos 5 años
20% en el uso de ese importante recurso.
en este mismo sentido, en 2014 continuamos
trabajando en los planes de protección de la
Fuente de agua al iniciar las actualizaciones
de esta iniciativa en nuestros centros
productivos, lo cual permite conocer a
recursos hídricos en determinada zona para,
en conjunto con la comunidad y autoridades,
establecer acciones de preservación y mejora.

adicionalmente, para apoyar la recuperación
de agua en méxico, continuamos apoyando el
programa nacional de reforestación y Cosecha
de agua, en conjunto con la Fundación CocaCola y pronatura, iniciativa a través de la cual
en los últimos 6 años se han plantado más de
21 millones de árboles en 17,000 hectáreas de
territorios en donde tenemos presencia.

por estudios independientes que estas y otras
iniciativas nos permitieron alcanzar el objetivo
de la Visión 2020 de reponer a la naturaleza el
100% del agua utilizada en nuestros procesos.
en méxico y ecuador somos miembros
fundadores de iniciativas denominadas Fondos
de agua, los cuales conjuntan los esfuerzos de
diversos sectores para emprender acciones de
de esos países con resultados muy alentadores.
una forma para contribuir con nuestros
esfuerzos para mitigar los efectos del Cambio
Climático es la de abastecernos de energía
eléctrica renovable. al cierre del 2014, el 20%
de nuestro consumo de energía eléctrica
provino de este tipo de fuentes, a través de
la generación por biomasa. ahora estamos
incursionando en la energía eólica, esto nos
permitirá alcanzar nuestra meta de abastecer
el 40% de nuestros requerimientos a través de
fuentes renovables de energía.
los diálogos con los grupos de interés han
sido una prioridad en la empresa desde hace
más de cuatro años. derivado de estos diálogos
es que podemos diseñar estrategias que nos
permitan atender las expectativas de estos
grupos, a la vez que generamos valor para
todos los involucrados. durante 2014 realizamos
el análisis más exhaustivo hasta el momento
de las expectativas de los grupos de interés
y el impacto de nuestras operaciones en el
entorno. entrevistamos a más de 1,100 personas
en méxico, argentina y ecuador y obtuvimos
información con la que fuimos fuimos capaces
de determinar el contenido de nuestros reportes

informe de responsabilidad
social Y sustentabilidad
Para conocer a más detalle estas y otras
acciones en favor de la comunidad y
el medio ambiente, hemos preparado
el Informe de Responsabilidad Social
y Sustentabilidad 2014, que puede ser
consultado en: www.arcacontal.com
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consejo de
administración
manuel l. barragán morales (64) 1
presidente del Consejo de administración de arca Continental desde
2005 y miembro del Consejo de administración desde el 2001. presidente
del Consejo de administración de
grupo index. Fue Consejero de grupo
procor, banco regional del norte y
papas y Fritos monterrey. se desempeñó también como ejecutivo en una
institución financiera durante 15 años.

guillermo alveláis
destarac (34) 3, p
miembro del Consejo de administración de arca Continental desde 2009.
miembro del Consejo de administración de sistemas axis s.a . de C.V.
desde 2005, también miembro del
Consejo del instituto Tecnológico y
de estudios superiores de monterrey Campus Cd . juárez y miembro
del Consejo Consultivo de us mexico
Foundation.

luis arizpe jiménez (53) 1, p
Vicepresidente del Consejo de administración de arca Continental desde
2011. F ue Vicepresidente del Consejo de embotelladoras arca desde
el 2008. presidente del Consejo de
administración de saltillo Kapital y
del Hotel Camino real saltillo. miembro del Consejo de grupo industrial
saltillo y del grupo Financiero banorte zona norte. presidente de Cruz
roja mexicana delegación saltillo,
Consejero del Tecnológico de monterrey Campus saltillo y presidente del
Consejo Cívico y de instituciones de
Coahuila . También es presidente del
Comité del diezmo de la diócesis de
saltillo y Vicepresidente de Coparmex Coahuila sureste.

eduardo r. arrocha gío (72) 2
miembro del Consejo de administración desde 2011. maestro en la
Facultad de derecho de la universidad nacional autónoma de méxico,
la Facultad de derecho de la universidad anáhuac y en la universidad
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i beroamericana . F ue director legal
del laboratorio syntex durante 7
años y Vicepresidente legal para
américa latina en T he Coca-Cola
Company; empresa de la cual se jubiló
después de 25 años de trayectoria
profesional. F ue presidente de la
asociación nacional de abogados de
empresa y es miembro de la barra
mexicana Colegio de abogados. en la
actualidad, el sr. arrocha es abogado
del despacho jurídico littler, de la
Vega y Conde en la Ciudad de méxico.

juan m. barragán treviño (53) 1, c
miembro del Consejo de administración de arca Continental desde 2011
y fue anteriormente miembro del
Consejo de administración de embotelladoras arca desde 2009. ingeniero
mecánico administrador con maestría
en administración egresado del Tecnológico de monterrey. Formó parte
de los consejos de administración de
Transportes especializados regiomontanos, papas y Fritos monterrey,
grupo procor y grupo index.

luis lauro
gonzález barragán (61) 1, p
miembro del Consejo de administración de arca Continental desde 2001.
presidente del Consejo de grupo logístico intermodal portuario. Consejero de grupo index, berel y C abal .
miembro del Consejo de la universidad de monterrey . F ue Consejero
delegado de procor.

alejandro m.
elizondo barragán (61) 1, p
miembro del Consejo de administración de arca Continental y embotelladoras arca desde 2004 . director
de desarrollo de alfa . Ha ocupado
diversos cargos en el área corporativa y en las divisiones siderúrgica y
petroquímica a lo largo de más de 39
años de trayectoria en esa empresa .
miembro del Consejo de banregio
grupo Financiero, nemak, indelpro,
polioles y alestra .

carlos enríquez
terrazas (66) 3, c
miembro del Consejo de administración de arca Continental desde 2011.
socio fundador del despacho de abogados enríquez, gonzález, aguirre y
ochoa, firma afiliada a baker Hostetler, con una práctica profesional de
más de 36 años, responsable del área
de adquisiciones y fusiones.

tomás a. fernández
garcía (43) 3, p
Vicepresidente del Consejo de administración de arca Continental
desde 2007 y miembro del Consejo
de administración de embotelladoras
arca desde 2005. director general de
grupo mercantil de Chihuahua, s.a .
de C.V., soFom enr .

ulrich guillermo
fiehn rice (43) 2, a
miembro del Consejo de administración de arca Continental desde 2011.
presidente del Consejo de alto espacio
residencial. se desempeñó en distintos
puestos en el área de Finanzas Corporativas de Cemex. Fue analista de riesgo
financiero en Vector Casa de bolsa.

alejandro josé
arizpe narro (60) 3, p
miembro del Consejo de administración de embotelladoras arca, del 2008
al 2010. ingeniero bioquímico egresado del iTesm. director general de productos alimenticios yul hasta 2008 y
actualmente de las empresas desarrollos zendo y elementoceroediciones.
es miembro de CoCeepa (Consejo
Ciudadano estatal para el equilibrio
ecológico y la protección al ambiente
de Coahuila), consejero de Conalep y
de pronaTur a .

cYnthia h. grossman, 1
miembro del Consejo de administración
de arca Continental desde 2011. Fue
presidente del Consejo de administración de grupo Continental desde 2000 y
miembro del Consejo desde 1983.

alberto sánchez palazuelos, (75) 3
miembro del Consejo de administración de arca Continental desde 2011.
F ue presidente de negromex, grupo
nov um y Troy grupo industrial. F ue
consejero de bbVa bancomer, grupo
martí, probursa y Cityexpress Hotels,
entre otros. actualmente es presidente de asp y asociados, s.C. y es
miembro del Consejo Consultivo de
purdue university y del instituto de
empresas de madrid .

ernesto lópez de nigris (54) 2, c
miembro del Consejo de administración de arca Continental y de embotelladoras arca desde 2001. miembro del
Consejo de administración y director
general de grupo industrial saltillo,
además es Vicepresidente de operaciones de la misma empresa. miembro
del Consejo Consultivo de Telmex.

felipe cortés font (72) 2, a
miembro del Consejo de administración de arca Continental desde 2013.
socio fundador de auric. Trabajó 28
años en grupo industrial alfa formando
parte del equipo de reestructuración
estratégica y financiera llevando la
planeación y la Contraloría del grupo,
también dirigió el sector petroquímico
y posteriormente la dirección general
de Hylsamex. es actualmente Consejero
de grupo Financiero afirme y de Ternium méxico. Fue director de la american iron and steel institute, y ocupó
la presidencia de Canacero, del Centro
de productividad de nl y del instituto
latinoamericano del Hierro y del acero.
obtuvo su título bs en el massachusetts
institute of Technology.

jorge humberto
santos reYna (40) 3, c
Vicepresidente del Consejo de administración de arca Continental y
embotelladoras arca desde 2007 y
miembro a partir de 2001. director
general de grupo san barr y miembro
del Consejo de banregio grupo Financiero. Vicepresidente de la asociación
de engordadores de ganado bovino del
noreste y de la Confederación usem.
Consejero de la Cruz roja mexicana de
monterrey. Fue Consejero de procor,
CainTr a nuevo león y de papas
y Fritos monterrey, así como presidente del Consejo directivo de usem
monterrey.

jesús viejo gonzález (40) 3, p
miembro del Consejo de administración de arca Continental y embotelladoras arca desde 2007. presidente
ejecutivo del grupo ConVex. es
Consejero de distintas instituciones
como CainTr a, udem, Filantrofilia,
pronatura noreste, Club Harvard de
monterrey, entre otras. Fue Vicepresidente de investigación económica
para mercados emergentes en goldman sachs y economista en jefe de
alfa. es economista por el Tecnológico
de monterrey, maestría en política pública por Harvard y doctor en economía por la universidad de boston.

roberto garza velázquez (58) 3, p
armando solbes simón (59) 2, a
miembro del Consejo de administración de arca Continental desde 2011.
Fue Consejero de grupo Continental.
actualmente es director de la oficina
Tampico de banco base, asociado y
miembro de los Consejos directivos
de bene Hospital del Centro español
de Tampico, de la universidad i.e.s.T.
anáhuac y miembro del Consejo regional Consultivo del Tecnológico de
monterrey Campus Tampico (esTaC).
Fue presidente del Consejo y director
general de Central de divisas Casa de
Cambio durante 23 años. laboró en
diversos puestos del área financiera
del corporativo de grupo Cydsa, s. a.
b. durante 8 años y en servicios de
auditoría externa en gossler, navarro,
Ceniceros y Cía. durante 3 años.

miembro del Consejo de administración de arca Continental desde 2010.
director general de industria Carrocera san roberto, s.a . de C.V. Consejero de grupo index, afirme grupo
Financiero y am aneC, a .C.

jaime sánchez fernández (44)
director ejecutivo jurídico de arca
Continental y secretario del Consejo
de administración desde 2009.

leYendas
1. patrimonial
2 . independiente
3. relacionado

comités
a . auditoría y prácticas societarias
C. Capital Humano y sustentabilidad
p. planeación

miguel ángel rábago
vite (59) 3, p Y c
Vicepresidente del Consejo de administración de arca Continental desde
2011. anteriormente fue director
general y miembro del Consejo de
administración de grupo Continental y colaboró en diversos puestos
de la misma empresa por más de 35
años. es Contador público y auditor por la universidad autónoma de
Tamaulipas.

informe anual 2014
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equipo
directivo
francisco garza egloff (60)
Director General de Arca Continental
anteriormente fue director general de embotelladoras arca desde el 2003. es miembro del Consejo de administración de
grupo industrial saltillo, grupo alen, banco banregio y banco Holandés rabobank, así como de la división de ingeniería y
arquitectura del Tecnológico de monterrey. Fue director general de sigma alimentos, akra, petrocel-Temex y polioles, en la
división de petroquímica de alfa, en donde desarrolló una trayectoria de 26 años. es ingeniero Químico administrador del
Tecnológico de monterrey y realizó estudios de alta dirección en el ipade

guillermo aponte gonzález (48)

arturo gutiérrez hernández (49)

baldomero ponce cruz (60)

Director General de Arca Continental
Sudamérica
Con una trayectoria de más de 25
años en la Compañía Coca-Cola en
asia y américa latina, guillermo
aponte se desempeñó anteriormente
como presidente y director general
de la Compañía Coca-Cola en Filipinas
y director general en Colombia. es
ingeniero en sistemas y Computación
por la universidad de los andes, con
una especialización en marketing en
la misma universidad y es egresado
del programa de desarrollo ejecutivo
en la escuela de negocios de W harton,
en la universidad de pensilvania.

Director Ejecutivo de Operaciones
anterior mente fue director de
operaciones méxico, se desempeñó como secretario del Consejo de
administración , así como director
de la división bebidas méxico,
director de recursos Humanos,
director de planeación y director
jurídico. es abogado por la escuela
libre de derecho y tiene una maestría en derecho por la universidad
de Har vard .

Director Ejecutivo de Capital Humano
anteriormente fue director general adjunto y miembro del Consejo de administración de grupo Continental y colaboró
en diversos puestos dentro de
la misma empresa durante más de 33
años. es ingeniero mecánico administrador por el instituto Tecnológico de
Ciudad madero.

alejandro gonzález quiroga (53)
Director Ejecutivo Bebidas México
Ha colaborado por más de 27
años en diferentes puestos en
arca Continental. anteriormente
fue director de arca Continental
sudamérica y director de arca
Continental argentina . es licenciado
en administración de empresas por
la universidad regiomontana y realizó estudios de alta dirección en el
Tecnológico de monterrey y el ipade .

manuel gutiérrez espinoza (62)
Director Ejecutivo de Planeación
está a cargo de las áreas de planeación , Tecnologías de infor mación
y proyectos estratégicos. Colaboró
por más de 30 años en alfa e Hylsa
en las áreas de planeación , adq uisiciones, desinversiones, proyectos
de Crecimiento, Control, infor mática y abastecimientos. es ingeniero
mecánico administrador del Tecnológico de monterrey y cuenta con
una maestría en administración de
empresas del instituto Tecnológico
de massachusetts (m i T).
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emilio marcos charur (50)
Director Ejecutivo de Administración
y Finanzas
anteriormente fue director de
operaciones de bebidas méxico y
director de la división de negocios
Complementarios de embotelladoras
arca, además, encabezó las áreas
de Tesorería y Compras y ocupó diversos puestos en las áreas
de administración y Finanzas. es
ingeniero industrial y de sistemas
del Tecnológico de monterrey y tiene
una maestría en administración de
la universidad de i llinois.

alejandro molina sánchez (47)
Director Ejecutivo Técnico y de
Cadena de Suministro
presidente del Consejo global de
Cadena de suministro de embotelladores. anteriormente, colaboró
por más de 15 años en Coca-Cola
de méxico en las áreas de Calidad,
sustentabilidad ambiental y Cadena
de suministro. es ingeniero Químico
de la universidad la salle y cuenta con un diplomado en Cadena de
suministro del instituto Tecnológico
autónomo de méxico (i Tam).

alejandro rodríguez sáenz (51)
Director Ejecutivo de Negocios
Complementarios
anteriormente en embotelladoras arca
fue director de bokados y gerente general
de Topo Chico. También desempeñó
funciones gerenciales en orión y akra.
es ingeniero Químico y de sistemas y
tiene una maestría en administración del
Tecnológico de monterrey y ha realizado
estudios de alta dirección en el ipade.

jaime sánchez fernández (44)
Director Ejecutivo Jurídico
anteriormente fue director jurídico,
secretario del Consejo de administración
y gerente legal Corporativo de embotelladoras arca. laboró en alfa durante 8
años como abogado corporativo y ejerció
su profesión en forma independiente. es
licenciado en derecho por la universidad
de monterrey y tiene una maestría en
derecho por la universidad de michigan.

jean claude tissot (44)
Director Ejecutivo de Mercadotecnia
anteriormente colaboró con la Compañía
Coca-Cola por más de 15 años en puestos directivos y previo a eso trabajó en
en Warner lambert por cinco años. es
licenciado en administración de empresas
por la universidad iCesi y cuenta con
una maestría en mercadotecnia y otra en
Finanzas, ambas por el Colegio de estudios
superiores de administración en Colombia.
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diScuSiÓn y AnáliSiS de
loS reSultAdoS FinAncieroS

VentAS

las ventas netas consolidadas alcanzaron Ps. 61,957 millones, un incremento de 2.6%, 7.1% sin efecto cambiario,
comparado contra el mismo periodo del año anterior. Este resultado es reflejo de la puntual ejecución de iniciativas en el
mercado, una adecuada arquitectura de precios y empaques así como la capitalización de capacidades de gestión para
enfrentar el cambio en la industria de bebidas en México, ante una economía de bajo consumo.
durante el año, el segmento de carbonatados bajó 2.7% y el de no carbonatados subió 2.6%. agua personal mostró un
desempeño positivo al crecer 3.3%. El volumen total decreció 1.5% incluyendo garrafón, un resultado mejor a lo esperado
al inicio del año debido al impuesto a las bebidas endulzadas. En norteamérica, el volumen sin garrafón alcanzó 862.8
McU, una disminución de 2.7% con respecto al 2013, principalmente afectado por un bajo consumo y el impacto del
impuesto especial a las bebidas endulzadas en México. de la misma manera, en sudamérica el volumen se mantuvo
prácticamente en los mismo niveles, (argentina y Ecuador) al cerrar en 290.1 McU, un aumento de 0.2% respecto al
2013. En argentina, ante un entorno de alta inflación, nos hemos apalancado en la administración adecuada de precios,
ampliar el portafolio y fortalecer los empaques retornables para ofrecer empaques asequibles a los consumidores y
mantener nuestra cuota de mercado. En Ecuador, seguimos trabajando en ampliar la cobertura de frio para fomentar los
empaques personales al mismo tiempo que adecuamos el portafolio para ofrecer opciones de acuerdo a las necesidades
de los consumidores y estar presentes en todas las ocasiones de consumo. respecto a nuestro negocio de botanas, este
mostró un excelente desempeño durante el 2014, reflejando crecimientos a nivel de ventas y rentabilidad. capitalizamos
la integración de Bokados, Wise e inalecsa con avances significativos en ventas, cobertura e intercambio de productos
entre México, Estados Unidos y Ecuador.

coSto de VentAS

El costo de ventas aumentó 0.7%, -2.8% sin incluir toni, debido a la mejora en precios de edulcorantes y a las eficiencias
logradas durante el año. la utilidad bruta alcanzó Ps. 30,388 millones, 4.7% mayor, alcanzando un margen del 49%, 90
puntos base mayor respecto al año anterior.

GAStoS de oPerAciÓn

los gastos de administración y venta aumentaron 4.4%, 1.9% sin incluir toni, de Ps. 18,987 millones a Ps. 19,824 millones
en 2014; este renglón demuestra el estricto control de gastos en el año así como el logro de eficiencias e implementación
de mejores prácticas en los procesos de negocio. En norteamérica, los gastos de operación crecieron 2% contra 2013
representando 31.8% como porcentaje de ventas, por su parte los gastos en sudamérica representaron 32.6% como
porcentaje de ventas, aumentando 11.9%.

utilidAd de oPerAciÓn y eBitdA

la utilidad de operación consolidada se incrementó un 8.9% respecto al año anterior, alcanzando los Ps. 10,773.7
millones en 2014, lo que representa un margen de 17.4%, una expansión de 100 puntos base. El flujo operativo (EBitda)
consolidado, aumentó 6.2%, creciendo de Ps. 12,844.5 millones en 2013 a Ps. 13,644.1 millones en 2014, expandiendo
el margen 70 puntos base para llegar a 22%, siendo uno de los más altos del sistema coca-cola. El flujo operativo en
norteamérica mostró un alza de 5.8%, con un margen de 23.7%. En ese mismo rubro, sudamérica creció 7.9%, con un
margen del 17.1%.

reSultAdo inteGrAl de FinAnciAMiento

El costo integral de financiamiento en este año fue de Ps. 974 millones, debido principalmente a los gastos financieros
generados por la deuda emitida en México en certificados bursátiles.

iMPueSto A lA utilidAd

los impuestos a la utilidad aumentaron a Ps. 3,089 millones en 2014. la tasa efectiva de la provisión de isr para 2014
fue de 31.3%.

utilidAd netA MAyoritAriA

la utilidad neta mayoritaria en 2014 fue Ps. 6,505.1 millones o Ps. 4.04 por acción, cifra 8.9% superior a los Ps. 5,972.7
millones registrados en 2013. El margen neto fue de 10.5%, aumentando 60 puntos base.

SAldo en cAJA y deudA netA

al mes de diciembre de 2014 se registró un saldo en caja de Ps. 9,039 millones y una deuda de Ps. 15,777 millones,
resultando una deuda neta de caja de Ps. 6,738 millones. la razón de deuda neta/EBitda fue de 0.5x.

inVerSioneS

durante 2014 se invirtieron Ps. 4,032 millones en activos fijos, los cuales se destinaron principalmente a la adquisición
de refrigeradores, ampliar la base de envase retornable así como en proyectos para el logro de eficiencias en la
operación.
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eStAdoS conSolidAdoS de SituAciÓn FinAncierA
Por los años tErMinados El 31 dE diciEMBrE
MillonEs dE PEsos MExicanos

31 De DiciembRe De
2014

2013

2012

2011

2010

3,628

ActiVo
circUlantE:
EFEctivo y EqUivalEntEs En EFEctivo

9,039

2,566

2,676

3,298

cliEntEs, inclUyE PartEs rElacionadas

4,312

3,176

3,429

2,791

1,761

invEntarios, inclUyE PaGos anticiPados

3,102

2,498

2,528

2,206

2,275

16,453

8,240

8,633

8,296

7,665

3,926

3,801

3,264

2,429

696

inMUEBlEs, Planta y EqUiPo, nEto

25,321

24,171

22,735

22,070

12,315

crédito MErcantil, nEto

33,645

29,414

29,932

26,608

8,033

1,022

723

1,026

909

0

0

0

0

0

21

total activo circUlantE
invErsión En accionEs

iMPUEstos a la Utilidad diFEridos
BEnEFicios a EMPlEados
otros activos
total activo

0

0

0

0

5,861

80,367

66,349

65,591

60,311

34,592

2,952

2,709

2,938

2,555

1,413

0

36

0

3

1

1,699

2,376

710

1,368

531

PASiVo y cAPitAl contABle
Pasivo circUlantE:
ProvEEdorEs, inclUyE PartEs rElacionadas
instrUMEntos FinanciEros dErivados
Porción circUlantE dE la dEUda a larGo Plazo

5,937

2,927

4,026

2,427

1,861

total Pasivos a corto Plazo

10,588

8,049

7,675

6,353

3,806

dEUda no circUlantE

14,078

11,701

10,732

10,177

7,787

0

0

50

62

57

1,225

717

1,180

1,058

0

108

108

93

119

343

4,984

4,590

4,758

3,596

2,929

30,983

25,165

24,488

21,365

14,922
4,698

otras cUEntas Por PaGar y iMPUEstos

instrUMEntos FinanciEros dErivados
BEnEFicios a los EMPlEados
otros Pasivos diFEridos
iMPUEsto a la Utilidad diFErido, inclUyE
isr Por dEsconsolidación
total Pasivo
cAPitAl contABle:

972

972

972

972

PriMa En EMisión dE accionEs

28,121

28,095

28,104

28,091

729

UtilidadEs rEtEnidas

18,507

11,694

10,934

8,056

12,280

caPital social

otras rEsErvas
total ParticiPación controladora
total ParticiPación no controladora
total Pasivo y caPital contaBlE

ing. Francisco Garza egloff
director General

-1,536

-2,408

-1,404

-631

-382

46,064

38,352

38,606

36,487

17,324

3,320

2,831

2,497

2,459

2,346

80,367

66,349

65,591

60,311

34,592

ing. emilio Marcos charur
director de administración y Finanzas
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eStAdoS conSolidAdoS de reSultAdoS
Por los años tErMinados El 31 dE diciEMBrE
En MillonEs dE PEsos MExicanos

31 De DiciembRe De
volUMEn dE vEntas sin GarraFón (McU)
vEntas nEtas
costo dE vEntas

2014 (1)

2013 (1)

2012 (1)

2011 (1)

2010

1,152.9

1,175.8

1,180.9

998.7

644.1

61,957

60,359

56,269

43,950

27,060

-31,569

-31,344

-30,234

-24,162

-14,659

Utilidad BrUta

30,388

29,016

26,035

19,788

12,401

Gastos dE vEnta

-16,193

-15,371

-13,775

-10,847

-6,708

-3,631

-3,617

-3,591

-2,760

-1,467

otros (Gastos) inGrEsos, nEto (3)

426

289

252

-23

-331

Gastos no rEcUrrEntEs (2)

-216

-426

-435

-356

-7

10,774

9,891

8,484

5,802

3,889

-943

-928

-852

-581

-309

-31

-43

-28

0

102

-974

-971

-881

-581

-207

Gastos dE adMinistración

Utilidad dE oPEración
rEsUltado intEGral dE FinanciaMiEnto:
(Gastos) ProdUctos FinanciEros, nEto
(Pérdida) Utilidad caMBiaria, nEto
ParticiPación En los rEsUltados dE asociadas
Utilidad antEs dE iMPUEstos
iMPUEstos a la Utilidad
Utilidad nEta consolidada
ParticiPación no controladora
Utilidad nEta controladora
ProMEdio PondErado dE accionEs En circUlación (MilEs)
dEPrEciación y aMortización
EBitda (antEs dE Gastos no rEcUrrEntEs)
invErsión En activos Fijos

54

98

115

96

13

9,854

9,017

7,718

5,317

3,695

-3,089

-2,775

-2,442

-802

-1,021

6,765

6,243

5,276

4,515

2,675

-260

-270

-231

-152

-43

6,505

5,973

5,045

4,362

2,632

1,611,264

1,611,264

1,611,264

1,611,264

806,020

2,655

2,528

2,403

2,023

1,216

13,644

12,845

11,322

8,181

5,112

22.0%

21.3%

20.1%

18.6%

18.9%

4,032

3,826

3,408

4,068

1,350

(1) ciFras ExPrEsadas Bajo norMas intErnacionalEs dE inForMación FinanciEra (niiF)
(2) Gastos no rEcUrrEntEs qUE la adMinistración considEra a nivEl oPErativo
(3) Para El año 2013 y 2012 sE inclUyE la ParticiPación En las UtilidadEs nEtas dE asociadas EstratéGicas

ing. Francisco Garza egloff
director General
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ing. emilio Marcos charur
director de administración y Finanzas

reSPonSABilidAd de lA AdMiniStrAciÓn
SoBre lA inForMAciÓn FinAncierA

la administración de la compañía es responsable de la preparación de los estados financieros y toda la información
financiera contenida en este informe. Esta responsabilidad incluye mantener la integridad y objetividad de los
registros financieros así como la preparación de los estados financieros conforme a las normas internacionales de
información Financiera (niiF).
la compañía cuenta con una estructura de control interno con el objetivo de proporcionar, entre otras cosas, la
confiabilidad de que sus registros reflejan todas las transacciones de sus actividades operativas, ofreciendo
protección contra el uso indebido o pérdida de los activos de la compañía. la administración considera que la
estructura de control interno cumple con dichos objetivos.
la estructura de control se apoya en la contratación y entrenamiento de personal capacitado, políticas y
procedimientos documentados y de un equipo de auditores internos, que aplican rigurosos programas de auditoría a
todas las operaciones de la compañía.
los estados financieros fueron auditados por Pricewaterhousecoopers, s.c., despacho de contadores públicos
independientes. su auditoría fue aplicada siguiendo las normas internacionales de auditoría y consideró también la
estructura de control interno de la compañía. El reporte de los auditores externos se incluye en este informe.
El consejo de administración de la compañía, por medio de su comité de auditoría, compuesto exclusivamente por
consejeros independientes, es responsable de que la administración de la compañía cumpla con sus obligaciones en
relación al control financiero de las operaciones y la preparación de los estados financieros.
El comité de auditoría propone al consejo de administración la designación del despacho de auditores externos y se
reúne regularmente con la administración y con el despacho de auditores externos.
El comité de auditoría tiene libre acceso al despacho de auditores externos, con quienes periódicamente se reúne
para comentar sus trabajos de auditoría, controles internos y elaboración de estados financieros.

ing. Francisco Garza egloff
director General

ing. emilio Marcos charur
director de administración y Finanzas
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dictAMen de loS AuditoreS indePendienteS

A lA ASAMBleA GenerAl de AccioniStAS de
ArcA continentAl, S. A. B. de c. V.
Monterrey, N. L., 26 de febrero de 2015

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de arca continental, s. a. B. de c. v. y subsidiarias, que
comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2014, y los estados consolidados de resultados, de resultados integrales, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa
fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas aclaratorias.
responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros
la administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad
con las normas internacionales de información Financiera, y del control interno que la administración considere necesario
para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, ya sea por fraude o error.
responsabilidad del Auditor
nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados con base en nuestra auditoría. nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. dichas normas
requieren cumplir con requerimientos éticos, así como, planear y efectuar la auditoría de tal manera que permita obtener
una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados no contienen errores significativos.
Una auditoría consiste en realizar procedimientos para obtener evidencia que soporte las cifras y revelaciones de los
estados financieros consolidados. los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de error significativo en los estados financieros, ya sea por fraude o error. al realizar la evaluación del
riesgo, el auditor considera el control interno que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros consolidados con el fin de diseñar procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la
evaluación de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables hechas
por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros consolidados en su conjunto.
consideramos que la evidencia de auditoría que obtuvimos proporciona una base suficiente y apropiada para sustentar
nuestra opinión de auditoría.
opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes,
la situación financiera consolidada de arca continental, s. a. B. de c. v. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2014, y su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las normas internacionales de información Financiera.

Pricewaterhousecoopers, S. c.

c.P.c. Felipe córdova otero
socio de auditoría
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eStAdoS conSolidAdoS de SituAciÓn FinAncierA
al 31 dE diciEMBrE dE 2014 y 2013
(En MilEs dE PEsos MExicanos)

31 De DiciembRe De
notA

2014

2013

EFEctivo y EqUivalEntEs dE EFEctivo

7

$ 9,039,309

$ 2,565,653

cliEntEs y otras cUEntas Por coBrar, nEto

8

4,271,207

3,176,450

28

40,612

-

9

2,832,499

2,317,313

ActiVo
circUlantE:

PartEs rElacionadas
invEntarios
PaGos anticiPados
total activo circUlantE

269,014

180,370

16,452,641

8,239,786

no circUlantE:
invErsión En accionEs dE asociadas

10

3,925,662

3,801,469

ProPiEdadEs, Planta y EqUiPo, nEto

11

25,321,345

24,170,930

crédito MErcantil y activos intanGiBlEs, nEto

12

33,645,361

29,413,716

iMPUEstos a la Utilidad diFEridos

17

1,022,376

723,302

63,914,744

58,109,417

$ 80,367,385

$ 66,349,203

total activo no circUlantE
total activos
PASiVo y cAPitAl contABle
PASiVo
circUlantE:
dEUda circUlantE

13

$ 1,698,672

$ 2,376,362

ProvEEdorEs

14

2,497,338

2,581,374

PartEs rElacionadas

28

455,097

128,057

instrUMEntos FinanciEros dErivados

20

-

36,432

iMPUEsto a la Utilidad Por PaGar

25

1,799,137

293,593

iMPUEsto soBrE la rEnta Por dEsconsolidación
Fiscal diFErido circUlantE

25

51,887

98,111

otros Pasivos circUlantEs

15

total Pasivos circUlantEs

4,085,737

2,535,275

10,587,868

8,049,204
11,701,140

no circUlantE:
13

14,077,954

instrUMEntos FinanciEros dErivados

20

-

-

BEnEFicios a EMPlEados

16

1,224,703

717,199

iMPUEstos a la Utilidad diFEridos

17

4,880,355

4,434,595

iMPUEsto soBrE la rEnta Por dEsconsolidación
Fiscal diFErido no circUlantE

25

103,773

155,660

otros Pasivos no circUlantEs

15

dEUda no circUlantE

108,388

107,635

total Pasivos no circUlantEs

20,395,173

17,116,229

total Pasivos

30,983,041

25,165,433

cAPitAl contABle
ParticiPación controladora:
caPital social

18

PriMa En EMisión dE accionEs

11,694,207

(1,535,750)

(2,407,888)

46,064,264

38,352,458

19

total ParticiPación controladora

3,320,080

2,831,312

49,384,344

41,183,770

$ 80,367,385

$ 66,349,203

ParticiPación no controladora
total caPital contaBlE
total Pasivos y caPital contaBlE

971,558
28,094,581

18,507,756

UtilidadEs rEtEnidas
otras rEsErvas

971,558
28,120,700

las notas qUE sE acoMPañan ForMan PartE intEGral dE Estos Estados FinanciEros consolidados.

ing. Francisco Garza egloff
director General

ing. emilio Marcos charur
director de administración y Finanzas
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eStAdoS conSolidAdoS de reSultAdoS

Por los años tErMinados El 31 dE diciEMBrE dE 2014 y 2013
(En MilEs dE PEsos MExicanos)

vEntas nEtas
costo dE vEntas

notA

2014

2013

6

$ 61,957,271

$ 60,359,156

21

(31,568,967)

(31,343,512)

30,388,304

29,015,644

21

(16,193,248)

(15,370,637)

Gastos dE adMinistración

21

(3,630,577)

(3,617,181)

ParticiPación En las UtilidadEs nEtas dE asociadas EstratéGicas

10

35,473

32,822

otros inGrEsos (Gastos), nEto

22

173,744

(169,883)

10,773,696

9,890,765

Utilidad BrUta
Gastos dE vEnta

Utilidad dE oPEración
inGrEsos FinanciEros

24

247,623

177,099

Gastos FinanciEros

24

(1,221,600)

(1,148,460)

(973,977)

(971,361)

rEsUltado FinanciEro, nEto
ParticiPación En la UtilidadEs nEtas dE asociadas

10

Utilidad antEs dE iMPUEstos
iMPUEstos a la Utilidad

25

Utilidad nEta consolidada

53,907

97,933

9,853,626

9,017,337

(3,088,975)

(2,774,685)

$ 6,764,651

$ 6,242,652

$ 6,505,128

$ 5,972,657

Utilidad nEta consolidada atriBUiBlE a:
ParticiPación controladora
ParticiPación no controladora

Utilidad Por acción Básica y dilUida, En PEsos
ProMEdio PondErado dE accionEs En circUlación (MilEs)
las notas qUE sE acoMPañan ForMan PartE intEGral dE Estos Estados FinanciEros consolidados.

ing. Francisco Garza egloff
director General

40

A R c A c on t i n e n tA l

ing. emilio Marcos charur
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259,523

269,995

$ 6,764,651

$ 6,242,652

$4.04

$3.71

1,611,264

1,611,264

eStAdoS conSolidAdoS de reSultAdoS inteGrAleS
Por los años tErMinados El 31 dE diciEMBrE dE 2014 y 2013
(En MilEs dE PEsos MExicanos)

notA
Utilidad dEl año

2014

2013

$ 6,764,651

$ 6,242,652

(77,130)

(80,221)

(77,130)

(80,221)

22,441

(43,559)

otras Partidas dEl rEsUltado intEGral
dEl año, nEtas dE iMPUEsto:
Partidas qUE no sErán rEclasiFicadas a rEsUltados
rEMEdición dEl Pasivo Por
BEnEFicios dEFinidos nEto

19

Partidas qUE Podrán sEr
rEclasiFicadas a rEsUltados
EFEcto dE instrUMEntos FinanciEros
dErivados contratados coMo coBErtUra
dE FlUjo dE EFEctivo nEto

19

EFEcto dE convErsión dE EntidadEs ExtranjEras

19

total dE otras Partidas dE la
Utilidad intEGral dEl año
total rEsUltado intEGral dEl año

1,261,598

(637,663)

1,284,039

(681,222)

1,206,909

(761,443)

$ 7,971,560

$ 5,481,209

$ 7,377,266

$ 4,968,848

AtRibuible A:
ParticiPación dE la controladora

594,294

512,361

$ 7,971,560

$ 5,481,209

ParticiPación no controladora
rEsUltado intEGral dEl año
las notas qUE sE acoMPañan ForMan PartE intEGral dE Estos Estados FinanciEros consolidados.

ing. Francisco Garza egloff
director General

ing. emilio Marcos charur
director de administración y Finanzas
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eStAdoS conSolidAdoS de VAriAcioneS en el cAPitAl contABle
Por los años tErMinados El 31 dE diciEMBrE dE 2014 y 2013
(En MilEs dE PEsos MExicanos)

notA 18
notA
saldos al 1 dE EnEro dE 2013

cApitAl
sociAl

pRimA en
emisión De Acciones

$971,558

$28,104,361

transaccionEs con los accionistas:
dividEndos dEcrEtados En EFEctivo El 29 dE aBril y
23 dE diciEMBrE

18

rEcoMPra dE accionEs ProPias

3.t.

(9,780)

dividEndos a la ParticiPación no controladora
(9,780)
Utilidad nEta
total dE otras Partidas dE la Utilidad intEGral dEl año

19

Utilidad intEGral
saldos al 31 dE diciEMBrE dE 2013

971,558

28,094,581

transaccionEs con los accionistas:
dividEndos a la ParticiPación no controladora
rEcoMPra dE accionEs ProPias

3.t.

26,119
26,119

Utilidad nEta
total dE otras Partidas dE la Utilidad intEGral dEl año

19

Utilidad intEGral
saldos al 31 dE diciEMBrE dE 2014
las notas qUE sE acoMPañan ForMan PartE intEGral dE Estos Estados FinanciEros consolidados.
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971,558

28,120,700

pARticipAción contRolADoRA
utiliDADes
ReteniDAs

otRAs
ReseRVAs

totAl pARticipAción
contRolADoRA

pARticipAción
no contRolADoRA

totAl
cApitAl contAble

$10,933,979

($1,404,079)

$38,605,819

$2,497,220

$41,103,039

(4,833,790)

(4,833,790)

(378,639)

(388,419)

(4,833,790)
(388,419)
(178,269)

(178,269)

(5,212,429)

(5,222,209)

(178,269)

(5,400,478)

5,972,657

5,972,657

269,995

6,242,652

(1,003,809)

(1,003,809)

242,366

(761,443)

5,972,657

(1,003,809)

4,968,848

512,361

5,481,209

11,694,207

(2,407,888)

38,352,458

2,831,312

41,183,770

(105,526)

(105,526)

308,421

334,540

308,421

334,540

(105,526)

6,505,128

334,540
229,014

6,505,128

259,523

6,764,651

872,138

872,138

334,771

1,206,909

6,505,128

872,138

7,377,266

594,294

7,971,560

18,507,756

(1,535,750)

46,064,264

3,320,080

49,384,344

ing. Francisco Garza egloff
director General

ing. emilio Marcos charur
director de administración y Finanzas
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eStAdoS conSolidAdoS de FluJoS de eFectiVo
Por los años tErMinados El 31 dE diciEMBrE dE 2014 y 2013
(En MilEs dE PEsos MExicanos)

notA
Utilidad antEs dE iMPUEstos

2014

2013

$ 9,853,626

$ 9,017,337

ajUstEs Por:
dEPrEciación y aMortización

11

2,654,875

2,527,715

Bajas dE ProPiEdad, Planta y EqUiPo

11

522,798

543,860

dEtErioro dE cliEntEs

21

48,503

8,249

Pérdida (Utilidad) En vEnta dE ProPiEdad, Planta y EqUiPo

22

47,500

(47,294)

costos rElacionados con BEnEFicios a los EMPlEados

16

202,868

106,831

ParticiPación En la UtilidadEs nEtas dE asociadas

10

(89,380)

(130,755)

rEsUltado FinanciEro nEto

24

949,008

818,787

14,189,798

12,844,730

caMBios En El caPital dE traBajo:
cliEntEs y otras cUEntas Por coBrar, nEto

8

(891,290)

134,293

invEntarios

9

(316,812)

(93,016)

ProvEEdorEs y PartEs rElacionadas

14

(237,620)

(83,531)

instrUMEntos FinanciEros dErivados

20

-

(18,068)

BEnEFicios a los EMPlEados (Uso (aPortación)
En EFEctivo a los activos dEl Plan)

16

32,172

(650,808)

otros Pasivos

iMPUEstos a la Utilidad PaGados

25

FlUjo nEto dE EFEctivo GEnErado Por actividadEs dE oPEración

1,045,058

(81,979)

(368,492)

(793,109)

(1,103,447)

(3,204,055)

12,717,859

8,847,566

(4,861,570)

ActiVidAdeS de inVerSiÓn
adqUisicionEs dE ProPiEdadEs, Planta y EqUiPo

11

(4,031,608)

disPosición dE ProPiEdadEs, Planta y EqUiPo

11

220,903

211,979

adqUisición dE activos intanGiBlEs

12

(567,369)

(140,506)

coMPra dE accionEs dE coMPañías asociadas

10

(46,505)

(489,278)

dividEndos coBrados dE coMPañías asociadas

10

34,610

-

intErEsEs coBrados y otros inGrEsos FinanciEros

24

230,583

177,079

invErsión En oPEración conjUnta, nEto dE EFEctivo rEciBido Por la MisMa

2

FlUjo nEto dE EFEctivo Utilizado En actividadEs dE invErsión

(2,129,796)

-

(6,289,182)

(5,102,296)

2,909,257

ActiVidAdeS de FinAnciAMiento
oBtEnción dE dEUda circUlantE y no circUlantE

13

2,988,634

PaGo dE dEUda circUlantE y no circUlantE

13

(2,100,000)

(319,830)

intErEsEs PaGados y otros Gastos FinanciEros

24

(1,062,110)

(910,380)

vEnta (rEcoMPra) dE accionEs ProPias

3.t

334,540

(388,419)

dividEndos PaGados a la ParticiPación no controladora
dividEndos PaGados a la ParticiPación controladora

18

FlUjo nEto dE EFEctivo GEnErado (Utilizado) En actividadEs dE FinanciaMiEnto
incrEMEnto nEto En EFEctivo y EqUivalEntEs dE EFEctivo
FlUctUación caMBiaria dEl EFEctivo y EqUivalEntEs dE EFEctivo

(105,526)

(178,269)

-

(4,833,790)

55,538

(3,721,431)

6,484,215

23,839

(10,559)

(134,384)

EFEctivo y EqUivalEntEs al EFEctivo al inicio dEl año

2,565,653

2,676,198

EFEctivo y EqUivalEntEs al EFEctivo al Final dEl año

9,039,309

2,565,653

130,447

-

oPEracionEs dE invErsión qUE no Han rEqUErido El FlUjo dE EFEctivo:
FlUjo dE EFEctivo no dEsEMBolsado Por invErsión En oPEración conjUnta

2

las notas qUE sE acoMPañan ForMan PartE intEGral dE Estos Estados FinanciEros consolidados.

ing. Francisco Garza egloff
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notAS SoBre loS eStAdoS FinAncieroS conSolidAdoS
al 31 dE diciEMBrE dE 2014 y 2013

(ciFras En MilEs dE PEsos MExicanos, ExcEPto dondE sE indiqUE lo contrario)

notA 1 - entidAd y oPerAcioneS
arca continental, s. a. B. de c. v. y subsidiarias (ac o la compañía) es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas refrescantes de las marcas propiedad de o licenciadas por the coca-cola company (tccc). las
acciones de ac se encuentran inscritas en el registro nacional de valores de la comisión nacional Bancaria y de valores
(cnBv) y cotizan en la Bolsa Mexicana de valores (BMv). de acuerdo con los contratos de embotellador entre ac y tccc
y las autorizaciones de embotellador otorgadas por esta última, ac tiene el derecho exclusivo para llevar a cabo este tipo
de actividades con los productos coca-cola en diversos territorios de México y las repúblicas de argentina y Ecuador,
manteniendo dentro de su cartera de bebidas una marca propia, refrescos de cola y sabores, agua purificada y saborizada,
y otras bebidas carbonatadas y no carbonatadas, en diversas presentaciones (véase nota 27).
adicionalmente la empresa produce, distribuye y vende alimentos y botanas bajo las marcas Bokados y Wise, y otras marcas que manejan sus subsidiarias industrias alimenticias Ecuatorianas, s. a. (inalecsa) y Wise Foods, inc. (Wise Foods); así
como productos lácteos de alto valor agregado bajo las marcas toni en Ecuador (véase nota 2).
ac realiza sus actividades a través de empresas subsidiarias de las cuales es propietaria o en las que controla directa o
indirectamente la mayoría de las acciones comunes representativas de sus capitales sociales. véase nota 29. El término
“la compañía” como se utiliza en este informe, se refiere a ac en conjunto con sus subsidiarias.
arca continental, s. a. B. de c. v. es una sociedad anónima bursátil de capital variable constituida en México, con domicilio
en ave. san jerónimo número 813 Poniente, en Monterrey, nuevo león, México.
En las siguientes notas a los estados financieros consolidados cuando se hace referencia a “$” se trata de miles de pesos
mexicanos. al hacer referencia a “Us”, se trata de miles de dólares de los Estados Unidos de américa, excepto donde se
indique lo contrario.

notA 2 - inVerSiÓn en oPerAciÓn conJuntA
El 15 de agosto de 2013, la compañía, a través de su subsidiaria arca Ecuador, s. a. (arca Ecuador), celebró un contrato de
compra venta para adquirir las acciones de Holding tonicorp, s. a. (tonicorp) en Ecuador, que encabeza un grupo líder y
de gran tradición en el mercado ecuatoriano de lácteos de alto valor agregado.
con fecha 11 de abril de 2014 arca Ecuador cedió este contrato a jv toni, s. l. (toni), entidad constituida por ac y tccc
como accionistas, en donde tienen control conjunto y participación al 50% cada uno, mediante la aportación de capital
social de $2,414,120 por parte de cada accionista. Posteriormente toni concreta la compra venta de tonicorp el 15 de abril
de 2014, una vez obtenida la aprobación de la autoridad de competencia de Ecuador para tal efecto, adquiriendo el control
hasta llegar a un total de 89.02% de la tenencia accionaria de tonicorp. El valor total de la contraprestación pagada por el
89.02% fue de $4,695,900 ($2,347,950 correspondiente a toni).
con fecha 2 de mayo de 2014 los accionistas de toni celebraron un acuerdo sobre la forma de operar la inversión de toni en
tonicorp. conforme a la evaluación realizada por ac este acuerdo se identificó que en su diseño y propósito requiere que arca
Ecuador adquiera, distribuya y comercialice la producción de tonicorp transfiriendo por lo tanto a los dos accionistas que controlan conjuntamente el acuerdo substancialmente los derechos a los beneficios y las obligaciones a los pasivos de tonicorp y
sus subsidiarias, consecuentemente dicho acuerdo ha sido clasificado como operación conjunta (véanse notas 3c. y 5b.).
Esta operación conjunta incorpora al portafolio de ac, los servicios y productos comercializados bajo las marcas de industrias lácteas toni, s. a., Heladosa, s. a., Plásticos Ecuatorianos, s. a. y distribuidora importadora dipor, s. a., dedicadas a la
producción de lácteos de alto valor agregado, otras bebidas, helados, envases y contenedores plásticos dirigidos al mercado industrial y de consumo masivo, a través de una red en Ecuador de comercialización y distribución.
al 31 de diciembre de 2014, toni se encuentra en proceso de determinar la distribución del precio de compra a los valores
razonables de los activos adquiridos y los pasivos asumidos debido a que está revisando las valoraciones realizadas por
expertos independientes, y por consecuencia, de determinar el crédito mercantil, estimándose que dicho análisis, será
concluido dentro de un periodo máximo de doce meses desde la fecha de la adquisición.
consecuentemente ac ha incorporado como parte de la operación conjunta a partir del 15 de abril de 2014, fecha en que
toni obtuvo control efectivo, su porcentaje de participación en esta operación conjunta incluyendo provisionalmente la
parte proporcional de los activos y pasivos de tonicorp que le corresponden.
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a continuación se muestra la información financiera preliminar condensada de los activos y pasivos adquiridos por toni
en la proporción que le corresponde por la operación conjunta en toni a ac al 15 de abril de 2014:
activos circUlantEs (1)

$ 430,478

ProPiEdadEs, Planta y EqUiPo

523,920

activos intanGiBlEs (2)

1,231,103

otros activos

7,066

Pasivos circUlantEs (3)

(317,153)

dEUda Bancaria a no circUlantE

(137,609)

Provisión Por oBliGacionEs laBoralEs

(54,897)

otros Pasivos no circUlantEs

(21,168)

iMPUEsto soBrE la rEnta diFErido

(202,993)

activos nEtos adqUiridos

1,458,747

crédito MErcantil
total contraPrEstación PaGada

889,203
$ 2,347,950

(1) El valor razonable de los activos adquiridos en la proporción que corresponde a ac incluye efectivo y equivalentes de
efectivo por $87,707, cuentas por cobrar por $139,264, inventarios por $161,006 y otros activos circulantes por $42,501.
El importe contractual bruto de las cuentas por cobrar es $148,837, del cual $9,573 se espera que no sea recuperable.
(2) los activos intangibles proporcionales se componen principalmente por marcas de los productos comercializados por
tonicorp por $535,235, relaciones con clientes por $595,650 y acuerdo de no competencia por $100,218.
(3) los pasivos circulantes proporcionales consisten principalmente en proveedores y cuentas por pagar por $132,317,
otras cuentas por pagar por $68,882 y deuda bancaria circulante por $115,954. no ha surgido pasivo contingente alguno de esta adquisición que deba ser registrado.
los gastos relativos a estas transacciones, correspondientes a la proporción de ac, por concepto de honorarios fueron registrados en el estado de resultados en el rubro de “otros gastos, neto”, véase nota 22. asimismo, la participación proporcional de ac en los ingresos netos proforma no auditados de tonicorp como si hubiera sido adquirida el 1 de enero de 2014
ascendieron a $2,144,080.
al 31 de diciembre de 2014 la compañía mantenía pendiente de pago un importe de $130,447 correspondiente a su parte
proporcional de la contraprestación que fue retenida y pagada en febrero de 2015.

notA 3 - reSuMen de lAS PolíticAS contABleS SiGniFicAtiVAS
los estados financieros consolidados y sus notas fueron autorizados, para su emisión el 26 de febrero de 2015, por los
funcionarios con poder legal que firman al calce de los estados financieros básicos y sus notas.
a continuación se presentan las políticas de contabilidad más significativas seguidas por la compañía y sus subsidiarias,
las cuales han sido aplicadas consistentemente en la preparación de su información financiera en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.

A. BASeS de PrePArAciÓn
los estados financieros consolidados de arca continental, s. a. B. de c. v. y subsidiarias, han sido preparados de conformidad con las normas internacionales de información Financiera (niiF) emitidas por el international accounting standards
Board (iasB). las niiF incluyen además todas las normas internacionales de contabilidad (nic) vigentes, así como todas
las interpretaciones relacionadas emitidas por el international Financial reporting interpretations committee (iFric), incluyendo aquellas emitidas previamente por el standing interpretations committee (sic).
los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por los instrumentos financieros de cobertura de flujo de efectivo que están medidos a valor razonable y los activos financieros disponibles para la venta.
la preparación de los estados financieros consolidados en conformidad con niiF requiere el uso de ciertas estimaciones
contables críticas. además requiere que la administración ejerza un juicio en el proceso de aplicar las políticas contables
de la compañía. las áreas que involucran un alto nivel de juicio o complejidad, así como áreas donde los juicios y estimados son significativos para los estados financieros consolidados se revelan en la nota 5.
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B . c A M B i o S e n P o l í t i c A S c o n tA B l e S y r e V e l A c i o n e S
i. Nuevas NorMas y ModificacioNes adoptadas por La coMpañía
la compañía ha adoptado las siguientes nuevas normas, en conjunto con las modificaciones realizadas a otras niiF vigentes para el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2014:
Modificación a la nic 32, “instrumentos Financieros: Presentación” para la presentación neta de activos y pasivos financieros. Esta modificación clarifica que el derecho a presentar en forma neta no debe ser contingente a un evento futuro.
también debe ser legalmente ejecutable para todas las contrapartes en el curso normal del negocio, así como en caso de
incumplimiento, insolvencia o bancarrota. la modificación también considera mecanismos para la presentación neta. la
mejora no tuvo un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la compañía.
Modificación a la nic 36, “deterioro de activos” con respecto a las revelaciones del monto recuperable de activos no financieros. Esta modificación eliminó ciertas revelaciones de montos recuperables de unidades generadoras de efectivo (UGEs),
que habían sido incluidas en la nic 36, mediante la emisión de la niiF 13.
Modificación a la nic 39, “instrumentos Financieros: reconocimiento y valuación” en la novación de derivados y la continuidad de la contabilidad de cobertura. Esta modificación considera cambios legislativos a los derivados “over-thecounter” y el establecimiento de contrapartes centrales. Bajo nic 39 la novación de derivados a contrapartes centrales
resultaría en la discontinuación de la contabilidad de cobertura. la modificación provee la posibilidad de no discontinuar
la contabilidad de cobertura cuando la novación de un instrumento de cobertura cumple con criterios específicos. la compañía ha adoptado esta modificación sin que se haya generado un impacto significativo en los estados financieros consolidados como resultado.
iFric 21, “Gravámenes” establece la contabilización para una obligación de pagar un gravamen, si el pasivo correspondiente está dentro del alcance de la nic 37 “Provisiones”. la interpretación se refiere a cual el evento obligativo que da origen
al pago de un gravamen y cuando se debiera reconocer el pasivo. la compañía actualmente no está sujeta a gravámenes
cuya contabilización se haya modificado en virtud de esta iFric.
ii. Nuevas NorMas e iNterpretacioNes que No haN sido adoptadas aúN
la niiF 9 “instrumentos financieros”, se refiere a la clasificación, medición y reconocimiento de activos financieros y pasivos financieros. la versión completa de la niiF 9 se emitió en julio de 2014. sustituye a las partes de la nic 39, que se
refieren a la clasificación y medición de instrumentos financieros. la niiF 9 retiene pero simplifica el modelo de medición
mixta y establece tres principales categorías de medición para activos financieros: costo amortizado, valor razonable a
través de otro resultado integral (ori) y valor razonable a través de resultados. la clasificación depende del modelo de negocio de la entidad para la gestión de sus instrumentos financieros y las características de flujo de efectivo contractuales
del instrumento. las inversiones en instrumentos de capital se requieren valuar a valor razonable a través de resultados
con la opción irrevocable a la incepción de presentar cambios en el valor razonable en ori sin reciclar. Hay ahora un nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas que reemplaza al modelo de pérdidas incurridas por deterioro utilizada en
la nic 39. Para los pasivos financieros, la norma conserva la mayor parte de los requerimientos de la nic 39. El principal
cambio es que, en los casos en que se toma la opción del valor razonable de los pasivos financieros, la parte del cambio en
el valor razonable debido al riesgo crediticio propio de una entidad, se registra en ori. la niiF 9 relaja los requerimientos
para efectividad de cobertura al reemplazar las pruebas de efectividad de cobertura. requiere una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura y por el ratio de cobertura que sea el mismo que aquel que la
administración utiliza para propósitos de administración de riesgos. todavía se requiere documentación contemporánea
pero es diferente a la actualmente preparada bajo nic 39. la compañía está aún por evaluar el impacto completo de la
niiF 9 y tiene la intención de adoptar la niiF 9 a más tardar en el período contable a partir del 1 enero de 2018.
niiF 15, “ingresos de contratos con clientes” que se refiere al reconocimiento de ingresos y establece principios para
reportar información útil a los usuarios de los estados financieros acerca de la naturaleza, monto, momentos de reconocimiento e incertidumbre del ingreso y los flujos de efectivo resultantes de contratos de la entidad con sus clientes. El
ingreso se reconoce cuando el cliente obtiene control sobre un bien o servicio. la norma reemplaza a la nic 18 “ingresos”
y a la nic 11 “contratos de construcción” así como las interpretaciones relacionadas. la norma es efectiva para períodos
comenzando en o después del 1 de enero de 2017 y su aplicación anticipada se permite. la compañía está evaluando el
impacto de la niiF 15.
no hay otras niiF o iFric que no sean efectivas todavía por las que se esperaría que existiera un impacto material en la
información financiera de la compañía.

c. conSolidAciÓn
i. subsidiarias
las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la compañía tiene control. la compañía controla una entidad cuando, entre
otros, está expuesta, o tenga derechos, a variabilidad de los rendimientos a partir de su participación en la entidad y tiene la capacidad de afectar a los rendimientos a través de su poder sobre la entidad. las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que
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la compañía utiliza el método de compra para registrar las combinaciones de negocios. la contraprestación transferida
por la adquisición de una sociedad dependiente es el valor razonable de los activos transferidos, los pasivos incurridos
y las participaciones emitidas por la compañía. la contraprestación transferida incluye el valor razonable de cualquier
activo o pasivo como resultado de un acuerdo de contraprestación contingente. los costos relacionados con la adquisición
se registran como gasto cuando se incurren. los activos identificables adquiridos y los pasivos y pasivos contingentes
asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable en la fecha de adquisición. la
compañía reconoce cualquier participación no controladora en la adquirida sobre la base de sus valores razonables o por
la parte proporcional de la participación no controladora en los activos netos de la adquirida. El exceso de la contraprestación transferida, el importe de cualquier participación no controladora en la adquirida y el valor razonable en la fecha de
adquisición de cualquier participación previa en la adquirida sobre el valor razonable de los activos netos identificables
adquiridos, se reconoce como crédito mercantil. si el total de la contraprestación transferida, el interés minoritario reconocido y las participaciones previamente medidas son menores que el valor razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida, en el caso de una compra inferior al precio del mercado, la diferencia se reconoce directamente en el estado
de resultados.
En la consolidación las transacciones entre la compañía, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre
empresas de la compañía son eliminadas. las pérdidas no realizadas también se eliminan. las políticas contables de las
subsidiarias son armonizadas y homologadas cuando ha sido necesario para garantizar la coherencia con las políticas
adoptadas por la compañía.
ii. absorcióN (diLucióN) de coNtroL eN subsidiarias
El efecto de absorción (dilución) de control en subsidiarias, es decir un aumento o disminución en el porcentaje de control,
se reconoce formando parte del capital contable, directamente en la cuenta de utilidades retenidas, en el año en el cual
ocurren las transacciones que originan dichos efectos. El efecto de absorción (dilución) de control se determina al comparar el valor contable de la inversión en acciones con base a la participación antes del evento de absorción o dilución contra
dicho valor contable considerando la participación después del evento mencionado. En el caso de pérdidas de control el
efecto de dilución se reconoce en resultados. ac no se ha visto afectada en el pasado por esta situación, ni se tiene conocimiento de que la misma pudiera presentarse en el futuro.
iii. veNta o disposicióN de subsidiarias
cuando la compañía deja de tener control, cualquier participación retenida en la entidad es revaluada a su valor razonable, y el cambio en valor en libros es reconocido en los resultados del año. El valor razonable es el valor en libros inicial
para propósitos de contabilización subsecuente de la participación retenida en la asociada, negocio conjunto o activo
financiero. cualquier importe previamente reconocido en el resultado integral respecto de dicha entidad se contabiliza
como si la compañía hubiera dispuesto directamente de los activos y pasivos relativos. Esto implica que los importes previamente reconocidos en el resultado integral se reclasificarán al resultado del año.
iv. asociadas
asociadas son todas aquellas entidades sobre las que la compañía tiene influencia significativa pero no control o control
conjunto, por lo general ésta se da al poseer entre el 20% y 50% de los derechos de voto en la asociada. la inversión de la
compañía en asociadas incluye el crédito mercantil identificado en su adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada. la existencia e impacto de potenciales derechos de voto que actualmente se encuentran ejercitables o
convertible son considerados al momento de evaluar si la compañía controla otra entidad. adicionalmente, la compañía
evalúa la existencia de control en aquellos casos en los que no cuenta con más de un 50% de derechos de votos, pero tiene
la capacidad para dirigir las políticas financieras y operativas. los costos relacionados con adquisiciones se cargan a los
resultados cuando se incurren.
la inversión en acciones de asociadas se valúa por el método de participación. Bajo éste método, las inversiones se reconocen inicialmente a su costo de adquisición, posteriormente dichas inversiones se valúan bajo el método de participación,
el cual consiste en ajustar el valor de la inversión por la parte proporcional de las utilidades o pérdidas y la distribución
de utilidades por reembolsos de capital posteriores a la fecha de adquisición.
si la participación en una asociada se reduce pero se mantiene la influencia significativa, solo una porción de los importes
previamente reconocidos en el resultado integral se reclasificará a los resultados del año, cuando resulte apropiado.
la participación en los resultados de las entidades asociadas se reconoce en el estado de resultados, y la participación en
los movimientos en otro resultado integral, posteriores a la adquisición, se reconoce en otro resultado integral. la compañía presenta la participación en las utilidades netas de asociadas consideradas vehículos integrales a través de los
cuales la compañía conduce sus operaciones y estrategia, dentro de la utilidad de operación. los movimientos acumulados
posteriores a la adquisición se ajustan contra el valor en libros de la inversión. cuando la participación en las pérdidas en
una asociada equivale o excede a su inversión en la asociada, incluyendo cualquier otra cuenta por cobrar, la compañía no
reconoce pérdidas adicionales, a menos que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos por cuenta de la asociada.
la compañía evalúa a cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de que la inversión en la asociada está deteriorada. de ser así, la compañía calcula el monto del deterioro como la diferencia entre el valor recuperable de la asociada y su
valor en libros, y registra el monto en “participación en pérdidas/utilidades de asociadas” reconocidas a través del método
de participación en el estado de resultados.
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las ganancias no realizadas en transacciones entre la compañía y sus asociadas se eliminan en función de la participación
que se tenga sobre ellas. las pérdidas no realizadas también se eliminan a menos que la transacción muestre evidencia que
existe deterioro en el activo transferido. con el fin de asegurar la consistencia con las políticas adoptadas por la compañía, las
políticas contables de las asociadas han sido modificadas. cuando la compañía deja de tener influencia significativa sobre una
asociada, se reconoce en el estado de resultados cualquier diferencia entre el valor razonable de la inversión retenida, incluyendo cualquier contraprestación recibida de la disposición de parte de la participación y el valor en libros de la inversión.
v. acuerdos coNjuNtos
la compañía ha aplicado la niiF 11 para todos sus acuerdos conjuntos. Bajo la niiF 11 las inversiones en acuerdos conjuntos
se clasifican ya sea como una operación conjunta o como un negocio conjunto dependiendo de los derechos y obligaciones
contractuales de cada inversionista. la compañía ha evaluado la naturaleza de su acuerdo conjunto y ha determinado
que se trata de operación conjunta. En las operaciones conjuntas cada operador conjunto contabiliza sus activos, pasivos,
ingresos y gastos de acuerdo con las proporciones especificadas en el acuerdo contractual. Un acuerdo contractual puede
ser un acuerdo conjunto aun cuando no todas sus partes tengan control conjunto del acuerdo.
los ingresos originados por la operación conjunta por bienes o servicios adquiridos por los compañía como operador conjunto así como cualquier utilidad no realizada con terceros son eliminados como parte de la consolidación y reflejados en
los estados financieros consolidados hasta que los mismos se realizan con terceros.

d. conVerSiÓn de MonedA extrAnJerA
i. MoNeda fuNcioNaL y de preseNtacióN
los montos incluidos en los estados financieros de cada una de las entidades de la compañía deben ser medidos utilizando la moneda del entorno económico primario en donde opera la entidad (moneda funcional). los estados financieros consolidados se presentan en pesos mexicanos, moneda de presentación de la compañía. En la nota 29 se describe la moneda
funcional de la compañía y sus subsidiarias.
ii. traNsaccioNes y saLdos
las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio vigente en la
fecha de la transacción o valuación cuando los montos son revaluados. las utilidades y pérdidas cambiarias resultantes
de la liquidación de dichas transacciones y de la conversión de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera a los tipos de cambio de cierre se reconocen como fluctuación cambiaria en el estado de resultados, excepto
cuando son diferidas en otro resultado integral por calificar como coberturas de flujo de efectivo.
iii. coNversióN de subsidiarias extraNjeras
los resultados y posición financiera de todas las entidades de la compañía que cuentan con una moneda funcional diferente a la moneda de presentación de la compañía, se convierten a la moneda de presentación de la siguiente manera:
activos y pasivos de cada balance general presentado se convierten al tipo de cambio de cierre a la fecha del balance general.
El capital contable de cada balance general presentado es convertido al tipo de cambio histórico.
los ingresos y gastos de cada estado de resultados se convierten al tipo de cambio promedio (cuando el tipo de cambio
promedio no represente una aproximación razonable del efecto acumulado de las tasas de la transacción, se utiliza el
tipo de cambio a la fecha de la transacción); y
todas las diferencias cambiarias resultantes, se reconocen en el resultado integral.
cuando se disponga de una operación extranjera, cualquier diferencia cambiaria relacionada en el patrimonio es reclasificada al estado de resultados como parte de la ganancia o pérdida de la disposición.
El crédito mercantil y los ajustes al valor razonable que surgen en la fecha de adquisición de una operación extranjera
para medirlos a su valor razonable, se reconocen como activos y pasivos de la entidad extranjera y son convertidos al tipo
de cambio de cierre. las diferencias cambiarias que surjan son reconocidas en el resultado integral.
antes de su conversión a pesos, los estados financieros de las subsidiarias extranjeras cuya moneda funcional es la de
una economía hiperinflacionaria, se ajustan por la inflación para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda
local. Posteriormente, los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos se convierten a la moneda de presentación
utilizando el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio. Para determinar la existencia de hiperinflación, la compañía
evalúa las características cualitativas del entorno económico, así como las características cuantitativas establecidas por las
niiF de una tasa de inflación acumulada equivalente o mayor al 100% en los últimos tres años. al 31 de diciembre de 2014
y 2013, la compañía no ha tenido subsidiarias extranjeras en economías hiperinflacionarias de acuerdo a las niiF.
los tipos de cambio de cierre utilizados en la preparación de los estados financieros son los siguientes:
31 De DiciembRe De

PEsos Por dólar aMEricano
PEsos Por PEso arGEntino
PEsos Por EUro

2014

2013

14.73

13.07

1.74

2.00

17.83

18.00
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los tipos de cambio promedio utilizados en la preparación de los estados financieros son los siguientes:
31 De DiciembRe De

PEsos Por dólar aMEricano
PEsos Por PEso arGEntino
PEsos Por EUro

2014

2013

13.36

12.84

1.62

2.32

17.63

17.08

e . e F e c t i V o y e q u i VA l e n t e S d e e F e c t i V o
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos bancarios disponibles para la operación
y otras inversiones de corto plazo de alta liquidez con vencimiento original de tres meses o menos, todos estos sujetos a
riesgos poco significativos de cambios en su valor o riesgo país.

F. inStruMentoS FinAncieroS
ActiVoS FinAncieroS
la compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a su valor razonable a través de resultados,
préstamos y cuentas por cobrar y disponibles para su venta. la clasificación depende del propósito para el cual fueron
adquiridos los activos financieros. la gerencia determina la clasificación de sus activos financieros al momento de su
reconocimiento inicial. las compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de liquidación.
los activos financieros se cancelan en su totalidad cuando el derecho a recibir los flujos de efectivo relacionados expira
o es transferido y asimismo la compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su
propiedad, así como el control del activo financiero.
i. activos fiNaNcieros a su vaLor razoNabLe a través de resuLtados
los activos financieros a su valor razonable a través de resultados son activos financieros mantenidos para negociación.
Un activo financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente con el propósito de ser vendido en el
corto plazo. los instrumentos financieros derivados también se clasifican como mantenidos para negociación a menos que
sean designados como coberturas.
los activos financieros registrados a valor razonable a través de resultados se reconocen inicialmente a su valor razonable y los costos por transacción se registran como gasto en el estado de resultados. las ganancias o pérdidas por cambios
en el valor razonable de estos activos se presentan en los resultados del periodo en que se incurren dentro del rubro de
otros gastos, neto. los ingresos por dividendos provenientes de activos financieros registrados a valor razonable a través
de resultados son reconocidos en el estado de resultados como otros ingresos en el momento que se establece que la compañía tiene el derecho de recibirlos.
ii. préstaMos y cueNtas por cobrar
los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinados que no cotizan
en un mercado activo. se incluyen como activos circulantes, excepto por vencimientos mayores a 12 meses después de la
fecha del balance general. Estos son clasificados como activos no circulantes.
los préstamos y cuentas por cobrar se valúan inicialmente al valor razonable más los costos de transacción directamente
atribuibles y posteriormente al costo amortizado. cuando ocurren circunstancias que indican que los importes por cobrar no
se cobrarán por los importes inicialmente acordados o lo serán en un plazo distinto, las cuentas por cobrar se deterioran.
iii. activos fiNaNcieros dispoNibLes para su veNta
los activos financieros disponibles para su venta son activos financieros no derivados que son designados en esta categoría o no se clasifican en ninguna de las otras categorías. se incluyen como activos no circulantes a menos que su vencimiento sea menor a 12 meses o que la gerencia pretenda disponer de dicha inversión dentro de los siguientes 12 meses
después de la fecha del balance general.
los activos financieros disponibles para su venta se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles. Posteriormente, estos activos se registran a su valor razonable.
las ganancias o pérdidas derivadas de cambios en el valor razonable de los instrumentos monetarios y no monetarios
clasificados como disponibles para la venta se reconocen directamente en el capital en el período en que ocurren dentro
de otro resultado integral.
cuando los instrumentos clasificados como disponibles para su venta se venden o deterioran, los ajustes acumulados del
valor razonable reconocidos en el capital son incluidos en el estado de resultados.
al 31 de diciembre de 2014 y 2013, no se tienen activos financieros disponibles para su venta.
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PASiVoS FinAncieroS

los pasivos financieros que no son derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valúan a
su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. los pasivos en esta categoría se clasifican como pasivos circulantes si se espera sean liquidados dentro de los siguientes 12 meses; de lo contrario, se clasifican como no circulantes.
las cuentas por pagar son obligaciones de pagar bienes o servicios que han sido adquiridos o recibidos de proveedores
en el curso ordinario del negocio. los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos por
transacción incurridos. los préstamos son reconocidos posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre
los recursos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de liquidación se reconoce en el estado de resultados
durante el plazo del préstamo utilizando el método de interés efectivo.

coMPenSAciÓn de inStruMentoS FinAncieroS

los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el balance general cuando es legalmente
exigible el derecho de compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidarlos sobre bases netas o de realizar el
activo y pagar el pasivo simultáneamente. El derecho legalmente exigible no debe ser contingente de futuros eventos y debe
ser exigible en el curso normal del negocio y en el caso de un evento de incumplimiento, insolvencia o bancarrota de la compañía o de la contraparte. al 31 de diciembre de 2014 y 2013, no se tienen compensaciones de activos y pasivos financieros.

deterioro de inStruMentoS FinAncieroS
i. activos fiNaNcieros vaLuados a costo aMortizado
la compañía evalúa al final de cada año si existe evidencia objetiva de deterioro de cada activo financiero o grupo de
activos financieros. Una pérdida por deterioro se reconoce si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno
o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (un “evento de pérdida”) y siempre que el evento de
pérdida (o eventos) tenga un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados derivados del activo financiero o grupo
de activos financieros que pueda ser estimado confiablemente.
los aspectos que evalúa la compañía para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro son:
dificultades financieras significativas del emisor o deudor.
incumplimiento de contrato, como morosidad en los pagos de interés o principal.
otorgamiento de una concesión al emisor o deudor, por parte de la compañía, como consecuencia de dificultades financieras del emisor o deudor y que no se hubiera considerado en otras circunstancias.
Existe probabilidad de que el emisor o deudor se declare en concurso preventivo o quiebra u otro tipo de reorganización financiera.
desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras.
información verificable indica que existe una reducción cuantificable en los flujos de efectivo futuros estimados relativos a un grupo de activos financieros luego de su reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda ser aún
identificada con los activos financieros individuales de la compañía, como por ejemplo:
(i) cambios adversos en el estado de pagos de los deudores del grupo de activos
(ii) condiciones nacionales o locales que se correlacionan con incumplimientos de los emisores del grupo de activos
con base en los aspectos indicados previamente, la compañía evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro. Posteriormente, para la categoría de préstamos y cuentas por cobrar, si existe deterioro, el monto de la pérdida relativa se determina computando la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que aún no se han incurrido) descontados utilizando la tasa de interés
efectiva original. El valor en libros del activo se disminuye en ese importe, el cual se reconoce en el estado de resultados
en el rubro de gastos de venta. si un préstamo o una inversión mantenida hasta su vencimiento tiene una tasa de interés
variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro es la tasa de interés efectiva actual determinada
de conformidad con el contrato. alternativamente, la compañía podría determinar el deterioro del activo considerando su
valor razonable determinado sobre la base de su precio de mercado observable actual.
si en los años siguientes, la pérdida por deterioro disminuye debido a que se verifica objetivamente un evento ocurrido en
forma posterior a la fecha en la que se reconoció dicho deterioro (como una mejora en la calidad crediticia del deudor), la
reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en el estado de resultados.
información sobre deterioro de las cuentas por cobrar se presenta en la nota 8.
ii. activos fiNaNcieros cLasificados coMo dispoNibLes para su veNta
Para títulos de deuda, si existe alguna evidencia, la pérdida acumulada – medida como la diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida por deterioro del valor de ese activo financiero previamente
reconocido en resultados – se elimina del capital y se reconoce en resultados. si, en un periodo posterior, se incrementa el
valor razonable de un instrumento de deuda clasificado como disponible para la venta y el incremento puede ser relacionado objetivamente a un evento ocurrido después de haber reconocido en resultados la pérdida por deterioro, la pérdida
por deterioro se revierte a través del estado de resultados.

también evidencia de que los activos están deteriorados. si existe tal evidencia, la pérdida acumulada – medida como la diferenciero previamente reconocido en resultados – se elimina del capital y se reconoce en resultados. las pérdidas por deterioro sobre
instrumentos de capital reconocidas en el estado de resultados consolidado no se revierten a través del estado de resultados.
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G . i n S t r u M e n t o S F i n A n c i e r o S d e r i VA d o S y A c t i V i d A d e S d e c o B e r t u r A
los instrumentos financieros derivados contratados, clasificados como cobertura de valor razonable o cobertura de flujo
de efectivo, se reconocen en el estado de situación financiera como activos y/o pasivos a su valor razonable y de igual
forma se miden subsecuentemente a su valor razonable. El valor razonable se determina con base en precios de mercados
reconocidos y cuando no cotizan en un mercado se determina con base en técnicas de valuación aceptadas en el ámbito financiero, utilizando insumos y variables observables en el mercado tales como curvas de tasas de interés y tipo de cambio
que se obtienen de fuentes confiables de información.
El valor razonable de los instrumentos financieros derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no circulante si el vencimiento restante de la partida cubierta es mayor a 12 meses y como un activo o pasivo circulante si el vencimiento restante de la partida cubierta es menor a 12 meses.
los instrumentos financieros derivados de cobertura son contratados con la finalidad de cubrir riesgos y cumplen con
todos los requisitos de cobertura, y se documenta su designación al inicio de la operación de cobertura, describiendo el
objetivo, partida cubierta, riesgos a cubrir, instrumento de cobertura y el método para evaluar y medir la efectividad de
la relación de cobertura, características, reconocimiento contable y cómo se llevará a cabo la medición de la efectividad,
aplicables a esa operación.
los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados clasificados como coberturas de valor razonable, se reconocen en el estado de resultados. El cambio en el valor razonable de las coberturas y el cambio en la posición
primaria atribuible al riesgo cubierto se registran en resultados en el mismo renglón de la posición que cubren.
la porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados asociados a cobertura de flujo de
efectivo se reconocen temporalmente en capital contable, en la utilidad integral, y se reclasifica a resultados cuando la
posición que cubre afecte resultados; la porción inefectiva se reconoce de inmediato en resultados.
cuando la transacción pronosticada que se encuentra cubierta resulta en el reconocimiento de un activo no financiero (por
ejemplo inventario o activo fijo), las pérdidas o ganancias previamente diferidas en el capital son transferidas del capital e
incluidas en la valuación inicial del costo del activo. los montos diferidos son finalmente reconocidos en el costo de ventas
en el caso de inventarios o en el gasto por depreciación en el caso del activo fijo.
la compañía suspende la contabilidad de coberturas cuando el derivado ha vencido, es cancelado o ejercido, cuando el derivado no alcanza una alta efectividad para compensar los flujos de efectivo de la partida cubierta, o cuando la compañía
decide cancelar la designación de cobertura.
al suspender la contabilidad de coberturas en el caso de las coberturas de valor razonable, el ajuste al valor en libros de
un importe cubierto para el que se usa el retorno de tasa de interés activa, se amortiza en resultados por el período de
vencimiento, y en el caso de coberturas de flujo de efectivo las cantidades acumuladas en el capital contable como parte de
la utilidad integral, permanecen en el capital hasta el momento en que los efectos de la transacción pronosticada afecten
los resultados. En el caso de que ya no sea probable que la transacción pronosticada ocurra, las ganancias o las pérdidas
que fueron acumuladas en la cuenta de utilidad integral son reconocidas inmediatamente en resultados. cuando la cobertura de una transacción pronosticada se mostró satisfactoria y posteriormente no cumple con la prueba de efectividad, los
efectos acumulados en la utilidad integral en el capital contable, se llevan de manera proporcional a los resultados, en la
medida en que la transacción pronosticada afecte los resultados.
las operaciones financieras derivadas de la compañía han sido concertadas en forma privada con diversas instituciones
financieras, cuya solidez financiera está respaldada por altas calificaciones que, en su momento, les asignaron sociedades
calificadoras de valores y riesgos crediticios. la documentación utilizada para formalizar las operaciones concertadas
es la común, misma que en términos generales se ajusta a los contratos denominados: contrato Marco para operaciones
Financieras derivadas e isda Master agreement, el cual es elaborado por la “international swaps & derivatives association” (isda), la que va acompañada por los documentos accesorios acostumbrados, conocidos en términos genéricos como
“schedule”, “credit support annex” y “confirmation”.
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, la compañía no ha contratado instrumentos financieros
derivados clasificados como coberturas de valor razonable.

h . i n V e n tA r i o S
los inventarios se presentan al menor entre su costo o valor neto de realización. El costo es determinado utilizando el
método de costos promedio. El costo de los productos terminados y de productos en proceso incluye el costo del diseño
del producto, materia prima, mano de obra directa, otros costos directos y gastos indirectos de fabricación (basados en la
capacidad normal de operación). Excluye costos de préstamos. El valor neto de realización es el precio de venta estimado
en el curso ordinario del negocio, menos los gastos de venta variables aplicables.
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i. PAGoS AnticiPAdoS
los pagos anticipados representan aquellas erogaciones por concepto de seguros, publicidad o rentas efectuadas por la
compañía en donde aún no han sido transferidos los beneficios y riesgos inherentes a los bienes que la compañía está por
adquirir o a los servicios que está por recibir, como primas de seguros pagadas por adelantado.

J . P r o P i e d A d e S , P l A n tA y e q u i P o
las propiedades, planta y equipo se valúan a su costo, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las
pérdidas por deterioro de su valor. El costo incluye gastos directamente atribuibles a la adquisición del activo.
los costos posteriores son incluidos en el valor en libros del activo o reconocidos como un activo por separado, según sea
apropiado, sólo cuando sea probable que la compañía obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y el costo de las propiedades, planta y equipo pueda ser calculado confiablemente. El valor en libros de las partes reemplazadas
se da de baja. las reparaciones y el mantenimiento son reconocidos en el estado de resultados durante el año en que se
incurren. las mejoras significativas son depreciadas durante la vida útil remanente del activo relacionado.
la depreciación es calculada usando el método de línea recta, considerando por separado cada uno de sus componentes.
la vida útil promedio de las familias de activos se indica a continuación:
EdiFicios

30 – 70 años

MaqUinaria y EqUiPo

10 – 25 años

EqUiPo dE transPortE

10 – 15 años

MoBiliario y otros
EnvasEs y cajas dE rEParto
rEFriGEradorEs y EqUiPo dE vEnta
EqUiPo dE cóMPUto

3 – 10 años
2 – 7 años
10 años
4 años

los terrenos y las inversiones en proceso se valúan a su costo y no se deprecian.
las refacciones o repuestos para ser utilizados a más de un año y atribuibles a una maquinaria en específico se clasifican
como propiedad, planta y equipo en otros activos fijos.
los costos por préstamos generales y específicos asociados directamente a la adquisición, construcción o producción de
activos calificables, los cuales requieren de un periodo sustancial (doce meses o más), se capitalizan formando parte del
costo de adquisición de dichos activos calificados, hasta el momento en que estén aptos para el uso al que están destinados para su venta. al 31 de diciembre 2014 y 2013 la determinación de dichos costos se basa en financiamientos específicos y generales.
El valor residual y la vida útil de los activos se revisarán, como mínimo, al término de cada periodo de informe y, si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable.
los activos clasificados como propiedades, planta y equipo están sujetos a pruebas de deterioro cuando se presenten hechos o circunstancias indicando que el valor en libros de los activos pudiera no ser recuperado. Una pérdida por deterioro
se reconoce por el monto en el que el valor en libros del activo excede su valor de recuperación. El valor de recuperación
es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.
En el caso de que el valor en libros sea mayor al valor estimado de recuperación, se reconoce una baja de valor en el valor
en libros de un activo y se reconoce inmediatamente a su valor de recuperación.
las pérdidas y ganancias por disposición de activos se determinan comparando el valor de venta con el valor en libros y
son reconocidas en el rubro de “otros gastos, neto” en el estado de resultados.
Envase retornable y no retornable la compañía opera envase retornable y no retornable. El envase retornable es registrado como activo fijo en este rubro
de propiedades, planta y equipo a su costo de adquisición y es depreciado mediante el método de línea recta, considerando
su vida útil estimada.
Bajo ciertas prácticas operativas históricas en ciertos territorios, el envase retornable entregado a clientes está sujeto a
acuerdos mediante los cuales la compañía retiene la propiedad del envase y recibe un depósito por parte de los clientes.
Este envase es controlado por la compañía a través de su red comercial y de distribución y la compañía tiene el derecho
de cobrar roturas identificadas a los clientes.
El envase no retornable es registrado en los resultados consolidados, como parte del costo de ventas, al momento de la
venta del producto.
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k. ArrendAMientoS
la clasificación de arrendamientos como financieros u operativos depende de la sustancia de la transacción más que de la
forma del contrato.
los arrendamientos en donde una porción significativa de los riesgos y beneficios de la propiedad son retenidos por el
arrendador son clasificados como arrendamientos operativos. los pagos realizados bajo arrendamientos operativos (netos
de incentivos recibidos por el arrendador) son registrados al estado de resultados con base al método de línea recta durante el período del arrendamiento.
los arrendamientos en donde la compañía posee sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad son
clasificados como arrendamientos financieros. los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento
al menor entre el valor razonable de la propiedad en arrendamiento y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. si su determinación resulta práctica, para descontar a valor presente los pagos mínimos se utiliza la tasa de
interés implícita en el arrendamiento, de lo contrario, se debe utilizar la tasa incremental de préstamo del arrendatario.
cualquier costo directo inicial del arrendatario se añadirá al importe original reconocido como activo.
cada pago del arrendamiento es asignado entre el pasivo y los cargos financieros hasta lograr una tasa constante en el
saldo vigente. las obligaciones de renta correspondientes se incluyen en deuda no circulante, netas de los cargos financieros. El interés de los costos financieros se carga al resultado del año durante el periodo del arrendamiento, a manera
de producir una tasa periódica constante de interés en el saldo remanente del pasivo para cada periodo. las propiedades,
planta y equipo adquiridas bajo arrendamiento financiero son depreciadas entre el menor de la vida útil del activo y el
plazo del arrendamiento.

l . A c t i V o S i n tA n G i B l e S
El crédito mercantil representa el exceso del costo de adquisición de una subsidiaria sobre la participación de la compañía en el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos determinado en la fecha de adquisición. El crédito
mercantil se presenta en el rubro de “crédito mercantil y activos intangibles, neto” y se reconoce a su costo menos las
pérdidas acumuladas por deterioro, las cuales no se revierten. las ganancias o pérdidas en la disposición de una entidad
incluyen el valor en libros del crédito mercantil relacionado con la entidad vendida.
El crédito mercantil se asigna a las unidades generadoras de efectivo con el propósito de efectuar las pruebas por deterioro. la asignación se realiza a las unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo que se
espera se beneficien de la combinación de negocios de la cual se derivó el crédito mercantil, identificado de acuerdo con
el segmento operativo.
los activos intangibles se reconocen cuando éstos cumplen las siguientes características: son identificables, proporcionan
beneficios económicos futuros y se tiene un control sobre dichos beneficios.

loS ActiVoS intAnGiBleS Se clASiFicAn coMo SiGue:
i. de vida útiL iNdefiNida
Estos activos intangibles no se amortizan y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente. a la fecha no se han identificado factores que limiten la vida útil de estos activos intangibles.
los activos intangibles de vida indefinida consisten principalmente en: a) contratos de embotellador (franquicias) que ac
tiene celebrados con tccc, los cuales otorgan derechos para producir, envasar y distribuir productos propiedad de tccc
en los territorios en que opera la compañía y b) marcas con las que nacional de alimentos y Helados, s. a. de c. v. (nayHsa), Wise Foods e inalecsa comercializan sus productos, las cuales se consideran de alto valor y posicionamiento en
el mercado. los contratos mencionados tienen ciertas fechas de vencimiento y no garantizan que sean perpetuos, sin
embargo, la compañía considera, con base en su experiencia propia y evidencia del mercado, que continuará renovando
estos contratos y por lo tanto los ha asignado como activos intangibles de vida útil indefinida (véase nota 12). Estos activos
intangibles de vida indefinida se asignan a unidades generadoras de efectivo con el propósito de efectuar las pruebas de
deterioro.
ii. de vida útiL defiNida
se reconocen a su costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro reconocidas. se amortizan en
línea recta de acuerdo con la estimación de su vida útil, determinada con base en la expectativa de generación de beneficios económicos futuros, y están sujetos a pruebas de deterioro cuando se identifican indicios de deterioro. Estos activos
intangibles corresponden a ciertas marcas de vida limitada y a software, los cuales se amortizan en 30 años y 5 años
respectivamente (véase nota 12).
las vidas útiles estimadas de los activos intangibles con vida útil definida e indefinida, son revisadas anualmente.
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M. deterioro de ActiVoS no FinAncieroS
los activos que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo el crédito mercantil, no son depreciados o amortizados y están
sujetos a pruebas anuales por deterioro o antes si existe un indicio de que se puede haber deteriorado su valor. los activos que están sujetos a amortización se revisan por deterioro cuando eventos o cambios en circunstancias indican que
el valor en libros no podrá ser recuperado. Una pérdida por deterioro se reconoce por el importe en que el valor en libros
del activo no financiero de larga duración excede su valor de recuperación. El valor de recuperación es el mayor entre
el valor razonable del activo menos los costos para su venta y el valor en uso. con el propósito de evaluar el deterioro, los
activos se agrupan en los niveles mínimos en donde existan flujos de efectivo identificables por separado (unidad generadora de efectivo). los activos no financieros diferentes al crédito mercantil que han sufrido deterioro se revisan para una
posible reversa del deterioro en cada fecha de reporte.

n. iMPueStoS A lA utilidAd
El monto de impuesto a la utilidad que se refleja en el estado de resultados consolidado, representa el impuesto causado en el año, así como los efectos del impuesto a la utilidad diferido determinado en cada subsidiaria por el método de
activos y pasivos, aplicando la tasa establecida por la legislación promulgada o sustancialmente promulgada vigente a
la fecha de balance donde operan la compañía y sus subsidiarias y generan ingresos gravables al total de diferencias
temporales resultantes de comparar los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, y que se espera que apliquen cuando el impuesto diferido activo se realice o el impuesto diferido pasivo se liquide, considerando en su caso, las
pérdidas fiscales por amortizar, previo análisis de su recuperación. los impuestos se reconocen en resultados, excepto
en la medida que se relacionan con otros resultados integrales, en este caso el impuesto se reconoce en otros resultados
integrales. El efecto por cambio en las tasas de impuesto vigentes se reconoce en los resultados del período en que se
determina el cambio de tasa.
la administración evalúa periódicamente las posiciones ejercidas en las declaraciones de impuestos con respecto a situaciones en las que la legislación aplicable es sujeta de interpretación. se reconocen provisiones cuando es apropiado con
base en los importes que se espera pagar a las autoridades fiscales.
El impuesto diferido activo se reconoce solo cuando es probable que exista utilidad futura gravable contra la cual se podrán utilizar las deducciones por diferencias temporales.
El impuesto a la utilidad diferido de las diferencias temporales que surge de inversiones en subsidiarias y asociadas es
reconocido, excepto cuando el periodo de reversa de las diferencias temporales es controlado por la compañía y es probable que las diferencias temporales no se reviertan en un futuro cercano.
los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legal y cuando los impuestos son
recaudados por la misma autoridad fiscal.

o. BeneFicioS A loS eMPleAdoS
la compañía otorga los siguientes planes:
i. pLaNes de peNsioNes
Un plan de contribución definida es un plan de pensiones mediante el cual la compañía paga contribuciones fijas a una
entidad por separado. la compañía no tiene obligaciones legales o asumidas para pagar contribuciones adicionales si el
fondo no mantiene suficientes activos para realizar el pago a todos los empleados de los beneficios relacionados con el
servicio de los periodos actuales y pasados. las contribuciones se reconocen como gastos por beneficios a empleados en
la fecha que se tiene la obligación de la aportación.

Un plan de beneficios es definido como un monto de beneficio por pensión que un empleado recibirá en su retiro, usualmente dependiente de uno o más factores tales como la edad, los años de servicio y la compensación.
El pasivo reconocido en el balance general con respecto a los planes de beneficios definidos es el valor presente de las
obligaciones por beneficios definidos al final del periodo contable menos el valor razonable de los activos del plan. la
obligación por beneficios definidos se calcula anualmente por actuarios independientes con base en el método de crédito
unitario proyectado. El valor presente de las obligaciones por beneficios definidos se determina descontando los flujos de
salida de efectivo futuros estimados utilizando los tipos de interés de acuerdo con la nic 19, denominados en la moneda
en que se pagarán los beneficios, y que tienen plazos de vencimiento aproximados a los términos de la obligación de la
pensión correspondiente. En los países donde no exista un mercado profundo para tales títulos, se utilizan las tasas de
mercado de los bonos del Gobierno.
las remediciones del pasivo por beneficios definidos que surgen de ajustes por la experiencia y cambios en las hipótesis
actuariales se cargan o abonan al capital contable en el resultado integral dentro del periodo en que se producen.
los costos de servicios pasados se reconocen de manera inmediata en resultados.
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ii. beNeficios por terMiNacióN
los beneficios por terminación se pagan cuando la relación laboral es concluida por la compañía antes de la fecha normal
de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente la terminación de la relación laboral a cambio de estos beneficios.
la compañía reconoce los beneficios por terminación cuando existe un compromiso verificable de concluir la relación
laboral de ciertos empleados y un plan formal detallado que así lo disponga y que no pueda ser desistido. En caso que
exista una oferta que promueva la terminación de la relación laboral en forma voluntaria por parte de los empleados, los
beneficios por terminación se valúan con base en el número esperado de empleados que se estima aceptaran dicha oferta.
los beneficios que se pagarán a largo plazo se descuentan a su valor presente.
iii. beNeficios a corto pLazo
la compañía proporciona beneficios a empleados a corto plazo, los cuales pueden incluir sueldos, salarios, compensaciones anuales y bonos pagaderos en los siguientes 12 meses. la compañía reconoce un pasivo cuando se encuentra contractualmente obligada o cuando la práctica pasada ha creado una obligación.
iv. participacióN de Los trabajadores eN Las utiLidades y gratificacioNes
la compañía reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones y participación de los trabajadores en las utilidades
cuando tiene una obligación legal o asumida de pagar estos beneficios y determina el importe a reconocer con base a la
utilidad del año después de ciertos ajustes.

P. ProViSioneS
las provisiones de pasivo representan una obligación legal presente o una obligación asumida como resultado de eventos
pasados en la que es probable una salida de recursos para cumplir con la obligación y en las que el monto ha sido estimado confiablemente. las provisiones no son reconocidas para pérdidas operativas futuras.
las provisiones se miden al valor presente del importe necesario para liquidar la obligación a la fecha de los estados
financieros y se registran con base en la mejor estimación realizada por la administración.

q. diVidendoS PreFerenteS
la compañía tiene 356 acciones preferentes de arca Ecuador (sin derecho a voto) (356 en 2013) y una parte alícuota equivalente al 0.25% de una acción preferente (sin derecho a voto) de dicha sociedad, que le otorgan el derecho de recibir un
dividendo anual preferente. los dividendos preferentes acumulativos de estas acciones no se reconocen sino hasta que
éstos son decretados. durante los años 2011 a 2014 los accionistas de arca Ecuador decretaron y pagaron los dividendos
preferentes relativos a cada ejercicio.

r . c A P i tA l S o c i A l
las acciones ordinarias de la compañía se clasifican como capital. los costos incrementales atribuibles directamente a
la emisión de nuevas acciones se incluyen en el capital como una deducción de la contraprestación recibida, netos de impuestos; no obstante, la compañía no ha incurrido en este tipo de costos.

S. utilidAd inteGrAl
la utilidad integral la componen la utilidad neta, más otras reservas de capital, netas de impuestos, las cuales se integran
por los efectos de conversión de entidades extranjeras, los efectos de los instrumentos financieros derivados contratados
para cobertura de flujo de efectivo, la remedición del pasivo por beneficios definidos neto y la participación en otras partidas de la utilidad integral de asociadas, así como por otras partidas que por disposición específica se reflejan en el capital
contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribución de capital.

t. F o n d o P A r A r e c o M P r A d e A c c i o n e S P r o P i A S
la asamblea de accionistas autoriza periódicamente desembolsar un importe máximo para la adquisición de acciones propias. las acciones propias adquiridas se presentan como una disminución del fondo de recompra de acciones propias, que
se incluye en el estado de situación financiera en el renglón de utilidades retenidas, y se valúan a su costo de adquisición.
Estos importes se expresan a su valor histórico. los dividendos recibidos se reconocen disminuyendo su costo histórico.
En el caso de la venta de acciones del fondo de recompra, el importe obtenido en exceso o en déficit del costo histórico de
las mismas es reconocido dentro de la prima en venta de acciones.

u. inForMAciÓn Por SeGMentoS
la información por segmentos se presenta de una manera consistente con los reportes internos proporcionados al director
general que es la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas, asignación de recursos y evaluación del rendimiento de los segmentos de operación.
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V. reconociMiento de inGreSoS
los ingresos comprenden el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la venta de bienes en el curso normal de operaciones. los ingresos se presentan netos de devoluciones, rebajas y descuentos y después de eliminar
ventas inter-compañías.
los ingresos se reconocen cuando se cumplen las siguientes condiciones:
se han transferido los riesgos y beneficios de propiedad.
El importe del ingreso puede ser medido razonablemente.
Es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la compañía.
la compañía no conserva para sí ninguna implicación asociada con la propiedad ni retiene el control efectivo de los
bienes vendidos.
los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos razonablemente.

w. utilidAd Por AcciÓn
las utilidades por acción son computadas dividiendo la utilidad neta atribuible a la participación controladora entre el
promedio ponderado de acciones comunes en circulación durante el año. a la fecha de emisión de estos estados financieros no hay efectos de dilución por instrumentos financieros potencialmente convertibles en acciones.

x. Acuerdo de incentiVoS PArA FrAnquiciAS
tccc, a su discreción y con base en acuerdos de incentivos de la franquicia, proporciona a la compañía diversos incentivos, incluyendo contribuciones para el mantenimiento de equipos de bebidas frías, gastos de publicidad y mercadeo y
otros. los términos y condiciones de estos acuerdos requieren reembolso si ciertas condiciones estipuladas no se cumplen, incluyendo requisitos de volumen mínimo de rendimiento. los incentivos recibidos de tccc, para el mantenimiento
de equipos de bebidas frías y / o para gastos de publicidad y mercadeo se deducen del gasto correspondiente.

notA 4 - AdMiniStrAciÓn de rieSGoS y cAPitAl
i. adMiNistracióN de riesgos
las actividades de la compañía están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de
moneda extranjera, riesgo de tasa de interés y riesgo de precio de materias primas), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. la compañía tiene la política general de contratar instrumentos financieros derivados sólo con fines de cobertura,
con la intención de reducir riesgos respecto de sus pasivos financieros, de cubrir determinadas compras, operaciones
pronosticadas o compromisos en firme en moneda extranjera.
la administración de la exposición a los riesgos de crédito, mercado y liquidez se realiza a través del comité de riesgos
Financieros de la compañía.
la principal exposición de riesgos financieros de la compañía está relacionada fundamentalmente con los pasivos bursátiles con tasas de interés variable y por compromisos presentes o futuros en divisas, siempre relacionados con su actividad
y giro empresarial, o ciertas operaciones pronosticadas, por ejemplo: precios de materias primas, cuentas por cobrar a
clientes y liquidez.
la empresa mantiene vigentes contratos Marco para operaciones con instrumentos Financieros derivados e isda Master
agreements, para contar con varias cotizaciones ante la decisión de llevar a cabo transacciones con instrumentos de ese
tipo, las que solo se realizan para cobertura de tipo de cambio de precios de materia prima que se documentan en instrumentos sencillos (swaps o forwards). las operaciones con swaps que se llevan a cabo por la compañía, solo permiten la
conversión de distintas monedas, o de tasas de interés (variable a fija o viceversa).
todas las operaciones con instrumentos financieros derivados que contrata la compañía son pre-analizadas, en su caso,
aprobadas y monitoreadas periódicamente por el comité de riesgos Financieros. Este comité presenta las propuestas a la
dirección General quien a su vez informa al consejo de administración también en forma periódica. tanto el comité de
riesgos Financieros como la dirección General revisan trimestralmente el desempeño de estos instrumentos, llevando a
cabo, en su caso las cancelaciones anticipadas, cambios de plazo de los instrumentos, etc.
las operaciones con instrumentos financieros derivados que realiza la compañía, se contratan y administran en forma
centralizada y corporativa, contratando en su caso las transacciones que son necesarias para sus empresas subsidiarias,
las cuales no realizan individualmente este tipo de operaciones. la compañía opera este tipo de contratos con instituciones financieras y bancarias reconocidas y con robusta estructura operativa y financiera.
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rieSGo de MercAdo
A. rieSGo de MonedA extrAnJerA (tiPo de cAMBio)
El riesgo de moneda extranjera es el relacionado con el riesgo de que el valor razonable de los flujos futuros de un instrumento financiero fluctúe por variaciones en el tipo de cambio. la compañía se encuentra expuesta a riesgos de tipo de
cambio provenientes de: a) su exposición neta de activos y pasivos en monedas extranjeras, b) los ingresos por ventas de
exportación, c) las compras de materias primas, insumos e inversiones de capital efectuadas en monedas extranjeras, y
d) la inversión neta de subsidiarias y operaciones conjuntas mantenidas en el exterior. la mayor exposición a riesgos de
tipo de cambio de la compañía es la variación del peso mexicano respecto del dólar estadounidense y el peso argentino,
para efectos de conversión de sus inversiones a moneda de presentación.
la compañía mantiene una política de operar preponderantemente en los mercados donde residen sus subsidiarias. de
igual forma la deuda se contrata en moneda local de dichos mercados.
las ventas netas están denominadas en pesos mexicanos, pesos argentinos y dólares americanos. durante 2014 y 2013,
70.23% y 71.07% de las ventas se generaron en pesos mexicanos, 11.66% y 12.99% en pesos argentinos y 18.10% y 15.94% en
dólares americanos, respectivamente. Estas monedas corresponden a la moneda funcional de cada entidad consolidada
(véase nota 29).
a continuación se detalla la exposición de la compañía al riesgo de tipo de cambio al 31 de diciembre de 2014 y 2013. las
tablas adjuntas reflejan el valor contable de los activos y pasivos monetarios de la compañía denominados en moneda
extranjera:
ciFRAs en miles De pesos mexicAnos
Al 31 De DiciembRe De
2014

2013

dólar
aMEricano

PEso
arGEntino

dólar
aMEricano

PEso
arGEntino

activos MonEtarios

$ 2,878,226

$ 1,956,085

$ 1,869,046

$ 1,403,706

Pasivos MonEtarios

(2,968,691)

(1,438,435)

(2,277,503)

(1,382,361)

($ 90,465)

$ 517,650

($ 408,457)

$ 21,345

Posición nEta

con base en la posición monetaria neta de la compañía al 31 de diciembre 2014 y 2013 un aumento hipotético de un peso
en el tipo de cambio respecto al dólar estadounidense y disminución hipotética de cincuenta centavos respecto al peso
argentino, manteniendo todas las otras variables constantes, resultaría un efecto desfavorable en los resultados integrales
de la compañía por $90,465 y $31,263, en relación con el dólar estadounidense y de $258,825 y $5,336, en relación con el
peso argentino (véase nota 27 ii). Esta exposición es a los movimientos en los tipos de cambio relacionados con la conversión desde pesos argentinos y dólares americanos a pesos mexicanos de los resultados, activos y pasivos de sus subsidiarias en Estados Unidos de américa, argentina y Ecuador. como se detalla más adelante en esta nota, la compañía contrata
instrumentos financieros derivados de cobertura para cubrir ciertos compromisos denominados en moneda extranjera por
compra de materia prima. la compañía no cubre los riesgos relacionados con la conversión de las subsidiarias y operaciones conjuntas, cuyos efectos son registrados en el capital contable.

B . r i e S G o d e tA S A d e i n t e r é S
El riesgo de tasas de interés proviene principalmente de las fuentes de financiamiento de la compañía. la principal exposición se encuentra relacionada con obligaciones con tasas de interés variable basadas en tiiE (tasa de interés interbancaria de Equilibrio).
la compañía celebra contratos de instrumentos financieros derivados con la finalidad de minimizar el riesgo de mercado
y de posibles efectos que pudieran generarse ante un alza significativa en tasas de interés respecto de los certificados
bursátiles que tiene emitidos a través de la Bolsa Mexicana de valores.
los instrumentos financieros derivados que la compañía contrata son swaps de tasas de interés sobre pasivos bursátiles
con tasas de interés variable. al 31 de diciembre de 2014 la compañía no tenía coberturas vigentes de tasas de interés.
al 31 de diciembre 2014 y 2013, gran parte de la deuda, considerando su valor en pesos estaba referenciada a una tasa
de interés fija. al 31 de diciembre 2014, $10,039 millones que respecto de la deuda total representan el 63.6% y al 31 de
diciembre 2013, $9,050 millones que representaron el 64.3%, estaban referenciados a una tasa de interés fija.
Para administrar el riesgo de tasas de interés, la compañía posee una política de administración de tasas de interés que
busca reducir la volatilidad de su gasto financiero y mantener un porcentaje ideal de su deuda en instrumentos con tasas
fijas. la posición financiera se encuentra principalmente fija por el uso de deuda de corto y largo plazo e instrumentos
derivados tales como swaps de tasa de interés.
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los términos y condiciones de las obligaciones de la compañía al 31 de diciembre de 2014, incluyendo los tipos de cambio,
tasa de interés, vencimientos y tasas de interés efectivas, se encuentran detallados en la nota 13.
al 31 de diciembre 2013, considerando la estrategia de cobertura existente de la compañía en relación a la tasa de interés,
si la tiiE a 28 días se hubiera incrementado 100 puntos base (1.00%) manteniendo todos los demás factores de riesgo
constantes, hubiera impactado de manera favorable en el capital contable por $8,865. El impacto en la utilidad neta del
ejercicio sería poco significativo debido a que los instrumentos que exponen a la compañía a estos riesgos se encuentran
bajo coberturas de flujos de efectivo altamente efectivas.

c . r i e S G o d e P r e c i o d e M At e r i A S P r i M A S
la principal exposición a la variación de precios de materias primas se encuentra relacionada con el abastecimiento de
edulcorantes y envases plásticos utilizados en la producción de bebidas gaseosas.
las principales materias primas utilizadas en la producción son los concentrados, que se adquieren de tccc, edulcorantes
y envases plásticos. la compañía se encuentra expuesta a riesgo de fluctuación por tipo de cambio en los precios de alta
fructosa y envases plásticos que representan en su conjunto un 21.1% (23.0% en 2013) del costo de venta de bebidas. la
compañía realiza actividades de cobertura sobre compras de estas materias primas, a fin de evitar variaciones en el precio por tipo de cambio. al 31 de diciembre de 2014 la compañía no tenía coberturas vigentes de tipo de cambio en precios
de materias primas.
al 31 de diciembre 2013, una apreciación de 1 peso mexicano frente al dólar americano y manteniendo todas las otras variables constantes, hubiera impactado la valuación de los forwards de tipo de cambio, de manera desfavorable en el capital
contable por $19,993. El impacto en la utilidad neta del ejercicio sería poco significativo debido a que los instrumentos
que exponen a la compañía a estos riesgos se encuentran bajo coberturas de flujos de efectivo altamente efectivas.

rieSGo de crédito
las operaciones normales de la compañía la exponen a un incumplimiento potencial cuando sus clientes y contrapartes no
puedan cumplir con sus compromisos financieros u otros compromisos. la compañía mitiga este riesgo al entrar en transacciones con una diversa gama de contrapartes, además considera que no pudieran ser objeto de problemas financieros
inesperados por parte de terceros que pudieran afectar sus operaciones.
la compañía cuenta con políticas conservadoras para la administración de efectivo e inversiones temporales, lo cual permite minimizar el riesgo en este tipo de activos financieros, considerando además que solo se realizan operaciones con
instituciones financieras que cuentan con altas calificaciones crediticias.
la exposición de riesgo relacionado a las cuentas por cobrar está limitada dado el gran número de clientes localizados en
diferentes partes de México, argentina, Ecuador y Estados Unidos de américa (Estados Unidos); sin embargo, la compañía
mantiene ciertas reservas para las pérdidas por deterioro de las cuentas por cobrar a sus clientes. Para el control del riesgo,
se determina la calidad crediticia del cliente, tomando en cuenta su posición financiera, experiencia pasada y otros factores.
dado que parte de los clientes a quienes vende la compañía no tienen una calificación independiente de su calidad crediticia, la administración se encarga de determinar el máximo riesgo crediticio para cada uno de ellos, tomando en consideración su posición financiera y las experiencias pasadas, entre otros factores. los límites de crédito son establecidos de
acuerdo a las políticas establecidas por la administración la cual cuenta con controles para asegurar su cumplimiento.
durante 2014 y 2013, alrededor del 68% y 71%, respectivamente, de las ventas de la compañía fueron en efectivo, por lo
que no existe un riesgo de crédito relevante asociado a las cuentas por cobrar. adicionalmente, hasta un 20% y 16% de las
ventas netas de 2014 y 2013, respectivamente, se realizaron a clientes institucionales, mismos que históricamente no han
tenido incumplimiento en el pago, por lo que no se les ha reconocido deterioro alguno.

rieSGo de liquidez
la compañía financia sus requerimientos de liquidez y recursos de capital principalmente a través del efectivo generado
de las operaciones y emisiones de deuda a mediano y largo plazo.
la compañía tiene acceso a crédito de instituciones bancarias nacionales e internacionales para hacer frente a las necesidades de tesorería; además, la compañía tiene la calificación más alta para compañías mexicanas (aaa) otorgada por
agencias calificadoras independientes, lo que le permite evaluar los mercados de capital en caso de que necesite recursos.
los excedentes de efectivo que genera la compañía se invierten de acuerdo con los lineamientos que define el consejo
de administración con la previa opinión del comité de Planeación y Finanzas. El comité de riesgos Financieros, formado
primordialmente por ejecutivos de las áreas de administración y Finanzas y Planeación, decide una lista de instituciones
“custodios” de primer orden en prestigio y liquidez. las inversiones en moneda extranjera para proyectos específicos solo
están autorizadas en Us$ o Euros.
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la compañía no invierte en mercados de capitales ni en sociedades de inversión, y en reportos solo se realizan operaciones con papeles gubernamentales federales de México o Estados Unidos de américa. tales operaciones se llevan a cabo
con los bancos de mayor tamaño y reconocido prestigio en México. los bancos extranjeros en los que se puede invertir
son los de mayor cobertura internacional. las inversiones se realizan en Papel de deuda de Gobierno Federal y de deuda
Bancario. ac no invierte en Papel Privado y / o corporativo.
los factores que podrían disminuir las fuentes de liquidez incluyen una reducción importante en la demanda, o en el precio
de los productos, cada uno de los cuales pudiera limitar el monto de efectivo generado de operaciones, y una reducción de la
calificación corporativa de crédito, lo cual pudiera deteriorar la liquidez e incrementar los costos de deuda nueva. la liquidez de la compañía también se ve afectada por factores tales como la depreciación o apreciación del peso y por cambios en
las tasas de interés. la compañía efectúa los pagos de sus obligaciones con los flujos generados por las operaciones.
los vencimientos contractuales remanentes de los pasivos financieros de la compañía, que incluyen fundamentalmente el
capital y los intereses a pagar a futuro hasta su vencimiento, al 31 de diciembre 2014 y 2013 son:
menos De
un Año

De 1 A 3
Años

De 3 A 5
Años

más De 5
Años

totAl

$ 2,591,498

$ 6,343,728

$ 4,849,894

$ 6,562,066

$ 20,347,186

4,102,476

-

-

-

4,102,476

$ 6,693,974

$ 6,343,728

$ 4,849,894

$ 6,562,066

$ 24,449,662

Al 31 De DiciembRe 2013

menos De
un Año

De 1 A 3
Años

De 3 A 5
Años

más De 5
Años

totAl

dEUda circUlantE y no circUlantE

$ 3,162,554

$ 5,697,523

$ 1,522,050

$ 7,958,710

$ 18,340,837

3,423,161

-

-

-

3,423,161

Al 31 De DiciembRe 2014
dEUda circUlantE y no circUlantE
ProvEEdorEs, PartEs
rElacionadas y otros
Pasivos circUlantEs y no circUlantEs

ProvEEdorEs, PartEs
rElacionadas y otros
Pasivos circUlantEs y no circUlantEs
instrUMEntos FinanciEros dErivados

36,432

-

-

-

36,432

$ 6,622,147

$ 5,697,523

$ 1,522,050

$ 7,958,710

$ 21,800,430

al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la compañía no mantiene líneas de crédito no utilizadas.
ii. adMiNistracióN de capitaL
los objetivos de la compañía al administrar su capital (el cual incluye capital social, deuda, capital de trabajo y efectivo y
equivalentes de efectivo) son mantener una estructura flexible de capital que reduzca el costo de capital a un nivel aceptable de riesgo, proteger la habilidad de la compañía para continuar como negocio en marcha, a la vez de que toma ventaja
de las oportunidades estratégicas que permitan generar rendimientos a los accionistas.
la compañía administra su estructura de capital y realiza ajustes a la misma cuando se presentan cambios en las condiciones económicas y las características de riesgo de los activos subyacentes.
la compañía monitorea su capital con base a la razón de deuda neta entre capital.
Esta razón se calcula mediante la deuda neta dividida entre el total capital contable como se presenta en el estado consolidado de situación financiera. la deuda neta se calcula restando a la deuda total (incluyendo las porciones circulantes
y no circulantes como se muestra en el estado consolidado de situación financiera) el saldo de efectivo y equivalentes de
efectivo.
la razón de deuda neta entre capital al 31 de diciembre de 2014 y 2013 fue como se muestra a continuación:
Al 31 De DiciembRe De

dEUda total (nota 13)

2013

$ 15,776,626

$ 14,077,502

MEnos: EFEctivo y EqUivalEntEs dE EFEctivo

(9,039,309)

(2,565,653)

dEUda nEta

$ 6,737,317

$ 11,511,849

$ 49,384,344

$ 41,183,770

13.64%

27.96%

total caPital contaBlE
razón dE dEUda nEta
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notA 5 - eStiMAcioneS contABleS y JuicioS críticoS
la compañía ha identificado ciertas estimaciones contables clave en las que su condición financiera y resultados de operaciones son dependientes. Estas estimaciones contables involucran normalmente análisis o se basan en juicios subjetivos o decisiones que requieren que la administración realice estimaciones y supuestos que afectan las cifras reportadas
en estos estados financieros consolidados. las estimaciones de la compañía se basan en información histórica cuando
aplique, y otros supuestos que se consideren razonables bajo las circunstancias.
los resultados actuales pueden diferir de las estimaciones bajo diferentes supuestos o condiciones. además, las estimaciones
normalmente requieren ajustes con base en circunstancias cambiantes y la recepción de información más reciente o más exacta.
las estimaciones contables más críticas de la compañía bajo las niiF son las que requieren que la administración realice
estimaciones y supuestos que afectan las cifras reportadas relacionadas con la contabilidad de valor razonable para los
instrumentos financieros, crédito mercantil y otros activos intangibles de vida indefinida como resultado de adquisiciones
de negocios y beneficios por pensiones.

A . l AS e S t i M A c i o n e S y l o S S u P u e S t o S q u e c o n l l e VA n u n r i e S G o A c A u SA r A J u S t e S
i M P o r tA n t e S A l o S VA l o r e S e n l o S e S tA d o S F i n A n c i e r o S S o n l o S S i G u i e n t e S :
i. deterioro estiMado de activos iNtaNgibLes de vida útiL iNdefiNida
la identificación y medición de deterioro de activos intangibles con vidas indefinidas involucra la estimación de valores
razonables. Estas estimaciones y supuestos pudieran tener un impacto significativo en la decisión de reconocer o no
un cargo por deterioro y también en la magnitud de tal cargo. la compañía realiza un análisis de valuación y considera
información interna relevante, así como otra información pública de mercado. las estimaciones de valor razonable son
principalmente determinadas utilizando flujos de efectivo descontados y comparaciones de mercado. Estos enfoques usan
las estimaciones y supuestos significativos, incluyendo flujos de efectivo futuros proyectados (incluyendo plazos), tasas de
descuento que reflejan el riesgo inherente en flujos de efectivo futuros, tasas de crecimiento perpetuas, determinación de
comparables de mercado apropiados y la determinación de si una prima o descuento debe aplicarse a los comparables.
Es posible un cierto nivel de riesgo inherente a estas estimaciones y supuestos que la compañía considera ha tomado
en sus valuaciones. si los resultados reales futuros fueran inferiores a las estimaciones, un posible cargo por deterioro
puede reconocerse en periodo futuros en relación con la reducción del valor en libros de otros intangibles además de las
cantidades reconocidas previamente (véase nota 12).
ii. coMbiNacioNes de Negocios - asigNacioNes deL precio de coMpra
Para las combinaciones de negocios, las niiF requieren que se lleve a cabo un cálculo de valor razonable asignando el
precio de compra al valor razonable de los activos y pasivos adquiridos. cualquier diferencia entre el costo de adquisición
y el valor razonable de los activos netos adquiridos identificables se reconoce como crédito mercantil. El cálculo del valor
razonable se lleva a cabo en la fecha de adquisición.
como resultado de la naturaleza de la evaluación del valor razonable, la asignación del precio de compra y las determinaciones del valor razonable a la fecha de adquisición requieren de juicios significativos basados en un amplio rango de variables complejas en cierto tiempo. la administración usa toda la información disponible para hacer las determinaciones
del valor razonable. al 31 de diciembre de 2014, la administración ha determinado sobre esta base los valores preliminares de los activos adquiridos y los pasivos asumidos en su inversión en operación conjunta como se muestra en la nota 2,
los cuales podrán variar de acuerdo con la determinación final de los valores razonables.
iii. beNeficios por peNsioNes
El valor presente de las obligaciones por pensiones depende de diversos factores que se determinan sobre una base actuarial utilizando una variedad de supuestos. los supuestos utilizados para determinar el costo (utilidad) por pensiones incluyen la tasa de descuento. cualquier cambio en estos supuestos afectará el valor en libros de las obligaciones por pensiones.
la compañía determina la tasa de descuento apropiada al final de cada año. Esta tasa de interés se utiliza para determinar
el valor presente de las salidas de efectivo requeridas para liquidar las obligaciones por pensiones futuras esperadas.
Para determinar la tasa de descuento apropiada, la compañía considera la tasa de interés de descuento de conformidad
con la nic 19 “Beneficios a empleados” que se expresan en la moneda en que los beneficios serán pagados y que tienen
plazos de vencimiento que se aproximan a los plazos relacionados con la obligación por pensiones (véase nota 16).

B. loS JuicioS críticoS en lA APlicAciÓn de lAS PolíticAS contABleS Son loS SiGuienteS:
i. iNversióN eN asociadas
la administración ha evaluado el nivel de influencia que ac tiene en su inversión en jugos del valle, s. a. P. i. y determinado
que tiene influencia significativa aun cuando su tenencia accionaria es menor al 20% debido a su representación en el consejo de administración y términos contractuales. consecuentemente, esta inversión ha sido clasificada como asociada.
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ii. iNversióN eN operacióN coNjuNta
la administración ha evaluado los términos y condiciones contenidos en el acuerdo de accionistas para el acuerdo conjunto de toni en tonicorp y concluido que el mismo debe ser clasificado como operación conjunta debido a que considera
que en su diseño y propósito requiere que arca Ecuador adquiera, distribuya y comercialice la producción de tonicorp
transfiriendo por lo tanto a los dos accionistas que controlan conjuntamente el acuerdo substancialmente los derechos a
los beneficios y las obligaciones a los pasivos de tonicorp y sus subsidiarias, lo cual de acuerdo con iFrs 11, “acuerdos
conjuntos” requiere que el acuerdo sea clasificado como tal.
iii. vida útiL de activos iNtaNgibLes
los activos intangibles de vida indefinida de la compañía incluyen contratos de embotellador que ac tiene celebrados con
tccc que tienen ciertas fechas de vencimiento y no garantizan que sean perpetuos, sin embargo, la compañía considera,
con base en su experiencia propia y evidencia del mercado, que continuará renovando estos contratos, como lo hizo durante 2014, y por lo tanto los ha asignado como activos intangibles de vida útil indefinida (véase nota 27).

notA 6 - inForMAciÓn Por SeGMentoS
la información por segmentos se presenta de manera consistente con la información interna proporcionada al director
General de la compañía, que representa la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas, asignación de recursos
y evaluación de desempeño de los segmentos operativos.
Un segmento operativo se define como un componente de una entidad sobre el cual se tiene información financiera separada y se evalúa continuamente.
la compañía controla y evalúa sus operaciones continuas desde una perspectiva tanto geográfica como por producto. Geográficamente la dirección considera el desempeño en México, Estados Unidos, argentina y Ecuador. desde la perspectiva
del producto, la dirección considera de manera separada las bebidas y otros productos en estas áreas geográficas.
los segmentos por productos a reportar por la compañía son:
Bebidas (incluye bebidas carbonatadas, no carbonatadas, lácteas y agua en formato individual):
Este segmento produce, distribuye y vende bebidas refrescantes de las marcas de tccc, en diversos territorios de
México, argentina y Ecuador y bebidas lácteas de las marcas santa clara en México y toni en Ecuador. la compañía
mantiene dentro de su cartera de bebidas, refrescos de cola y sabores, agua purificada y saborizada en formato individual, bebidas lácteas y otras bebidas carbonatadas y no carbonatadas, en diversas presentaciones.
otros segmentos – negocios complementarios:
Esta sección representa aquellos segmentos operativos que no se consideran segmentos reportables de manera individual debido a que no cumplen con los límites cuantitativos, según lo establece la norma aplicable para cualquiera de los
años reportados. de conformidad con esta norma, los segmentos operativos con un total de ingresos iguales o menores al
10% de los ingresos totales de la compañía no requieren ser reportados individualmente y pueden agruparse con otros
segmentos operativos que no cumplen con dicho límite, siempre y cuando la suma de estos segmentos operativos agrupados no exceda el 25% de los ingresos totales. Estos segmentos comprenden los siguientes negocios complementarios:
a) agua en garrafón (México)
b) Botanas y frituras (México, Ecuador y Estados Unidos)
la compañía evalúa el desempeño de cada uno de los segmentos operativos con base en la utilidad antes del resultado
financiero neto, impuestos, depreciación, amortización (flujo operativo o EBitda por sus siglas en inglés), considerando
que dicho indicador representa una buena medida para evaluar el desempeño operativo y la capacidad para satisfacer
obligaciones de capital e intereses con respecto a la deuda de la compañía, así como la capacidad para fondear inversiones de capital y requerimientos de capital de trabajo. no obstante lo anterior, el EBitda no es una medida de desempeño
financiero bajo las niiF, y no debería ser considerada como indicador alternativo de la utilidad neta como una medida de
desempeño operativo, o del flujo de efectivo como una medida de liquidez.
la compañía ha definido el EBitda o flujo operativo como utilidad (pérdida) consolidada de operación después de agregar
o restar, según sea el caso: (1) depreciación, amortización, y (2) gastos no recurrentes incurridos (como indemnizaciones,
entre otros, clasificadas en el rubro de otros gastos, neto en el estado de resultados).
las operaciones entre los segmentos operativos se realizan a valor de mercado y las políticas contables que se usan para
preparar información por segmentos son consistentes con las descritas en la nota 3. a continuación se muestra la información financiera condensada de los segmentos operativos a informar:
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Año teRminADo el 31 De DiciembRe De 2014
bebiDAs

otRos

méxico

ARgentinA

ecuADoR

méxico
y otRos

$ 40,802,796

$ 7,226,401

$ 7,775,960

$ 6,152,114

72,078

-

-

-

($ 72,078)

-

$ 40,874,874

$ 7,226,401

$ 7,775,960

$ 6,152,114

($ 72,078)

$ 61,957,271

eliminAciones

totAl

eStAdo de reSultAdoS:
vEntas Por sEGMEnto
vEntas intEr-sEGMEntos
vEntas con cliEntEs
ExtErnos
Utilidad dE oPEración
FlUjo oPErativo (1)
Gastos no rEcUrrEntEs
dEPrEciación y aMortización

$ 61,957,271

$ 8,368,750

$ 1,001,896

$ 841,407

$ 561,643

$ 10,773,696

$ 10,269,597

$ 1,271,649

$ 1,315,014

$ 787,845

$ 13,644,105

$ 66,002

$ 23,183

93,937

$ 32,410

$ 215,532

$ 1,834,845

$ 246,570

$ 379,670

$ 193,790

$ 2,654,875

inGrEsos FinanciEros

$ 192,889

$ 43,945

-

$ 10,789

$ 247,623

Gastos FinanciEros

$ 842,948

$ 157,345

$ 213,232

$ 8,075

$ 1,221,600

ParticiPación En UtilidadEs
nEtas dE asociadas
Utilidad antEs dE iMPUEstos

$ 89,380

$ 89,380

$ 8,057,553

$ 888,497

628,175

$ 279,401

$ 9,853,626

$ 56,831,292

$ 5,220,368

$ 17,474,362

$ 5,771,279

($ 4,929,916)

$ 80,367,385

($ 4,577,050)

$ 30,983,041

eStAdo de SituAciÓn FinAncierA:
activos totalEs
invErsión En asociadas (2)

$ 3,925,662

Pasivos totalEs

$ 24,176,216

$ 2,109,486

$ 7,717,632

$ 1,556,757

$ 2,382,601

$ 474,046

$ 768,156

$ 406,805

invErsión En activos
Fijos (caPEx)

$ 3,925,662

$ 4,031,608

Año teRminADo el 31 De DiciembRe De 2013
bebiDAs

otRos

méxico

ARgentinA

ecuADoR

méxico
y otRos

$ 40,937,498

$ 7,843,438

$ 5,801,251

$ 5,776,969

60,877

-

-

-

($ 60,877)

-

$ 40,998,375

$ 7,843,438

$ 5,801,251

$ 5,776,969

($ 60,877)

$ 60,359,156

$ 7,804,611

$ 1,057,447

$ 704,336

$ 324,371

$ 9,890,765

$ 9,652,784

$ 1,408,331

$ 996,774

$ 786,615

$ 12,844,504

eliminAciones

totAl

eStAdo de reSultAdoS:
vEntas Por sEGMEnto
vEntas intEr-sEGMEntos
vEntas con cliEntEs
ExtErnos
Utilidad dE oPEración
FlUjo oPErativo (1)
Gastos no rEcUrrEntEs

$ 60,359,156

$ 284,567

$ 89,232

$ 10,818

$ 41,407

$ 426,024

$ 1,800,662

$ 261,652

$ 281,620

$ 183,781

$ 2,527,715

inGrEsos FinanciEros

$ 126,461

$ 33,279

$ 17,359

$ 177,099

Gastos FinanciEros

$ 891,329

$ 133,435

$ 6,076

$ 1,148,460

dEPrEciación y aMortización

ParticiPación En UtilidadEs
nEtas dE asociadas
Utilidad antEs dE iMPUEstos

$ 117,620

$ 97,933

$ 97,933

$ 7,137,676

$ 957,291

$ 586,716

$ 335,654

$ 9,017,337

$ 52,622,784

$ 4,859,095

$ 11,634,354

$ 4,964,672

($ 7,731,702)

$ 66,349,203

($ 4,521,351)

$ 25,165,433

eStAdo de SituAciÓn FinAncierA:
activos totalEs
invErsión En asociadas (2)

$ 3,801,469

Pasivos totalEs

$ 26,232,611

$ 1,768,848

$ 687,054

$ 998,271

$ 3,414,187

$ 676,276

$ 553,331

$ 217,776

invErsión En activos
Fijos (caPEx)

$ 3,801,469

$ 4,861,570

(1) corresponde a la forma en que ac mide su flujo operativo.
(2) la totalidad de la inversión en acciones de asociadas se localiza en México.
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a continuación se muestran las ventas con clientes externos, así como propiedades, planta y equipo, crédito mercantil y
activos intangibles por área geográfica.
Año teRminADo el 31 De DiciembRe De 2014

México

VentAs con
clientes

pRopieDADes
plAntA y equipo

cRéDito
meRcAntil

ActiVos
intAngibles

$ 43,514,888

$ 19,160,447

$ 8,091,780

$ 8,984,001

Estados Unidos

2,832,500

705,393

1,467,936

1,875,692

arGEntina

7,226,401

1,676,633

1,478,063

377,725

EcUador
total

8,383,482

3,778,872

7,944,326

3,425,838

$ 61,957,271

$ 25,321,345

$ 18,982,105

$ 14,663,256

VentAs con
clientes

pRopieDADes
plAntA y equipo

cRéDito
meRcAntil

ActiVos
intAngibles

$ 43,507,278

$ 19,770,108

$ 8,091,780

$ 8,430,381

Año teRminADo el 31 De DiciembRe De 2013

México
Estados Unidos

2,698,621

418,021

1,336,210

1,712,410

arGEntina

7,843,438

1,649,229

1,668,094

423,204

EcUador
total

6,309,819

2,333,572

6,017,472

1,734,165

$ 60,359,156

$ 24,170,930

$ 17,113,556

$ 12,300,160

los clientes de la compañía son establecimientos comerciales clasificados en clientes institucionales y clientes en general,
incluyendo supermercados, tiendas de conveniencia, instituciones, empresas y principalmente tiendas de abarrotes de pequeñas a grandes. durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 la compañía no mantuvo ningún cliente
que alcanzara el 10% de sus ventas totales.

notA 7 - eFectiVo y equiVAlenteS de eFectiVo
Efectivo y equivalentes de efectivo se integra como sigue:
Al 31 De DiciembRe De
2014

2013

EFEctivo En caja y Bancos

$ 6,482

$ 70,838

dEPósitos Bancarios a corto Plazo

936,874

1,102,717

invErsionEs dE corto Plazo (MEnorEs a trEs MEsEs)
total EFEctivo y EqUivalEntEs dE EFEctivo

8,095,953

1,392,098

$ 9,039,309

$ 2,565,653

al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la compañía no tenía efectivo y equivalentes de efectivo restringidos.

notA 8 - clienteS y otrAS cuentAS Por coBrAr, neto
los clientes y otras cuentas por cobrar se integran como sigue:
Al 31 De DiciembRe De

cliEntEs
Provisión Por dEtErioro dE cliEntEs
cliEntEs, nEto
iMPUEstos Por rEcUPErar
docUMEntos y otras cUEntas Por coBrar
dEUdorEs divErsos

2014

2013

$ 3,252,698

$ 2,282,025

(92,892)

(41,401)

3,159,806

2,240,624

87,557

90,345

324,920

162,947

698,924

682,534

$ 4,271,207

$ 3,176,450

al 31 de diciembre de 2014 y 2013 ninguno de los clientes de ac aporta en lo individual o en el agregado más del 10% de
sus ingresos.

64

A R c A c on t i n e n tA l

El análisis de antigüedad de los saldos vencidos de clientes no deteriorados es el siguiente:
Al 31 De DiciembRe De 2014

cliEntEs

De 90 A 180 DíAs

más De 180 DíAs

$ 98,696

$ 56,536

Al 31 De DiciembRe De 2013

cliEntEs

De 90 A 180 DíAs

más De 180 DíAs

$ 73,664

$ 23,757

al 31 de diciembre de 2014 existen cuentas por cobrar a clientes deterioradas por $92,892 ($41,401 en 2013), las cuales
han sido provisionadas en su totalidad (en su totalidad en 2013). los saldos de cuentas por cobrar a clientes individualmente deteriorados están relacionados principalmente con minoristas de canal tradicional que inesperadamente entran en
dificultades económicas.
las cuentas por cobrar están denominadas en las siguientes monedas:
Al 31 De DiciembRe De

PEsos MExicanos
PEsos arGEntinos
dólarEs EstadoUnidEnsEs

2014

2013

$ 2,452,846

$ 1,990,706

615,945

440,743

1,202,416

745,001

$ 4,271,207

$ 3,176,450

los movimientos de la provisión por deterioro de clientes se analizan como sigue:
Al 31 De DiciembRe De

saldo inicial
Provisión Por dEtErioro dE cliEntEs
cUEntas Por coBrar cancEladas dUrantE El año
incrEMEnto Por adqUisición dE oPEración conjUnta
saldo Final

2014

2013

$ 41,401

$ 40,650

48,503

8,249

(7,168)

(7,498)

10,156

-

$ 92,892

$ 41,401

los movimientos en resultados de la provisión por deterioro de clientes se reconocen en los gastos de venta. los valores razonables
de los clientes y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se aproximan a su valor en libros (ver nota 20 iii.).

notA 9 - inVentArioS
los inventarios se integran como sigue:
Al 31 De DiciembRe De
2014

2013

$ 1,053,337

$ 905,307

ProdUctos tErMinados

954,820

747,201

MatErialEs y rEFaccionEs

799,293

656,721

MatErias PriMas

ProdUctos En ProcEso

25,049

8,084

$ 2,832,499

$ 2,317,313

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 se reconocieron en resultados $9,436 y $6,723, respectivamente, correspondiente a inventario dañado, de lento movimiento y obsoleto.
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notA 10 - inVerSiÓn en AccioneS de ASociAdAS
las inversiones en acciones de asociadas se integran como sigue:
Al 31 De DiciembRe De

saldo inicial

2014

2013

$ 3,801,468

$ 3,263,903

adicionEs

34,814

406,811

ParticiPación En los rEsUltados dE asociadas

89,380

130,755

$ 3,925,662

$ 3,801,469

saldo Final

a continuación se presentan las asociadas de la compañía al 31 de diciembre de 2014 y 2013, las cuales en opinión de la
administración, son materiales para la compañía. las entidades abajo listadas tienen un capital social consistente únicamente de acciones ordinarias con derecho a voto, las cuales son poseídas directamente por ac. El país de constitución y
registro es también su principal lugar de negocios y la proporción de tenencia accionaria es la misma que la proporción de
votos poseídos.
31 De DiciembRe De 2014
nombRe De lA AsociADA
ProMotora indUstrial
azUcarEra, s. a. dE c. v. (Piasa) (1)

pAís De
constitución

nAtuRAlezA

métoDo De VAluAción

sAlDo

gAnAnciA
(péRDiDA)

tenenciA
AccionARiA

México

asociada

Método dE ParticiPación

$ 1,511,219

$ 65,328

49.00%

jUGos dEl vallE, s. a. P. i. (jdv) (2)

México

asociada

Método dE ParticiPación

921,166

16,823

16.45%

PEtstar, s. a. P. i. dE c. v. (PEtstar) (3)

México

asociada

Método dE ParticiPación

477,892

(7,065)

49.90%

31 De DiciembRe De 2013
nombRe De lA AsociADA
ProMotora indUstrial
azUcarEra, s. a. dE c. v. (Piasa) (1)

pAís De
constitución

nAtuRAlezA

métoDo De VAluAción

sAlDo

gAnAnciA
(péRDiDA)

tenenciA
AccionARiA

México

asociada

Método dE ParticiPación

$ 1,445,071

$ 96,371

49.00%

jUGos dEl vallE, s. a. P. i. (jdv) (2)

México

asociada

Método dE ParticiPación

921,781

20,481

16.45%

PEtstar, s. a. P. i. dE c. v. (PEtstar) (3)

México

asociada

Método dE ParticiPación

451,136

(15,793)

46.42%

(1) Piasa es una sociedad cuya actividad principal es la de comercializar entre sus accionistas y terceros, azúcar y miel
que produce o adquiere, y como producto derivado la energía eléctrica que genera. Esta inversión permite a la compañía abastecer azúcar para la producción y al mismo tiempo reducir su exposición al riesgo de precio de dicha materia
prima.
(2) jdv es una inversión estratégica que tiene como principal actividad la producción, envasado, compra, venta, distribución y comercialización de jugos, néctares, y bebidas de frutas. jdv también comercializa productos de terceros.
(3) PEtsar se dedica a la recolección y reciclaje de residuos de PEt (Polietilén tereftalato) y su conversión en resina grado alimenticio y venta, principal pero no exclusivamente a sus accionistas.
los recuadros siguientes incluyen información financiera resumida por aquellas asociadas que se consideran materiales
para ac. la información revelada refleja los montos presentados en los estados financieros de las asociadas relevantes, y
no de la participación de la compañía sobre dichos montos. Estos montos han sido modificados, en su caso, para reflejar
los ajustes realizados por ac al momento de aplicar el método de participación, incluyendo ajustes de valor razonable, en
los casos aplicables, y modificaciones por diferencias en políticas contables.
no se tienen pasivos contingentes relacionados con el interés de la compañía en sus asociadas.
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piAsA

jDV

petstAR

2014

2013

2014

2013

2014

2013

$ 1,324,392

$ 1,328,927

$ 2,819,302

$ 2,547,549

$ 273,322

$ 311,417

2,726,662

2,778,935

4,545,586

4,264,565

874,853

868,705

825,364

898,533

1,675,967

1,129,907

173,114

198,332

141,161

259,798

89,127

78,678

17,362

9,933

$ 3,084,529

$ 2,949,531

$ 5,599,794

$ 5,603,529

$ 957,699

$ 971,857

$ 2,949,531

$ 2,752,855

$ 5,603,529

$ 5,334,432

$ 971,857

$ 963,318

-

-

74,000

144,595

-

42,561

133,322

194,688

102,265

124,502

(14,158)

(34,022)

1,267

1,988

-

-

-

-

-

-

(180,000)

-

-

-

3,084,120

2,949,531

5,599,794

5,603,529

957,699

971,857

bAlAnce geneRAl ResumiDo
total dE activos circUlantEs
activos no circUlantEs
total dE Pasivos circUlantEs
Pasivos no circUlantEs
activos nEtos
ReconciliAción De los sAlDos en libRos
saldo inicial
aUMEnto dE caPital
rEsUltado dEl año
otros rEsUltados intEGralEs
dividEndos PaGados
saldo Final
% dE tEnEncia
saldo En liBros

49.00%

49.00%

16.45%

16.45%

49.90%

46.42%

$ 1,511,219

$ 1,445,071

$ 921,166

$ 921,781

$ 477,892

$ 451,136

$ 3,477,309

$ 3,934,432

$ 8,268,153

$ 8,348,929

$ 1,201,273

$ 800,479

$ 133,322

$ 194,688

$ 102,265

$ 124,502

($14,158)

($ 34,022)

1,676

1,988

-

-

-

-

$ 134,998

$ 196,676

$ 102,265

$ 124,502

($ 14,158)

($ 34,022)

estADo ResumiDo De ResultADos integRAles
inGrEsos
rEsUltado dEl año
otra Utilidad intEGral
total rEsUltado intEGral

durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 la compañía no ha recibido dividendos de sus asociadas materiales.
la compañía ejerce influencia significativa sobre sus asociadas debido a que tiene el poder de participar en decidir las
políticas financieras y de operación sin llegar a tener el control (véase nota 5b i).
En adición a los intereses en las asociadas descritos anteriormente, ac también tiene intereses en algunas otras asociadas, que en forma individual no son considerados materiales y que son contabilizadas utilizando el método de participación; los valores reconocidos en ac de su inversión en tales asociadas se muestra a continuación:
Al 31 De DiciembRe De
2014

2013

$ 1,015,385

$ 983,481

Utilidad dE oPEracionEs continUas

$ 13,614

$ 29,696

total Utilidad intEGral

$ 13,614

$ 29,696

saldo aGrEGado dE EntidadEs individUalMEntE no MatErialEs
Montos aGrEGados dE la ParticiPación dE ac En:

ninguna de las compañías asociadas tienen listadas sus acciones públicamente y consecuentemente, no existen precios
de mercado publicados.
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notA 11 - ProPiedAdeS, PlAntA y equiPo
los movimientos de propiedades, planta y equipo para los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 se analizan
como sigue:
ActiVos DepReciAbles
mAquinARiA
y equipo

eDiFicios

ReFRigeRADoRes
y equipo
De VentA

equipo De
tRAnspoRte

ActiVos no DepReciAbles

enVAses y
equipo
cAjAs De
De
RepARto cómputo

mobiliARio `y
otRos

subtotAl

teRRenos

$ 748,483 $ 17,430,879

$ 4,694,785

inVeRsiones en
pRoceso

totAl

poR el Año teRminADo Al 31 De DiciembRe De 2013
valor
nEto En
liBros
adicionEs
disPosicionEs
carGos
Por dEPrEciación
rEconocidos En
El año
saldo
Final

$ 5,260,018

$ 5,795,176

$ 1,827,564

$ 2,822,481

$ 851,283

$ 125,874

292,504

587,134

513,763

1,059,607

1,035,849

142,512

(51,309)

(482,415)

(174,902)

(3,140)

(55,028)

(47,656)

(274,239)

(787,596)

(416,613)

(233,294)

(442,328)

(95,885)

(182,091)

(2,432,046)

$ 5,226,974

$ 5,112,299

$ 1,749,812

$ 3,645,654

$ 1,389,776

$ 124,845

$ 666,341

$ 17,915,701

$ 4,649,834

$ 1,605,395

$ 24,170,930

$ 8,725,599 $ 13,655,798

$ 6,062,405

$ 6,972,939 $ 3,532,249

$ 734,411

$ 1,435,518

$ 41,118,919

$ 4,649,834

$ 1,605,395

$ 47,374,148

99,949

$ 609,579 $ 22,735,243

3,731,318

39,497

1,090,755

4,861,570

(814,450)

(84,448)

(94,939)

(993,837)

(2,432,046)

Al 31 De DiciembRe De 2013
costo
dEPrEciación acUMUlada
saldo
Final

(3,498,625)

(8,543,499)

(4,312,593)

(3,327,285)

(2,142,473)

(609,566)

(769,177)

(23,203,218)

(23,203,218)

$ 5,226,974

$ 5,112,299

$ 1,749,812

$ 3,645,654

$ 1,389,776

$ 124,845

$ 666,341

$ 17,915,701

$ 4,649,834

$ 1,605,395

$ 24,170,930

poR el peRioDo teRminADo Al 31 De DiciembRe De 2014
valor
nEto En
liBros

$ 5,226,974

$ 5,112,299

$ 1,749,812

$ 3,645,654

$ 1,389,776

$ 124,845

$ 666,341

$ 17,915,701

$ 4,649,834

$ 1,605,395

$ 24,170,930

120,113

229,732

80,750

34,944

-

6,142

29,134

500,815

107,857

18,128

626,800

adicionEs

467,281

527,487

263,569

770,800

941,476

108,008

110,201

3,188,822

183,512

659,274

4,031,608

disPosicionEs

(89,236)

(36,853)

(136,490)

(87,062)

(454,195)

(32,915)

(3,375)

(840,126)

(18,108)

(61,919)

(920,153)

(275,622)

(825,147)

(382,590)

(578,755)

(378,740)

(90,577)

(56,409)

(2,587,840)

-

-

(2,587,840)

$ 5,449,510

$ 5,007,518

$ 1,575,051

$ 3,785,581

$ 1,498,317

$ 115,503

$ 745,892

$ 18,177,372

$ 4,923,095 $ 2,220,878

$ 25,321,345

$ 4,923,095 $ 2,220,878

$ 51,112,403

adqUisicionEs Por
invErsión
En oPEración
conjUnta

carGos
Por dEPrEciación rEconocidos
En El año
saldo
Final

Al 31 De DiciembRe De 2014
$ 9,223,757

$ 14,376,164

$ 6,270,234

$ 7,691,621

$ 4,019,530

$ 815,646

$ 1,571,478

$ 43,968,430

dEPrEciación acUMUlada

costo

(3,774,247)

(9,368,646)

(4,695,183)

(3,906,040)

(2,521,213)

(700,143)

(825,586)

(25,791,058)

saldo
Final

$ 5,449,510

$ 5,007,518

$ 1,575,051

$ 3,785,581

$ 1,498,317

$ 115,503

$ 745,892

$ 18,177,372

-

-

(25,791,058)

$ 4,923,095 $ 2,220,878

$ 25,321,345

del gasto por depreciación del año 2014 por $2,587,840, ($2,432,046 en 2013), $832,510 ($799,553 en 2013) fueron registrados en el costo de ventas, $1,488,453 ($1,353,408 en 2013) en gastos de venta y $266,877 ($279,285 en 2013) en gastos
de administración.
las inversiones en proceso al 31 de diciembre de 2014 corresponden principalmente a construcciones de edificios e inversiones en equipos de producción, distribución y mejoras.
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al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la compañía tenía celebrado un contrato de arrendamiento financiero para la adquisición de equipo de sistemas electrónicos. El contrato está garantizado con los mismos bienes y al 31 de diciembre de 2014
y 2013 los saldos ascienden a $6,121 y $13,867, respectivamente, y causa interés a una tasa del 15.5% anual con vencimiento
el 30 de abril de 2016.

notA 12 - crédito MercAntil y ActiVoS intAnGiBleS, netoS
los movimientos de activos intangibles para el año terminado el 31 de diciembre de 2014 y 2013 se analizan como sigue:
ActiVos intAngibles ADquiRiDos

saldo inicial al
1 dE EnEro
dE 2013
EFEcto dE convErsión

cRéDito
meRcAntil

FRAnquiciAs

mARcAs

licenciAs
pARA uso De
soFtwARe

otRos

totAl

$ 17,536,735

$ 9,615,187

$ 2,649,831

$ 72,594

$ 58,029

$ 29,932,376

(423,179)

(94,658)

5,684

(505,731)

adicionEs

7,759

(1,337)

30,000

52,740

(34,074)

(54,323)

(7,272)

(95,669)

82,740

disPosicionEs
carGos Por
aMortización
rEconocidos En El año
saldo Final al 31 dE
diciEMBrE dE 2013
rEvisado Por ajUstEs
dE valor razonaBlE

$ 17,113,556

$ 9,520,529

$ 2,653,516

$ 69,674

$ 56,441

$ 29,413,716

$ 17,113,556

$ 9,520,529

$ 2,687,590

$ 156,150

$ 94,496

$ 29,572,321

(34,074)

(86,476)

(38,055)

(158,605)

Al 31 De DiciembRe De 2013
costo atriBUido
aMortización
acUMUlada
valor nEto En liBros

$ 17,113,556

$ 9,520,529

$ 2,653,516

$ 69,674

$ 56,441

$ 29,413,716

saldo inicial al
1 dE EnEro
dE 2014

$ 17,113,556

$ 9,520,529

$ 2,653,516

$ 69,674

$ 56,441

$ 29,413,716

890,285

185,333

232,707

(1,205)

80,856

1,387,976

5,925

2,097

10

559,337

595,733

5,816

EFEcto dE convErsión
adicionEs
adqUisicionEs
Por invErsión
En oPEración
conjUnta (nota 2)

972,339

disPosicionEs

772,648

(3,201)

carGos Por
aMortización
rEconocidos En El año
saldo Final al 31 dE
diciEMBrE dE 2014

567,369
2,346,536
(3,201)

(1,000)

(65,593)

(442)

(67,035)

$ 18,982,105

$ 9,707,959

$ 3,480,966

$ 564,828

$ 909,503

$ 33,645,361

$ 18,982,105

$ 9,707,959

$ 3,516,040

$ 716,898

$ 948,000

$ 33,871,002

(35,074)

(152,070)

(38,497)

(225,641)

$ 18,982,105

$ 9,707,959

$ 3,480,966

$ 564,828

$ 909,503

$ 33,645,361

Al 31 De DiciembRe De 2014
costo atriBUido
aMortización
acUMUlada
valor nEto En liBros

El gasto total por amortización de $67,035 ($95,669 en 2013) se incluyó en el costo de ventas, $8,403 ($10,186 en 2013), en
gastos de venta $7,735 ($4,646 en 2013) y en gastos administrativos $50,897 ($80,837 en 2013).
El crédito mercantil se vio incrementado en 2014 principalmente debido a la adquisición de la operación conjunta en toni en el
segmento de lácteos de alto valor. El crédito mercantil adquirido en combinaciones de negocios es asignado en la fecha de adquisición a las unidades generadoras de efectivo (UGEs) que se espera se beneficien de las sinergias de dichas combinaciones.
El valor en libros del crédito mercantil asignado a las distintas UGE o grupo de éstas son los siguientes:
uniDAD geneRADoRA De eFectiVo

2014

2013

$ 7,835,007

$ 7,835,007

BEBidas EcUador

7,218,977

5,402,903

BEBidas arGEntina

1,478,063

1,668,094

WisE Foods

1,467,936

1,336,210

BEBidas México

inalEcsa

725,349

614,569

nayHsa

256,773

256,773

$ 18,982,105

$ 17,113,556
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al 31 diciembre de 2014 y 2013, la estimación del valor de recuperación de las UGEs identificadas, se realizó a través del
valor en uso, utilizando el enfoque de ingresos. El valor en uso se determinó al descontar los flujos futuros de efectivo
generados por el uso continuo de las UGEs, utilizando entre otros, los siguientes supuestos claves:
RAngo entRe uge’s
2014

2013

tasa dE crEciMiEnto En volUMEn

2.2%

9.4%

0.8%

tasa dE crEciMiEnto En PrEcio

1.0%

8.7%

1.0%

5.3%

MarGEn oPErativo (coMo % dE inGrEsos)

5.7%

20.2%

6.7%

17.6%

25.6%

49.0%

20.6%

47.8%

3.3%

12.94%

4.0%

otros costos oPErativos
caPEx anUal
tasa dE crEciMiEnto dE larGo Plazo
tasa dE dEscUEnto antEs dE iMPUEstos

3.5%
5.1%

13.0%

9.7%
3.5%

12.2%

7.2%

19.9%

al 31 de diciembre de 2014 y 2013:
la determinación de los flujos de efectivo se basó en las proyecciones financieras aprobadas por la administración
para un periodo de 5 años y son dependientes de las tasas esperadas de crecimiento del volumen, las cuales se basan
en desempeños históricos y la expectativa de crecimiento de la industria en la que ac opera.
la tasa de descuento se calculó con base en el promedio ponderado del capital (a valor de mercado) del costo de todas
las fuentes de financiamiento que forman parte de la estructura de capital de las UGEs (pasivos con costo y capital
accionario) y reflejan los riesgos específicos relativos a los segmentos operativos relevantes de ac.
El volumen de ventas es la tasa promedio de crecimiento a lo largo del período de 5 años de proyección. se basa en
desempeño pasado y expectativas de la administración de la evolución del mercado.
El precio de venta es la tasa promedio de crecimiento a lo largo del período de 5 años de proyección. se basa en tendencias actuales de la industria e incluye proyecciones de inflación a largo plazo para cada territorio.
El margen operativo es el margen promedio como porcentaje de ingreso a lo largo del período de 5 años de proyección.
se basa en los niveles actuales de margen de ventas y mix de ventas. debido a la naturaleza de la operación, no se
esperan incrementos en el costo de materias primas en el futuro que no puedan ser repercutidos a los clientes, que
hayan requerido de algún ajuste en la determinación de márgenes futuros.
otros costos operativos son costos fijos de las UGEs como porcentaje del ingreso, los cuales no varían significativamente con los volúmenes de venta o los precios. la administración proyectó estos costos con base en la estructura actual
del negocio, ajustando incrementos inflacionarios y estos no reflejan cualquier reestructura futura o medidas de
reducción de costos. los porcentajes revelados arriba son el promedio de los otros costos operativos por el período de
5 años de proyección con respecto al ingreso.
El capex anual representa el porcentaje de ingreso para invertir en maquinaria y equipo para mantener la operación en sus niveles actuales. se basa en la experiencia histórica de la administración y los planes de reemplazo de
maquinaria y equipo conforme se requiere de acuerdo al sistema coca-cola. no se asumen ingresos incrementables o
reducciones de costos en el modelo de valor en uso como resultado de este capex.
como resultado de las pruebas anuales por deterioro, la compañía no reconoció pérdidas por deterioro en los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013.
con relación al cálculo del valor de uso de las UGEs, la administración de ac considera que un posible cambio en los
supuestos clave utilizados, dentro de un rango razonable alrededor de los supuestos clave utilizados, no causaría que el
valor en libros de las UGEs exceda materialmente a su valor de uso.

notA 13 - deudA
la deuda se analiza como sigue:
Al 31 De DiciembRe De

cErtiFicados BUrsátilEs
HsBc

2013

$ 10,126,288

$ 12,255,623

2,842,659

-

BBva Francés

283,585

99,145

Banco Macro

101,633

Banco dE la ProdUcción
santandEr

-

32,663

1,197,203

1,404,509

Banco dE GUayaqUil

33,010

-

citiBank EcUador

40,124

52,261

62,485

130,652

intErnational FinancE corP.
raBoBank intErnational
arrEndaMiEnto FinanciEro
otros
total dE dEUda
Porción circUlantE dE la dEUda
dEUda no circUlantE
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959,235

-

13,918

13,867

116,486

88,782

15,776,626

14,077,502

(1,698,672)

(2,376,362)

$ 14,077,954

$ 11,701,140

los términos, condiciones y valores en libros de la deuda no circulante son los siguientes:
tAsA De inteRés
pAís
cEBUr arca 09-3

México

moneDA
Mxn

FecHA De

peRioDiciDAD

Al 31 De DiciembRe De

contRActuAl

eFectiVA

Vencimientos

pAgo De
inteRés

2014

2013

9.75%

9.93%

27/05/2016

sEMEstral

$ 500,000

$ 500,000

cEBUr arca 09-5

México

Mxn

9.50%

9.64%

01/12/2016

sEMEstral

400,000

400,000

cEBUr arca 10

México

Mxn

7.74%

7.8%

13/11/2020

sEMEstral

2,500,000

2,500,000
1,000,000

cEBUr arca 10-2

México

Mxn

tiiE 28 Más 0.29%

4.19%

20/11/2015

MEnsUal

-

cEBUr arca 11

México

Mxn

tiiE 28 Más 0.25%

4.13%

07/10/2016

MEnsUal

1,000,000

1,000,000

cEBUr arca 11-2

México

Mxn

7.63%

7.68%

01/10/2021

sEMEstral

2,000,000

2,000,000

cEBUr arca 13

México

Mxn

tiiE 28 Más 0.13%

4.01%

16/03/2018

MEnsUal

1,000,000

1,000,000

cEBUr arca 13-2

México

Mxn

5.88%

5.93%

10/03/2023

sEMEstral

1,700,000

1,700,000

EcUador

Usd

8.75%

9.38%

13/02/2015

MEnsUal

titUlarización sEriE B
(ProdUFondos s. a.)
cErtiFicados BUrsátilEs

-

83,619

9,100,000

10,183,619

HsBc EsPaña

EsPaña

Usd

4.96%

4.34%

19/03/2021

sEMEstral

1,473,480

-

HsBc EsPaña

EsPaña

Usd

2.74%

2.75%

19/03/2021

sEMEstral

1,105,110

-

HsBc EsPaña

EsPaña

Usd

2.73%

2.64%

19/03/2021

sEMEstral

147,348

-

Banco santandEr, s. a.

EcUador

Usd

3.60%

1.89%

24/06/2015

triMEstral

-

205,777

Banco santandEr, s. a.

EcUador

Usd

3.60%

1.72%

24/06/2015

triMEstral

-

19,598

Banco santandEr, s. a.

EcUador

Usd

3.60%

1.71%

24/06/2015

triMEstral

-

19,598

Banco santandEr, s. a.

EcUador

Usd

3.60%

1.70%

24/06/2015

triMEstral

-

48,995

Banco santandEr, s. a.

EcUador

Usd

3.15%

3.38%

15/11/2016

triMEstral

221,022

587,934

Banco santandEr, s. a.

EcUador

Usd

3.01%

0.90%

01/03/2017

triMEstral

-

522,607

Banco santandEr
(México)

EcUador

Usd

3.04%

3.58%

7/03/2017

triMEstral

589,392

-

Banco dE GUayaqUil

EcUador

Usd

7.00%

7.60%

10/12/2017

MEnsUal

22,677

-

raBoBank
intErnational

EcUador

Usd

3.10%

3.43%

18/07/2019

sEMEstral

442,044

-

raBoBank
intErnational

EcUador

Usd

1.62%

1.56%

18/07/2019

sEMEstral

442,044

-

raBoBank
intErnational

EcUador

Usd

1.88%

1.56%

17/12/2019

sEMEstral

30,943

-

raBoBank
intErnational

EcUador

Usd

3.47%

2,89%

17/12/2019

sEMEstral

44,204

-

intErnational
FinancE corP.

EcUador

Usd

5.17%

6.81%

31/05/2020

sEMEstral

51,005

-

BBva Francés

arGEntina

arG

15.25%

16.36%

17/10/2017

MEnsUal

46,425

99,145

HsBc arGEntina

arGEntina

arG

15.25%

17.70%

15/01/2017

sEMEstral

18,852

-

Banco Macro

arGEntina

arG

15.25%

16.36%

29/08/2017

MEnsUal

911

-

Banco Macro

arGEntina

arG

15.25%

16.36%

28/01/2018

MEnsUal

9,985

-

Banco Macro

arGEntina

arG

23.50%

26.21%

28/01/2018

MEnsUal

12,362

-

Banco Macro

arGEntina

arG

20.69%

22.77%

28/01/2018

MEnsUal

55,436

-

BBva Francés

arGEntina

arG

27.50%

31.25%

18/06/2018

MEnsUal

172,650

-

HsBc arGEntina

arGEntina

arG

28.12%

32.04%

3/09/2018

MEnsUal

74,580

-

EcUador

Usd

varias

varias

2016 a 2019

11,644

-

4,972,114

1,503,654

otros
total dE PréstaMos
Bancarios
arrEndaMiEnto
FinanciEro
total

México

Mxn

12.00%

12.00%

30/04/2016

5,840

13,867

$ 14,077,954

$ 11,701,140
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al 31 de diciembre de 2014, los vencimientos anuales de la deuda no circulante son los siguientes:
2016
cErtiFicados BUrsátilEs
PréstaMos Bancarios
arrEndaMiEnto FinanciEro

2017

$ 1,900,000

2018

2019 en ADelAnte

totAl

$ 1,000,000

$ 6,200,000

$ 9,100,000
4,972,114

227,928

$ 690,755

340,755

3,712,676

5,840

-

-

-

5,840

$ 2,133,768

$ 690,755

$ 1,340,755

$ 9,912,676

$ 14,077,954

la deuda bancaria o bursátil de la compañía es sin garantía real o colateral, excepto por la garantía otorgada por arca
Ecuador a los tenedores de los títulos serie B que se relacionan en la tabla anterior, misma que recae sobre el derecho de
cobro por la venta de productos a clientes de la ciudad de quito, Ecuador.
adicionalmente, la deuda de las subsidiarias de tonicorp (véase nota 29) con Banco de Guayaquil, citibank Ecuador y el
international Finance corp. se encuentra garantizada con ciertos activos fijos de dichas subsidiarias, cuyo valor neto en
libros al 31 de diciembre de 2014 en la proporción que le corresponde a ac es de $117,583. Estas garantías fueron otorgadas previo a la adquisición de arca Ecuador y de la inversión en operación conjunta en tonicorp, respectivamente. Estas
garantías se encuentran dentro de los parámetros permitidos conforme a las restricciones de deuda que se indican más
adelante.
restriccioNes de La deuda:
la mayoría de los contratos de deuda a largo plazo contienen condiciones normales, principalmente en cuanto al cumplimiento de entrega de información financiera interna y dictaminada, que de no cumplirse en un plazo determinado a
satisfacción de los acreedores, podrían considerarse como causa de vencimiento anticipado.
adicionalmente, los certificados bursátiles a largo plazo contienen ciertas obligaciones restrictivas, las cuales, entre otras
cosas y a menos que lo autoricen los tenedores de los certificados bursátiles por escrito, limitan la capacidad de:
cambiar o modificar el giro principal del negocio o las actividades de la compañía y el de sus subsidiarias.
incurrir o asumir cualquier deuda garantizada por un gravamen, incluyendo sus subsidiarias, excepto que: i) en forma simultánea a la creación de cualquier gravamen, el emisor (en este caso la compañía) garantice en la misma forma
sus obligaciones conforme a los certificados bursátiles, o ii) se traten de gravámenes permitidos de acuerdo a aquellos
descritos en los programas duales de certificados bursátiles con carácter revolvente.
tratándose de fusiones, en las que la compañía resulte fusionada, la entidad fusionante deberá asumir expresamente
las obligaciones de la compañía como emisora de la deuda.
adicionalmente, los contratos de crédito celebrados con HsBc España y con rabobank international contienen ciertas obligaciones similares a las anteriores, mismas cuyo incumplimiento requiere ser dispensado por el banco respectivo.
El valor razonable de la deuda no circulante se revela en la nota 20. El valor razonable de la deuda circulante equivale a
su valor en libros, debido a que el impacto del descuento no es significativo. los valores razonables al 31 de diciembre de
2014 y 2013 están basados en diversas tasas de descuento, los cuales se encuentran dentro del nivel 2 de la jerarquía de
valor razonable (véase nota 20).
al 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de emisión de estos estados financieros, la compañía y sus subsidiarias cumplieron con las obligaciones convenidas en los contratos de crédito.

notA 14 - ProVeedoreS y otrAS cuentAS Por PAGAr
El rubro de proveedores y otras cuentas por pagar se integra como sigue:
Al 31 De DiciembRe De

Proveedores
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2014

2013

$ 2,497,338

$ 2,581,374

notA 15 - otroS PASiVoS
El rubro de otros pasivos circulantes y no circulantes, se integra como sigue:
Al 31 De DiciembRe De
2014

2013

acrEEdorEs divErsos

$ 650,865

$ 713,730

iMPUEstos FEdEralEs y EstatalEs Por PaGar

1,680,589

469,973

Gastos acUMUlados Por PaGar

831,845

420,255

ParticiPación dE los traBajadorEs En las UtilidadEs Por PaGar

597,448

593,137

GratiFicacionEs

49,502

179,026

Provisión Para jUicios

180,651

91,456

dividEndos Por PaGar

61,501

54,030

circulAnte

otros
total otros Pasivos circUlantEs

33,336

13,668

$ 4,085,737

$ 2,535,275

$ 12,660

$ 15,786

92,894

91,819

no circulAnte
dEPósitos En Garantía Por EnvasE
Provisión Para jUicios
dividEndos Por PaGar
otros
total otros Pasivos no circUlantEs

2,834

-

-

30

$ 108,388

$ 107,635

a partir del 1 de enero de 2014, las ventas en México de bebidas que contienen azúcares añadidos así como las botanas con
una densidad calórica de 275 kc. o mayor por cada 100 gr. son sujetas a un impuesto Especial sobre Producción y servicios
(iEPs) de un peso por litro y del 8%, respectivamente. se trata de un impuesto indirecto en el que la compañía actúa como un
agente colector del impuesto trasladado al consumidor final, el cual es enterado al fisco de manera mensual. El saldo de iEPs
pendiente de pago al cierre del ejercicio 2014 se presenta dentro del rubro de impuestos federales y estatales por pagar.
los movimientos de las provisiones para juicios son las siguientes (véase nota 27):

saldo inicial

2014

2013

$ 183,275

$ 89,338

106,829

108,247

(4,464)

(639)

carGo (crédito) a rEsUltados:
ProvisionEs adicionalEs
ProvisionEs Utilizadas
diFErEncias caMBiarias
saldo Final

(12,095)

(13,671)

$ 273,545

$ 183,275

notA 16 - BeneFicioS A eMPleAdoS:
la valuación de los beneficios a los empleados por los planes al retiro formales (cubriendo una importante cantidad de
trabajadores en 2014 y 2013) e informales, cubre a todos los empleados y se basa principalmente en los años de servicio
cumplidos por éstos, su edad actual y su remuneración estimada a la fecha de retiro.
ciertas subsidiarias de la compañía tienen esquemas de contribución definida.
las principales subsidiarias de la compañía en México han constituido fondos destinados al pago de pensiones y primas
de antigüedad, así como de gastos médicos a través de fideicomisos irrevocables. durante 2014 no existieron aportaciones netas (aportaciones de $650,808 en 2013).
En argentina no se tienen obligaciones de beneficios a empleados de largo plazo, ya que dichas obligaciones son cubiertas por el Estado argentino. En Ecuador se tienen planes de pensiones para jubilación y desahucio (beneficios al término
de la relación laboral). En una terminación de la relación laboral por despido (desahucio), el empleador bonifica al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada año trabajado.
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a continuación se resume la información financiera relevante de dichos beneficios a los empleados:
Al 31 De DiciembRe De
2014

2013

BEnEFicios dE PEnsión

($ 793,112)

($ 397,865)

PriMas dE antiGüEdad

(179,526)

(124,244)

Gastos Médicos MayorEs

(134,461)

(102,297)

(48,710)

(45,979)

obligAciones en el estADo De situAción FinAncieRA:

indEMnizacionEs Por tErMinación laBoral
BoniFicación Por dEsPido (dEsaHUcio)
Pasivo En El Estado dE sitUación FinanciEra

(68,894)

(46,814)

($ 1,224,703)

($ 717,199)

$ 126,331

$ 42,777

28,683

31,942

12,651

12,143

cARgo en el estADo De ResultADos (notAs 21, 23 y 24) poR:
BEnEFicios dE PEnsión
PriMa dE antiGüEdad
Gastos Médicos MayorEs
indEMnizacionEs Por tErMinación laBoral
BoniFicación Por dEsPido (dEsaHUcio)

rEMEdicionEs rEconocidas En otro rEsUltado intEGral dEl PEríodo

24,860

7,448

10,343

12,521

$ 202,868

$ 106,831

$ 109,227

$ 114,603

El total de gastos reconocidos por los años terminados al 31 de diciembre fueron prorrateados como sigue:

costo dE vEntas

2014

2013

$ 33,083

$ 185

Gastos dE vEnta

71,062

(7,883)

Gastos dE adMinistración

73,754

64,475

rEsUltado FinanciEro

24,969

50,054

$ 202,868

$ 106,831

total

i. beNeficios de peNsioNes
la compañía opera planes de pensiones de beneficio definido basados en la remuneración pensionable de los empleados y
la duración del servicio. la mayoría de los planes son fondeados por la compañía. los activos del plan son mantenidos en
fideicomisos, y regidos por regulaciones locales y prácticas, tales como la naturaleza de la relación entre la compañía y los
fideicomisarios (o equivalentes) y su composición.
las cantidades reconocidas en el estado de situación financiera se determinan como sigue:
Al 31 De DiciembRe De
2014

2013

($ 3,511,715)

($ 3,091,009)

valor PrEsEntE dE las oBliGacionEs Por
BEnEFicios dEFinidos
valor razonaBlE dE los activos dEl Plan
Pasivo En El Estado dE sitUación FinanciEra

2,718,603

2,693,144

($ 793,112)

($ 397,865)

El movimiento en la obligación de beneficios definidos durante el año fue como sigue:

al 1 dE EnEro

2013
($ 3,340,158)

costo laBoral

(111,040)

(116,384)

costo dE intErés

(211,899)

(180,083)

rEMEdición - Pérdidas (Ganancias) Por caMBios En HiPótEsis

(188,178)

94,764

diFErEncias caMBiarias

(89,509)

(3,561)

costo dE sErvicios Pasados
BEnEFicios PaGados
Pasivos adqUiridos En invErsión En oPEración conjUnta
rEdUccionEs
al 31 dE diciEMBrE
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-

115,780

202,578

324,976

(41,347)

-

18,689

13,657

($ 3,511,715)

($ 3,091,009)

El movimiento en el valor razonable de los activos del plan del año fue como sigue:

al 1 dE EnEro
rEtorno dE los activos dEl Plan

2014

2013

$ 2,693,144

$ 2,523,695

208,438

(22,912)

Pérdidas (Ganancias) Por caMBios En HiPótEsis

2,157

8,270

45,913

2,303

(33,451)

522,798

(194,251)

(324,976)

diFErEncias caMBiarias
contriBUcionEs (Utilización)
BEnEFicios PaGados
rEdUccionEs
al 31 dE diciEMBrE

(3,347)

(16,034)

$ 2,718,603

$ 2,693,144

los activos del plan incluyen lo siguiente:
2014
instrUMEntos dE caPital

2013

$ 390,630

14%

$ 349,132

12%

2,291,706

84%

2,315,980

86%

inMUEBlEs

21,974

1%

14,016

1%

otros

14,293

1%

14,016

1%

total

$ 2,718,603

100%

$ 2,693,144

100%

instrUMEntos dE dEUda

los montos reconocidos en el estado de resultados son los siguientes:

costo laBoral
costo dE intErés - nEto
rEdUccionEs y otros
total inclUido En costos dE PErsonal

2014

2013

$ 114,611

$ 17,041

15,652

34,896

(3,932)

(9,160)

$ 126,331

$ 42,777

2014

2013

El total de gastos reconocidos fueron prorrateados como sigue:

costo dE vEntas

$ 23,519

($ 6,436)

Gastos dE vEnta

45,400

(28,603)

Gastos dE adMinistración

47,960

49,209

rEsUltado FinanciEro
total

9,452

28,607

$ 126,331

$ 42,777

los principales supuestos actuariales fueron los siguientes:
2014

2013

tasa dE dEscUEnto

5.78%

6.92%

tasa dE inFlación

3.50%

3.50%

tasa dE crEciMiEnto dE salarios

3.75%

4.50%

incrEMEnto FUtUro dE PEnsionEs
ExPEctativa dE vida

2.39%

2.87%

16.37 años

16.17 años

la sensibilidad de los planes por beneficios de pensiones a cambios en los supuestos principales al 31 de diciembre de
2014 es como sigue:
impActo poRcentuAl en el plAn
cAmbio en
el supuesto

incRemento en
el supuesto

Disminución en
el supuesto

tasa dE dEscUEnto

0.50%

(2.49%)

2.75%

tasa dE crEciMiEnto dE salarios

0.50%

4.53%

(4.07%)

incrEMEnto FUtUro dE PEnsionEs

0.50%

1.39%

(1.35%)

ExPEctativa dE vida

1 año

0.58%

(0.51%)
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los análisis de sensibilidad anteriores están basados en un cambio en un supuesto mientras todos los otros supuestos se
mantienen constantes. En la práctica, es muy poco probable que esto ocurra, y puede haber cambios en otros supuestos
correlacionados. cuando se calcula la sensibilidad de los planes por beneficios de pensiones a supuestos actuariales principales el mismo método ha sido utilizado como si se tratara del cálculo de pasivo por planes de beneficios por pensiones
registrado en el estado consolidado de situación financiera. los métodos y tipo de supuestos usados en la preparación del
análisis de sensibilidad no cambiaron con respecto al periodo anterior.
ii. priMa de aNtigüedad
la compañía reconoce la obligación por con el beneficio de retiro de prima de antigüedad con sus empleados. El método
de registro, supuestos y frecuencia de valuación son similares a los utilizados en los planes de beneficios por pensiones.
los montos reconocidos en el estado de situación financiera se determinan como sigue:
Al 31 De DiciembRe De

valor PrEsEntE dE las oBliGacionEs Por
BEnEFicios dEFinidos

2014

2013

($ 314,105)

($ 277,844)

valor razonaBlE dE los activos dEl Plan
Pasivo En El Estado dE sitUación FinanciEra

134,579

153,600

($ 179,526)

($ 124,244)

El movimiento en la obligación de beneficios definidos por prima de antigüedad durante el año fue como sigue:

al 1 dE EnEro

2014

2013

($ 277,844)

($ 270,440)

costo laBoral

(19,411)

(19,013)

costo dE intErés - nEto

(19,639)

(18,567)

rEMEdición - Pérdidas (Ganancias) Por caMBios En HiPótEsis

(20,681)

15,270

BEnEFicios PaGados

23,470

14,906

($ 314,105)

($ 277,844)

al 31 dE diciEMBrE

El movimiento en el valor razonable de los activos del plan del año fue como sigue:

al 1 dE EnEro
rEtorno dE los activos dEl Plan
contriBUcionEs
BEnEFicios PaGados
al 31 dE diciEMBrE

2014

2013

$ 153,600

$ 91,504

3,264

4,898

110

72,104

(22,395)

(14,906)

$ 134,579

$ 153,600

los activos del plan incluyen lo siguiente:
2014

2013

instrUMEntos dE caPital

$ 10,975

8%

$ 6,419

4%

instrUMEntos dE dEUda

123,604

92%

147,181

96%

total

$ 134,579

$ 153,600

los montos reconocidos en el estado de resultados son los siguientes:

costo laBoral
costo dE intErés - nEto
total inclUido En costos dE PErsonal
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2014

2013

$ 19,411

$ 19,013

9,272

12,929

$ 28,683

$ 31,942

El total de gastos reconocidos fue prorrateado como sigue:
2014

2013

costo dE vEntas

$ 3,863

$ 3,143

Gastos dE vEnta

13,094

13,127

Gastos dE adMinistración

2,454

2,742

rEsUltado FinanciEro

9,272

12,930

$ 28,683

$ 31,942

total

iii. gastos Médicos Mayores
la compañía tiene establecido un plan de beneficios de gastos médicos mayores, para un grupo de empleados que cumplen con ciertas características, principalmente relacionados con planes antiguos de obligaciones definidas. El método
de registro, supuestos y frecuencia de valuación son similares a los utilizados en los demás planes de beneficios de largo
plazo para los empleados.
los montos reconocidos en el estado de situación financiera se determinan como sigue:
Al 31 De DiciembRe De

valor PrEsEntE dE las oBliGacionEs FondEadas

2014

2013

($ 389,697)

($ 355,373)

valor razonaBlE dE los activos dEl Plan
Pasivo En El Estado dE sitUación FinanciEra

255,236

253,076

($ 134,461)

($ 102,297)

El movimiento en la obligación de beneficios definidos por gastos médicos mayores durante el año fue como sigue:

al 1 dE EnEro

2014

2013

($ 355,373)

($ 366,656)

costo dE sErvicio circUlantE

(2,650)

(3,624)

costo dE intErés - nEto

(24,613)

(23,459)

rEMEdición - Pérdidas (Ganancias) Por caMBios En HiPótEsis

(25,043)

8,513

diFErEncias caMBiarias

(5,320)

BEnEFicios PaGados

24,288

rEdUccionEs y otros
al 31 dE diciEMBrE

25,755

(986)

4,098

($ 389,697)

($ 355,373)

El movimiento en el valor razonable de los activos del plan del año fue como sigue:

al 1 dE EnEro
rEtorno dE los activos dEl Plan
contriBUcionEs
BEnEFicios PaGados
al 31 dE diciEMBrE

2014

2013

$ 253,076

$ 218,120

22,252

4,805

1,169

55,906

(21,261)

(25,755)

$ 255,236

$ 253,076

los activos del plan incluyen lo siguiente:
2014

2013

instrUMEntos dE caPital

$ 25,301

10%

$ 21,387

8%

instrUMEntos dE dEUda

229,935

90%

231,689

92%

$ 255,236

100%

$ 253,076

100%

total

los montos reconocidos en el estado de resultados son los siguientes:

costo actUal dE sErvicio
costo dE intErés - nEto
total inclUido En costos dE PErsonal

2014

2013

$ 6,148

$ 3,624

6,503

8,519

$ 12,651

$ 12,143
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El total de gastos reconocidos fue prorrateado como sigue:
2014

2013

costo dE vEntas

$ 3,404

$ 690

Gastos dE vEnta

2,077

2,104

Gastos dE adMinistración

924

831

6,246

8,518

$ 12,651

$ 12,143

rEsUltado FinanciEro
total

iv. iNdeMNizacioNes por terMiNacióN LaboraL
los montos reconocidos en el estado de situación financiera se determinan como sigue:
Al 31 De DiciembRe De
2014

2013

valor PrEsEntE dE las oBliGacionEs no FondEadas

($ 48,710)

($ 45,979)

Pasivo En El Estado dE sitUación FinanciEra

($ 48,710)

($ 45,979)

El movimiento en la obligación de beneficios definidos durante el año es como sigue:

al 1 dE EnEro

2014

2013

($ 45,979)

($ 41,074)

costo dE sErvicio circUlantE

(2,186)

(30)

costo dE intErés - nEto

(3,100)

(208)

rEMEdición - Pérdidas (Ganancias) Por caMBios En HiPótEsis
diFErEncias caMBiarias

8,160

-

(5,605)

(5,297)

rEdUccionEs y otros

-

2,168

costo dE sErvicios Pasados

-

(1,538)

($ 48,710)

($ 45,979)

al 31 dE diciEMBrE

los montos reconocidos en el estado de resultados son los siguientes:

costo actUal dE sErvicio

2014

2013

$ 24,860

$ 7,448

costo dE intErés - nEto
total inclUido En costos dE PErsonal

-

-

$ 24,860

$ 7,448

El total de gastos reconocidos fue prorrateado como sigue:
2014

2013

costo dE vEntas

$ 980

$ 1,434

Gastos dE vEnta

5,963

2,814

Gastos dE adMinistración

17,917

3,200

rEsUltado FinanciEro
total

-

-

$ 24,860

$ 7,448

v. boNificacióN por desahucio
los montos reconocidos en el estado de situación financiera se determinan como sigue:
Al 31 De DiciembRe De

valor PrEsEntE dE las oBliGacionEs no FondEadas
costo dE sErvicio Pasado no rEconocido
Pasivo En El Estado dE sitUación FinanciEra

78

A R c A c on t i n e n tA l

2014

2013

($ 68,894)

($ 46,814)

-

-

($ 68,894)

($ 46,814)

El movimiento en la obligación de beneficios definidos durante el año fue como sigue:
2014

2013

($ 46,814)

($ 39,827)

costo dE sErvicio circUlantE

(4,823)

(8,130)

costo dE intErés - nEto

(3,685)

(640)

1,455

(609)

al 1 dE EnEro

rEMEdición - Pérdidas (Ganancias) Por caMBios En HiPótEsis
diFErEncias caMBiarias
costo dE sErvicios Pasados

(7,366)

(353)

-

(1,263)

BEnEFicios PaGados

4,216

952

rEdUccionEs y otros

3,027

3,056

Pasivos adqUiridos En oPEración conjUnta
al 31 dE diciEMBrE

(14,904)

-

($ 68,894)

($ 46,814)

los montos reconocidos en el estado de resultados son los siguientes:

costo actUal dE sErvicio
costo dE sErvicios Pasados
rEdUccionEs y otros
costo dE intErés - nEto
total inclUido En costos dE PErsonal

2014

2013

$ 11,586

$ 8,130

96

1,263

(2,216)

2,805

877

323

$ 10,343

$ 12,521

El total de gastos reconocidos fue prorrateado como sigue:

costo dE vEntas

2014

2013

$ 1,317

$ 1,353

Gastos dE vEnta

4,528

2,675

Gastos dE adMinistración

4,498

8,493

rEsUltado FinanciEro
total

-

-

$ 10,343

$ 12,521

vi. riesgos asociados
En relación a su plan de pensiones de beneficios definidos y sus planes de gastos médicos mayores, la compañía está
expuesta a diversos riesgos, los más significativos se detallan a continuación:
volatilidad de los activos - las obligaciones por pasivos laborales son calculadas usando una tasa de descuento determinada de conformidad con la nic 19; si los activos del plan presentan un rendimiento por debajo de dicha tasa el diferencial se
reconocerá como un déficit. la compañía intenta reducir al mínimo el nivel de riesgo a través de la inversión en activos
que cuenten con un perfil similar a los pasivos en referencia, por lo que considera que debido a la naturaleza de largo plazo de las obligaciones laborales y a la fortaleza de ac, el nivel de inversión en instrumentos de capital es un elemento relevante que forma parte de la estrategia de largo plazo de la compañía con objeto de manejar los planes en forma eficiente.
cambios en la tasa de descuento - Un decremento en la tasa de descuento tendría como resultado un incremento en las obligaciones
de los planes; sin embargo, ello se compensaría parcialmente con el incremento del valor de los bonos mantenidos por dichos planes.
riesgo de inflación - algunas de las obligaciones laborales están ligadas a la inflación, una mayor inflación resultaría en
un incremento en las obligaciones de los planes.
Expectativa de vida - la mayoría de las obligaciones de los planes resultaran en beneficios a ser recibidos por los miembros de los planes, por lo tanto un incremento en la expectativa de vida resultará en un incremento de las obligaciones de
los planes.
la compañía no ha modificado los procesos y actividades realizadas con objeto de administrar los riesgos mencionados en
relación con años anteriores. las inversiones están diversificadas por lo que cualquier circunstancia asociada a cualquier
inversión no tendría un impacto relevante sobre el valor de los activos de los planes.

inFoRme AnuAl 2014

79

A r c A c o n t i n e n tA l , S . A . B . d e c . V . y S u B S i d i A r i A S

notA 17 - iMPueStoS A lA utilidAd diFeridoS:
n u e VA l e y d e l i M P u e S t o S o B r e l A r e n tA e n M é x i c o
durante el mes de octubre de 2013 las cámaras legislativas en México aprobaron la emisión de una nueva ley del impuesto sobre la renta (lisr) la cual fue publicada en el diario oficial de la Federación (doF) el 11 de diciembre de 2013 y entró
en vigor el 1 de enero de 2014, abrogando la lisr publicada el 1 de enero de 2002. la nueva lisr recoge la esencia de la
anterior lisr, sin embargo, realiza modificaciones importantes entre las cuales se pueden destacar las siguientes:
i. Eliminación del régimen de consolidación fiscal, y pago del impuesto diferido por consolidación fiscal.
ii. limita las deducciones en aportaciones a fondos de pensiones y salarios exentos, arrendamiento de automóviles, consumo en restaurantes y en las cuotas de seguridad social a cargo del trabajador y pagadas por el empleador; asimismo,
elimina la deducción inmediata en activos fijos.
iii. Modifica el procedimiento para determinar la base gravable para la Participación de los trabajadores en la Utilidad
(PtU) y establece la mecánica para determinar el saldo inicial de la cuenta de capital de aportaciones (cUca) y de la
cuenta de Utilidad Fiscal neta (cUFin).
iv. Establece una tasa del isr aplicable para 2014 y los ejercicios futuros del 30%; a diferencia de la anterior lisr que
establecía una tasa del 30%, 29%, y 28% para 2013, 2014 y a partir de 2015, respectivamente. los efectos del cambio de
tasas fueron reconocidos por la compañía al 31 de diciembre de 2013.
v. Para la determinación de costo de ventas deducible se elimina el sistema de costeo directo y el método de valuación de
últimas entradas, primeras salidas. la compañía aplica el sistema de costeo absorbente y el método de valuación de
costo promedio.
aunque las modificaciones antes mencionadas afectan en general la determinación de los impuestos de la compañía, no
todas ellas tendrán efectos significativos en sus estados financieros. la compañía ha revisado y ajustado el saldo de impuestos a la utilidad diferidos al 31 de diciembre de 2013, considerando en la determinación de las diferencias temporales
la aplicación de estas nuevas disposiciones, cuyos impactos se detallan en la reconciliación de la tasa efectiva presentada
en la nota 25. sin embargo, los efectos en la limitación de deducciones y otros previamente indicados se aplican a partir
de 2014, y afectan principalmente al impuesto causado a partir de dicho ejercicio.

r e F o r M A A r e G l A M e n t o S t r i B u tA r i o S e n e c u A d o r
En Ecuador se aprobó durante diciembre de 2014 el reglamento de la ley orgánica de incentivos a la Producción y Prevención de Fraude Fiscal, el cual reforma diversos reglamentos tributarios. los principales aspectos que estarán vigentes
para el impuesto sobre la renta a determinar para el ejercicio 2015, son los siguientes:
i. se establece una nueva tasa de isr que para el caso de la compañía puede ser del 22.75% (22% al 31 de diciembre de
2014).
ii. se limita la deducibilidad de los gastos de publicidad al 4% del total de los ingresos gravados.
iii. se elimina la deducción de gastos de promoción y publicidad de productos alimenticios con contenido hiperprocesado,
de acuerdo al listado que emita el Ministerio de salud.
iv. se limita la deducción de sueldos y salarios en la parte que exceda ciertos límites fijados por el ministerio rector del trabajo.
la compañía ha mantenido diversas reuniones con funcionarios de gobierno y representantes de cámaras industriales, a
través de las cuales se ha mencionado la posibilidad de que los productos de ac no califiquen como hiperprocesados, por
lo que la compañía estima que es posible que no exista impacto derivado de la disposición que prohíbe la deducibilidad
de gastos de publicidad, en los estados financieros consolidados. Un listado de los alimentos que se verían afectados se
estima que será emitido por el Ministerio de salud durante el mes de marzo de 2015.

iMPueStoS A lA utilidAd diFeridoS
El análisis del impuesto diferido activo e impuesto diferido pasivo es como sigue:
Al 31 De DiciembRe De
2014

2013

$ 622,265

$ 597,406

impuesto DiFeRiDo ActiVo:
- a sEr rEcUPErado a Más dE 12 MEsEs
- a sEr rEcUPErado dEntro dE 12 MEsEs

400,111

125,896

1,022,376

723,302

(4,552,267)

(4,439,699)

(328,088)

5,104

impuesto DiFeRiDo pAsiVo:
- a sEr cUBiErto a Más dE 12 MEsEs
- a sEr cUBiErto dEntro dE 12 MEsEs

iMPUEsto diFErido Pasivo, nEto
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(4,880,355)

(4,434,595)

($ 3,857,979)

($ 3,711,293)

El movimiento bruto en la cuenta del impuesto a la utilidad diferido es como sigue:
2014

2013

($ 3,711,293)

($ 3,637,197)

crédito (carGo) al Estado dE rEsUltados

57,591

(567,823)

Pasivo diFErido Por consolidación Fiscal

-

440,677

(226,756)

-

al 1 dE EnEro

adqUisición dE oPEración conjUnta
iMPUEsto a carGo (acrEditaBlE) rElacionado a
coMPonEntEs dE otras Partidas dE la Utilidad intEGral
al 31 dE diciEMBrE

22,479

53,050

($ 3,857,979)

($ 3,711,293)

El movimiento en el impuesto a la utilidad diferido pasivo durante el año es como se muestra a continuación:
ActiVo (pAsiVo)
Al 31 De DiciembRe De 2014

Al 31 De DiciembRe De 2013

$ 237,234

$ 125,949

Pérdidas FiscalEs Por aMortizar

125,412

430,967

ParticiPación dE los traBajadorEs En las UtilidadEs

131,565

125,896

BEnEFicios a los EMPlEados

ProvisionEs

259,726

40,490

iMPUEsto diFErido activo

753,937

723,302

ProPiEdadEs, Planta y EqUiPo, nEto

(3,188,880)

(3,491,540)

activos intanGiBlEs

(1,363,388)

(948,159)

-

5,104

invEntarios
PaGos anticiPados

(59,648)

-

(4,611,916)

(4,434,595)

($ 3,857,979)

($ 3,711,293)

iMPUEsto diFErido Pasivo
iMPUEsto diFErido Pasivo, nEto

los movimientos en las diferencias temporales durante el año son los siguientes:
sAlDo Al 31 De
DiciembRe
De 2013

ReconociDo en
ResultADos

$ 125,949

$ 79,188

Pérdidas FiscalEs
Por aMortizar

430,967

(305,555)

125,412

ParticiPación dE
los traBajadorEs
En las UtilidadEs

125,896

5,669

131,565

BEnEFicios a los
EMPlEados

ProvisionEs

incRemento
poR inVeRsión en
opeRAción conjuntA

ReconociDo en
otRo ResultADo
integRAl
$ 32,097

pAsiVo DiFeRiDo
poR consolición FiscAl

sAlDo Al 31
De DiciembRe
De 2014
$ 237,234

40,490

228,854

(9,618)

259,726

723,302

8,156

22,479

753,937

ProPiEdadEs, Planta
y EqUiPo, nEto

(3,491,540)

302,660

activos intanGiBlEs

(948,159)

(188,473)

Gastos PaGados
Por anticiPados
invEntarios

Pasivo Por iMPUEsto
diFErido

(3,188,880)
($ 226,756)

(1,363,388)

(59,648)

(59,648)

5,104

(5,104)

-

(4,434,595)

49,435

(226,756)

($ 3,711,293)

$ 57,591

($ 226,756)

(4,611,916)
$ 22,479

($ 3,857,979)
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sAlDo Al 31 De
DiciembRe
De 2012

ReconociDo en
ResultADos

$ 425,930

($ 334,363)

Pérdidas FiscalEs
Por aMortizar

438,540

(7,573)

430,967

ParticiPación dE
los traBajadorEs
En las UtilidadEs

105,124

20,772

125,896

BEnEFicios a los
EMPlEados

ProvisionEs

incRemento poR
combinAción
De negocios

ReconociDo en
otRo ResultADo
integRAl

pAsiVo DiFeRiDo
poR consolición FiscAl

$ 34,382

sAlDo Al 31
De DiciembRe
De 2013
$ 125,949

56,519

(34,697)

18,668

40,490

1,026,113

(355,861)

53,050

723,302

ProPiEdadEs, Planta
y EqUiPo, nEto

(3,277,008)

(214,532)

(3,491,540)

activos intanGiBlEs

(940,963)

(7,196)

(948,159)

(4,662)

9,766

5,104

invEntarios
Pérdidas FiscalEs
aProvEcHadas
En la consolidación
Fiscal

Pasivo Por iMPUEsto
diFErido

(440,677)

$ 440,677

(4,663,310)

(211,962)

($ 3,637,197)

($ 567,823)

$ 53,050

440,677

(4,434,595)

$ 440,677

($ 3,711,293)

-

al 31 de diciembre de 2014, las pérdidas fiscales por amortizar acumuladas de las entidades mexicanas por un total de
$2,997, expiran en 2020 y las de las entidades extranjeras por un total de $335,754 expiran entre los años de 2015 a 2030.
la compañía no ha reconocido impuestos diferidos pasivos estimados de aproximadamente $1,665 millones derivados
de la diferencia entre el costo fiscal de las acciones de sus subsidiarias y los valores de los activos netos consolidados,
que principalmente se debe a utilidades no distribuidas y efectos cambiarios, entre otros, ya que de conformidad con la
excepción aplicable la compañía considera que no venderá sus inversiones en subsidiarias en el futuro cercano y tiene
la política de distribuir dividendos de sus subsidiarias solo hasta por los montos que previamente han sido gravados por
impuestos, o bien de repartir a futuro hasta un máximo de los beneficios generados anualmente por ciertas subsidiarias.

notA 18 - cAPitAl contABle
En asamblea General ordinaria de accionistas celebrada el 18 de abril de 2013, se decretó un dividendo en efectivo proveniente de cUFin equivalente a 1.50 pesos por acción por el total de las acciones emitidas a esa fecha, por un importe de
$2,416,895, el cual fue pagado a partir del 29 de abril de 2013.
En asamblea General ordinaria de accionistas celebrada el 11 de diciembre de 2013, se decretó un dividendo en efectivo
proveniente de cUFin equivalente a 1.50 pesos por acción por el total de las acciones emitidas a esa fecha, por un importe
de $2,416,895, el cual fue pagado a partir del 23 de diciembre de 2013.
El número de acciones de la compañía al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se integra como sigue:
cApitAl sociAl suscRito
númeRo De Acciones (A)

total dE accionEs al 31 dE diciEMBrE dE 2014 y 2013

Fijo

VARiAble

totAl

902,816,289

708,447,285

1,611,263,574

(a) El capital social de la compañía está representado por una sola serie de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión
de valor nominal, sin restricciones sobre su tenencia y confieren los mismos derechos a sus tenedores.
(b) la utilidad neta del año está sujeta a la disposición legal que requiere que cuando menos un 5% de la utilidad de
cada año sea destinado a incrementar la reserva legal hasta que ésta sea igual a la quinta parte del importe del
capital social pagado. al 31 diciembre de 2014, el monto de la reserva legal asciende a $85,954, y se incluye en las
utilidades retenidas.
(c) al 31 de diciembre de 2014 se mantienen 1,143,309 acciones propias en el fondo de recompra.
En octubre de 2013 las cámaras legislativas mexicanas aprobaron la emisión de una nueva lisr la cual fue publicada en
el doF el 11 de diciembre de 2013 y entró en vigor el 1 de enero de 2014. Entre otros aspectos, en esta ley se establece un
impuesto del 10% por las utilidades generadas a partir de 2014 a los dividendos que se pagan a residentes en el extranjero
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y a personas físicas mexicanas, el cual será retenido por la compañía y tendrá el carácter de definitivo, no obstante las
utilidades retenidas de la compañía hasta el 31 de diciembre de 2013 se encuentran amparadas con el saldo de la cUFin,
por lo que no serían sujetas de dicha retención; asimismo, se establece que para los ejercicios de 2001 a 2014, la utilidad
fiscal neta se determinará en los términos de la lisr vigente en el ejercicio fiscal de que se trate.
los dividendos que se paguen estarán libres del isr si provienen de la cUFin. los dividendos que excedan de cUFin
causarán un impuesto equivalente al 42.86% si se pagan en 2015. El impuesto causado será a cargo de la compañía y podrá
acreditarse contra el isr del ejercicio o el de los dos ejercicios inmediatos siguientes. los dividendos pagados que provengan de utilidades previamente gravadas por el isr no estarán sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos.
En caso de reducción de capital, los procedimientos establecidos por la lisr disponen que se dé a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos de las cuentas del capital contribuido, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos, siempre que la compañía no cuente con saldos de cUFin suficientes para compensar el monto del dividendo presunto.
al 31 de diciembre de 2014, el valor fiscal de la cUFin y el valor de la cUca ascendían a $26,947,320 y $24,246,748 respectivamente. con motivo de la eliminación del régimen de consolidación fiscal a partir del 1 de enero de 2014, la cUFin
consolidada dejó de tener vigencia, siendo reemplazada por la cUFin individual de arca continental, s.a.B. de c.v.

notA 19 - otrAS reSerVAS
eFecto De conVeRsión
De entiDADes
extRAnjeRAs

RemeDición Del
pAsiVo poR beneFicios
DeFiniDos

eFectos poR
cobeRtuRA De
Flujo De eFectiVo

totAl

($ 1,011,538)

($ 413,659)

$ 21,118

($ 1,404,079)

saldo al 1 dE EnEro dE 2013
EFEcto dE rEMEdición dE Pasivo
Por BEnEFicios dEFinidos
EFEcto dE isr soBrE
rEMEdición dE Pasivo
Por BEnEFicios dEFinidos

(114,603)

(114,603)

34,382

34,382

EFEcto dE coBErtUra dE
FlUjos dE EFEctivo
EFEcto dE isr soBrE coBErtUra dE
FlUjos dE EFEctivo
EFEcto dE convErsión dE
EntidadEs ExtranjEras

(880,029)

saldo al 31 dE diciEMBrE dE 2013

(1,891,567)

(493,880)

EFEcto dE isr soBrE
rEMEdición dE Pasivo
Por BEnEFicios dEFinidos

18,668

18,668

(22,441)

(2,407,888)

(107,951)

(107,951)

33,396

33,396

EFEcto dE coBErtUra dE
FlUjos dE EFEctivo
EFEcto dE isr soBrE coBErtUra dE
FlUjos dE EFEctivo

saldo al 31 dE diciEMBrE dE 2014

(62,227)

(880,029)

EFEcto dE rEMEdición dE Pasivo
Por BEnEFicios dEFinidos

EFEcto dE convErsión dE
EntidadEs ExtranjEras

(62,227)

32,059

32,059

(9,618)

(9,618)

924,252

924,252

($ 967,315)

($ 568,435)

($ 1,535,750)

notA 20 - inStruMentoS FinAncieroS:
i. iNstruMeNtos fiNaNcieros por categoría
los valores en libros de los instrumentos financieros por categoría se integran como sigue:
Al 31 De DiciembRe De 2014
cuentAs poR
cobRAR y poR
pAgAR Al costo
AmoRtizADo

DeRiVADos De
cobeRtuRA

totAl
cAtegoRíAs

activos FinanciEros:
EFEctivo y EqUivalEntEs dE EFEctivo
cliEntEs y otras cUEntas Por coBrar, nEto
PartEs rElacionadas
PaGos anticiPados
total activos FinanciEros

$ 9,039,309

$ 9,039,309

4,271,207

4,271,207

40,612

40,612

269,014

269,014

$ 13,620,142

$ 13,620,142
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Al 31 De DiciembRe De 2014
cuentAs poR
cobRAR y poR
pAgAR Al costo
AmoRtizADo

DeRiVADos De
cobeRtuRA

totAl
cAtegoRíAs

Pasivos FinanciEros:
dEUda circUlantE
ProvEEdorEs, PartEs rElacionadas y
otros Pasivos circUlantEs y no circUlantEs
dEUda no circUlantE
total Pasivos FinanciEros

$ 1,698,672

$ 1,698,672

7,038,172

7,038,172

14,077,954

14,077,954

$ 22,814,798

$ 22,814,798

Al 31 De DiciembRe De 2013
activos FinanciEros:
EFEctivo y EqUivalEntEs dE EFEctivo
cliEntEs y otras cUEntas Por coBrar, nEto
PaGos anticiPados
instrUMEntos FinanciEros dErivados
total activos FinanciEros

$ 2,565,653

$ 2,565,653

3,176,450

3,176,450

180,370

180,370

-

$ 4,373

4,373

$ 5,922,473

$ 4,373

$ 5,926,846

Pasivos FinanciEros:
dEUda circUlantE
ProvEEdorEs, PartEs rElacionadas y
otros Pasivos circUlantEs y no circUlantEs
dEUda no circUlantE
instrUMEntos FinanciEros
dErivados a larGo Plazo
total Pasivos FinanciEros

$ 2,376,362

$ 2,376,362

5,244,706

5,244,706

11,701,140

11,701,140

-

$ 36,432

36,432

$ 19,322,208

$ 36,432

$ 19,358,640

ii. caLidad crediticia de activos fiNaNcieros

Al 31 De DiciembRe De
2014

2013

tiPo dE cliEntEs x

$ 1,845,889

$ 1,687,965

tiPo dE cliEntEs y

1,110,733

455,238

$ 2,956,622

$ 2,143,203

cliEntEs y otras cUEntas Por coBrar
contraPartEs sin caliFicación crEditicia ExtErna

Grupo x – clientes institucionales, cuentas clave y grandes clientes/partes relacionadas.
Grupo y – nuevos clientes/clientes medianos y pequeños actuales sin incumplimiento en el pasado.
El efectivo y equivalentes y los instrumentos financieros derivados se mantienen con grandes instituciones bancarias que
cuentan con calificaciones crediticias de alta calidad.
iii. vaLor razoNabLe de activos y pasivos fiNaNcieros
El importe de efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, pagos anticipados, proveedores y otras cuentas por
pagar, deuda circulante y otros pasivos circulantes, se aproximan a su valor razonable debido a la cercanía de su fecha de
vencimiento. El valor neto en libros de estas cuentas representa el flujo esperado de efectivo.
El valor en libros y el valor razonable estimado del resto de los activos y pasivos financieros se presentan a continuación:
Al 31 De DiciembRe De 2014
VAloR en libRos

VAloR RAzonAble

$ 14,077,954

$ 15,425,663

pAsiVos:
dEUda no circUlantE
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Al 31 De DiciembRe De 2013
VAloR en libRos

VAloR RAzonAble

$ 4,373

$ 4,373

11,701,140

13,110,635

36,432

36,432

ActiVos:
instrUMEntos dErivados dE tiPo dE caMBio
pAsiVos:
dEUda no circUlantE
instrUMEntos dErivados dE tasas dE intErés

los valores razonables de la deuda circulante se aproximan a su valor razonable debido a la cercanía de su fecha de
vencimiento en virtud de que los efectos de su descuento no son significativos. los valores razonables de la deuda no
circulante se determinaron con base en flujos de efectivo descontados usando una tasa de descuento del 6.97% (6.75% en
2013) que se encuentran en la categoría de nivel 2 de la jerarquía de valor razonable.
iv. iNstruMeNtos fiNaNcieros derivados
la efectividad de los instrumentos financieros derivados designados como de cobertura se mide periódicamente. al 31 de
diciembre de 2013, la compañía mantuvo únicamente instrumentos financieros de cobertura de flujo de efectivo correspondientes a swaps de tasa de interés y forwards de tipo de cambio, por los cuales se evaluó su efectividad y se determinó
que fueron altamente efectivas. al 31 de diciembre de 2014, la compañía no tiene instrumentos financieros de cobertura
de flujo de efectivo.
los montos nocionales relacionados con los instrumentos financieros derivados reflejan el volumen de referencia contratado;
sin embargo, no reflejan los importes en riesgo respecto a los flujos futuros. los montos en riesgo se encuentran generalmente
limitados a la utilidad o pérdida no realizada por la valuación a mercado de estos instrumentos, la cual puede variar de acuerdo
con los cambios en el valor del mercado del activo subyacente, su volatilidad y la calidad crediticia de las contrapartes.
El valor razonable total de un derivado de cobertura es clasificado como activo o pasivo no circulante si el vencimiento
restante de la partida cubierta es mayor a 12 meses y como activo o pasivo circulante si el vencimiento de la partida cubierta es menor a 12 meses.
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013, la compañía no tuvo efectos de porciones inefectivas provenientes de
las coberturas de flujo de efectivo.
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Al 31 De DiciembRe De 2013
VAloR Del ActiVo subyAcente
contRAto

monto
nocionAl

uniDADes

ReFeRenciA

santandEr

$ 500,000

%

santandEr

500,000

%

Vencimientos poR Año
VAloR
RAzonAble

2014

8.54

($ 18,266)

($ 18,266)

8.52

(18,166)

(18,166)

($ 36,432)

($ 36,432)

$ 1,000,000

2015

2016+

colAteRAl/
gARAntíA

las tasas de interés fijas y variables a las que tiene exposición la compañía se mencionan en la nota 13. los efectos de
valuación que pudieran representar pérdidas y ganancias que se reconocen en otras reservas en el capital (véase nota 19) y
que derivan de los contratos swaps de tasas de interés vigentes al 31 de diciembre de 2013, se reclasifican al estado de resultados dentro de los gastos financieros conforme se cubren las diferencias durante la vida de los contratos (véase nota 13).

B . d e r i VA d o S d e t i P o d e c A M B i o
las posiciones en instrumentos financieros derivados de tipos de cambio con fines de cobertura, se resumen a continuación. al 31 de diciembre de 2014, la compañía no tiene contratados instrumentos financieros derivados de tipo de cambio.
Al 31 De DiciembRe De 2013
VAloR Del ActiVo subyAcente
contRAto
santandEr
HsBc

monto
nocionAl

uniDADes

ReFeRenciA

Vencimientos poR Año
VAloR
RAzonAble

2014
Us$ 185

(Us$ 10,000)

PEsos / dólar

$12.87-$12.93

Us$ 185

(10,000)

PEsos / dólar

$12.85-$12.95

150

150

Us$ 335

Us$ 335

(Us$ 20,000)

2015

2016+

colAteRAl/
gARAntíA

inFoRme AnuAl 2014
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los efectos de valuación que pudieron representar pérdidas y ganancias que se reconocen en otras reservas en el capital (véase
estado de resultados en la fecha de vencimiento de los contratos.
v. jerarquía deL vaLor razoNabLe
la compañía ha adoptado la norma que establece una jerarquía de 3 niveles para ser utilizada al medir y revelar el
valor razonable. la clasificación de un instrumento dentro de la jerarquía del valor razonable se basa en el nivel más
bajo de los datos significativos utilizados en su valuación. a continuación se presenta la descripción de los 3 niveles de
la jerarquía:
- nivel 1 - Precios cotizados para instrumentos idénticos en mercados activos.
El valor razonable de los instrumentos financieros negociados en mercados activos está basado en precio de mercado
cotizado a la fecha de cierre del balance general. Un mercado es considerado activo si los precios de cotización están
clara y regularmente disponibles a través de una bolsa de valores, comerciante, corredor, grupo de industria, servicios
de fijación de precios, o agencia reguladora, y esos precios reflejan actual y regularmente las transacciones de mercado
en condiciones de independencia.
- nivel 2 - Precios cotizados para instrumentos similares en mercados activos; precios cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados no activos; y valuaciones a través de modelos en donde todos los datos significativos son
observables en los mercados activos.
El valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo es determinado utilizando
técnicas de valuación. Estas técnicas de valuación maximizan el uso de información observable en el mercado cuando
está disponible y se basa lo menos posible en estimaciones específicas de la compañía. si todos los datos significativos
ingresados requeridos para medir a valor razonable un instrumento son observables, el instrumento se clasifica en el
nivel 2.
- nivel 3 - valuaciones realizadas a través de técnicas en donde uno o más de sus datos significativos son no observables.
Esta jerarquía requiere el uso de datos observables de mercado cuando estén disponibles. la compañía considera, dentro de sus valuaciones de valor razonable, información relevante y observable de mercado, en la medida de lo posible.
si uno o más de los datos significativos no se basan en información observable en el mercado, el instrumento se clasifica
en el nivel 3.

A . d e t e r M i n A c i Ó n d e l VA l o r r A z o n A B l e
la compañía generalmente utiliza, cuando estén disponibles, cotizaciones de precios de mercado para determinar el valor
razonable y clasifica dichos datos como nivel 1. si no existen cotizaciones de mercado disponibles, el valor razonable se
determina utilizando modelos de valuación estándar. cuando sea aplicable, estos modelos proyectan flujos futuros de efectivo y descuenta los montos futuros a un dato observable a valor presente, incluyendo tasas de interés, tipos de cambio,
volatilidades, etc. las partidas que se valúan utilizando tales datos se clasifican de acuerdo con el nivel más bajo del dato
que es significativo para la valuación. Por lo tanto, una partida puede clasificarse como nivel 3 a pesar de que algunos
de sus datos significativos sean observables. adicionalmente, la compañía considera supuestos para su propio riesgo de
crédito, así como el riesgo de su contraparte.

B. MediciÓn
los activos y pasivos medidos a su valor razonable se resumen a continuación:
niVel 2
Al 31 De DiciembRe

Al 31 De DiciembRe

De 2014

De 2013

ActiVos:
instrUMEntos FinanciEros dErivados a corto Plazo

$ 4,373

pAsiVos:
instrUMEntos FinanciEros dErivados a corto Plazo

$ 36,432

instrUMEntos FinanciEros dErivados a larGo Plazo
$ 36,432

no existieron transferencias entre los niveles 1 y 2, ni entre los niveles 2 y 3 en los periodos presentados.
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notA 21 - coStoS y GAStoS en FunciÓn de Su nAturAlezA
El costo de ventas y los gastos de venta y administración clasificados por su naturaleza por los años terminados al 31 de
diciembre de 2014 y 2013 se integran como sigue:

MatEria PriMa y otros insUMos
Gastos dE PErsonal
Gastos Por BEnEFicios a los EMPlEados

2014

2013

$ 26,768,754

$ 26,928,397

9,869,615

9,329,432

177,899

56,777

3,654,220

3,642,253

dEPrEciación

2,587,840

2,432,046

transPortEs

2,292,399

2,064,760

Gastos variaBlEs dE vEnta (1)

PUBlicidad, ProPaGanda y rElacionEs PúBlicas

1,737,445

1,812,191

MantEniMiEnto y consErvación

1,295,157

1,305,307

Honorarios ProFEsionalEs

704,969

683,716

sUMinistros (lUz, Gas, ElEctricidad, tEléFono, Etc.)

262,918

261,303

iMPUEstos (iMPUEstos distintos a iMPUEsto soBrE
la rEnta y al valor aGrEGado)

344,490

279,004

dErraMEs, rotUras y FaltantEs

202,610

208,420

arrEndaMiEntos

212,083

180,787

Gastos dE viajE

246,485

162,471

Provisión Por dEtErioro dE cliEntEs

48,503

8,249

aMortización

67,035

95,669

consUMo MatErialEs E insUMos

26,990

16,906

sErvicios Bancarios y siMilarEs

3,376

1,985

890,004

861,657

$ 51,392,792

$ 50,331,330

otros Gastos

(1) incluye inventario dañado, de lento movimiento u obsoleto.

notA 22 - otroS inGreSoS (GAStoS), neto
los otros ingresos y gastos por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se integran como sigue:
2014

2013

Gastos Por adqUisición dE oPEración conjUnta (nota 2)

($36,179)

indEMnizacionEs

(116,269)

($ 262,887)

(13,312)

(10,647)

inGrEsos Por aProvEcHaMiEntos varios

455,949

241,708

rEsUltados Por Bajas o vEntas dE activos Fijos

(47,500)

57,902

otros

(68,945)

(195,959)

total

$ 173,744

($ 169,883)

iMPUEstos dE EjErcicios antEriorEs

notA 23 - GAStoS Por BeneFicioS A eMPleAdoS
los gastos por beneficios a empleados por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se integran como sigue:

sUEldos, salarios y PrEstacionEs
BEnEFicios Por tErMinación
contriBUcionEs dE sEGUridad social
BEnEFicios a EMPlEados (nota 16)
total

2014

2013

$ 8,504,511

$ 7,920,811

66,103

30,163

1,299,001

1,378,458

177,899

56,777

$ 10,047,514

$ 9,386,209

inFoRme AnuAl 2014
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notA 24 - inGreSoS y coStoS FinAncieroS
los ingresos y costos financieros por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 se integran como sigue:
2014

2013

$ 209,435

$ 156,625

21,148

20,474

230,583

177,099

ingResos FinAncieRos:
inGrEsos Por intErEsEs En dEPósitos Bancarios dE corto Plazo
otros inGrEsos FinanciEros
inGrEsos FinanciEros, ExclUyEndo Ganancia
Por FlUctUación caMBiara
Ganancia Por FlUctUación caMBiaria
total dE inGrEsos FinanciEros

17,040

-

$ 247,623

$ 177,099

($ 780,633)

($ 792,418)

gAstos FinAncieRos:
intErEsEs dE cErtiFicados BUrsátilEs
intErEsEs Por PréstaMos Bancarios
costo FinanciEro (BEnEFicios a EMPlEados)
PaGados a ProvEEdorEs

(200,799)

(88,793)

(24,969)

(50,054)

(7,423)

(14,924)

iMPUEstos rElacionados con actividadEs FinanciEras

(95,707)

(109,117)

otros Gastos FinanciEros

(80,678)

(50,040)

(1,190,209)

(1,105,346)

Gastos FinanciEros, ExclUyEndo Pérdida Por FlUctUación caMBiara
Pérdida Por FlUctUación caMBiaria

(31,391)

(43,114)

total dE Gastos FinanciEros

($ 1,221,600)

($ 1,148,460)

rEsUltado FinanciEro, nEto

($ 973,977)

($ 971,361)

notA 25 - iMPueStoS A lA utilidAd:
i. isr bajo régiMeN de coNsoLidacióN fiscaL eN México
En 2013 la compañía determinó un resultado fiscal consolidado en México de $6,641,614. con la entrada en vigor de la
nueva lisr en México se elimina el régimen de consolidación fiscal. derivado de esta eliminación, la compañía tuvo la
necesidad de desconsolidar fiscalmente a partir del 31 de diciembre de 2013.
El impuesto a cargo resultante de la desconsolidación deberá pagarse a la autoridad fiscal mexicana
conforme como se muestra a continuación:
cAntiDAD

FecHA De pAgo

$ 51,887

a Más tardar El últiMo día dE aBril dE 2015

41,509

a Más tardar El últiMo día dE aBril dE 2016

31,132

a Más tardar El últiMo día dE aBril dE 2017

31,132

a Más tardar El últiMo día dE aBril dE 2018

$155,660

En 2014 la compañía determinó un resultado fiscal individual de $277,656, resultado de una utilidad fiscal del año por
$1,034,051 y la reducción por el remanente de pérdidas fiscales de $756,395. El resultado fiscal difiere del contable,
principalmente, por aquellas partidas que en el tiempo se acumulan y deducen de manera diferente para fines contables
y fiscales, por el reconocimiento de los efectos de la inflación para fines fiscales, así como por aquellas partidas que solo
afectan el resultado contable o el fiscal.
ii. utiLidad aNtes de iMpuestos
los componentes nacionales y extranjeros de la utilidad antes de impuestos son los siguientes:
poR el Año teRminADo el 31 De DiciembRe De

nacional
ExtranjEro
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2014

2013

$ 8,037,980

$ 7,214,014

1,815,646

1,803,323

$ 9,853,626

$ 9,017,337

iii. coMpoNeNtes deL gasto por iMpuesto a La utiLidad
los componentes del gasto por impuesto a la utilidad incluyen:
poR el Año teRminADo el 31 De DiciembRe De
2014

2013

($ 3,146,566)

($ 2,206,862)

57,591

(567,823)

($ 3,088,975)

($ 2,774,685)

iMPUEsto caUsado:
iMPUEsto caUsado Por las UtilidadEs dEl año
iMPUEsto diFErido:
oriGEn y rEvErsa dE diFErEncias tEMPoralEs
total Gasto Por iMPUEsto a la Utilidad

El gasto por impuesto federal nacional, federal extranjero y estatal extranjero presentado dentro de los estados consolidados de resultados se compone de lo siguiente:
poR el Año teRminADo el 31 De DiciembRe De
2014

2013

($ 2,602,725)

($ 1,631,804)

cAusADo:
nacional
ExtranjEro

(543,841)

(575,058)

(3,146,566)

(2,206,862)

nacional

109,255

(541,323)

ExtranjEro

(51,664)

(26,500)

57,591

(567,823)

($ 3,088,975)

($ 2,774,685)

DiFeRiDo:

total

iv. coNciLiacióN eNtre resuLtados coNtabLes y fiscaLes
Para los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, la conciliación entre los importes a la tasa legal y la tasa efectiva de impuestos se muestra a continuación:
poR el Año teRminADo el 31 De DiciembRe De

iMPUEsto con la tasa lEGal (30% Para 2014 y 2013)

2014

2013

($ 2,956,088)

($ 2,705,201)

(84,333)

28,205

EFEctos FiscalEs dE la inFlación
diFErEncias Por tasas dE iMPUEstos dE sUBsidiarias ExtranjEras

27,093

(3,839)

(353,483)

(282,690)

ParticiPación En las UtilidadEs nEtas dE asociadas

26,814

39,226

otros inGrEsos no acUMUlaBlEs

86,645

-

otros

164,377

149,614

($ 3,088,975)

($ 2,774,685)

Gastos no dEdUciBlEs

iMPUEsto con la tasa EFEctiva (31.35% y 30.8% %
Para 2014 y 2013, rEsPEctivaMEntE)

v. iMpuesto reLacioNado a Los coMpoNeNtes de otro resuLtado iNtegraL
El cargo/ (crédito) del impuesto relacionado a los componentes de otra utilidad integral es como sigue:
2014

2013

Antes
De
impuestos

impuesto
A cARgo/
(A FAVoR)

Después
De
impuestos

Antes
De
impuestos

impuesto
A cARgo
(A FAVoR)

Después
De
impuestos

EFEcto dE instrUMEntos FinanciEros
dErivados contratados coMo coBErtUra
dE FlUjo dE EFEctivo

$ 32,059

($ 9,618)

$ 22,441

($ 62,227)

$ 18,668

($ 43,559)

rEMEdición dE Pasivos laBoralEs

(109,227)

32,097

(77,130)

(114,603)

34,382

(80,221)

EFEcto dE convErsión dE
EntidadEs ExtranjEras

1,261,598

-

1,261,598

(880,029)

$ 1,184,430

$ 22,479

$ 1,206,909

($ 1,056,859)

otra Utilidad intEGral
iMPUEsto diFErido

$ 22,479

(880,029)
$ 53,050

($ 1,003,809)

$ 53,050

inFoRme AnuAl 2014

89

A r c A c o n t i n e n tA l , S . A . B . d e c . V . y S u B S i d i A r i A S

notA 26 - coMProMiSoS:
relacionados con la adquisición de arca Ecuador, s. a., como sigue:
i. derechos de opción de venta a favor de los socios minoritarios de arca Ecuador, s. a. y, arca continental argentina, s.
l., si: i) ocurre en ac un cambio de control, según se define en los convenios de accionistas respectivos o ii) se ejercen
tales derechos a solicitud de los accionistas minoritarios durante 6 períodos de 30 días cada uno (un período por semestre), a partir del semestre que inició el 1 de julio de 2013 y terminando el 31 de enero de 2016.
ii. contrato de prenda de acciones representativas del 12.5% del capital social de arca Ecuador para garantizar el pago que
resulte ante el ejercicio de cualquier opción de venta a favor de los accionistas minoritarios de dicha sociedad.
iii. contratos de prenda sobre participaciones sociales representativas del 12.5% de arca continental argentina, s. l. para
garantizar el pago que resulte del ejercicio de cualquier derecho de opción de venta a favor de los accionistas minoritarios de tales sociedades.
iv. contratos de prenda sobre participaciones sociales representativas del 1.25% de arca continental argentina, s. l. para
garantizar el pago de indemnizaciones que en su caso los accionistas minoritarios tengan derecho en contra de ac
derivado del contrato mediante el cual se intercambió el 25% de la participación en dos entidades fusionadas en arca
continental argentina, s. l. por el 15% de arca Ecuador. dichas indemnizaciones se refieren a pérdidas derivadas de
actos u omisiones en las subsidiarias de ac en argentina realizadas antes de la fecha en que fue transferido a los accionistas minoritarios el 25% de la participación en estas dos entidades.
v. Garantía corporativa otorgada por las subsidiarias de ac en Ecuador y argentina para garantizar el pago que resulte
ante el ejercicio de cualquier derecho de opción de venta señalado en el punto número i. anterior.

notA 27 - continGenciAS
c o n t r At o d e e M B o t e l l A d o r
los contratos y autorizaciones actuales de embotellador con los que ac cuenta para embotellar y distribuir productos
coca-cola en las regiones que se indica, son como sigue:
Región

FecHA De suscRipción / RenoVAción

FecHA De Vencimiento

México (nortE)

23 dE sEPtiEMBrE dE 2014

22 dE sEPtiEMBrE dE 2024

México (occidEntE)

1 dE aGosto dE 2014

31 dE jUlio dE 2024

norEstE dE arGEntina (1)

1 dE EnEro dE 2012

1 dE EnEro dE 2017

noroEstE dE arGEntina (1)

1 dE EnEro dE 2012

1 dE EnEro dE 2017

EcUador (1)

1 dE EnEro dE 2013

31 dE diciEMBrE dE 2017

(1) contemplan la posibilidad de ser prorrogados por un período adicional de cinco años, a partir de la fecha de su vencimiento.
durante los más de 85 años de relación de negocios con tccc, ésta nunca ha negado a ac la renovación de los contratos de
embotellador o en su caso la suscripción de nuevos contratos en sustitución de los predecesores. derivado de lo anterior,
se asignaron vidas útiles indefinidas a estos intangibles (véase nota 5). la administración considera que tccc continuará
renovando los contratos o extendiendo las autorizaciones de embotellador en las fechas de su vencimiento, o que en su
caso serán suscritos nuevos contratos u otorgadas nuevas autorizaciones en sustitución de los actuales, pero no existe
seguridad de que así sucederá. si esto último no sucede, el negocio y los resultados de operación de ac serían adversamente afectados.
tccc provee los concentrados utilizados para la elaboración de los productos vendidos de sus marcas y tiene el derecho
unilateral de establecer los precios de dichas materias primas. si tccc incrementa significativamente los precios de sus
concentrados, los resultados de operación de ac se podrían ver adversamente afectados.
adicionalmente, los contratos de embotellador celebrados con tccc establecen que ac no debe embotellar ninguna bebida
diferente a los de la marca coca-cola, excepto por los expresamente autorizados en los mismos contratos. ac embotella y
distribuye en México y Estados Unidos algunos productos de su marca propia topo chico con autorización de tccc.

coMPetenciA econÓMicA México
En el año 2003, contal y algunas de sus subsidiarias fueron sancionadas por la cFc por las prácticas monopólicas relativas
previstas en las fracciones iv y v del artículo 10 de la ley Federal de competencia Económica, en el mercado de bebidas carbonatadas, conocidas comúnmente como refrescos, bajo el número de expediente dE-21-2003 por una denuncia
interpuesta por el competidor ajemex s. a. de c. v. El monto de la sanción para cada una de las subsidiarias habiendo sido
agotadas todas las instancias y procedimientos legales incluyendo el juicio de amparo, fue cubierto.

recurso legal alguno para su impugnación, en virtud de lo cual la compañía reconoció el pasivo correspondiente a esta sanción.
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PAGo de utilidAdeS en ecuAdor
En el año 2008, la asamblea Permanente de Ex- trabajadores, integrada por cerca de unas 1,000 personas, presentó un reclamo
administrativo contra Ecuador Bottling company (hoy arca Ecuador) ante el Ministerio de relaciones laborales e inclusión social por
falta de pago de utilidades desde el año 1984 y hasta el 2008. la demanda no expresó una cantidad determinada (véase nota 15).
la compañía considera que una parte importante de dicha reclamación ha prescrito y que no se presentó ante las autoridades competentes. la compañía está en el proceso de determinar si este procedimiento podría representarle una
contingencia significativa y con base en el análisis de sus asesores legales internos y externos la compañía mantiene al 31
de diciembre de 2014 una provisión de aproximadamente $20,000 ($8,000 en 2013), respecto de esta contingencia (véase
nota 15).

continGenciAS FiScAleS en ecuAdor
la compañía en Ecuador mantiene procesos tributarios abiertos con la autoridad fiscal. Estos procesos están relacionados principalmente con impuesto sobre la renta, impuesto a consumos Especiales e impuesto al valor agregado de años
anteriores. la administración con base en el análisis de sus asesores legales mantiene al 31 de diciembre de 2014 una
provisión de aproximadamente $145,030 ($83,456 en 2013), respecto de esta contingencia (véase nota 15).

notA 28 - PArteS relAcionAdAS y ASociAdAS
la compañía es controlada por Fideicomiso de control, el cual posee el 51% de la totalidad de las acciones en circulación de
la compañía. El 49% restante de las acciones está ampliamente repartido. la parte controladora final del grupo la componen las familias Barragán, Grossman, Fernández y arizpe.
las operaciones con partes relacionadas fueron efectuadas a su valor de mercado.

A . r e M u n e r A c i o n e S A l P e r S o n A l c l AV e d e l A G e r e n c i A
El personal clave incluye a personal gerencial clave o directivos relevantes de la entidad. las remuneraciones pagadas al
personal clave por sus servicios se muestran a continuación:

sUEldos y otros BEnEFicios a corto Plazo
Plan dE PEnsionEs
PriMa dE antiGüEdad
Gastos Médicos PostEriorEs al rEtiro
total

2014

2013

$ 153,763

$ 151,039

162,987

133,382

116

129

1,398

1,200

$ 318,264

$ 285,750

B. SAldoS y trAnSAccioneS con PArteS rel AcionAdAS
El saldo por cobrar con partes relacionadas que se presenta en el estado consolidado de posición financiera al 31 de diciembre de 2o14 es con Piasa y su naturaleza es comercial.
los saldos por pagar con partes relacionadas son como sigue:
Al 31 De DiciembRe De
2014

2013

$ 261,720

$ 54,036

otRAs pARtes RelAcionADAs:
coca-cola México (ccM)
asociadas:
jdv

90,801

-

ProMotora MExicana dE EMBotElladoras, s. a. dE c. v.

25,938

23,063

-

15,820

Piasa
indUstria Envasadora dE qUErétaro, s. a. dE c. v.(iEqsa)

45,189

3,558

otras asociadas

31,449

31,580

$ 455,097

$ 128,057

inFoRme AnuAl 2014
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las principales transacciones con partes relacionadas y asociadas fueron las siguientes:
Al 31 De DiciembRe De
2014

2013

coMPra dE concEntrado

$ 6,472,831

$ 6,484,786

PUBlicidad y Honorarios

181,583

288,692

=

65,655

otras PartEs rElacionadas (véasE notas 1 y 27):

coMPra dE rEFriGEradorEs
taxi aérEo

43,466

56,397

coMPra dE EnvasE

411,728

287,107

asociadas (véasE nota 10):
coMPra dE jUGos y néctarEs a jdv
coMPra dE azúcar a Piasa

1,935,042

1,655,013

1,370,912

1,333,069

coMPra dE ProdUcto Enlatado a iEqsa

861,928

749,635

coMPra dE latas y EnvasEs

266,227

265,782

41,091

50,699

FlEtEs
tariMas
coMPra dE rEFaccionEs y otros

68,555

389

1,592

8,534

$ 11,654,955

$ 11,245,758

los saldos por pagar con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013, no garantizados, se originan principalmente de las compras realizadas y servicios recibidos, tienen vencimiento durante 2014 y 2013, respectivamente, y no
generan intereses.
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notA 29 - SuBSidiAriAS, oPerAciÓn conJuntA y
trAnSAccioneS con PArticiPAcioneS no controlAdorAS
i. iNterés eN subsidiarias
al 31 de diciembre de 2014 y 2013, las principales empresas subsidiarias de la compañía son las que se muestran a continuación. Excepto que se indique lo contrario, las subsidiarias mantienen un capital social que consiste únicamente de
acciones ordinarias o partes sociales, que son propiedad directa de la compañía, y la proporción de propiedad de interés
mantenido en ellas es igual a los derechos de voto mantenidos por la compañía. El país de incorporación o registro es
también el lugar principal del negocio.
poRcentAje
De tenenciA
contRolADoRA
pAís

ActiViDADes

arca continEntal, s. a. B. dE c. v. (tEnEdora)

México

B/E

BEBidas MUndialEs, s. dE r. l. dE c. v.

México

distriBUidora arca continEntal,
s. dE r. l. dE c. v.

poRcentAje De
tenenciA pARticipAción
no contRolADoRA
moneDA
FuncionAl

2014

2013

2014

2013

a

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso MExicano

México

a/c

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso MExicano

ProdUctora y coMErcializadora
dE BEBidas arca, s. a. dE c. v. (ProcoBasa) (a)

México

a/B

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso MExicano

nacional dE aliMEntos y HElados,
s. a. dE c. v.

México

c

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso MExicano

PEso MExicano

coMPañía toPo cHico, s. dE r. l. dE c. v.

México

a

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso MExicano

indUstrial dE Plásticos arMa,
s. a. dE c. v.

México

d

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso MExicano

ProcEsos Estandarizados adMinistrativos,
s. a. dE c. v.

México

E

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso MExicano

EMBotElladoras arGos, s. a. (arGos) (a)

México

B

-

99.99

-

0.01

PEso MExicano

FoMEnto dE aGUascaliEntEs, s. a. dE c. v.

México

F

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso MExicano

FoMEnto dUranGo, s. a. dE c. v.

México

F

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso MExicano

FoMEnto Mayrán, s. a. dE c. v.

México

F

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso MExicano

FoMEnto Potosino, s. a. dE c. v.

México

F

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso MExicano

FoMEnto rio nazas, s. a. dE c. v.

México

F

99.99

99.99

0.01

0,01

PEso MExicano

FoMEnto san lUis, s. a. dE c. v.

México

F

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso MExicano

FoMEnto zacatEcano, s. a. dE c. v.

México

F

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso MExicano

ProMotora arcacontal dEl norEstE, s. a.
dE c. v.

México

F

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso MExicano

inMoBiliaria Favorita, s. a. dE c. v.

México

F

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso MExicano

alianzas y sinErGias, s. a. dE c. v. (ays) (a)

México

B/E

-

99.99

-

0.01

PEso MExicano

dEsarrolladora arca continEntal,
s. dE r. l. dE c. v.

México

B/F

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso MExicano

arca continEntal corPorativo,
s. dE r. l. dE c. v.

México

E

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso MExicano

intErEx, corP

Usa

a/c

100.00

100.00

0.00

0.00

dólar aMEricano

arca continEntal Usa, l.l.c.

Usa

B

100.00

100.00

0.00

0.00

dólar aMEricano

ac snacks Foods, inc.

Usa

B

100.00

100.00

0.00

0.00

dólar aMEricano

WisE Foods, inc.

Usa

c

100.00

100.00

0.00

0.00

dólar aMEricano

EsPaña

B

75.00

75.00

25.00

25.00

PEso arGEntino

salta rEFrEscos s.a.

arGEntina

a

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso arGEntino

EnvasEs Plásticos s. a. i. c.

arGEntina

F

99.99

99.99

0.01

0.01

PEso arGEntino

arca EcUador, s. a. (arca EcUador)
(véasE nota 3q.)

EsPaña

a/B

75.00

75.00

25.00

25.00

dólar aMEricano

indUstrias aliMEnticias EcUatorianas, s. a.

EcUador

c

99.99

99.99

0.01

0.01

dólar aMEricano

indUstrial dE GasEosas, s. a.

EcUador

E

99.99

99.99

0.01

0.01

dólar aMEricano

EMBotElladora y ProcEsadora
dE El oro, s. a.

EcUador

E

99.99

99.99

0.01

0.01

dólar aMEricano

BEBidas arca continEntal EcUador
arcador, s. a.

EcUador

a

100.00

100.00

0.01

0.00

dólar aMEricano

arca continEntal arGEntina
s. l. (arca arGEntina)

(a) con fecha del 30 de junio de 2014 se acordó la fusión por absorción de argos y ays en Procobasa.

inFoRme AnuAl 2014

93

A r c A c o n t i n e n tA l , S . A . B . d e c . V . y S u B S i d i A r i A S

actividad por grupo:
a - Producción y/o distribución de bebidas carbonatadas y no carbonatadas
B - tenencia de acciones
c - Producción y distribución de botanas, snacks, y confituras
d - Producción de materiales para el grupo ac, principalmente
E - Prestación de servicios administrativos, corporativos y compartidos
F - Prestación de servicios de arrendamiento de inmuebles
ii. restriccioNes sigNificativas
En argentina se han implementado una serie de regulaciones tendientes a controlar la salida de divisas. Estas regulaciones generan demoras en pagos al exterior y en algunos casos impiden la importación de bienes y servicios y el pago de los
mismos al exterior.
iii. iNforMacióN fiNaNciera resuMida de subsidiarias coN participacióN No
coNtroLadora sigNificativa aNtes de eLiMiNacioNes por coNsoLidacióN
ARcA ARgentinA
bAlAnce geneRAl ResumiDo
activos circUlantEs

ARcA ecuADoR

2014

2013

2014

2013

$ 1,956,170

$ 1,427,321

$ 2,119,299

$ 1,220,641

activos no circUlantEs

3,264,198

3,431,774

15,812,856

10,701,417

Pasivos circUlantEs

1,438,435

1,382,362

2,527,290

1,915,320

671,051

386,486

5,426,167

1,771,734

$ 3,110,882

$ 3,090,247

$ 9,978,698

$ 8,235,004

$ 7,226,401

$ 7,843,438

$ 8,383,482

$ 6,309,819

$ 560,479

$ 613,969

$ 466,281

$ 463,737

FlUjo nEto dE actividadEs dE oPEración

$ 256,038

$ 944,158

$ 514,533

$ 890,870

FlUjo nEto dE actividadEs dE invErsión

(474,046)

(676,276)

(2,894,721)

(558,374)

FlUjo nEto dE actividadEs dE FinanciaMiEnto

501,530

(158,601)

2,628,838

(330,596)

incrEMEnto dE EFEctivo

283,522

109,281

248,650

1,900

(64,116)

(120,125)

34,807

1,598

EFEctivo al inicio dEl año

486,750

497,594

272,380

268,882

EFEctivo al Final dEl año

$ 706,156

$ 486,750

$ 555,837

$ 272,380

Pasivos no circUlantEs
activos nEtos
estADo ResumiDo De ResultADos integRAles
inGrEsos
total Utilidad intEGral
Flujos De eFectiVo ResumiDos

FlUctUación caMBiaria dE EFEctivo

iv. traNsaccioNes coN participacioNes No coNtroLadoras
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 no hubo transacciones con participaciones no controladoras ni conflictos de interés que revelar.
v. iNterés eN operacióN coNjuNta
al 31 de diciembre de 2014 la compañía mantiene una inversión del 50% en jv toni, s.l., sociedad constituida en España,
con el propósito de operar en forma conjunta su inversión en Holding tonicorp, s. a y sus subsidiarias como se muestra a
continuación:
entiDAD

94

poRcentAje
De tenenciA

pAís

ActiViDADes

HoldinG tonicorP, s. a.

EcUador

a

89.02

dólar aMEricano

indUstrias láctEas toni, s. a.

EcUador

B

100.00

dólar aMEricano

moneDA FuncionAl

HEladosa, s. a.

EcUador

c

100.00

dólar aMEricano

Plásticos EcUatorianos, s. a.

EcUador

d

100.00

dólar aMEricano

distriBUidora iMPortadora diPor, s. a.

EcUador

E

100.00

dólar aMEricano

cosEdonE, c. a.

EcUador

F

100.00

dólar aMEricano

asEsoría & sErvicios corPorativos FaBacorPsa, s.a.

EcUador

G

100.00

dólar aMEricano

A R c A c on t i n e n tA l

a - tenencia de acciones
B - Producción y / o distribución de productos lácteos de alto valor agregado
c - Producción y / o distribución de productos helados de crema y productos relacionados
d - Producción y / o distribución de todo tipo de envases plásticos
E - distribución y comercialización de productos lácteos de alto valor agregado y otros productos
F - servicio de transporte de carga pesada nacional a empresas del grupo toni
G - Prestación de servicios administrativos, corporativos y compartidos
conforme a la evaluación realizada por ac este acuerdo conjunto se identificó que en su diseño y propósito requiere que
arca Ecuador adquiera, distribuya y comercialice la producción de tonicorp transfiriendo por lo tanto a los dos accionistas
que controlan conjuntamente el acuerdo substancialmente los derechos a los beneficios y las obligaciones a los pasivos de
tonicorp y sus subsidiarias, consecuentemente el acuerdo ha sido clasificado como operación conjunta (véanse notas 3c. y
5b.). consecuentemente ac ha incorporado en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2014 su porcentaje de participación en esta operación conjunta desde la fecha de adquisición.
El acuerdo conjunto de socios en su cláusula contempla opciones para la compra / venta de la parte del otro socio en caso
de cambio de control o cambio de estrategia de negocio de cualquiera de los dos socios.

notA 30 - eVentoS PoSterioreS
En la preparación de los estados financieros la compañía ha evaluado los eventos y las transacciones para su reconocimiento o revelación subsecuente al 31 de diciembre de 2014 y hasta el 26 de febrero de 2015 (fecha de emisión de los
estados financieros), y ha concluido que no existen eventos subsecuentes que afectaran a los mismos.

ing. Francisco Garza egloff
director General

ing. emilio Marcos charur
director de administración y Finanzas
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glosARio
Ac
arca continental, s.a.B. de c.v.
Botella de Pet
Envase de plástico no-retornable.
Botella reF-Pet
Envase de plástico retornable.
caja unidad
Medida usada por la industria de bebidas equivalente a 24 botellas de 8 onzas cada una.
cliente
dueño de tienda o establecimiento que expende producto elaborado por la compañía a los consumidores.
consumidor
Persona que adquiere de los clientes, los productos elaborados por la Empresa.
equipo de inyección de preforma
Equipo de conversión de resina PEt a preforma.
equipo de soplado
Equipo de conversión de preforma a botella de plástico PEt.
iSr
impuesto sobre la renta.
Máquinas Post-Mix
despachador de refrescos que opera mezclando agua carbonatada con jarabe. instalado principalmente en restaurantes, cafeterías y escuelas.
Máquinas Vending
despachador de refrescos, con envase no-retornable, que opera con monedas.
Mcu
Millones de cajas Unidad.
rtM
route to Market, modelo de servicio en el mercado.
Preforma
Producto intermedio fabricado a base de resina PEt a partir del cual se obtiene la botella de plástico a través de
un proceso de soplado.
Ptu
Participación de los trabajadores en la Utilidad.
resina Pet (Polietilentereftalato)
Material utilizado en la producción de envases de plástico.
Sistema de Preventa
sistema de visita previa a la entrega de nuestros productos, en la que se toma nota de las necesidades específicas
de cada cliente. de esta manera, se optimiza la carga de los camiones distribuidores y la entrega de producto.
Sistemas hand held
dispositivo electrónico para la toma de órdenes de venta.
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Este informe anual contiene información acerca del futuro relativa a Arca Continental y sus subsidiarias basada
en supuestos de sus administradores. Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros
y expectativas están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como a factores que podrían causar que los
resultados, desempeño o logros de la empresa sean completamente diferentes en cualquier otro momento.
Tales factores incluyen cambios en las condiciones generales económicas, políticas, gubernamentales
y comerciales a nivel nacional y global, así como cambios referentes a las tasas de interés, las tasas
carbonatadas y el agua, los impuestos y el precio del azúcar, los precios de las materias primas
utilizadas para la producción de refrescos, los cambios climáticos, entre otros. A causa de todos estos
riesgos y factores, los resultados reales podrían variar materialmente con respecto a los estimados
descritos en este documento, por lo que Arca Continental no acepta responsabilidad alguna por las

