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QUIÉNES SOMOS

Nuestra misión

Grupo Bimbo es la empresa de panificación más grande del mundo, con ventas
por $14,064 millones de dólares* en 2014.
Día tras día, millones de personas disfrutan
nuestros panes, bollos, galletas, pastelitos,
muffins, bagels, tortillas, botanas saladas, productos de confitería y alimentos empacados,
entre otros.

Alimentar, deleitar y servir
a nuestro mundo.

Nuestra visión

Ser la mejor empresa de panificación en el mundo y un líder
en la industria alimenticia, donde
nuestra gente hace la diferencia
todos los días.

Nuestras operaciones abarcan 22 países en
América, Europa y Asia. El compromiso con
la responsabilidad social es un pilar de nuestro modelo de negocio y de nuestra estrategia
de crecimiento. Las acciones de Grupo Bimbo
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo
la clave de pizarra BIMBO.

Nuestros valores

Pasión. Equipo. Confianza.
Calidad. Efectividad.
Rentabilidad. Persona.

* $1 dólar = $13.30 pesos, tipo de cambio promedio 2014.

Cifras RELEVANTES

(Datos financieros en millones de pesos)

2014

2013

Ventas Netas

187,053

176,041

6.3

Utilidad Bruta

99,137

92,099

7.6

Utilidad de Operación

10,312

10,490

(1.7)

3,518

4,404

(20.1)

18,420

17,326

6.3

≈128,000

≈125,000

2.5

167

144

16.0

≈2.4

≈2.3

6.9

Utilidad Neta Mayoritaria
UAFIDA
Colaboradores
Plantas
Puntos de venta
(millones; cifras cerradas a dos dígitos)

4%

Ventas
por región1

11%

3%
12%

2013
41%

1

2014

44%

Las cifras consolidadas excluyen las operaciones entre las regiones.

38%

47%

México
EUA y Canadá
Latinoamérica
Europa

1
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INTRODUCCIÓN

El pan es...
Durante miles de años, el pan
ha sido un alimento esencial para los seres humanos
y actualmente sigue siendo
el de mayor consumo en el
mundo. De hecho, el trigo
aporta más nutrientes que
cualquier otro alimento.*

Las tendencias alimenticias pueden ir cambiando, pero el pan —en todas sus formas—
será invariablemente básico para la dieta humana. Estará siempre en el corazón de Grupo
Bimbo, impulsando nuestra estrategia de crecimiento, con un portafolio que ha crecido de
manera relevante hasta abarcar una amplia
gama de productos de panificación y snacks.

RELEVANTES DEL AÑO
DATOS FINANCIEROS
RELEVANTES

2014

Ventas netas consolidadas:

* Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).

impulsadas primordialmente por la adquisición de Canada Bread y por el sólido desempeño en Latinoamérica y Europa.

MARGEN bRUTO: +68
PUNTOS bASE,

lo que refleja la reducción en los costos
de materias primas y nuestra estrategia
global de compras.

POR UN INFORME INTEGRADO
El presente documento es un resumen del Informe Anual
Integrado 2014. Lo invitamos a leer en línea nuestro Informe completo, elaborado con base en la guía G4 del
Global Reporting Initiative (GRI), en
www.grupobimbo.com/es/rse/informe-anual/
Es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, reportar con las métricas de creación de valor que más le
conciernen a los grupos de interés, tal como lo determinan las evaluaciones de materialidad. Nuestro propósito
es cubrir aquellos temas clave que los grupos de interés

señalan como de vital importancia para entender la estrategia y el desempeño de la Compañía. Nuestras prácticas
en materia de revelación y divulgación se van perfeccionando a medida que crecemos y evolucionamos; reconocemos que nuestro informe es sólido en muchas áreas,
mientras que en otras continúa en desarrollo. Agradecemos su retroalimentación sobre este proceso.
Para una comprensión cabal de nuestro compromiso
con los grupos de interés, así como del proceso y los
avances de la evaluación de materialidad, ver

Colocación exitosa de bonos por

$1,300 millones de
dólares

bajo la Regla 144A-RegS, incluyendo la primera
oferta de títulos de deuda con vencimiento a

30 años.

www.grupobimbo.com/es/rse/grupos-de-interes/materialidad/

.
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2014

DATOS OPERATIVOS
RELEVANTES

La transformación de activos, así como la reestructura y optimización de la red de distribución en Estados Unidos continúa conforme a
lo planeado, las mejoras en producción y distribución en Iberia dieron como resultado una
reducción en las pérdidas operativas de casi
50%, el proceso de reestructura en Brasil,
junto a una mayor penetración de mercado
e iniciativas de reducción de costos soportan un cambio importante en dicho país.

SE ADQUIRIÓ
CANADA bREAD,

diversificando la presencia de la Compañía
en América del Norte y Europa; incursión
en Ecuador a través de la adquisición de
Supan; anuncio de la adquisición de Saputo Bakery Inc. en Canadá (la transacción se
concretó durante el 1T15).

Significativa expansión de la gama de
productos catalogados como “mejores
para ti” y “funcionales”. Dentro de los
lanzamientos más notables están, los
productos endulzados con stevia y la
ampliación de la línea Oroweat, Amaranta,
entre otros.

Prácticamente se concluyó la integración de Sara
Lee en Estados Unidos después de tres años.

Ventas Netas

Utilidad Neta

UAFIDA

18,420
17,326

187,053

176,041

15,837

15,468

6,081

173,139

5,544
133,496

5,206

14,719

14,076

4,778

4,031

117,163
116,353
2,431

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009

2010

2014

DATOS RELEVANTES
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

2011

2012

2013

2014

Nos adherimos a los

DIEZ PRINCIPIOS DEL
PACTO MUNDIAL DE LAS
NACIONES UNIDAS,

un conjunto de valores fundamentales en las
áreas de Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.

Alcanzamos la meta de

CERO RESIDUOS

en los rellenos sanitarios en Estados Unidos; en El Globo (México) reemplazamos
2 millones de charolas para venta, por otras
elaboradas a base de fécula de maíz.

CREAMOS EL COMITÉ
GLObAL DE DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN

Gracias a los esfuerzos de reformulación de
productos, eliminamos 3,061 toneladas de
azúcares (100 productos), 45 toneladas de
sodio (77 productos) y 856 toneladas de
grasas saturadas (45 productos).
Para promover la actividad física se llevó a cabo
la carrera atlética familiar

“CIRCUITO bIMbO”

en seis países: México, Guatemala, Costa Rica,
El Salvador, Panamá y Honduras.
Fortalecimos nuestra cadena de valor
apoyando a nuestros clientes a través del

PROGRAMA “PESITO”,

que otorgó créditos para mejorar el negocio de 325,000 tenderos. Asimismo, la red
Qiubo, que permite transacciones con tarjeta al 35% de los 75,000 comerciantes.

con siete comités a nivel regional, con la finalidad de monitorear, evaluar y mejorar las iniciativas de igualdad de oportunidades en toda la
Compañía.

Nota: Cifras en millones de pesos mexicanos.
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CONVERSACIÓN CON

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
Y DIRECTOR GENERAL

.
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Daniel Servitje
se ha desempeñado como
Director General de Grupo Bimbo
desde 1997 y como Presidente del
Consejo de Administración desde 2013.
En este espacio comparte su
punto de vista sobre el desempeño,
estrategia y perspectivas de
la Compañía.

Comencemos con los hechos relevantes del año.
En tu opinión, ¿qué es lo más sobresaliente de 2014?
2014 fue un año crucial para nosotros y muy positivo en muchos sentidos: sólido crecimiento
en ventas, diversificación geográfica y del portafolio, continuos avances en nuestras iniciativas estratégicas, participación dentro del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, apertura de una
más de nuestras plantas con tecnología de punta, en este caso en Lehigh Valley en Pensilvania,
Estados Unidos y la modernización de varias
plantas a lo largo de todas nuestras operaciones.
Y todo ello tuvo lugar durante un entorno complicado en nuestros mercados más relevantes,

de manera que los colaboradores merecen gran
parte del crédito de estos logros.
Hablando de eventos relevantes en el año, comenzaría con el proceso que hemos venido
llevando a cabo en Estados Unidos; además de
haber prácticamente completado la integración
de Sara Lee después de tres años —lo cual representó un esfuerzo complejo dentro de un entorno de cambios sin precedentes en la industria
panificadora estadounidense— también realizamos un proceso de reestructura minucioso y

meticuloso a gran escala, a fin de liberar todo
el potencial y el valor de la nueva Compañía,
encaminar a nuestra empresa para el futuro
y posicionarla para generar valor a nuestros
accionistas en el largo plazo. Lo anterior consistió en un examen profundo dentro del negocio, revisando todos los detalles, planta por
planta, línea por línea y ruta por ruta. Por último, pasamos de 12 a siete divisiones regionales, lo que da al negocio mayor flexibilidad
y agilidad.

Me gustaría resaltar algunos temas en Latinoamérica, que este año logró márgenes positivos.
Por supuesto, destacaría el giro radical que hubo
en Brasil, aunque también estamos generando
eficiencias en toda la región y el portafolio de
productos está mejor que nunca, además de incursionar en nuevos mercados como Ecuador.
Algo similar ocurre en el caso de Europa, con la
incorporación del negocio en el Reino Unido, el
desempeño del negocio en Iberia es muy positivo a pesar del entorno económico.

La fase más demandante de ese proceso ha
quedado atrás, y aunque seguiremos invirtiendo en menor medida, confío en que estamos bien posicionados para lograr un crecimiento rentable. Para ello, aprovecharemos
la integración de nuestros sistemas, la reconfiguración de nuestra base de activos, nuestra
red de distribución, y amplia presencia nacional así como un sólido y robusto portafolio.

A nivel consolidado, hemos progresado en nuestro programa de compras globales y haciendo
más eficiente la productividad a lo largo de la
cadena de suministro, así como apalancar mejores prácticas internas, desde la innovación de
productos hasta la optimización de activos. Estas
estrategias son relevantes no sólo para la rentabilidad y el máximo aprovechamiento de los recursos, sino también para temas de responsabilidad social, tales como la seguridad alimentaria,
el suministro ético y nuestra huella ambiental.
Tomemos como ejemplo nuestro parque eólico, estamos utilizando energía renovable en casi
todas nuestras plantas y centros de venta en México, a través de un acuerdo de suministro de largo plazo que estabiliza el costo y abastecimiento
de las necesidades de electricidad y, al mismo
tiempo, reduce las emisiones de gases de efecto
invernadero.

Desde luego, otro hecho relevante en el año
fue la adquisición de Canada Bread, lo que
nos permitió incursionar en el atractivo mercado canadiense con un extraordinario portafolio de marcas líderes y una fuerte experiencia en la categoría de productos congelados,
un segmento que sin duda queremos expandir. La adquisición incluyó también el negocio de Canada Bread en el Reino Unido, líder
en la categoría de bagels en ese país, el cual
impulsa nuestro negocio en Europa. Asimismo, adquirimos Supan en Ecuador y, de este
modo, diversificamos y fortalecimos nuestra
presencia en Latinoamérica. En total, estas
adquisiciones representan 10% de los ingresos
del Grupo y 11% de nuestra UAFIDA.

Realmente, todo esto se resume en aprovechar
el tamaño y la escala de Grupo Bimbo. ¿Cómo?
Simplificando procesos, descifrando cómo hacer las cosas para generar valor y cerciorándonos que nuestro crecimiento esté alineado a
nuestros valores.

¿Qué nos puedes comentar acerca del desempeño financiero
y sus aspectos más relevantes?
Además de registrar ventas récord, expandimos
el margen bruto y la UAFIDA, incluyendo aquellas unidades del negocio cuyo desempeño en
el pasado había estado por debajo de lo esperado. Durante el año emitimos deuda por $1,300
millones de dólares, un bono de $800 millones
de dólares con vencimiento en 2024 y $500 mi-

llones de dólares en nuestro primer bono a 30
años. Esta transacción fue muy bien recibida por
los mercados financieros internacionales, debido primordialmente a nuestro historial de desapalancamiento así como a nuestra disciplina en
el manejo del efectivo. Esta colocación de bonos sirvió para incrementar el plazo de la deuda
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de cinco a casi nueve años, de manera que el
perfil de amortización de nuestras obligaciones
financieras está alineado con la generación de
flujo de efectivo de la Compañía y nos permite
mantener una cobertura económica y contable
de nuestros activos.

go no monetario para reflejar un cambio en el
valor presente de las obligaciones relacionadas
con los planes de pensiones multipatronales en
Estados Unidos. Esto se hizo debido a la caída
en las tasas de interés en dólares, lo que también
significa que, cuando las tasas suban, veremos el
efecto contrario en el estado de resultados.

Por lo que respecta al estado de resultados, en
el último trimestre del año realizamos un car-

Los volúmenes estuvieron bajo presión en Estados
Unidos y en México durante 2014. ¿Qué ocurrió?
Ambos mercados enfrentaron retos significativos durante el año, aunque por distintos motivos. En el caso de Estados Unidos veníamos
de un año récord en 2013, sin embargo, el entorno competitivo se intensificó y el negocio
de marca privada se desaceleró mientras que
el consumo continuaba débil. En consecuencia, BBU* tuvo un año complicado en esta
nueva dinámica de mercado en un contexto
de fuertes esfuerzos de integración, transformación y reducción de desperdicios. Sin embargo, nuestra categoría de desayuno tuvo un
año récord y la categoría de pan dulce siguió
creciendo, siendo esto un gran ejemplo de la
diversificación de nuestro portafolio.
En cuanto a México, a principios de 2014 entró en vigor un nuevo impuesto a productos
con alta densidad calórica, impactando el in-

greso disponible de los consumidores. Tampoco ayudó que esto tuvo lugar en medio de
una recuperación económica. No obstante,
se focalizaron los esfuerzos hacia los consumidores y nuestros clientes para impulsar los
volúmenes, especialmente en las categorías
que no se vieron afectadas por dicho impuesto, pudimos mantener la participación de
mercado y minimizar el impacto en los ingresos. Lanzamos varios productos innovadores
apalancando nuestras marcas y ofrecimos diferentes presentaciones para que pudieran ser
más accesibles al consumidor.
Y, más importante aún, esperamos que el desempeño de los volúmenes mejore en ambos
mercados durante 2015 como resultado de
nuestras iniciativas internas, así como de los
factores macroeconómicos.

Mencionaste impuestos especiales, ¿cuál es tu punto
de vista sobre los esfuerzos para abordar el tema de
obesidad y sobre el papel de las empresas alimenticias en relación con la salud?
No hay duda que jugamos un rol importante, ya
que millones de personas consumen nuestros
productos y que el pan es un alimento básico
en la mayoría de las dietas. En realidad no se requiere ver más allá de nuestra misión: “alimentar,
deleitar y servir a nuestro mundo”. Con tal propósito hemos ido añadiendo una mayor gama
de granos integrales con nutrientes clave y, al
mismo tiempo, hemos eliminado casi por completo ingredientes como las grasas trans y redu-

.8
Pág

*Bimbo Bakeries USA, Inc.

cido el contenido de azúcar, grasas saturadas y
los niveles de sal.
Pero, siendo honesto, diría que un poco de indulgencia es un deseo humano básico, y podemos proveerlo de manera responsable, como
parte de una dieta saludable y balanceada, aunado a un estilo de vida más activo. Esto es particularmente importante a medida que el mundo
se vuelve más sedentario. Por tal motivo, hemos

redoblado esfuerzos relacionados a la promoción de la actividad física, así como a campañas
responsables de mercadotecnia.
Nuestro trabajo consiste en ofrecer los mejores productos posibles a los consumidores.
Con esa finalidad, invertimos en investigación

y desarrollo, nos asociamos con universidades y pugnamos por la salud del consumidor
a través de iniciativas internacionales como la
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
entre otras.

¿De dónde provendrá el crecimiento? ¿Cambia el rol del
pan a medida que varían las preferencias del consumidor?
Grupo Bimbo es la empresa panificadora más
grande del mundo y, a pesar de ello, seguimos
teniendo menos de un 5%* de participación a
nivel global. Esto significa que todavía hay muchas oportunidades. La pregunta principal es:
¿cómo priorizamos estas oportunidades considerando nuestras fortalezas, experiencia y las
tendencias del mercado?
El rol del pan es fundamental en los hábitos de
alimentación, ya que contiene macronutrientes esenciales que el cuerpo humano obtiene del trigo y otros cereales integrales. El pan
aporta beneficios que contribuyen a la salud
y también al deleite, es por ello que nuestro
compromiso no es sólo ofrecer opciones saludables, sino también deliciosas. Por ejemplo, en algunos países ya estamos vendiendo
panes con granos integrales como quinoa,
cebada y avena, entre otros. Dado que el pan
siempre será el corazón de nuestro negocio,
monitoreamos muy de cerca las tendencias y
desarrollamos las estrategias pertinentes. Somos lo suficientemente flexibles para adaptarnos a las preferencias de los consumidores.
Al margen de los ingredientes, la categoría de
pan está también evolucionando en la forma
de prepararse, hornearse y distribuirse. Esperamos crecer a partir de oportunidades, como por
ejemplo los panes congelados y artesanales, las
barras de pan sin corteza, los Sandwich Thins y
las tortillas, entre otros productos.

*Ver gráfica en página 19
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El ADN de nuestro
modelo de negocio
“Nuestra meta no es ser la empresa de panificación y de la indus-

tria alimentaria más grande, sino
la mejor”

Esta forma de pensar es el ADN de
nuestro modelo de negocio. Para ser la
mejor Compañía vivimos las siguientes
reglas simples:

No hay que olvidar que, más allá del pan, nuestro portafolio tiene muchas más categorías en
las que vemos oportunidades de crecimiento.
Los snacks, por ejemplo, son para nosotros una
categoría dinámica y en crecimiento. Basta con
observar a los consumidores actuales, activos y
muy ocupados, para visualizar que la tendencia
de los snacks es una de las más importantes. Tenemos una participación relevante en esta categoría y podemos apalancar aún más nuestras
marcas, activos y distribución a fin de brindar
opciones para satisfacer las necesidades en la
medida que evolucionen.
Junto con los segmentos de mayor crecimiento en los que nos estamos enfocando, como los
panes Premium y los snacks, existe todavía mu-

cho margen de crecimiento en nuestros mercados incrementando la penetración, es decir,
agregando más rutas, expandiéndonos a diferentes canales y adquiriendo nuevos clientes. En
resumen, nuestra intención es ofrecer productos
para cada estilo de vida y preferencias del consumidor, buscando un stomach share en cada
comida y ocasión, así como en más hogares y
más mercados día a día.
Por último, me gustaría agregar que debido a
nuestra escala, especialmente en lugares como
México, tenemos la oportunidad de generar valor de manera única, probando nuevos productos, modelos e iniciativas, por ejemplo, nuestra
red Qiubo, para incentivar el crecimiento y la innovación en nuestro negocio.

¿Qué nos puedes decir acerca de las fusiones
y adquisiciones?
Las adquisiciones no son un fin por sí solas,
aunque ciertamente representan una parte importante de nuestro crecimiento en los últimos
años. Dicho esto, nuestra prioridad en el corto
plazo es desapalancarnos y consolidar e integrar

las últimas adquisiciones de manera eficiente.
Por supuesto, continuaremos evaluando cualquier oportunidad que pudiera surgir, sea complementaria o de otro tipo, como lo hemos hecho siempre.

¿QUÉ TANTO ESPACIO hay para aumentar la eficiencia y
expandir el margen?
Nos esforzamos por ser un productor de bajo
costo en términos de cómo administramos
nuestros activos y nuestro capital. Todavía hay
múltiples oportunidades por delante en lo referente a optimizar la cadena de valor, optimizar el
portafolio y los precios, apalancar nuestras marcas, mejorar y expandir la distribución, así como
modernizar la producción. Durante los últimos
tres años, por ejemplo, hemos cerrado 17 plantas
obsoletas en Estados Unidos y abrimos dos nuevas plantas con capacidades de producción muy
eficientes y flexibles, además de estar más cerca
de nuestros clientes.
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Nuestros esfuerzos de responsabilidad social
juegan un rol importante: reducimos desperdicios; minimizamos el consumo de combustible,
energía y agua, utilizando fuentes de energía renovables y fuentes de energía alternativas, y mejoramos la productividad, a través de lugares de
trabajo seguros y comprometidos con el bienestar de los colaboradores. “Sembrando Juntos” es
mucho más que un eslogan de responsabilidad
social; es realmente una parte fundamental de
nuestro enfoque holístico para generar valor.

En la competencia por capital, ¿de qué manera Grupo bimbo
crea valor y se distingue a sí mismo como una oportunidad
de inversión?
No hay muchos “Grupos Bimbo” en el mundo,
así que tan sólo nuestro tamaño y escala son
dignos de destacarse. Además, nuestro portafolio nos vuelve únicos en esta industria, ya
que abarca todos los segmentos y categorías.
Es posible ver otros participantes en las categorías de pan, barras de cereal, pastelillos o
bagels, pero ninguno cubre realmente todas
como nosotros. A pesar de ello, siempre hemos
dicho que nuestro objetivo no es ser la empresa panificadora más grande, sino la mejor.
¿Qué significa eso? Bien, aspiramos a generar
crecimiento rentable a una tasa más acelerada que el mercado en el largo plazo. Para ello,

nuestros productos deben ir de la mano de los
consumidores a fin que podamos primero crear
valor para nuestros clientes. Debemos producir
de manera eficiente y sustentable para poder
crear valor a lo largo de nuestra cadena de suministro. Y después, al reinvertir en el negocio
y manejar nuestros recursos adecuadamente,
podemos generar valor para los accionistas.
Considero también que si asumimos nuestra
responsabilidad con los valores con los que
fuimos fundados—ser una empresa profundamente humana e invertir en nuestra gente
y nuestras comunidades— creamos un círculo
virtuoso de valor.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Durante 2014, el Consejo de Administración aprobó varias políticas para implementar los programas
de cumplimiento normativo a nivel global. Entre ellas destaca la Política Global de Anticorrupción,
que ayudará a la Compañía a adoptar el mejor programa en su tipo para cumplir con la legislación
internacional, así como una nueva Política de Competencia Económica en México, aprobada por el
Comité Ejecutivo, que fortalecerá las prácticas y procedimientos internos para garantizar un mercado equitativo y competitivo.
A principios de 2015, el Consejo de Administración aprobó también los lineamientos, políticas y
mecanismos de control para las operaciones de valores que realicen los consejeros, directivos y
colaboradores de Grupo Bimbo.
El Consejo de Administración ha aprobado los resultados del último ejercicio fiscal y el correspondiente informe de los auditores. El Consejo considera que los estados financieros de Grupo Bimbo
han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera
(IFRS); que las políticas y principios contables se aplicaron de manera consistente y apropiada, en
línea con las circunstancias de la Compañía, y que la información financiera refleja fiel y razonablemente la posición y los resultados de la Sociedad.
Asimismo, junto con este informe, sometemos a la consideración de los accionistas los siguientes
documentos:
• Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
• Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
• Informe sobre las políticas y criterios contables y de información.
• Informe sobre la situación financiera de la Compañía.
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GRUPO
BIMBO

HOY

22 PAÍSES
MÁS DE

128 MIL

COLABORADORES

MÁS DE

2.4 MILLONES
DE PUNTOS
DE VENTA

MÁS DE

52 MIL
RUTAS DE
DISTRIBUCIÓN

MÁS DE

.
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100 MARCAS
VENTAS NETAS

187,053
MILLONES DE PESOS

ESTADOS UNIDOS
& CANADÁ

MÉXICO

LATINOAMÉRICA

EUROPA

ASIA

85 PLANTAS

39 PLANTAS

32 PLANTAS

10 PLANTAS

1 PLANTA

13

LA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO

PANORAMA
GENERAL

Participación de mercado en ventas al consumidor final de la
industria de panificación*
Pan

Pasteles

Pan Dulce

DE LA EMPRESA

66%

59%

Galletas
dulces

Galletas
saladas

9%

6%

49%

56%
57%

Lo que hacemos

Fabricante global de productos de consumo,
y líder en la industria de la panificación

7%

10%

23%

21%

4%

3%

4%

1%

Ranking

1

1

1

10

Top 5**

7%

8%

12%

24%

6%
19%

Grupo
Bimbo

Principales
categorías

Pan comercial:

Pan y bollería, pan Premium, desayuno
(muffins y bagels) y pan congelado

Pasteles y pastelitos
Galletas dulces y saladas
Soluciones:

tortillas, pita, bases para pizza, tostadas
y totopos

botanas saladas
Confitería
Alimentos empacados
Otros
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39%

Total

50%

Competimos en
una industria en
crecimiento
y fragmentada
.
Pág

7%
27%

Artesanal
Marca Propia
Otros
Principales participantes

Grupo Bimbo
Grupo Bimbo
3%

.
Pág

<1%

* No incluye cereales para desayuno,
Associated British Foods, M Dias Branco.
** Participación de mercado.
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NUESTRAS VENTAJAS COMPETITIVAS

EXCEPCIONALMENTE POSICIONADOS PARA CREAR VALOR
Liderazgo global en la industria de panificación

El tamaño es una ventaja decisiva en una industria tan compleja e intensiva en capital.
Nos beneficiamos de nuestra diversidad geográfica, portafolio de productos, talento dentro de la industria y nuestra capacidad para aprovechar los recursos y el conocimiento, así
como para construir, adquirir y reinvertir.

Cómo operamos

SOMOS UNA EMPRESA
ALTAMENTE PRODUCTIVA Y
PLENAMENTE HUMANA
La estrategia y el modelo de negocio de
Grupo Bimbo son reflejo de nuestros valores. En este sentido, las políticas, programas
y prácticas de responsabilidad social están
completamente integrados en nuestras operaciones y se agrupan bajo una misma plataforma: “Sembrando Juntos”.

Nuestra plataforma
de RESPONSAbilidad
social, Sembrando
Juntos
En 2012 nació la plataforma de comunicación
de responsabilidad social de Grupo Bimbo Sembrando Juntos, la cual guía nuestras acciones
bajo la premisa de sumar esfuerzos en beneficio
de la sociedad, el medio ambiente y el desarrollo
comunitario.
Bajo esta nueva plataforma, hemos sumado a
nuestra cadena de valor, a nuestros consumidores y a la comunidad en general, a un programa
que trabaja por el desarrollo de las comunidades
en las que tenemos presencia; por mejores condiciones laborales para nuestros colaboradores;
por un mejor cuidado, conservación y rescate del medio ambiente; así como por mejorar
permanentemente los perfiles nutrimentales
de nuestros productos.
Para mayor información sobre nuestro Código de Ética, nuestro
Gobierno Corporativo y nuestro compromiso con los derechos
humanos, los cuales sirven también de guía y sustento a la forma
como operamos, ver
www.grupobimbo.com/es/rse/gobiernocorporativo/codigoetica/

Distribución de clase mundial
•
Mejoramos los perfiles nutrimentales
de nuestros productos.
• Fomentamos la actividad física.
• Promovemos estilos de vida saludable.
• Comunicamos y etiquetamos de forma responsable.

Operamos una de las flotillas de distribución más grandes en el continente americano.
Llegamos a más de 2 millones de puntos de venta con un modelo de distribución directa,
en sintonía con las necesidades particulares de cada canal, cliente y consumidor.

Capacidades de producción extraordinarias

Producimos más de 60 millones de piezas por día, lo que garantiza calidad y frescura con
alcance global y ejecución local; nuestro enfoque permanente en ser un productor de
bajo costo mejora la eficiencia de nuestras operaciones.

Marcas líderes y desarrollo con innovación
• Reducimos la Huella Hídrica y de
Carbono.
• Buscamos un manejo integral de
residuos.
• Trabajamos por la conservación y
mejora del entorno.

Nuestro portafolio de marcas incluye marcas emblemáticas con valor superior a los mil millones de dólares en ventas, como lo son: Bimbo, Marinela, Arnold, Brownberry, Oroweat y
Barcel, y marcas, altamente reconocidas, como Thomas’, Sara Lee, Entenmann’s, Ricolino,
Tía Rosa, Plus Vita y Dempster’s, entre otras. Todas ellas gozan de lealtad de los consumidores, conciencia de marca y sólida presencia en el mercado; la fuerte inversión realizada
en investigación y desarrollo nos permite innovar y anticiparnos a las tendencias de los
consumidores.

Crecimiento sostenido
• Enfocamos recursos a favor de acciones de la sociedad civil.
•
Impulsamos proyectos educativos,
ambientales y de desarrollo rural a través de alianzas estratégicas.
• Buscamos apoyar a nuestra cadena de
valor en su desarrollo.

• Fortalecemos nuestra cultura de salud
y seguridad.
• Buscamos el desarrollo tanto profesional como personal.
• Promovemos la ética y los valores de
nuestra empresa.

Con una trayectoria de casi 70 años de crecimiento, sabemos cómo identificar y capitalizar las oportunidades que ofrece nuestra industria, ya sea en nuestros mercados
—a través de la innovación y la penetración de mercado— o en nuevas regiones y
categorías con alto potencial.

Políticas financieras responsables

Adoptamos un enfoque conservador en materia de riesgos, así como políticas disciplinadas en términos de reinversión y manejo de efectivo; la solidez y flexibilidad de nuestro
balance general nos permiten invertir para crecer y optimizar, manteniendo al mismo
tiempo nuestras calificaciones de crédito de grado de inversión; tenemos un sólido historial financiero y un desempeño sobresaliente.

Equipo directivo experimentado, sólido gobierno corporativo y amplio sentido social

Asumimos nuestros valores organizacionales, alineamos nuestros intereses con los de
nuestros grupos de interés y nos adherimos a los estándares, certificaciones y mejores
prácticas internacionales.

.
Pág

17

18

ESTRATEGIA

.
Pág

EL PAPEL DE GRUPO bIMbO DENTRO DE LA
INDUSTRIA DE LA PANIFICACIÓN

Si bien la demanda se ha estabilizado en mercados maduros, como Estados Unidos y Europa occidental, las ventas en categorías Premium y en aquellos productos enriquecidos con nutrientes
ha tenido crecimientos atractivos. Por lo tanto, se prevé que el crecimiento en estos mercados
derivará en cierta medida de la capacidad de innovar, lo que incentivará el desarrollo general de
la industria.

33%

EL POTENCIAL DE
CRECIMIENTO
De acuerdo con IBISWorld, el crecimiento esperado de la industria para los próximos cinco años
será mucho más dinámico que en el periodo
previo de cinco años. El desempeño dependerá
en gran medida de la región y de la categoría.
En Latinoamérica y en Asia recientemente se ha
observado un mayor crecimiento debido a los
cambios en la dieta de los consumidores, ya que
cada vez más incorporan productos elaborados
a base de trigo. Paralelamente, el incremento
en el ingreso disponible ha permitido que los
consumidores adquieran una gama de productos más amplia. Se espera que estas tendencias
continúen.

12%

9%

COLOMBIA

ESPAÑA

MÉXICO

PORTUGAL

17%

18%
CANADÁ

Participamos en la industria de panificación a
nivel global, dado que el pan empacado —la categoría más relevante de la industria— es un alimento básico y, por lo general accesible a todos
los segmentos socioeconómicos, la industria se
ha visto beneficiada por una demanda continua,
así como por un crecimiento estable en ventas.
El valor de la industria de panificación ascendió
a $461,000 millones de dólares* en 2014.

27% 26%

ARGENTINA

62%

7%

TAMAÑO Y ALCANCE DE
LA INDUSTRIA

Penetración
del pan empacado
en algunos de
nuestros
mercados
VENEZUELA

64%

BRASIL

NUESTRA ESTRATEGIA EN EL
CONTEXTO DE LA INDUSTRIA
Y LA DINÁMICA DEL MERCADO

EUA

.
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En el caso de Grupo Bimbo, la oportunidad radica no sólo en la presencia en los mercados
emergentes y en los segmentos de mayor crecimiento —ambos forman parte de nuestra estrategia actual—, sino también en nuestros mercados y categorías principales, en los esfuerzos
para incrementar la penetración de mercado del
pan empacado y las categorías adyacentes buscando un mayor stomach share.

7%

54%

Participantes
Globales

EL ENTORNO COMPETITIVO
22%

Panes y bollos frescos y congelados
Galletas dulces y saladas y pretzels
Pasteles, pays y pan dulce
frescos y congelados
Tortillas

CRECIMIENTO
DE LA INDUSTRIA
ESPERADO
DEL 3% ANUAL

2014

2019

* Todas las cifras y estimaciones de la industria contenidas en esta sección están basadas en investigaciones de terceros independientes, principalmente en los informes de IBISWorld.

La industria de panificación es altamente competitiva y se encuentra fragmentada. Las pequeñas panaderías dominan la industria. Hay más
de 277 mil empresas operando a nivel global,
incluyendo las panaderías regionales, familiares,
los supermercados y las tiendas de abarrotes
que cuentan con panaderías internas.
Los participantes más importantes son Grupo
Bimbo, Mondelez International, Yamazaki Baking Company y The Kellogg Company, que en
conjunto sólo tienen alrededor del 10% del mercado (Grupo Bimbo es el líder con 4% de participación). Durante los últimos cinco años, estas
empresas han ganado participación de mercado,
en gran medida gracias a las fusiones y adquisiciones, así como a su capacidad de adaptarse y
anticiparse a las nuevas tendencias.

4%

3% 2%

91%

Grupo Bimbo
Participante 2

Participante 3
Otros

Fuente: IBISWorld Industry Report Global Bakery Goods Manufacturing, octubre 2014.
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expandan gradualmente sus operaciones en la
región como resultado de un incremento en el
consumo de pan.
Nuestro
tamaño relativo
dentro de la
industria

11.3
6.6

6.4

5

4

3

2

GRUPO bimbo

3.7

1.9

Nota: Datos de la empresa, cifras en miles de millones de dolares.
Datos del participante 2 incluyen únicamente el negocio de pastelitos. Los datos del participante 6 incluyen únicamente el negocio
de comida.

TENDENCIAS CLAVE Y FACTORES QUE IMPULSAN A LA
INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN GLOBAL
Hay numerosos factores que impulsan a la industria, tales como los cambios en las preferencias del consumidor, el crecimiento en los productos considerados saludables y enriquecidos
con nutrientes, el crecimiento de productos Premium, entre otros.
Recientemente, la competencia de precios se ha
intensificado en muchos mercados. No obstante, consideramos que la capacidad para apalancar las oportunidades de crecimiento depende
de factores competitivos que van más allá del
precio, como: la calidad de los productos, diferenciación, innovación, manejo de marca,
control sobre la calidad de los ingredientes y la
tecnología. Además, considerando la naturaleza perecedera de los productos y la necesidad
de llegar constantemente al punto de venta, las
empresas con producción local y una robusta
distribución estarán siempre mejor posicionadas
para competir.

NUESTRA ESTRATEGIA E INDICADORES
CLAVE DE DESEMPEÑO

CÓMO CREAMOS VALOR Y MEDIMOS NUESTRO PROGRESO

Nuestra estrategia de negocio se encuentra vinculada con nuestra misión. Con ello incrementamos la congruencia entre la toma de decisiones y las acciones diarias, apegándolas a las métricas establecidas. De esta forma, aseguramos que todo ello esté encaminado a agregar valor y
así acercarnos a nuestra visión.
INDICADORES DE
DESEMPEÑO CLAVE*

VISIÓN

ObJETIVOS ESTRATÉGICOS

Somos una empresa
con marcas líderes
y confiables
para nuestros
consumidores

Desarrollar productos, categorías y marcas de
la más alta calidad, en sintonía con las necesidades de los consumidores, que satisfagan sus
preferencias, y generen conciencia de marca y
lealtad. Se genera valor a través de la promoción
de la actividad física y estilo de vida saludable.
Mejorar el perfil nutricional de nuestros productos tomando en cuenta tanto el bienestar como
el deleite

Ventas netas; participación de
mercado; índice de salud del portafolio de productos e indicadores
de preferencia

El proveedor preferido
de nuestros clientes

Asegurar la disponibilidad de productos en cualquier momento y en cualquier lugar a través de
una ejecución sobresaliente en el punto de venta. Apoyar a nuestros clientes y a la cadena de
valor con servicios complementarios que mejoren su negocio

Índice del Proveedor Preferido
porcentaje de saturación; Puntos
de Venta Perfectos

Una empresa
innovadora que mira
hacia el futuro

Lograr avances innovadores en productos y
procesos invirtiendo en investigación y desarrollo, estableciendo alianzas con universidades y
organizaciones no gubernamentales, e identificando oportunidades a lo largo de la cadena de
valor para reducir nuestra huella de carbono e
hídrica, eliminar desperdicios y compartir e implementar las mejores prácticas

Emisiones de CO2; uso eficiente
de combustibles; consumo energético; tasa de innovación
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PARTICIPANTEs

El entorno competitivo es distinto en cada uno
de los mercados en los que participamos. En
Estados Unidos y Canadá, donde recientemente
ha habido una fuerte consolidación, los principales participantes tienen cerca del 50% del mercado, mientras que las marcas propias representan
otro 25%. En cambio, en México, las panaderías
tradicionales tienen una presencia relevante,
mientras los grandes participantes compiten
principalmente en las categorías de pan empacado, pan dulce y botanas. Por su parte, la
industria en Latinoamérica está conformada
fundamentalmente por panaderías regionales y
tradicionales con un alcance geográfico limitado. Europa occidental, donde tenemos presencia en el Reino Unido, España y Portugal, es el
mercado más grande para la industria de panificación, pero las marcas privadas y los productos elaborados artesanalmente tienen la mayor
participación de mercado. En el caso de China,
la producción está sumamente fragmentada; sin
embargo, se prevé que los productores globales

20

Buscar la mejora continua en nuestra estrucUna empresa
financieramente sólida tura de costos y gastos, comprometidos con

Utilidad de operación, UAFIDA,
razón de apalancamiento; costo
por unidad de devolución

Un lugar extraordinario Fomentar el compromiso de nuestra gente
promoviendo su desarrollo personal y laboral,
para trabajar

Índice de accidentes, encuestas
diversas, indicadores de rotación
y diversidad; evaluaciones de
desempeño

una cadena de valor socialmente responsable
y eficiente con la mayor calidad en el servicio y en el producto para nuestros clientes y
consumidores

así como asegurando un lugar de trabajo seguro y saludable; con un fuerte compromiso
con el respeto a los Derechos Humanos, la
equidad y la diversidad; desarrollar un sólido
proceso de manejo de talento y liderazgo en
toda la Compañía

* Estos indicadores incluyen tanto aquellos que revelamos públicamente a los grupos de interés como los usados por la
administración de la Compañía de manera interna, para evaluar la efectividad de la estrategia en la creación de valor.
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DESEMPEÑO OPERATIVO
Y FINANCIERO
INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS
DE RESULTADOS
Una mirada a fondo a nuestros resultados del año. EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014 EN COMPARACIÓN CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

• La Compañía continuó con su estrategia de
reestructura en Estados Unidos, incluyendo la
reconfiguración de los activos y la optimización
de la red de distribución. Con el proceso de integración de Sara Lee, prácticamente concluido
en 2014, se han generado importantes sinergias
y eficiencias. Sin embargo, se espera invertir —
aunque en menor medida— en el proceso de
transformación durante los próximos años.
• Una disminución en la curva de tasas de interés en Estados Unidos tuvo un impacto en el

valor presente de la reserva relacionada con los
planes de pensiones multipatronales en ese país.
En consecuencia, al final del año se registró un
cargo no monetario en el estado de resultados.
• El impacto de un dólar más fuerte a finales de
año incrementó el valor de las obligaciones financieras de la Compañía; sin embargo, dichas
obligaciones están vinculadas a las inversiones
realizadas, con lo que se genera una cobertura
natural que no afecta el estado de resultados.

VENTAS NETAS
Las ventas netas consolidadas ascendieron a $187,053 millones, lo que representa un crecimiento de 6.3% en relación con 2013. Lo anterior se debe primordialmente a la adquisición de
Canada Bread y el sólido desempeño en Latinoamérica y Europa.
Durante 2014, Grupo Bimbo generó resultados sólidos y positivos, con un crecimiento en ventas netas
consolidadas de 6.3%, incremento de la utilidad bruta
de 7.6% y la UAFIDA alrededor de 6.3%.

FACTORES DETERMINANTES DEL DESEMPEÑO
Entre los principales factores y tendencias que
repercutieron en el desempeño operativo y financiero destacan:
• En 2014, la Compañía adquirió Canada
Bread, empresa con operaciones en Canadá,
Estados Unidos y el Reino Unido, así como Supan en Ecuador. Estas adquisiciones diversificaron y fortalecieron la presencia de Grupo Bimbo
en América y, en conjunto, representaron 10%
de las ventas y 11% de la UAFIDA.
• El consumo en México siguió débil a lo largo
del año. Esto se debió principalmente a la presión en el consumidor como resultado de un
nuevo impuesto a productos con alta densidad
calórica en determinadas categorías del portafolio. El entorno competitivo en Estados Unidos,
particularmente en las categorías de pan mainstream y marcas privadas ejercieron presión en
los precios y los volúmenes.

• La Compañía lanzó nuevos productos durante el año, así como reformulaciones, innovación
en los empaques y diferentes porciones para los
productos existentes. Los volúmenes y las ventas de los productos saludables y “funcionales”
siguieron creciendo.
• El costo promedio de las materias primas fue
más bajo a lo largo del año, a pesar del impacto de un dólar más fuerte en los últimos meses;
en este sentido, la estrategia de compras y las
políticas de cobertura de la Compañía brindaron
estabilidad y visibilidad.
• Logramos mejoras significativas en mercados
clave tanto en Latinoamérica como en Iberia,
sobre todo gracias a nuestros esfuerzos por incrementar la penetración de mercado, innovación de los productos y las iniciativas de reducción de costos.

México: Las ventas netas disminuyeron 1.5%, a $72,097 millones, debido a la continua presión en
los volúmenes, producto de un débil entorno en el consumo y las iniciativas en precios implementadas en el cuarto trimestre de 2013 asociados al IEPS introducido en enero de 2014.

Estados Unidos y Canadá: El crecimiento de 13.3% en las ventas netas, para un total de $90,375
millones, se debió en gran medida a la adquisición de Canada Bread y al beneficio del tipo de cambio; pese a un entorno más complejo y desafiante en el negocio de Estados Unidos, las categorías
de pan dulce, botanas y desayuno continuaron con una tendencia positiva.
Latinoamérica: Las ventas netas totalizaron $21,931 millones, observando crecimientos en moneda local en todos los países que integran la región. El aumento de 0.5% con respecto al año
anterior fue impulsado por la innovación y el consecuente lanzamiento de nuevos productos así
como los esfuerzos continuos de penetración de mercado aún y cuando el rubro fue afectado por
la reexpresión por una devaluación en la moneda de Venezuela.
Europa: El aumento de 29.6% en las ventas netas, que finalizaron el año en $6,897 millones, es
atribuible principalmente a la incorporación de la nueva operación en el Reino Unido, adquirida
como parte de la transacción de Canada Bread, así como al continuo crecimiento en Iberia tras los
lanzamientos de nuevos productos y el sólido desempeño en la mayoría de las categorías a pesar
de un contexto económico adverso.

UTILIDAD BRUTA

GASTOS GENERALES

La utilidad bruta registró un incremento de 7.6%,
a $99,137 millones, con una expansión en el margen de 68 puntos base, que se ubicó en 53.0%.
Este resultado se explica principalmente por la
disminución en los precios promedio de ciertas
materias primas a lo largo del año.

Los gastos generales se ubicaron en $83,635 millones, o 44.7% expresados como porcentaje
de las ventas, lo que significa que se mantuvieron sin cambio en comparación con la cifra
de 2013.
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OTROS INGRESOS Y GASTOS

El rubro de otros ingresos y gastos ascendió
a $5,190 millones, un aumento de 74.3% debido principalmente a: i) un cargo no monetario de $1,990 millones de pesos en Estados
Unidos, asociado al efecto que la reducción
observada en las tasas de interés en dicho
país tuvo sobre los pasivos relacionados a los
planes de pensiones multipatronales (“MEPPs”,
por sus siglas en inglés); y ii) mayores gastos
en Estados Unidos durante 2014, relacionados
a la estrategia de optimización de activos incluyendo la huella de manufactura y la red de
distribución ($2,259 millones, contra $1,680
millones en 2013).

UTILIDAD DE OPERACIÓN

La utilidad de operación disminuyó 1.7% situándola en $10,312 millones, lo que reflejó
el efecto antes mencionado en el renglón de
otros ingresos y gastos.

UAFIDA

La UAFIDA creció 6.3%, a $18,420 millones,
con un margen de 9.8%, como resultado del
desempeño operativo más la depreciación y
los cargos no monetarios. Cabe resaltar que el
cargo asociado a MEPPs no afectó este rubro.

RESULTADO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO

El resultado integral de financiamiento concluyó el ejercicio en $3,265 millones, lo que equivale a un incremento de 16.7%. Lo anterior se
atribuye prácticamente en su totalidad al gasto
incremental por concepto de intereses relacionado con el financiamiento de la adquisición
de Canada Bread. Esto fue parcialmente contrarrestado con ganancias cambiarias y monetarias más elevadas.

IMPUESTOS

En 2014, los impuestos registraron un aumento de 2.6%, para un total de $2,955 millones,
mientras que la tasa impositiva efectiva fue de
42.3%, en comparación con 37.6% en 2013. Esta
alza se debió principalmente a: i) la menor deducibilidad en la previsión social en México; ii)

una base gravable más alta producto del efecto inflacionario en la deuda financiera; y iii) un
impacto negativo derivado de no reconocer
beneficios en impuestos diferidos por pérdidas
fiscales en Brasil.

UTILIDAD NETA MAYORITARIA

En 2014, la Compañía reportó una utilidad neta
mayoritaria de $3,518 millones, una disminución de 20.1% atribuible al cargo no monetario
por concepto de MEPPs y una tasa impositiva
efectiva más alta.

ESTRUCTURA FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2014, la posición de
efectivo de Grupo Bimbo totalizó $2,572 millones, contra $2,504 millones al 31 de diciembre de 2013.
La deuda total al 31 de diciembre de 2014 fue
de $62,204 millones, $21,875 millones más
que al cierre del ejercicio anterior. Este incremento se explica por el crédito contratado para la adquisición de Canada Bread y por
el impacto de un tipo de cambio peso-dólar
más alto, que aumentó el valor en pesos de
las obligaciones financieras denominadas en
dólares americanos y en dólares canadienses.
La deuda a largo plazo representó 97% del
total, con un vencimiento promedio de 8.9
años. De la deuda total, 70% estuvo denominada en dólares estadounidenses, 29% en dólares canadienses y 1% en pesos mexicanos.
Tanto el perfil de amortizaciones como la
composición por moneda están alineados a
la generación de flujo de efectivo de la Compañía, manteniendo una cobertura económica y contable natural. El costo promedio de la
deuda financiera de Grupo Bimbo fue de 4.4%.
La razón de deuda total a UAFIDA fue de 3.4
veces. Sobre una base pro forma, considerando cinco meses de UAFIDA proveniente de
Canada Bread, la razón de deuda total a UAFIDA fue de 3.2 veces. La Compañía mantiene un enfoque disciplinado en el manejo de
efectivo con el fin de desapalancarse para llegar a niveles confortables.
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Nuestros valores,

nuestro motor

Sembrando Juntos es la plataforma de Responsabilidad Social de Grupo
Bimbo, mediante la cual sumamos esfuerzos y acciones en beneficio del
medio ambiente y el desarrollo de la comunidad.
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Reformulación e innovación de productos
Es nuestro propósito ofrecer más y mejores
opciones de estilo de vida saludable a través
de innovaciones que incluyen productos con
ingredientes benéficos para la salud, como granos integrales, fibra, vitaminas y minerales.
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menos
azúcares

En 2014, nuestras marcas líderes reformularon
múltiples productos, lo que en conjunto, dio
como resultado las siguientes reducciones:

menos grasas
saturadas

Fomento de estilos
de vida saludable y
actividad física:
Nuestras herramientas en línea, como
www.nutriciongrupobimbo.com y el
blog Con M de mamá, están dirigidos
a los consumidores modernos que
buscan un estilo de vida saludable y
balanceado. Además, cada año patrocinamos y organizamos múltiples
eventos deportivos. Entre los principales realizados en 2014 destacan:

menos sodio

Futbolito Bimbo, liga y
torneo juvenil de fútbol
soccer en México, Guatemala, Chile y Estados
Unidos, con un total de
41,357 participantes.

Diversas carreras, tales como Circuito
Bimbo en México, Guatemala, Panamá
y Honduras, así como carreras familiares en Estados Unidos.

Comunicación responsable

El Pilar Bienestar engloba nuestras iniciativas estratégicas para promover el bienestar de los consumidores. Entre estas
destacan: reformulación e innovación de
productos, comunicación responsable,
fomento de estilos de vida saludables e investigación y alianzas.

Buscamos fortalecer la toma de decisiones de
los consumidores con un etiquetado frontal
sencillo y accesible sobre la Guía de Cantidad
Diaria Recomendada (GDA), lo que permite dar
información nutricional rápida y fácilmente a
través del empaque del producto. Asimismo,

Alianzas con
instituciones
públicas y
privadas

toda la publicidad dirigida y producida para
niños menores de 12 años cumple con los más
altos estándares internacionales en materia
de prácticas de mercadotecnia socialmente
responsables.

Nuestros esfuerzos internacionales para promover la investigación en las ciencias alimentarias y para fortalecer las mejores prácticas,
incluyen alianzas con instituciones como:
• Organización Mundial de la Salud
• Whole Grains Council
• International Food and Beverage Alliance

1

El Pilar Planeta establece nuestra
estrategia de gestión ambiental en
torno a cuatro principales líneas de
acción: huella de carbono, huella
hídrica, manejo de residuos y capital natural.

2

Reducción estimada de 10%* del total
de energía consumida en comparación
con 2013.

3

Mejoras en la flotilla
Instalamos 2,953 controladores de velocidad para mejorar el desempeño del
combustible.

4

Actualmente operamos 163 vehículos
a gas natural en México y Colombia.

Capital natural.

Huella de carbono
Reportamos al Proyecto de Divulgación de Emisiones de Carbono (CDP,
por sus siglas en inglés), como parte de los esfuerzos para demostrar
nuestro liderazgo en la comprensión
de los riesgos del cambio climático
y la deforestación. Al reducir nuestra
dependencia en los combustibles
fósiles y aumentar el uso de energía
alternativa, contribuimos también a
aminorar la volatilidad de los precios
y a abastecer este insumo esencial.

Las emisiones totales de CO2e decrecieron 3%* comparado con 2013.

Parque Eólico de
Piedra Larga

Generó 304 GWh (de noviembre de 2013
a octubre de 2014), lo que representó una
disminución de 139 toneladas de emisiones de CO2e.

Grupo Bimbo participa en el esquema de
United Nations New York Declaration on
Forests para disminuir las pérdidas de bosques
a la mitad para 2020 y llegar a la meta en 2030.
• Empezamos esfuerzos para entender los retos
de sustentabilidad en la cadena de suministro.
Expandimos la presencia de productos
orgánicos como el pan Eureka en la
costa este de Estados Unidos, que integra
una nueva tecnología de empaque de
polietileno sustentable.

Manejo de residuos
Nuestro objetivo es destinar todos los residuos
de la producción para reciclaje y otros usos,
sin enviar residuos a los rellenos sanitarios, así
como mejorar nuestras prácticas sobre empaques disminuyendo la cantidad de materiales y
propiciando la recolección.
• El porcentaje de desperdicio mandado a
reciclaje y otros usos superó el 90%, lo que
significa que menos de 10% se enviará a rellenos sanitarios.
• 14 plantas en Estados Unidos alcanzaron
la meta de cero desperdicios enviados a relleno sanitario.
• Se recolectó más de 1 millón de empaques
a través de Terracycle en México y Estados
Unidos.

Huella hídrica

Buscamos reducir nuestra huella hídrica
captando agua de lluvia e incrementando
nuestra capacidad para tratarla y reutilizarla
(lavado de vehículos, riego de áreas verdes y
servicios).
• El consumo de agua se redujo en 135,000 m3
Estamos incrementando nuestra capacidad de reusar agua
para el lavado de vehículos, servicios y jardinería.

16 plantAs

usan agua de lluvia
en México
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*La información mostrada para 2014 es estimada, debido a que
sólo incluye información de 10 meses y un cálculo aproximado
por los dos meses restantes.
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VOLUNTARIADO
Aportamos recursos, servicios y horas-hombre para apoyar a las comunidades. Entre los logros destacan:

El Pilar Comunidad se enfoca en crear
oportunidades para las comunidades
donde opera Grupo Bimbo, específicamente en áreas como educación,
salud, actividad física, medio ambiente y desarrollo comunitario.

CADENA DE VALOR

Los clientes y los proveedores son parte fundamental para impulsar las capacidades de
creación. Si ellos crecen y progresan, nosotros
podemos lograrlo también. Algunos programas
para nuestros clientes:
• Apoyamos el layout de 34,507 pequeños comercios en México.
• En México más de 327,000 clientes recibieron créditos a través del programa Pesito.
• En Guatemala brindamos apoyo a 811
clientes mediante créditos del programa Quetzalito.
En cuanto a nuestros proveedores, logramos
avances como:

• La Reunión Anual de Proveedores se llevó a
cabo en la Ciudad de México, con la participación de múltiples socios comerciales de todo
el mundo.
• Lanzamos la página web de proveedores.

PROGRAMA DE DONACIONES

Cada año asignamos una parte de nuestras utilidades a apoyar organizaciones sin fines de lucro.
En 2014 donamos 2% de las utilidades netas del
ejercicio fiscal 2013 para respaldar a 370 instituciones alrededor del mundo.
• 72,830 estudiantes de secundaria, asistieron a
diversas pláticas de estilos de vida saludable
impartidas por la Fundación Nemi
• Enactus apoyó a 1,832 emprendedores sociales
• 500 niños con parálisis cerebral beneficiados

• Nueve proyectos de reforestación de
diferentes países, con la contribución de
más de 2,500 voluntarios.
• 105,000 voluntarios, entre colaboradores, familiares y amigos participaron en
101 distintos proyectos.
• Por 5o año consecutivo, Grupo Bimbo se
sumó a la campaña “Limpiemos Nuestro
México”. Esta campaña se realizó en México, Guatemala y El Salvador.

buen vecino
Mediante el programa Buen Vecino, con
el fin de que nuestras plantas y otras instalaciones se comprometan con mejores prácticas de ciudadanía en sus comunidades, concluimos 94 proyectos a
nivel mundial.

• Más de 30,000 habitantes de comunidades indígenas apoyadas en diversos proyectos
•
993 personas beneficiadas a través de los
programas de Reforestamos México, orientados a transformar la relación entre las personas y los bosques

• 254 proveedores se inscribieron en el programa Desarrollo de Proveedores en categorías
como materias primas, empaques y envases,
obras civiles y servicios de mantenimiento.
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El Pilar Colaboradores se centra en la gente que
labora en Grupo Bimbo. Nos esforzamos por
mejorar nuestra Compañía y hacer de ella un
lugar extraordinario para trabajar, además de
asegurarnos de colocar el más alto valor en la
persona.
Nuestro objetivo es ser una empresa altamente
productiva y plenamente humana.
Nuestra regla de oro para el liderazgo:
Debemos tratarnos siempre con respeto, justicia, confianza y afecto.

Capacitación
Cada año invertimos en el desarrollo
personal y profesional de nuestros colaboradores a nivel mundial. En 2014, la inversión global en capacitación ascendió
a más de $322 millones de pesos.
Adicionalmente:
• Impartimos 107,720 horas de capacitación en derechos humanos.
• En México, Latinoamérica e Iberia capacitamos a colaboradores mayores de
58 años de edad, a fin de ayudarles a
prepararse para el retiro.

Salud y seguridad

El bienestar de nuestros colaboradores es
prioritario. En este sentido, 100% de nuestra fuerza laboral está representada en comités de Seguridad y Salud. Los principales logros durante 2014 fueron:
Las plantas de
Rotherham y Maidstone en
Gran Bretaña fueron reconocidas
con el Premio Internacional
de Seguridad del British
Safety Council.

Diversidad e igualdad de
oportunidades

En 2014 se creó el Comité Global para la Diversidad y la Inclusión. En Estados Unidos, México,
España y Latinoamérica se llevaron a cabo seminarios sobre estos dos temas.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Daniel Javier Servitje Montull, Presidente
Henry Robert Davis Signoret*
Arturo Manuel Fernández Pérez*
Ricardo Guajardo Touché*
Thomas Stanley Heather Rodríguez*
Agustín Irurita Pérez*
Luis Jorba Servitje
Mauricio Jorba Servitje
Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna
Nicolás Mariscal Servitje
José Ignacio Mariscal Torroella
María Isabel Mata Torrallardona
Raúl Carlos Obregón del Corral
Javier de Pedro Espínola
Ignacio Pérez Lizaur*
Jorge Pedro Jaime Sendra Mata
Edmundo Vallejo Venegas*
Jaime Chico Pardo*
Consejeros independientes*

Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias

2014

2013

Henry Davis Signoret,* Presidente

Ventas Netas Consolidadas1

187,053

176,041

6.3%

Arturo Manuel Fernández Pérez
Thomas Stanley Heather Rodríguez
Agustín Irurita Pérez
Ignacio Pérez Lizaur
Edmundo Miguel Vallejo Venegas

México

72,098

73,179

(1.5%)

EUA y Canadá

90,375

79,767

13.3%

Latam

21,931

21,822

0.5%

Europa

6,897

5,323

29.6%

Comité de Evaluación y Resultados

UAFIDA Consolidada1,2

18,420

17,326

6.3%

Raúl Obregón del Corral, Presidente

México

12,049

11,557

4.3%

Thomas Heather Rodríguez
Nicolás Mariscal Servitje
Edmundo Miguel Vallejo Venegas
Daniel Javier Servitje Montull

EUA y Canadá

5,588

5,798

(3.6%)

Latam

856

141

>100

Europa

(63)

(204)

(69.3%)

Utilidad Neta Consolidada1

4,031

4,778

(15.6%)

Utilidad Neta Mayoritaria1

3,518

4,404

(20.1%)

0.75

0.94

(20.2%)

Activos Totales

177,761

134,727

31.9%

Pasivos Totales

124,159

86,944

42.8%

53,602

47,783

12.2%

3.4x

2.3x

-

Comité de Finanzas y Planeación
José Ignacio Mariscal Torroella, Presidente
Javier de Pedro Espínola
Ricardo Guajardo Touché
Luis Jorba Servitje
Raúl Obregón del Corral
Daniel Javier Servitje Montull
Guillermo Jorge Quiroz Abed
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Datos financieros relevantes

Utilidad por Acción3

Capital Contable

COMITÉ DIRECTIVO

Miguel Ángel Espinoza Ramírez

Daniel Javier Servitje Montull

Presidente de Bimbo, S.A. de C.V.

Deuda Total / UAFIDA

Presidente del Consejo de
Administración y Director General

Gabino Gómez Carbajal

Deuda Neta / Capital Contable

1.11x

0.79x

-

Retorno sobre Activos (ROA)

2.0%

3.3%

-

Retorno sobre Capital Contable (ROE)

6.6%

9.2%

-

Pablo Elizondo Huerta
Vicepresidente Ejecutivo

Javier Augusto González Franco
Vicepresidente Ejecutivo

Alfred Penny
Presidente de BBU, Inc.

Presidente de Barcel, S.A. de C.V.

Guillermo Jorge Quiroz Abed
Director de Administración y Finanzas

Raúl Argüelles Díaz
Director de Relaciones Humanas

Reynaldo Reyna Rodríguez

Notas: Cifras en millones de pesos mexicanos.
1
Las cifras consolidadas excluyen las operaciones entre las regiones.
2
UAFIDA: Utilidad de Operación más depreciación, amortización y otras partidas no monetarias.
3
Información en pesos mexicanos sobre la base del número de acciones en circulación 4,703,200,000 para 2011, 2012, 2013 y 2014.

Director Global de Servicios

Para mayor información sobre nuestras prácticas de gobierno corporativo, trayectoria profesional de los miembros del Consejo de Administración y los directivos, así como una descripción completa de las funciones de cada Comité del Consejo de Administración, ver
http://www.grupobimbo.com/es/rse/gobiernocorporativo/directivo
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REPORTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

crecimiento del Grupo y otros servicios permitidos. Nos aseguramos que dichos pagos no interfirieran con su
independencia.
Los auditores externos nos expusieron, y el Comité aprobó, su enfoque y programa de trabajo y las áreas de
interacción con la Dirección de Auditoría Interna del Grupo.

México, D. F., a 10 de abril de 2015

Mantuvimos comunicación directa y estrecha con los auditores externos y trimestralmente nos dieron a conocer los avances de su trabajo, las observaciones que tuvieran y tomamos nota de sus comentarios sobre los
estados financieros trimestrales y anuales. Conocimos oportunamente sus conclusiones e informes sobre los
estados financieros anuales.

Al Consejo de Administración de
Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V.

Por último, evaluamos los servicios que prestó la firma de auditores externos, correspondientes al año 2014 y
conocimos oportunamente los estados financieros preliminares.

Muy señores míos.

AUDITORÍA INTERNA

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores, los estatutos de la Sociedad y el Reglamento del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V. (“el Grupo”, “la
compañía”, “la sociedad”), rindo a ustedes el informe de las actividades que llevó a cabo el Comité de Auditoría
y Prácticas Societarias (“el Comité”) en el transcurso del año terminado el 31 de diciembre de 2014. Durante el
desarrollo de nuestro trabajo tuvimos presentes las recomendaciones establecidas en el Código de Mejores
Prácticas Corporativas.

Revisamos y aprobamos el programa anual de trabajo para el año 2015 así como el presupuesto para llevar a
cabo las actividades del área.

Con base en el programa de trabajo previamente aprobado, el Comité se reunió en siete ocasiones en el año,
y desahogamos los temas que por disposición legal estamos obligados y llevamos a cabo las actividades que
describo enseguida:
CONTROL INTERNO
Nos cercioramos que la Administración haya establecido los lineamientos generales en materia de control
interno así como los procesos necesarios para su aplicación y cumplimiento, con la ayuda tanto de los Auditores Internos como Externos. Adicionalmente, dimos seguimiento a las observaciones que al respecto desarrollaron ambos cuerpos de auditoría en el cumplimiento de su trabajo.
Los responsables por parte de la Administración nos presentaron los planes de acción correspondientes a las
observaciones derivadas de las auditorías internas, de tal manera que el contacto con ellos fue frecuente y sus
respuestas satisfactorias.
CÓDIGO DE ÉTICA
Con el apoyo tanto de Auditoría Interna como de otras instancias de la compañía, nos cercioramos del grado
de cumplimiento, por parte de su personal, del Código de Ética vigente en el Grupo.
Conocimos los resultados y temas sobresalientes en la línea de contacto para los colaboradores del Grupo. La
Administración nos hizo saber de las acciones que tomaron en tales casos.

En cada una de las sesiones de este Comité, recibimos y aprobamos los informes periódicos relativos al avance del programa de trabajo aprobado.
Dimos seguimiento a las observaciones y sugerencias que hizo Auditoría Interna y nos cercioramos que la
Administración solucionara las desviaciones de control interno señaladas, por lo que consideramos que el
estado que guarda dicho sistema es razonablemente correcto.
Autorizamos el plan anual de capacitación para el personal del área y nos cercioramos de su efectividad. En
dicho plan participan activamente diversas firmas de profesionales especializados, de tal manera que los temas cubiertos mantienen actualizados a los integrantes de esta función.
Revisamos y aprobamos el programa de transformación de la función de Auditoría Interna, que fue puesto en
marcha para lograr su fortalecimiento.
INFORMACIÓN FINANCIERA Y POLÍTICAS CONTABLES
En conjunto con las personas responsables de la preparación de los estados financieros trimestrales y anuales
de la sociedad, los conocimos, revisamos y recomendamos al Consejo de Administración su aprobación y
otorgamos la autorización para ser publicados. Para llevar a cabo este proceso tomamos en cuenta la opinión
y observaciones que emitieron los auditores externos.
Con apoyo de los auditores internos y externos y para opinar sobre los estados financieros nos cercioramos
que los criterios, políticas contables y la información utilizados por la Administración para preparar la información financiera fueran adecuados y suficientes y se hayan aplicado en forma consistente con el ejercicio
anterior, considerando los cambios aplicables tanto en el año como para el año anterior, relacionados con las
Normas Internacionales de Información Financiera. En consecuencia, la información presentada por la Administración refleja en forma razonable la situación financiera, los resultados de la operación, las variaciones en
el capital contable y los flujos de efectivo de la Sociedad.

AUDITORÍA EXTERNA
La firma de auditores externos que presta los servicios relativos, es la misma que en años anteriores y de igual
forma, es una sola en todos los países en los que la compañía opera.
Aprobamos los honorarios correspondientes a estos servicios, incluyendo los relativos a los adicionales por el

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y LEYES APLICABLES. CONTINGENCIAS
Nos aseguramos de la existencia y confiabilidad de los controles internos establecidos por la empresa para dar
cabal cumplimiento de las diferentes disposiciones legales a que está sujeta, cerciorándonos que estuviesen
adecuadamente reveladas en la información financiera. Todo lo anterior con el apoyo de los auditores internos y externos.
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Al cierre de cada trimestre revisamos las diversas contingencias fiscales, legales y laborales existentes
en la empresa y nos cercioramos que el procedimiento establecido para identificarlas fuera integral y se
siguiera consistentemente, para que la Administración tuviera los elementos para su oportuno y adecuado seguimiento.
El Comité de Riesgos de la Administración nos informó de la metodología que sigue para determinar y evaluar
los riesgos relevantes que enfrenta el Grupo y nos cercioramos que estuvieran siendo monitoreados y gestionados en su caso, así como que estuvieran considerados en los planes de trabajo de los auditores internos.
La Administración nos expuso los lineamientos principales que rigen la política de anticorrupción, así como
los planes de difusión y validación de su cumplimiento, los cuales encontramos adecuados.
CUMPLIMIENTO DE OTRAS OBLIGACIONES
Llevamos a cabo las reuniones con los directivos y funcionarios de la Administración que consideramos necesarias para mantenernos informados de la marcha de la Sociedad y las actividades y eventos relevantes y
poco usuales.
Tuvimos conocimiento de los asuntos significativos que pudieron implicar posibles incumplimientos a las políticas de operación, sistema de control interno y políticas de registro contable, así mismo, fuimos informados
sobre las medidas correctivas tomadas en cada uno de ellos, encontrándolas satisfactorias.
No juzgamos necesario solicitar el apoyo y opinión de expertos independientes pues los asuntos tratados en
cada sesión fueron debidamente sustentados por la información relativa y por tanto las conclusiones a las que
llegamos fueron satisfactorias para los consejeros miembros del Comité.

México, D. F., a 10 de abril de 2015

Al Consejo de Administración
de Grupo bimbo, S.A.b. de C.V.

En mi carácter de presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, (el “Comité”) de “Grupo Bimbo,
S. A. B. de C. V.”, (la “Sociedad”), y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso e), fracción II del Artículo 42 de
la Ley del Mercado de Valores, rindo a ustedes la opinión del Comité respecto al contenido del informe del
Director General en relación con la situación financiera y los resultados de la Sociedad por el año terminado
el 31 de diciembre de 2014.
En la opinión del Comité, las políticas y criterios contables y de información, seguidos por la Sociedad y considerada en la preparación de la información financiera consolidada, son adecuados y suficientes y acordes
a las normas internacionales de información financiera. Por lo tanto, la información financiera consolidada
presentada por el Director General refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha.

Atentamente,

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Revisamos y recomendamos al Consejo para su aprobación, todas y cada una de las operaciones con partes
relacionadas que requieren de aprobación por el Consejo de Administración por el ejercicio de 2014, así como
las operaciones recurrentes que se proyectan celebrar durante el ejercicio de 2015 y que requieren de aprobación por el Consejo de Administración.
EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Henry Davis Signoret
Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de
Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V.

Revisamos y recomendamos al Consejo para su aprobación la designación, evaluación y retribución del Director General, así como de los directivos que conforman el Comité Ejecutivo para el ejercicio de 2014.
En mi calidad de Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, reporté al Consejo de Administración las actividades que desarrollamos colegiadamente al interior de dicho órgano.
Los trabajos que llevamos a cabo, quedaron debidamente documentados en actas preparadas de cada reunión las cuales, fueron revisadas y aprobadas oportunamente por los integrantes del Comité.
Atentamente,
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Henry Davis Signoret
Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de
Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V.

INFORMACIÓN PARA INVERSIONISTAS

Acciones:
Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
Clave de pizarra: BIMBO
Oficinas corporativas:
Corporativo Bimbo, S.A. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000
Colonia Peña Blanca Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón, CP 01210
México, D.F., México
+52 55 5268 6600
Contactos:
Relación con Inversionistas ir@grupobimbo.com

Diseño y producción: Milenio3 / Genera

Contacto en línea:
www.grupobimbo.com
twitter.com/Grupo_Bimbo
facebook.com/GrupoBimbo

Impreso en México

Relaciones Institucionales:
responsabilidadsocial.gpobimbo@grupobimbo.com

