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RESUMEN 
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Mónica Berenice Camacho Pérez 

La atención económica internacional se concentra en el encarecimiento de 
los alimentos y en las consecuencias que ello tendrá sobre gruesas franjas de la 
población mundial. La era de alimentos baratos, prolongada a lo largo de las 
últimas décadas del siglo pasado, parece haber llegado a su fin por la existencia 
de factores estructurales tanto de oferta como demanda, a los que se agregan 
elementos de índole coyuntural que presionan los precios al alza. La alimentaria, 
así, puede ser la primera gran crisis que sea la antesala a una reversión del 
proceso de globalización en curso. 

México está siendo afectado muy duramente por la crisis econom1ca y 
alimentaria mundial. Después del año 2007 aumentó en cinco millones el número 
de personas a quienes no les alcanza para comprar una canasta básica de 
comida. Por lo que, ¿Cuál era su panorama del sector en 2008?, ¿Qué es lo que 
podría pasar con la economía mexicana?, ¿Cómo se vería afectado el ramo 
alimenticio?, ¿Cómo sería el comportamiento de dichas empresas antes de las 
circunstancias mencionadas?, ¿Es bueno continuar con la decisión de inversión, o 
sería mejor retirarse de este plan? 
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Por crisis economrca de 2008 a 201 O se conoce a la crrsrs económica 
mundial que comenzó en el año 2008, originada en Estados Unidos, entre los 
principales factores causantes de la crisis estarían los altos precios de las 
materias primas, la sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria mundial, 
una elevada inflación planetaria y la amenaza de una recesión en todo el mundo, 
así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. 

La década de los años 2000 fue testigo del incremento de los precios de las 
materias primas tras su abaratamiento en el período 1980-2000. Pero en 2008, el 
incremento de los precios de estas materias primas -particularmente, subida del 
precio del petróleo y de la comida- aumentó tanto que comenzó a causar 
verdaderos daños económicos, amenazando con el hambre en el Tercer Mundo, 
la estanflación y el estancamiento de la globalización. 

En el caso de la industria alimentaria, se habla de dos tendencias 
claramente diferenciadas: en los períodos de auge económico esta industria crece, 
aunque en menor proporción que la economía nacional; por otra parte, en fases de 
estancamiento o de crisis económica, este sector presenta mayor estabilidad, 
mostrando tasas de crecimiento superiores a las de la economía y la industria 
manufacturera. Este comportamiento anormal se debe a que esta industria es 
menos vulnerable que otras, ya que genera bienes básicos de consumo inmediato, 
por lo cual posee un efecto amortiguador sobre la economía en su conjunto. Por lo 
que en cualquier escenario de expansión o crisis de la economía, la industria 
alimentaria, a diferencia de otras ramas, mantiene cierta capacidad para enfrentar 
los desequilibrios, reestructurarse y diversificarse. 

La dinámica de la industria de la alimentación, según el tipo de producto 
para consumo humano directo, refleja de manera más clara los cambios en la 
composición de la demanda y en las estrategias productivas de las empresas para 
permanecer en el mercado. Las tendencias más generales muestran que las 
empresas orientan su producción para satisfacer una dieta basada en productos 
que permitan la preparación de los alimentos en poco tiempo. 

Sin embargo, la industria de alimentos se vincula en su totalidad con las 
actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas, pues éstas proporcionan las materias 
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primas que se procesan en las ramas que integran el sector. La dependencia de 
una función de producción biológica para la compra de insumos somete a la 
agroindustria a fluctuaciones de disponibilidad de materia prima además de los 
costos de producción. 

Otros elementos importantes, derivados de la política económica, que 
inciden de manera directa en el desarrollo de ésta industria, son la tenencia de la 
tierra, el control de precios tanto de productos terminados como de insumos, la 
infraestructura de almacenamiento y de distribución, los programas de fomento a 
las actividades agropecuarias y la protección de la industria nacional frente a la 
competencia extranjera. 

En este caso se pretende analizar brevemente el ramo alimenticio con las 
empresas participantes, así como realizar un análisis que nos permita evaluar el 
desempeño financiero del ramo alimenticio, para 2008, el primer momento de la 
decisión de inversión, y dos años después, periodo durante el cual sucedieron las 
situaciones descritas, como el fenómeno del virus de la Influenza A-H1 N1 en 
México y la crisis económica mundial, para evaluar la decisión de inversión o no. 

También cabe mencionar que la intención del presente trabajo, es guiar al 
estudiante en la investigación metodológica para la toma de decisiones en el 
ámbito financiero. Para tal fin se recopila información financiera del sector de 
alimentos, así como de las diferentes empresas seleccionadas, juntamente con 
ello se explicará y desarrollará el análisis del caso para la toma de decisiones en 
el entorno financiero. Este trabajo es importante porque proporciona los 
conocimientos previos para desarrollar cualquier investigación. 
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El análisis de los proyectos constituye la técnica matemático-financiera y 
analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se 
puede incurrir al pretender realizar una inversión o algún otro movimiento, en 
donde uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de 
decisiones referente a actividades de inversión 1 . 

Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de 
decisiones en lo que respecta a una inversión, es la que se refiere a la evaluación 
financiera, que se apoya en el cálculo de los aspectos financieros y económicos. 
Por lo que para evaluar las empresas, las razones financieras son consideradas 
una de las primeras herramientas utilizadas para la interpretación de resultados y 
comparación homogénea, siendo un apoyo de uso común para conocer el rumbo 
que está tomando una empresa2

. 

El tipo de análisis varía de acuerdo con los intereses específicos de la parte 
involucrada, los acreedores del negocio están interesados principalmente en la 
liquidez de la empresa. Sus reclamaciones o derechos son de corto plazo, y la 
capacidad de una empresa para pagarlos se juzga mejor por medio de un análisis 
completo de su liquidez. Por otra parte, los derechos de los tenedores de bonos 
son de largo plazo. Por eso mismo, están más interesados en la capacidad de los 
flujos de efectivo de la empresa para dar servicio a la deuda en el largo plazo. 

Con el fin de negociar con más eficacia la obtención de fondos externos, la 
administración de una empresa debe interesarse en todos los aspectos del 
análisis financiero que los proveedores externos de capital utilizan para evaluar a 
la empresa. La administración también utiliza el análisis financiero con fines de 
control interno. Se ocupa en particular de la rentabilidad de la inversión en 
diversos activos de la compañía y en la eficiencia con que son administrados. 
Además de los proveedores de capital y de la empresa misma, diversas 
dependencias gubernamentales usan en ocasiones el análisis financiero. En 
particular, las dependencias reguladoras revisan la tasa de rendimiento que una 

1Fred Wueston, "Fundamentos de administración financiera" 
2 Grinaker y Barr, "El examen de los Estados Financieros" 
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compañía obtiene sobre sus activos, así como la proporción de fondos que no son 
de capital empleados en el negocio. 

Para evaluar la situación y desempeño financieros de una empresa, el 
analista requiere de algunos criterios. Estos se utilizan frecuentemente como 
razones, o índices, que relacionan datos financieros entre sí. El análisis e 
interpretación de varias razones debe permitir a analistas expertos y capaces 
tener un mejor conocimiento de la situación y desempeño financieros de la 
empresa que el que podrían obtener mediante el análisis aislado de los datos 
financieros. 

El análisis de las razones financieras3 involucra dos tipos de 
comparaciones. En primer lugar, el analista puede comparar una razón presente 
con las razones pasadas y futuras esperadas para la misma compañía. La razón 
circulante (razón de activo circulante o pasivo circulante) para el final del año 
actual podría ser comparada con la razón circulante del final del año anterior. 
Cuando las razones financieras correspondientes a varios años se presentan en 
una hoja de cálculo, el analista puede estudiar la forma en que se da el cambio y 
determinar si ha habido una mejoría o un empeoramiento en las condiciones y 
desempeño financieros a través del tiempo. Las razones financieras también 
pueden ser calculadas para su proyección, o estados preforma, y comparadas con 
las razones presentes y pasadas. En las comparaciones a través del tiempo, lo 
mejor es comparar no solo las razones financieras sino también las cifras 
absolutas. 

El segundo método de comparación coteja las razones de una empresa con 
las de empresas similares o con promedios de la industria en el mismo punto en el 
tiempo. Tal comparación permite obtener elementos de juicio sobre las 
condiciones y desempeño financieros relativos de la empresa. 

Las comparaciones con la industria deben enfocarse con cuidado. Puede 
ser que las condiciones y desempeño financieros de toda la industria estén por 
debajo de lo satisfactorio, y por tanto que una empresa este por arriba del 
promedio no sea suficiente. Una compañía puede tener diversos problemas muy 
reales, pero no por ello debería refugiarse en una comparación favorable con la 
industria. Además, el analista debe estar consciente de que pueden no ser 
homogéneas las diversas compañías en un agrupamiento de la industria. Las 
compañías que tienen múltiples líneas de productos a menudo desafían su 
categorización precisa dentro de la industria. Pueden ser agrupadas dentro del 

3 Sebastián lrvretagoyena Celaya, "Análisis de los Estados Financieros de la Empresa" 
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agrupamiento mas "apropiado" de la industria, pero la comparación con otras 
compañías en su ramo puede no ser consistente. También puede suceder que las 
compañías en una industria tengan diferencias sustanciales de tamaño. En tales 
circunstancias, puede ser mejor subdividir la industria para comparar compañías 
de dimensiones similares. Todos esos elementos nos indican que hay que ser 
precavidos cuando se comparen las razones financieras de una compañía con las 
de otras compañías en la misma industria. 

Generalidades del análisis de Porter4
. 

La unidad básica para entender la competencia es el sector. Un sector es 
un grupo de competidores que fabrican productos o prestan servicios y compiten 
directamente unos con otros. Un sector estratégicamente diferenciado comprende 
productos en que las fuentes de ventaja competitiva son similares. Las empresas, 
por medio de la estrategia competitiva, tratan de definir y establecer un método 
para competir en su sector que sea rentable y a la vez sostenible. 

Existen dos elementos que sirven de base para la elección de la estrategia 
competitiva: 1, la estructura del sector en que compite la empresa; 2, el 
posicionamiento dentro del sector. 

Una empresa perteneciente a un sector altamente atractivo puede que no 
consiga una rentabilidad satisfactoria si ha elegido un posicionamiento competitivo 
deficiente. Tanto la estructura del sector como la posición competitiva son 
dinámicas. Los sectores pueden evolucionar hacia una mayor o menor atractivo 
con el transcurso del tiempo. La esencia de la formulación de estrategia es hacer 
frente a la competencia. 

La estrategia competitiva debe ser fruto de una perfecta comprensión de la 
estructura del sector y de cómo está cambiando. En cualquier sector, tanto 
nacional como internacional, la naturaleza de la competencia se compone de cinco 
fuerzas competitivas: 

• La amenaza de nuevas incorporaciones. 

• La amenaza de productos o servicios sustitutivos. 

• El poder de negociación de los proveedores. 

• El poder de negociación de los compradores. 

• La rivalidad entre los compradores existentes. 

4 Miklos, Tomas, "Planeación Prospectiva: Una estrategia para el diseño del Futuro" 
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El éxito o fracaso en una determinada actividad empresarial depende de las 
condiciones que le rodean, el contexto en el que se mueve pueden ayudar o, 
dificultar. El entorno hace referencia a los factores externos a la empresa. Es 
conveniente diferenciar entre dos niveles de entorno: el entorno general y el 
entorno específico. 

Con respecto al Sistema Du-Pont5, puede decirse que es una medida de 
control financiero divisional, ya que es una medida que se va logrando por áreas, 
de tal manera que se compara los resultados obtenidos con lo establecido en los 
planes de una compañía. Este método permite conocer la rentabilidad de la 
inversión o de los activos en forma desglosada, es decir, la forma en cómo se 
obtuvo este resultado importante para la empresa, ya que se establecen los 
niveles fijados como metas de rentabilidad de la inversión reales y se comparan 
con lo presupuestado para observar, que tan bien está operando cada área de la 
empresa 6. 

En principio, el sistema Du-Pont reúne el margen neto de utilidades, la 
rotación de los activos totales de la empresa y de su apalancamiento financiero. 

Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de una 
empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de utilidad en las 
ventas, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que supone una buena rotación 
de estos, lo mismo que la efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos 
financieros por el uso de capital financiado para desarrollar sus operaciones. 

Partiendo de la premisa que la rentabilidad de la empresa depende de dos 
factores como lo es el margen de utilidad en ventas, la rotación de los activos y del 
apalancamiento financiero, se puede entender que el sistema DUPONT lo que 
hace es identificar la forma como la empresa está obteniendo su rentabilidad, lo 
cual le permite identificar sus puntos fuertes o débiles. 

Entre sus fortalezas puede mencionarse su simplicidad, pues es una 
herramienta muy buena para enseñar a gente una comprensión básica de cómo 
pueden tener un impacto en los resultados; puede ser ligado fácilmente a los 
esquemas de remuneración; puede ser utilizado para convencer a la gestión que 
ciertas medidas tienen que ser llevadas para profesionalizar las funciones de 
compras y/o ventas. 

5 James C. Van Home, "Administración financiera" 
6 Fred Wueston, "Fundamentos de administración financiera" 
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En marzo de 2008, después de recibir una extensa herencia, Diego Barrera 
decide formar su portafolio en empresas del sector de productos de consumo 
frecuente del ramo de producción y comercialización de alimentos, por la 
estabilidad que puede representar este sector alimenticio para realizar su 
inversión. Sin embargo, dos meses después, en abril del mismo año, surge el 
fenómeno del virus de la Influenza A H1 N1 en México, y aunado a esto, empieza a 
descomponerse la economía mexicana a raíz de la crisis estadounidense del 
Subprime desde mediados, hasta finales de ese año, lo que hace detener sus 
planes y analizar con mucha cautela la decisión de invertir en el sector o descartar 
este intento. Dos años después, en 201 O, retoma su portafolio de inversión, para 
lo cual requiere de un análisis financiero, para visualizar el comportamiento del 
sector para reforzar su inversión o retirarla. 

Por lo que se requiere los servicios de un analista financiero para explorar 
brevemente el comportamiento financiero del sector alimenticio, y ayudar a decidir 
al Sr. Diego Barrera, si es un sector financiera y económicamente confiable. 
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Las empresas que son elegidas para formar el portafolio de inversión , y en 
el objetivo del caso, las empresas que servirán de referencia para realizar nuestro 
análisis, son empresas que pertenecen al sector de productos de consumo 
frecuente del ramo de producción y comercialización de alimentos, y que además 
cotizan en la bolsa mexicana de valores: 

.. , GRUPO 
. , 1 BIMBO 

• Grupo B1mbo, S.A.B. de C.V. . ..... 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

/---
/ 
'--Grupo. 

Grupo Mac Ma, S.A.B. de C.V. Mac'Mri 

Grupo La Moderna, S.A.B. de C.V. 

Gruma, S.A.B. de C.V.a 
f.~z. 
,Jll'j nutre 

Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. ~~ 

Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V . 

Grupo Minsa, S.A.B. de C.V . 

12 
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Después de cinco décadas de turbulencia política tras la independencia de 
México, las cuatro administraciones consecutivas del presidente Porfirio Díaz, 
durante el último cuarto del siglo XIX produjeron un crecimiento económico sin 
precedentes acompañado de inversión e inmigración extranjera, así como el 
desarrollo de un sistema ferroviario eficiente y la explotación de los recursos 
naturales del país. El crecimiento económico anual promedio entre 1876 y 191 O 
fue de 3,3%. Sin embargo, la represión política y el fraude, así como la enorme 
desigualdad del ingreso exacerbada por el sistema de la distribución de la tierra en 
grandes latifundios y haciendas donde trabajaban millones de campesinos en 
condiciones precarias fueron las principales causas que motivaron la Revolución 
mexicana (1910-1917) un conflicto armado que transformó radicalmente la 
estructura política, económica, social y cultural del país durante el siglo XX, bajo 
una premisa de socialdemocracia. 

El periodo de 1930 a 1970 fue denominado por los historiadores 
económicos como el "Milagro Económico", una etapa de crecimiento económico 
acelerado estimulado por el modelo industrialización con la substitución de 
importaciones (ISI) el cual protegía y promovía el desarrollo de la industria 
nacional. A través del modelo ISI, el país experimentó un auge económico en el 
que las industrias expandieron rápidamente su producción. Algunos cambios 
importantes en la estructura económica incluyeron la distribución gratuita de la 
tierra a campesinos bajo el concepto del ejido, la nacionalización de las industrias 
petrolera y ferroviaria, la incorporación de los derechos sociales en la constitución, 
el nacimiento de los grandes sindicatos de obreros y la modernización de la 
infraestructura. Para proteger la balanza de pagos el gobierno ejerció políticas 
proteccionistas; además aumentó el crédito privado a la industria a través de 
Nacional Financiera (NAFINSA). 

El modelo ISI llegó a su última expansión a finales de la década de 1960, 
culminando en el reconocimiento del desarrollo mexicano en la selección de la 
ciudad de México como sede de los juegos olímpicos de verano. Frente a una 
posible recesión económica, y al tratar de dar una respuesta a las demandas 
sociales de la población, durante la década de 1970 las administraciones de 
Echeverría y López Portillo trataron de reavivar la economía a la vez que 
introducían el desarrollo social en sus políticas lo cual requería un mayor gasto 
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público. Con el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros cuando los 
precios del petróleo se encontraban en máximos históricos y las tasas de interés 
en mínimos -incluso negativas- el gobierno aceptó préstamos de los mercados 
internacionales para invertir en la compañía estatal petrolera, la cual parecía 
proveer un ingreso de largo plazo para financiar el bienestar social en un plan que 
nombró plan de desarrollo compartido. De hecho, este método produjo un 
aumento considerable del gasto social, y el presidente López Portillo anunció que 
había llegado el tiempo para "administrar la prosperidad". El plan, sin embargo, fue 
muy ineficiente y su administración estuvo acompañada de un manejo inadecuado 
de los recursos y de inflación. 

En 1981 el panorama internacional cambió abruptamente: los precios del 
petróleo se desplomaron y las tasas de interés se incrementaron. En 1982, el 
presidente López Portillo, antes de terminar su administración suspendió los pagos 
de la deuda externa, devaluó el peso mexicano y nacionalizó el sistema bancario 
junto con otras industrias afectadas por la crisis. Aunque el modelo ISI había 
producido el crecimiento industrial en décadas anteriores, había sobreprotegido al 
sector, haciéndolo poco competitivo, poco rentable y poco productivo. El 
presidente de la Madrid fue el primero en implementar una serie de reformas de 
carácter neoliberal. Después de la crisis de 1982 pocas organizaciones 
internacionales estaban dispuestas a conceder préstamos a México, de modo que 
para mantener el balance de cuenta corriente ajustado, el gobierno recurrió a 
continuas devaluaciones, lo cual produjo altos índices de inflación, que llegaron 
hasta el 159,7% anual en 1987. 

El primer paso hacia la liberalización del comercio fue la admisión de 
México al GATT en 1986. Durante la administración del presidente Salinas, la 
mayoría de las empresas nacionalizadas fueron privatizadas con la notable 
excepción de la industria petrolera y energética (protegidas constitucionalmente). 
En 1992 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los 
Estados Unidos, Canadá y México, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994. 
Salinas también introdujo controles de incrementos de precio estrictos y negoció 
aumentos salariales muy pequeños, con el fin de reducir la inflación. Aunque la 
estrategia sí redujo la inflación a un solo dígito, el crecimiento económico anual tan 
sólo promedió 2,8% y la desigualdad del ingreso se incrementó. Con una política 
de tasa de cambio fija, el peso se sobrevaloró a la vez que el consumo aumentó 
rápidamente, provocando un déficit en la cuenta corriente del 7% del PIB en 1994. 
La deuda pública incluyó un nuevo mecanismo denominado tesobonos, que 
aseguraba el pago en dólares. El levantamiento armado en Chiapas, el asesinato 
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del candidato presidencial del partido oficialista, así como del procurador de 
justicia encargado del caso, mandaron señales negativas a los inversores, los 
cuales vendieron rápidamente los tesobonos vaciando las reservas del Banco 
Central, y la inversión en cartera, que representaba el 90% de los flujos totales de 
inversión, salió del país tan rápido como había entrado. Esta situación insostenible 
forzó al presidente entrante a abandonar la tasa de cambio fija, en aquello que su 
predecesor llamó el "error de diciembre". El peso se devaluó rápidamente, y el 
país entró en recesión en 1995. El crecimiento acelerado de las exportaciones 
aunado al paquete de emergencia aprobado por el presidente norteamericano Bill 
Clinton, amortiguaron la crisis. En menos de 18 meses la economía estaba 
creciendo nuevamente, y el crecimiento promedio anual del PIB fue de 5, 1 % entre 
1995 y el 2000. No obstante, los drásticos efectos de la crisis, en el poder 
adquisitivo, y en el sistema bancario, durarían por muchos años más, ya que las 
tasas de interés superaron el 100% durante los primeros seis meses de la crisis. 

Los presidentes Zedilla y Vicente Fox continuaron con la liberalización 
comercial y durante sus administraciones se firmaron diversos TLCs con países 
latinoamericanos y europeos, con Japón e Israel, y mantuvieron la estabilidad 
macroeconómica, aunque poco redujeron la desigualdad del ingreso y la brecha 
entre los estados ricos del norte y el sur, la clase urbana y la rural. México se ha 
vuelto uno de los países más abiertos al libre comercio y la base económica se ha 
reconfigurado en consecuencia. El comercio con los Estados Unidos se triplicó 
desde la firma del TLC. La inversión extranjera ahora es en su mayoría inversión 
extranjera directa. 

1. Hace diez años (comportamiento económico, situación política, 
indicadores de inflación, tendencias, gobierno, etc) 

En 2004, bajo la presión de grandes corporaciones, particularmente las 
multinacionales, el gobierno federal procuró tomar una medida enérgica sobre el 
crimen pero encontró una fuerte resistencia de manifestantes que exigían trabajos 
legítimos. Para proteger sus intereses, y animar a la gente que colaborara en el 
pago de impuestos de los sectores económicos, el sector inconforme ha 
comenzado a formar asociaciones de autoayuda como la Alianza para un México 
Legal. Debido a los continuos problemas financieros del gobierno no se puede 
subsidiar adecuadamente a las universidades (o la investigación básica que 
proporcione el empleo completo para científicos e ingenieros mexicanos, y que en 
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última instancia se mejore la economía nacional). El Colegio del la Frontera Norte 
en Tijuana hizo una evaluación que estimaba que más de 100,000 de los 

inmigrantes ilegales que entran a los Estados Unidos cada año tienen un grado 
universitario. 
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En 2006 según datos del FMI, el Producto Interior Bruto de México en 
paridad de poder adquisitivo (PPA) se estimó en USO 1.172 billones y en USO 

840.012 millones en tasas de cambio nominal , siendo la segunda economía más 

grande de América Latina. En tanto que el PIB per cápita en PPA fue de USO 
11.249 y de USO 8.066 en valores nominales. Desde 2002 hasta 2005 inclusive, el 

PIB per cápita mexicano en valores nominales fue el más elevado de América 
Latina. En las estimaciones para 2006 el PIB per cápita nominal fue el segundo de 

Latinoamérica , después de Chile. Conforme a datos del Banco Mundial , el Ingreso 
Nacional Bruto mexicano medido en tasas de cambio del mercado fue en 2005 el 
más grande de Latinoamérica, calculado en 753.394 millones USO. Además ese 
año tuvo el ingreso nacional bruto per cápita más elevado de la región de 7.310 

USO, consolidándose como un país de ingreso medio-alto. 

Después de la desaceleración del 2001, el país se ha recuperado ha 

crecido 4,2 , 3,0 y 4,8% en el 2004, 2005 y 2006, aunque se considera inferior a su 
crecimiento potencial. La moneda mexicana es el peso mexicano (ISO 4217: MXN; 

símbolo: $) . Un peso está dividido en 100 centavos (símbolo~). MXN reemplazó al 

MXP en 1993 a razón de 1000 MXP por 1 MXN. La tasa de cambio ha 

permanecido estable desde 1998, oscilando entre los 9,20 y 11 ,50 MXN por 1 
USO. Las tasas de interés interbancario en febrero del 2007 se situaban alrededor 

del 7%, habiendo llegado a mínimos históricos el 2002 debajo del 5%. Las tasas 
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de inflación también están en m1rnmos históricos: el 2006 la inflación fue del 
4,05%. La tasa de desempleo abierto o desocupación es de 3,2%, muy bajo 
comparado con el resto de los países de la OCDE, sin embargo, la subocupación 
se sitúa en el 25%. En el 2009, la ONU reportó el índice de desarrollo humano de 
México en 0,854, (compuesto por el índice de esperanza de vida de 0,84, índice 
de educación de 0,86 y el índice de PIB de 0,77), situado en la posición número 53 
a nivel mundial en el grupo de países de alto desarrollo humano. Asimismo, el 7 
de enero de 201 O el Banco de México reveló el dato para la inflación en el país al 
cerrar 2009, la cual se ubicó en 3.57%, el dato más bajo desde 2005 cuando se 
ubicó en 3.33%. 

2. Los últimos tres años (cambios, cr1s1s del subprime, afectación en el 
comportamiento económico, situación política, indicadores de inflación, 
tendencias, gobierno, etc) 

El mercado alimentario ha aguantado las embestidas de la cns1s 
económica. Sin embargo, la coyuntura actual pronto alcanzará al sector y sus 
efectos podrían llegar a ser devastadores para los agricultores. 

En un periodo de crisis como el actual, todo el mundo habla de la subida del 
paro, de los problemas de la industria automovilística o de la construcción, pero 
pocos se acuerdan del sector agroalimentario. Sin embargo, éste es más 
importante de lo que se piensa, los alimentos se producen como cualquier otro tipo 
de bienes de consumo, como las televisiones o los coches y, como tal, la crisis 
también va a tener un efecto sobre este mercado. 

A pesar de que por ahora el sector de la alimentación es el que mejor ha 
resistido los vaivenes de la economía, los economistas expertos afirman que la 
crisis económica terminará teniendo un efecto devastador en el sector. 

La coyuntura actual supone una subida de los precios de los alimentos. 
Esto reduce la capacidad económica de los países y termina agravando la crisis 
alimentaria que afecta a regiones como la africana o la asiática, muchos 
agricultores se verán limitados por la imposibilidad de acceder a préstamos para 
seguir produciendo y comprando semillas y, seguramente, muchos tendrán que 
reducir sus plantaciones para poder hacer frente a su endeudamiento. Existe la 
necesidad de buscar y encontrar nuevas formas de producir utilizando menos 
recursos para poder alimentar a una población creciente. Además se tendrá que 
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apostar por una menor dependencia de los proveedores internacionales y 
nacionales, que han acaparado hasta ahora el conjunto del mercado. 

Tomando como una referencia la crisis de las "vacas locas" se muestra que 
la necesaria reducción de costos de los productores para mantener la rentabilidad 
de sus empresas ha terminado por afectar al conjunto de la comida. En muchos 
casos, las innovaciones que han permitido alimentar tan bien a tantos seres 
humanos son las mismas que nutren la epidemia y que se encargan de que sus 
efectos sean devastadores. Se dice que nuestro sistema agroalimentario está tan 
centrado en la reducción de costos y el aumento del volumen que invita a los 
agentes patógenos de origen alimentario a convertirse en epidemias mundiales. 

Uno de los problemas de este mercado es que los gobiernos piensan que el 
sector alimentario podía regularse por sí mismo, pero no es así. Por otro lado, la 
industria siempre ha sido presionada para flexibilizar las regulaciones. 
Los biocombustibles no tienen sentido en Estados Unidos o en Europa. Sólo 
países tropicales como Brasil o Mozambique pueden hacer que este tipo de 
carburante sea una opción sostenible y eficiente». 

Por un lado, la caída en el negocio hipotecario o crisis de las subprime llevó 
a que los especuladores que antes buscaban ganancias rápidas en el sector 
inmobiliario se pasaran a jugar a la ruleta en el rubro alimentos, inflando precios 
según el humor de mercados especulativos, sin considerar las condiciones de la 
economía real, más en algo tan sensible como lo es la alimentación. 

Otro aspecto tiene que ver con el uso de millones de hectáreas y productos 
alimenticios para la producción de biocombustibles, que aumenta la demanda de 
productos comestibles, por ende su precio, y resta la oferta para el sector 
alimenticio. Además de reducir la superficie de cultivo para productos menos 
rentables que aquellos que se pueden usar para producir biocombusibles. 

Y por supuesto que el incrementarse de los precio de los alimentos, en los 
que las personas de menores ingresos gastan la mayor parte de su presupuesto, 
acarreará más pobreza, indigencia, hambre, enfermedades y convulsión social. 

La crisis alimentaria es global, multifactorial y duradera. Interrelaciona 
claramente la crisis energética con la alimentaria y apunta a la demanda adicional 
para biocombustibles como responsable de parte de las fluctuaciones en los 
precios, sobre todo en el maíz, donde el 30% de la producción de EEUU se 
destina ya a bioetanol. Los elevados precios agrarios atrajeron a los mercados de 
futuros a fondos antes consagrados a otros fines, potenciando la elevación de los 
precios de las commodities. Las malas cosechas naturales y el aumento de las 
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demandas de los emergentes llevaron los stocks a cifras mínimas, y ello provocó 
políticas públicas defensivas (acaparamiento de alimentos, gravámenes a las 
exportaciones, etc.). 

Tendríamos que analizar varias situaciones: 

En las últimas décadas se ha formado un nuevo sistema agroalimentario 
(SAA) en el que el peso de lo agrario es muy inferior al de la Industria 
Agroalimentaria (IAA), y ésta a su vez casi una décima parte en dimensión de la 
Distribución Alimentaria. Y tales ratios se acentúan año a año. Nuestras 
producciones que antes competían con las de la UE, sobre todo, ahora lo hacen 
con el mundo entero. Los mercados agrarios ya no son nacionales ni regionales, 
son globales. Y lo que pasa en la agricultura mundial condiciona hasta el más 
pequeño rincón de nuestra geografía agraria. Además, la base agraria de esa 
cadena de valor está siendo alterada desde hace un par de años y se le conoce 
como "la llamarada de precios". Una llamarada, también global, que se manifestó 
en el final de 2007 y la primera mitad de 2008 con aumentos de precios de los 
alimentos básicos -maíz, trigo, arroz, soja, etc.- en los futuros de Chicago, que se 
redujeron en la segunda mitad aunque permaneciendo en niveles superiores a los 
de años anteriores, y que a febrero de 2009 repuntan de nuevo. 

Esa llamarada de precios tan atípica en unos mercados que llevaban años 
con un alto grado de estabilidad es, sin duda, un fenómeno nuevo, que tiene tras 
de sí un conjunto de concausas diferentes y que incluso unos expertos acentúan o 
minimizan tal o cual causa y otros lo narran de modo diferente. 

Entre varios fenómenos interrelacionados se podrían mencionar: 

Los bajos stocks existentes en los mercados, con abandono de aquello que 
antes se conocía como stocks estratégicos de seguridad. La repercusión que en 
las demandas de maíz y trigo y en la competencia por el uso de las tierras han 
tenido las demandas para bioenergías. El fuerte impacto de las subidas de costos 
de los inputs debido a la fuerte alza del petróleo, que llegó a situarse en niveles de 
unos 140 dólares por barril. El disparo en los mercados de futuros de Chicago por 
la penetración en esos mercados de recursos que hasta hacía poco estaban en 
renta variable o en fondos; y las demandas alimentarias de los países emergentes, 
China o India, cuya renta disponible crece a gran velocidad al tiempo que la 
población se urbaniza y cambia sus hábitos de consumo hacia patrones 
occidentales. 
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entre 70 y 80 por ciento anual, mientras que en Japón se tiene un crecimiento 
aproximado a 20 por ciento. 

Los datos del crecimiento son hasta finales de agosto y aunque se está 
haciendo todo lo posible para que esta crisis pegue lo menos posible, como 
encaminarse a nuevos mercados, se tiene que considerar que son alimentos y 
México es el principal proveedor de Estados Unidos cuando es época invernal. 
Además, se están exportando mil 700 toneladas, "es decir que 500 toneladas 
entran al mercado Europeo a competir a precios sin preferencias arancelarias". 

Si México continúa explotando y defendiendo estos nichos de mercado 
como el de Japón, se provocará que la balanza comercial nacional se siga 
manteniendo. El crecimiento de las exportaciones agroalimentarias es hasta el 
mes de agosto del 13 por ciento, "pero se está haciendo todo lo posible en la parte 
de exportaciones y de promoción para llevar los productos mexicanos a nuevos 
mercados. 

Panorama General del sector alimenticio en México (posición en el mercado, 
empresas que cotizan en la bolsa mexicana) 

A lo largo del 2008, los precios internacionales de los alimentos han sufrido 
un incremento del 50 por ciento, aunque en algunos productos los aumentos han 
sido aún mayores, como en el caso del maíz, el trigo, el arroz, y algunas 
oleaginosas (Machinea, 2008), lo que agrava un panorama en el que, de por sí, 
800 millones de personas en el orbe padecen inseguridad alimentaria (Banco 
Mundial, 2008). 

El reconocimiento que puede considerarse unánime de la gravedad de la 
escasez alimentaria también ha propiciado que los gobiernos nacionales, en 
primer lugar, tomen medidas para hacer frente a una situación doméstica de 
eventual desabasto -con lo que en ocasiones presionan, en un juego no 
cooperativo, a nuevos incrementos de los precios internacionales-, y los 
organismos multilaterales diseñan planes de corto, mediano y largo plazos para 
enfrentar la contingencia actual y sus causas más profundas. Ahora bien, cabe 
decir, que la emergencia de los últimos meses no puede resultar del todo 
novedosa, pues al menos desde 2003 los precios internacionales de los alimentos 
vienen experimentando incrementos notables. 
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Si éste es el panorama global , el nacional se mueve bajo otras 
perspectivas, sometida 3 crisis diferentes: 

1) La inmobiliaria, que tiene que ver con la Comisión Europarlamentaria que 
formuló un grave diagnóstico, 

2) La crisis financiera internacional nacida de las subprime, 

3) La crisis por el fenómeno del virus de la influenza AH1 N1 en México 

El sector de alimentos, bebidas y tabaco mostró un aumento en producción 
de 4,7% en el mes mayo 2010, por una mayor producción de productos del tabaco 
por incremento en las exportaciones, aumentos en producción de panadería , 
confites y pan envasado. 

Ventas Internas Sector Alimentos 
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Productividad Sector Alimentos 

;-·; 1/itriación 12 rr11,•se:::: Trimestre Mó•J1I 
Febrero201ú 

Los datos obtenidos en el primer semestre del año permiten estimar que 
durante 2009 se alcanzarán exportaciones por 17 mil millones de dólares, y de 
lograr esa meta México se afianzará como el exportador 12 de alimentos a nivel 
mundial. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa) informó que en el primer semestre del año las 
exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México al mundo registraron un 
crecimiento de 13.6 por ciento. Lo anterior al pasar de siete mil 971 millones de 
dólares en el mismo período de 2007 a nueve mil 57 millones de dólares en 2008, 
según un comunicado de la dependencia. 

El sector agroalimentario representa actualmente el 5.3% del producto 
interno bruto (PIB) industrial y el 25.9% del PIB manufacturero. 

De hecho, las exportaciones del sector se han incrementado en los últimos 
años y representan actualmente el 20% de la producción agroalimentaria. 

Según datos de la SAGARPA en el área de Promoción Comercial y 

Fomento a las Exportaciones, las exportaciones agroalimentarias crecieron en los 
primeros ocho meses del año en 13 por ciento. Esta Secretaría está comprometida 
en la diversificación, apertura y fortalecimiento de nuevos mercados. 

Destacó que Estados Unidos permanece como el principal cliente de 
alimentos mexicanos y agregó que entre los nuevos mercados está el de los 
productos orgánicos, así como las relaciones comerciales con Europa, Japón, 
Rusia y Corea. Explicó que las exportaciones en el mercado ruso están creciendo 
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Los efectos de la situación vigente en el mercado alimenticio mundial se 
distribuirán de forma heterogénea entre países y al interior de los mismos. Por una 
parte, las naciones que son importadoras netas resultarán afectadas con mayor 
crudeza, al tiempo que mejoran los ingresos y la relación de intercambio para los 
países exportadores; en todos los casos, las drásticas subidas en los precios de 
los alimentos van a afectar a las familias y franjas poblacionales que mayor 
proporción de su ingreso destinan a los mismos, por lo que es previsible que 
además de en los países pobres, las secuelas de este encarecimiento puedan ser 
más acusadas en los deciles inferiores de los países con altos grados de 
desigualdad social, como México. 

Cabe señalar que una consecuencia directa del alza en los alimentos puede 
ser el menor gasto, y por consiguiente menor consumo, en salud y educación de 
las familias más desfavorecidas, es decir, que se presente un retroceso en 
términos de inversión en capital humano y sobre las potencialidades de desarrollo. 
Lo anterior porque los alimentos tienen una baja elasticidad precio de la demanda, 
lo cual indica que un efecto ingreso negativo -producido por el aumento en el 
precio de un bien al que se destina parte significativa de la renta, que a su vez se 
reflejaría en una rotación "hacia adentro" de la restricción presupuesta! del 
individuo- tendría como consecuencia un bajo efecto sustitución hacia otros 
bienes. 

La llamada "revolución verde" de la década de los años sesenta del siglo 
pasado -impulsada por los avances en semillas, irrigación y fertilizantes- parece 
haber rendido sus frutos y alcanzado su cenit, y se estima que en lo sucesivo el 
ritmo de expansión en la oferta alimentaria sea más modesto. 

En las últimas cuatro décadas y media el valor de la producción agrícola se 
ha triplicado, con una tasa de crecimiento media anual de 2.3%, que supera con 
creces el ritmo promedio de aumento de la población (1.7% de crecimiento en ese 
periodo), aunque con notables diferencias regionales (FAO, 2007). Ciertos 
productos aumentan a ritmos superiores, como la carne, cuya producción se 
triplicó entre 1970 y 2005, pasando de 27 millones de toneladas a 147 millones en 
esos 35 años; la soja también muestra una dinámica tasa de crecimiento anual, 
que se situó en un promedio del 5% en la última década. 

No obstante, la FAO (2007) alerta sobre una disminución de la tasa de 
expansión de la producción agrícola, que caerá a un 1.5% promedio anual en las 
próximas décadas en incluso a 0.9% en los primeros veinte años de la segunda 
mitad del siglo. El declive en la desaceleración del crecimiento va a afectar a toda 
la producción de alimentos -con la excepción de la leche-, pero será 
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particularmente marcada en los cereales. De lo anterior que se enfrenten 
problemas de oferta que, ante una demanda en ascenso, sobre todo alentada por 
la dinámica de determinados países en vías de desarrollo, se traducen en 
incrementos de los precios internacionales. Más allá de los problemas 
coyunturales, lo que subyace en la crisis actual es el declive en el crecimiento de 
la productividad agraria. 

El sector agropecuario mexicano se encuentra en una fase de contracción, 
de tal suerte que en el último lustro del siglo pasado y en el primero del actual 
disminuyó su potencial de crecimiento, en especial en el caso de la agricultura de 
subsistencia -que abarca al 67% de los productores agrícolas y al 43% de la 
superficie cultivada de maíz-. En el caso de México es indispensable considerar la 
elevada heterogeneidad de las unidades productivas de la agricultura, incluso en 
el caso del maíz, pues mientras la producción de maíz forrajero de riego crece a 
tasas del 7.9 por ciento promedio anual, la producción de riego de maíz de grano 
para consumo humano permaneció estancada en los primeros diez años del TLC. 

Uno de los problemas estructurales del campo mexicano tiene que ver con 
el minifundio y el fraccionamiento de la tierra: el 50% de los ejidatarios, 62% de los 
propietarios privados, 78% de los comuneros y 90% de los posesionarios poseen 
cinco o menos hectáreas, y una quinta parte de ellos tiene sus predios divididos en 
tres o más fracciones. En total, hay 4 millones de familias en el campo, pero 1.5 
millones no tienen tierra; de los restantes 2.5 millones el 50% trabaja y vive en 
condiciones de autoconsumo, y sólo el 15% produce propiamente para el 
mercado. Como indicadores de los rezagos e ineficiencias productivas del sector 
en el país, puede citarse el elevado peso que el mismo representa en la demanda 
de agua: el 77% del total de agua disponible para uso humano en México se 
destina al sector agropecuario; asimismo el 54% del agua asignada para el riego 
regresa al ciclo hidrológico sin ser aprovechada en la agricultura; entre el 40 y 
60% del agua subterránea que se extrae para la agricultura no llega a utilizarse en 
las parcelas por ineficiencia en la conducción, y el volumen de agua que se extrae 
para la agricultura y que no llega a utilizarse representa tres veces la que se 
destina al abastecimiento público. Otro elemento tiene que ver con la dinámica 
demográfica en los trabajadores agrícolas, pues se calcula que la edad promedio 
de los titulares de la tierra que reciben ayudas gubernamentales (Procampo), es 
de 57 años. Un indicador de la baja productividad del trabajo en el sector agrícola 
es que en concentra el 20% de la PEA nacional, aunque su contribución al PIB 
ronda sólo el 5%. A ello hay que agregar el rezago en la inversión pública para el 
desarrollo del sector, que se estima en un 83% del mínimo requerido. 
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De los elementos anteriores puede entenderse que, en la última década, el 
sector agropecuario mexicano muestre una tasa de crecimiento inferior al del 
promedio de la economía nacional (de 1996 a 2002, por ejemplo, creció a una tasa 
media anual de 1.3% en términos reales , frente a un promedio de toda la 
economía de 3.7). La dinámica de la oferta y la demanda nacionales ha hecho 
crecer las importaciones de productos agrícolas, que nos coloca en un escenario 
de un creciente déficit comercial -iniciado hace casi dos décadas- en el sector. 

Este panorama permite confirmar que México es de los países que, en 
términos netos, se verán afectados negativamente por la actual coyuntura de 
precios internacionales, aunque puede haber núcleos de productores que vean 
incrementados sus beneficios. 

La solución a los problemas alimentarios y del campo mexicano, no ha de 
reducirse , sin embargo, a meras políticas agrarias. Para "aumentar la respuesta de 
la oferta a los cambios en los precios relativos de los insumos y los productos se 
requiere, como condición previa, un aumento en infraestructura y en capital 
humano", es factible que ante el encarecimiento de la canasta alimentaria se dé en 
los últimos deciles -que suelen ubicarse en las zonas rurales y que, por tanto, 
representan la oferta de trabajo mayoritaria para el campo- una reducción de la 
inversión en capital humano por el incremento de los precios de los alimentos . 

Si bien las condiciones estructurales no podrán ser modificadas sino en el 
largo plazo, es indispensable asumir, en términos de políticas públicas y estrategia 
de desarrollo, que el largo plazo está compuesto por cortos plazos y que en estos 
es donde deben tomarse las decisiones. 

Crisis agroalimentaria = escasez de alimentos = precios altos 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE ALIMENTOS 2000- 2008 

(Dól ares por tonelada) 

l.015 

Gr":l u o~ O lea2i.110~:is Lechil poh.·o 

E'l Promedio 2003-200 7 llill 2008 

Fuente: FAO 
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Disminución de la producción y de los inventarios debido a: la destinación 
de productos agroalimentarios a otras actividades (bioenergéticos, productos 
químicos, etc). Los cambios climatológicos (calentamiento global , desertificación, 
desastres naturales, etc). El encarecimiento de los insumos (fertilizante, 
plaguicidas, energéticos, etc.). El abandono del campo principalmente por la 
migración a las grandes ciudades. 

La respuesta de México a la crisis ha sido leve, comparada con otros 
países. Destaca especialmente la ausencia de apoyos a la producción para 
incrementar la oferta alimentaria en el corto plazo. 

La crisis alimentaria requiere tres tipos de acciones de respuesta : 

En el corto plazo: Acciones de emergencia para proteger a los productores 
y consumidores , mediante transferencias gubernamentales. Acciones para que los 
precios agropecuarios se estabilicen, por medio de mayor producción de 
alimentos. 

En el mediano y largo plazo: Acciones para fortalecer el abasto y mejorar la 
seguridad alimentaria. 

La seguridad alimentaria de México está comprometida, pues el aumento 
de importaciones de maíz de México deberá obtenerse de fuentes más lejanas, 
costosas e inseguras que EUA. Si Argentina (segundo exportador mundial) 
continúa con su política de restringir exportaciones, México sería más vulnerable. 

Consumo Anual en millones: 

CONSUMO DE GRA~OS 
B Prod. Nacional• Importaciones 
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AUMENTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN INTERNACIONALES 
(%) •; 

Fertilizan tes 
,5°o 

Combustibles 43% 

Semillas 

Alimento para ganado 

Maquinaria 

Químicos 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 05 0.6 0.7 

Fuente: USDA (*/%de aumento de abril 2007 a abril 2008) 

Ya no es posible asumir un entorno de precios bajos de alimentos ni la 
disponibilidad de éstos en los mercados internacionales a precios razonables. 
Ante la escasez de alimentos, algunos países racionaron la venta de ciertos 
productos, como el arroz, o restringieron su exportación . Cada país comienza a 
preocuparse nuevamente por su seguridad alimentaria. Muchos países buscan 
alcanzar el índice de seguridad alimentaria recomendado por la FAO (producir 
internamente al menos el 75% del consumo nacional de alimentos). 

Con respecto al caso particular de Grupo Bimba, es una empresa mexicana 
que en últimos años se ha caracterizado por su expansión territorial y su ambición 
de diversificar su oferta de productos y abarcar más segmentos de mercado que 
antes pertenecían a marcas competidoras. Su filosofía empresarial de creer y 
crear le ha permitido ganarse una reputación interna valiosa, donde sus 
empleados (desde los altos directivos hasta los obreros de planta) pueden sentir 
que su labor es valorada, pues los valores que transmite esta compañía a sus 
colaboradores incluyen la honestidad , la justicia y al equidad. Tiene una larga 
historia en la industria de la panificación, pues sus inicios datan de la década de 
los 40's, y en sus inicios, hacer pan de caja era algo poco comercial , la 
competencia era poca y eso daba pauta a explotar una necesidad insatisfecha. Al 
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paso de los años, se fue consolidando y mejorando sus procesos de producción, 
permitiendo disminuir costos y elevar la calidad del producto, así como lograr 
ganancias que permitieron fortalecer la empresa, pues una de sus ideas 
financieras principales es reinvertir hasta un 80% de sus ganancias, en campos 
desde maquinaria hasta estudios de mercado en otras naciones. Se ha 
posicionado en la mente del consumidor mexicano no sólo por sus productos de 
gran sabor y variedad, sino también por otros eventos paralelos, como por 
ejemplo, cuando la Oficina de Correos emitió un sello postal conmemorativo del 
Gansito, su producto líder (del cual producen hasta 10 millones de unidades 
semanales). 

Algunos de los factores que han impulsado el desarrollo y crecimiento de 
Grupo Bimba son: 

• Reinversión: Se otorgan dividendos modestos a los socios, pues la mayoría 
de las ganancias (hasta un 80%) se capitaliza en la empresa. 

• Diversificación de líneas: se produce lo que se comercializa, no se 
distribuyen productos de otras empresas. 

• Orden, limpieza y calidad: 163 procesos certificados en ISO 9000 lo avalan. 
• Tecnología de punta: para competir internacionalmente, se usan máquinas 

de última generación, fabricadas con componentes de vanguardia. 
• Estructura eficiente: simplificación y consolidación de divisiones, reduciendo 

su número y el costo de estructura. 

Un reto importante es la globalización, en donde la apuesta por introducir 
productos en otros mercados, con cultura, idioma e idiosincrasia diferente, puede 
significar una barrera para el éxito; Grupo Bimba afronta este reto, preparándose y 
aprendiendo de las experiencias adquiridas, como por ejemplo, los estudios de 
mercado en países de nueva incursión, o las costumbres y cultura. La 
competencia es otro gran punto en las metas a superar para Grupo Bimba, pues 
tanto nacional, como internacional, la lucha por el mercado meta se vuelve más 
agresiva y da pauta a un menor margen de error, buscando en la creatividad y 
emotividad las herramientas de la publicidad efectiva para esta empresa. Además, 
tiene sus miras puestas en cinco proyectos corporativos que ayudarán a cumplir 
sus metas particulares, y que impactaran de manera positiva en sus metas 
generales: Reducir rotación de personal; Mejorar capacitación; Estandarizar 
procesos de producción para exportación; Mejora de la frescura de los productos; 
Sistema eficiente de distribución. Todo esto basado en el concepto de Calidad 
Total. 
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Por otro lado, Grupo Mac Ma, fue constituida en 1991 a través de la 
adquisición de la división mexicana de Pillsbury, integrada por las divisiones de 
Galletas Mac'Ma, Pastas alimenticias Cara, Rex y Pinerolo y Chocolates Ferback. 
En 1995 adquiere la firma de helados Yom-Yom. En 1998 Grupo Mac'Ma y Grupo 
Industrial Bimbo llegaron a un acuerdo de inversión en el mercado de pastas 
alimenticias quedando Bimbo con el 51 % de Cara, para 2001 vende el resto a 
Grupo La Moderna. Cuenta con 52 tiendas propias y 15 afiliadas en las que 
desplaza más de 1,800 toneladas de productos a más de 4,500 clientes. Es un 
conjunto de empresas dedicadas a la elaboración y distribución de alimentos de 
alta calidad, donde el principio fundamental de su existencia y éxito es entender, 
satisfacer y exceder los gustos y expectativas de sus clientes. El rápido 
crecimiento en un indicador del éxito comprobado de este joven concepto; cuentan 
actualmente con 58 puntos de venta propios y 7 afiliados, los cuales se encargan 
de comercializar sus productos. La visión del negocio contempla la apertura de 
tiendas afiliadas que se adaptan a todo tipo de espacio, que ofrecen un concepto 
único de venta a granel, de toda la gran variedad de sabrosos productos que 
fabrica, ofreciendo una grata y divertida experiencia de compra al visitante. El 
mayor atractivo es La Marca, que se ha posicionado como un producto fino y de 
alta calidad. 

Mac'Ma es líder es el ramo de galletas dulces de lujo, ocupando la primera 
posición en el ranking, con una participación de mercado del 70%. Las afiliadas 
cuentan con apoyo permanente de especialistas en marketing y publicidad que 
transmiten un Know How probado y efectivo, integrado por campañas nacionales y 
promociones por temporada. Los estándares corporativos en los puntos de venta 
incluyen desde la exhibición, mobiliario, identidad gráfica, hasta controles 
administrativos. En el aspecto financiero y comercial, se opera con un esquema 
sencillo y eficiente, a través de un software para control de mercancía y oportuno 
surtido que evita fugas de capital y pérdidas de producto, facilitando la operación. 
La capacitación del personal y un entrenamiento eficiente, impactan positivamente 
en las ventas, por lo que manejan asesoría permanente y continua. La 
conveniencia del negocio es evidente, ya que funciona con un esquema de trabajo 
sencillo, que requiere sólo dos operarios. La tienda se enfoca sólo a la venta, no 
hay necesidad de producir nada en sitio. Todos nuestros productos tienen larga 
vida en anaquel y poca merma, además de excelentes y amplios márgenes de 
utilidad. 
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Luego tenemos al Grupo La Moderna, que ya hace ya casi 90 años, en el 
año de 1920, se fundó la Fábrica de Pastas Alimenticias La Moderna, hoy la Nº 1 
en México, aunque su origen fue muy incierto, muy problemático y lleno de 
situaciones adversas, pues en esa época la gente no acostumbraba a comer 
fideos, menudas o pastas huecas; únicamente se consumía: pan, tortillas, frijoles y 
habas. A pesar de que la maquinaría y la tecnología se trajo de Europa, no 
tuvieron el éxito que se esperaba, y con varios cambios administrativos y de 
compra venta, esta empresa, que en 1929 produjo y vendió 158,718 kgs. de pasta, 
para 1955, ya producía 1,281,469 kgs. al año. En 1955, se vende la fábrica para 
ser modernizada, cambiando a su actual ubicación, en la calle de González Ortega 
Nº 405 de la ciudad de Toluca. Se adquieren los equipos más modernos que 
existían ese entonces, imprimiéndole tecnología de punta a esta nueva y moderna 
fábrica. 

A base de esfuerzo, calidad y servicio, La Moderna inició conquistando los 
mercados del estado de Hidalgo y de la región del Bajío mexicano además del 
mercado que ya tenía en el estado de México y sus alrededores. El slogan de la 
compañía era: "Excelencia de Sabor y Garantía de Calidad". En 1981 la planta de 
González Ortega se construyó un nuevo edificio que expandió la capacidad 
productiva al doble pasando a ser ya un jugador muy importante en la industria de 
la pasta de México. Con las recurrentes crisis que el país vivía, las devaluaciones 
y la inestabilidad económica orilló a que se iniciara la venta de exportación en 
1986. No fue fácil ya que se tuvieron muchos descalabros y fracasos. Sin embargo 
ahora la exportación representa más del 15% de las ventas de La Moderna. 

Actualmente se tiene presencia en Estados Unidos, todos los países de 
Centroamérica y algunas islas del Caribe, así como en Colombia. Actualmente la 
compañía tiene 6 plantas de Pastas Alimenticias: Toluca González Ortega, Toluca 
Leandro Valle, Guadalajara, Saltillo, Gómez Palacio y Guatemala, 1 planta de 
pellets de harina de trigo, 1 planta de sopas instantáneas y una planta de sopas en 
sobre. Cuenta con centros de distribución en Toluca, Guadalajara, Ramos Arizpe, 
Gómez Palacio, Mérida y Tijuana. Además se comercializan otros productos 
elaborados por el grupo como son las harinas de trigo, de arroz, de hot-cakes y las 
galletas. Da empleo a 1,445 personas en estos establecimientos y durante 2005 
las ventas ascendieron a 161,903,849 kgs. de pasta; 5,078,377 kgs. de pasta para 
fritura; 1,975,781 kgs. de sopas instantáneas equivalentes a 30,871,578 vasos; así 
como 907,183 kgs. de sopas en sobre. 
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En otro renglón, se puede considerar a GRUMA como un líder mundial en la 
producción y comercialización de harina de maíz y tortilla, con operaciones en 
México, Estados Unidos, Centro América, Venezuela, Paraguay, Europa, Oceanía 
y Asia. Inició sus operaciones en México en 1949 con el objetivo básico de 
modernizar la industria más antigua y tradicional del país: la producción de masa y 
tortilla, actividad de gran importancia económica y social en México. A principios 
de los años setenta, GRUMA incursionó en el mercado de Costa Rica. En 1976 
llegó a Estados Unidos, logrando desde entonces un crecimiento sostenido en 
ventas, lo que le ha permitido convertirse en líder mundial en la producción de 
tortillas y harina de maíz. Fuera de la producción de harina de tortilla, GRUMA 
adquirió en 1992 el 10% del Grupo Financiero Sano rte. 

La historia de Grupo Herdez inicia en el año 1914 como una empresa 
distribuidora de productos de tocador y de artículos para el cuidado personal bajo 
el nombre de Cía. Comercial Herdez S.A., vendiendo un gran número de 
productos de diversas y reconocidas marcas que le brindan una sobresaliente 
ventaja competitiva. En los últimos años, en el 2002 el Grupo conforma una 
asociación estratégica al 50% con Sarilla, GeR Fratelli, S.P.A., empresa líder en la 
fabricación de pastas a nivel mundial, para la producción, distribución y 
comercialización de pastas alimenticias en México a través de Sarilla México, S.A. 
de C.V., que adquiere las marcas de pastas Yemina y Vesta. En 2004, el Consejo 
de Administración nombra al Lic. Héctor Hernández-Pons Torres como Presidente 
y Director General del Grupo, quien lleva a cabo una reestructuración interna 
implementando medidas para disminuir gastos de operación, racionalizar el 
portafolio de productos y reducir la deuda bancaria: Se desincorporan los activos 
de la unidad de productos de cuidado personal, se suspende la operación de 
Herdez Europa S.A., se venden dos barcos sardineros de baja capacidad de 
captura, se cierran algunas operaciones relacionadas con la siembra de frutas, se 
cierra la planta "Los Robles" en Veracruz y se reubican algunas líneas de 
producción a San Luis Potosí. Durante 2006 se realiza el lanzamiento de "Herdez 
Nutre", programa de responsabilidad social cuya misión consiste en contribuir a la 
sana alimentación de madres e hijos con desnutrición en comunidades indígenas 
en la sierra y la costa del estado de Oaxaca. Adicionalmente se firma un contrato 
de distribución con Ocean Spray lnternational lnc. para distribuir de manera 
exclusiva las bebidas de arándano en México. 

Durante 2007 el logro más notorio fue la creación de "Herdez Del Fuerte 
S.A. de C.V." asociación estratégica al 50% realizada con Grupo Kuo S.A.S. de 
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C.V. para la comercialización de productos alimenticios. Asimismo, culminando 
con la reorganización operativa iniciada en 2004 en lo relativo a la centralización 
de operaciones y desinversión, se realizó la venta del negocio de sardinas 
"Yavaros industrial" y se cerró la planta de "Ensenada" en Baja California, 
trasladando las líneas de producción a San Luis Potosí. 

Gruma es el mayor productor y distribuidor de tortilla y de harina de maíz en 
el mundo. Sin embargo desde 1996, de la mano de Archer Daniels -Midland 
Corp., logra una importante presencia en los mercados de Estados Unidos, 
Centroamérica y Sudamérica. En asociación adquieren el 60% de un grupo 
empresarial que cuenta con plantas productoras de harina en California y 
Kentucky. Con esta operación logró controlar 25% del mercado de harina de maíz 
en aquel país. Desde entonces cuenta con filiales productoras de harina (maíz y 
trigo) y productos terminados en Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Chile. A pesar de su presencia en 
Europa, Asia y Oceanía, los mercados de los Estados Unidos y México son los 
más relevantes donde cuenta con más de 450 millones de potenciales de 
consumidores. El 44% de sus activos, 27 así como el 33% de sus ventas se 
localizan y provienen de México, mientras que el 49% de sus ventas en dólares 
son en Estados Unidos 28 lo que representa el 45% de las ventas. 29 En 2007 el 
total de ventas consolidadas fueron de 9,102 mdp y su principal crecimiento lo ha 
generado el mercado estadounidense. 

Le ha apostado a su integración vertical, con la producción de harina en ese 
país 30 para abastecer su producción de tortillas y pan en todo el país y en 
Centroamérica, aprovechando no sólo los hábitos alimenticios en la amplia 
población hispana y de Centro y Sudamérica en los Estados Unidos, sino también, 
"el creciente consumo de comida estilo mexicana por no-hispanos." Su expansión 
ha estado acompañada con un incremento sistemático de su deuda, 
especialmente a partir de 2002 en moneda extranjera. Para el 2007, el 82% del 
total de sus obligaciones eran en moneda extranjera, para ese mismo año sólo el 
21 % de sus ventas en el extranjero estaban en condiciones de pagar su deuda 
denominada en moneda extranjera de corto plazo. Su excedente en efectivo lo 
destinó a inversiones de corto plazo y en instrumentos derivados. Sus operaciones 
con instrumentos financieros derivados no son registradas contablemente como 
instrumentos de cobertura. 31 Se registran inicialmente por el monto de la 
contraprestación pactada y al cierre de cada periodo se anota a su valor razonable 
de mercado, como pérdida o ganancia. El objetivo en estas operaciones es el de 

32 



Proyecto de Investigación I y 11 
Mónica Berenice Camacho Pérez 

obtener financiamiento adicional de alto rendimiento y satisfacer sus necesidades 
de flujo de efectivo. 

A finales de marzo de 2009, Gruma anunciaba que llegaba a un acuerdo 
con tres bancos para cubrir sus deudas generadas por las operaciones de 
instrumentos financieros derivados, los cuales ascendían a 668.3 millones de 
dólares y representaban el 87% del valor actual de mercado de todas las 
obligaciones contraídas por la empresa con los bancos por estas operaciones, 
aproximadamente 811 mdd. Lo que llevó a las agencias Fitch y Standard & Poor's 
a recortar sus calificaciones. 

Aunque a finales de 2008, la empresa había anunciado que obtenía una 
línea de crédito para liquidar las obligaciones en relación a su posición de 
instrumentos financieros de derivados con vencimiento en ese año (Emisnet, 
Bolsa Mexicana de Valores, 2008). Tenemos una empresa que operó su 
estrategia de internacionalización, después de lograr posesionarse en el mercado 
de Estados Unidos y México, gracias a la participación de su socio principal, 
Archer Daniela-Midland. Su expansión ha sido principalmente apalancada y en 
pasado reciente, utilizó sus inversiones en derivados como un campo de negocios 
adicional e independiente de las necesidades de cobertura. En breve, la forma de 
operar su tesorería y el comportamiento de su deuda en el corto plazo, guiados 
por los caminos de la financiarización, está generando serias dificultades para 
mantener el control de la empresa. 

Después de obtener esta información, se analiza para poder realizar las: 

Tareas Sugeridas al Estudiante: 

• Realizar análisis FODA de las empresas seleccionadas 

• Realizar análisis de razones financieras 

• Análisis de impacto económico antes de 2008, y comportamiento en periodo 
de recuperación. 
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• Definir cuáles elementos deben considerarse para la valuación de las 
empresas 

• Mostrar conclusiones al analizar el comportamiento y tendencia de las 
empresas mencionadas, antes y después del ambiente de la crisis mundial 
2008 - 201 O (y nacional) 

• Determinar aspectos que deben considerarse para tomar la decisión de 
mantener o no un portafolio de inversión 

Anexo A_Noticias de las empresas seleccionadas (Electrónico) 

Para llevar a cabo el análisis estructural de la situación económica del 
sector alimenticio y la posición de las empresas seleccionadas. 

Anexo B_lnformación Financiera (Electrónico) 

Estados Financieros para realizar el análisis de los puntos destacados de 
las empresas seleccionadas de los últimos 1 O años, razones financieras EBITDA. 
Movimiento en los precios de las acciones. 

Anexo C 

Descripción y características de las empresas que cotizan en Bolsa del 
Sector de productos de Consumo Frecuente del ramo de producción y 
comercialización de alimentos para su análisis y comparación (posición en 
el mercado, - información bursátil -

~ , GRUPO 

. , 1 BIMBO 
• Grupo 81mbo, S.A.B. de C.V. · 

Clasificación Sectorial en la Industria Manufacturera, industria alimentaria, 
en la elaboración de productos de panadería y tortillas. Controladora de empresas 
dedicadas a la elaboración y distribución de productos alimenticios. Sus 
principales productos son: pan empacado, pastelería de tipo casero, galletas, 
dulces, chocolates, botanas dulces y saladas, tortillas empacadas de maíz y de 
harina de trigo, tostadas, cajeta y comida procesada. 
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"Panificación Simbo", la primera empresa del grupo, fue fundada en 1945 
en la Cd. de México; posteriormente, de 1952 a 1978 se abrieron 12 plantas más, 
lo que le permitió extender la distribución de sus productos a todo México. Durante 
este mismo periodo, se constituyó la empresa "Pasteles y Bizcochos", que 
posteriormente se convertiría en "productos Marinela" y se establecieron las 
primeras plantas de dulces y chocolates de "Ricolino" y de botanas saladas 
"Barcel". Grupo Simbo inicio su expansión internacional en 1990 y hoy en día se 
ha convertido en una de las empresas de panificación con mayor presencia a nivel 
mundial, colocándose como líder en México y en varios países de Latinoamérica. 
Cuenta con plantas estratégicamente localizadas en México, los EUA, Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela, Austria y Republica Checa. Asimismo, su 
fuerza de ventas es superior a 40,000 personas que cubren más de 20,000 rutas y 
atienden aproximadamente a 550,000 puntos de venta. 

a 
• Grupo Mac Ma, S.A.B. de C.V. Mac rvla 

Clasificación Sectorial en la Industria Manufacturera, industria alimentaria, 
en la elaboración de productos de panadería y tortillas. Elaboración de productos 
alimenticos. Sus principales productos son: galletas Mac Ma, Cora, y pastas 
diversas. 

Grupo Mac'Ma es una empresa 100% mexicana con más de 50 años de 
experiencia en el mercado de galletas, pastas de trigo, helados y chocolates de 
alta calidad. En 1991 un grupo de inversionistas mexicanos adquiere las empresas 
Mac'Ma y Cara A Pillsburry Company, y se crea grupo Macma. En 1994 coloca el 
44.2% de su capital en la bolsa mexicana de valores. En 1995 se adquiere la firma 
de helados Yom-Yom. En 1998 grupo Mac'Ma y grupo industrial Bimba llegaron a 
un acuerdo de inversión en el mercado de pastas alimenticias. Gmacma se dedica 
a la comercialización de alimentos de primera calidad utilizando marcas 
reconocidas. 

® 

• Grupo La Moderna, S.A.B. de C.V. 

Clasificación Sectorial en la Industria Manufacturera, industria alimentaria, 
en otras industrias alimentarias. Controladora pura de empresas del sector de 
alimentos. Sus principales productos son: pastas alimenticias, harinas de trigo, 

35 



-;=!:.; 

\,>;~'_.:~~{:,;,; 
(~.· . ·.' 'Y' TECNOLÓGICO 
\~¡ DE MONTERREY. 

Proyecto de Investigación I y 11 
Mónica Berenice Camacho Pérez 

galletas y subproductos del trigo (salvado, salvadillo, acemite, germen de trigo), 
empaques plásticos y cajas de cartón corrugado. 

La Productora de Pastas Líder en México fue fundada en Toluca, Estado de 
México en los años 20 como una fábrica de Pastas, Grupo La Moderna se ha 
convertido hoy en día en la empresa de producción de pastas alimenticias más 
importante en México por volumen de producción y ventas, por posicionamiento de 
marca y reconocimiento del consumidor. Empresa que cotiza en la Bolsa 
Mexicana de Valores Desde 1987, La Moderna (antes Táblex) es una empresa 
pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave de pizarra 
Gmodern. Cinco divisiones conforman la estructura organizacional de la misma, en 
las que operan empresas dedicadas a la elaboración de productos alimenticios 
derivados del trigo principalmente, tales como: pastas alimenticias, pastas 
instantáneas, sopas preparadas en sobre, sopas tipo Ramen, pastas con fibra, 
sopas con queso, pastas para freír (botanas), galletas, harinas panificables, harina 
para galletas, harina de arroz, harinas especiales o premezcladas (para elaborar 
hot cakes, pasteles, churros, donas, panques) y subproductos del trigo (salvado, 
salvadillo, acemite, germen de trigo.) Adicionalmente, como parte de su 
integración vertical, el Grupo fabrica empaques flexibles y cajas de cartón. 
Estructura Organizacional de La Moderna La Compañía cuenta con poco más 
4,200 colaboradores directos, desempeñándose en las siguientes divisiones: 
"Molinos". Esta división, dedicada a la molienda de trigo para la producción de 
sémola, de harinas suaves; harinas premezcladas; subproductos del trigo y harina 
de arroz; la conforman 4 empresas molineras: Harinera Los Pirineos, Molinos del 
Sudeste, Táblex Miller y Molinos del Fénix, con plantas en los estados de 
Guanajuato, Sonora, Coahuila y México con 5 unidades de molienda. Los 
productos se comercializan a través de 14 marcas propias en diferentes 
presentaciones a granel, paquetes de 1 y 2 Kg. y bultos de 5, 1 O y 44 Kg. Además 
de esto gran parte de la producción se destina a proveer de sémola y harina a las 
plantas productoras de pastas y galletas del Grupo, Pastas Alimenticias La división 
pastas está conformada por dos empresas: Productos Alimenticios La Moderna 
ubicada en México y Productos Alimenticios La Moderna de Guatemala en el 
extranjero. Contando con seis plantas productoras de pastas y una planta 
productora de pastas para frituras todas ellas con tecnología de punta en el ramo. 
Productos Alimenticios La Moderna elabora las pastas en más de 200 
presentaciones diferentes y comercializa 8 marcas propias en este segmento: La 
Moderna, De Luigi, La Perla, Cora, Pasti-Lara, Rex, Anatina, Giovanni Primo y 
Allegra. "Galletas". Fábrica de Galletas La Moderna cuenta con una planta 
industrial localizada en la ciudad de Toluca, Estado de México. Bajo la marca La 
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Moderna produce 6 diferentes líneas de galletas (corte por alambre, malvavisco, 
sandwiches, básicas, wafers, saladas) con más de 100 
presentaciones."Empaques" La producción de envolturas flexibles y cajas de 
cartón son el giro principal de la división empaques del Grupo, integrada por las 
empresas Películas Plásticas y Papeles Corrugados, instaladas en la zona 
industrial de Atlacomulco y en la ciudad típica de Metepec respectivamente, 
ambas ciudades localizadas dentro del Estado de México. "Servicios Corporativo" 
La Moderna, Impulsora de Bienes Inmuebles de Toluca e lnteramerican Foods, 
facilitan a Grupo La Moderna una total organización vertical en servicios de 
asesoría administrativa, impuestos, jurídico, auditoría interna, sistemas de 
información, desarrollos inmobiliarios y exportaciones. 

• Gruma, S.A.B. de C.V. 

Clasificación Sectorial en la Industria Manufacturera, industria alimentaria, 
en la molienda de granos y de semillas oleaginosas. Es el productor más grande 
de harina de maíz y tortillas en el mundo. Sus principales productos son: harina de 
maíz, tortillas y harina de trigo. 

Fundada en 1949, GRUMA S.A.B. de C.V. (GRUMA) es uno de los 
productores más grandes de harina de maíz y tortillas en el mundo. Se dedica 
principalmente a la producción, comercialización, distribución y venta de harina de 
maíz, tortillas y harina de trigo. Con marcas líderes en la mayoría de sus 
mercados, GRUMA opera principalmente en los Estados Unidos, México, 
Venezuela, Centroamérica, Europa, Asia y Australia y exporta a aproximadamente 
70 países en el mundo. La compañía tiene sus oficinas corporativas en Monterrey, 
México. En 2008, GRUMA logró ventas netas por US$3,239 millones, de las 
cuales el 71 % provinieron de las operaciones en el extranjero. 

~~z. 4{~ 1 

nutre 

• Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. ~ 

Clasificación Sectorial en la Industria Manufacturera, industria alimentaria, 
en la conservación de frutas, verduras y guisos. Controladora pura de acciones de 
empresas dedicadas la elaboración y distribución de productos alimenticios en 
conservas, enlatados y envasados, así como higiénicos y de tocador. Sus 
principales productos son: Herdez, Doña María, Me Cormick, Búfalo, Carlota, 
Yavaros, Hormei, Soften. 
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Fundada en 1914 y a través de más de 90 años de esfuerzos de grandes 
ejecutivos, principalmente de miembros de las familias Hernández del Castillo y 
Hernández-Pons, la palabra Herdez, hoy día es sinónimo de calidad y esmero. Es 
una de las empresas más prestigiadas del ramo, y para dar servicio cuenta con 8 
plantas de fabricación, oficinas corporativas y 8 centros de distribución, situadas 
estratégicamente en toda la república mexicana, así como con más de 5000 
empleados. Actualmente Herdez exporta principalmente a estados unidos y 
Canadá. Su línea de más de 500 productos alimenticios conforman una variedad 
que puede ser considerada como una de las más extensas. Cuenta con un sólido 
portafolio de alimentos y bebidas enlatados y envasados así como pastas 
alimenticias bajo las marcas de Herdez, Mccormick, Doña María, Sarilla, Yemina, 
Vesta, Búfalo, Carlota, Yavaros, solo Doña María, Festín, Hormel, Kikkoman y 
Ocean Spray, entre otras, las cuales tienen un elevado reconocimiento y valor en 
el mercado. 

Clasificación Sectorial en la Industria Manufacturera, industria alimentaria, 
en la molienda de granos y de semillas oleaginosas. Es el productor más grande 
de harina de maíz en México. Sus principales productos son: harina de maíz 
nixtamalizada en dos presentaciones, granel (20 kgs.) y paquete (1 kg.). 

Gimsa, s.a. de c.v. es el productor más grande de harina de maíz en México 
y vende harina de maíz bajo la marca Maseca con una participación de mercado 
de aproximadamente 70% en 1999. Cuenta con 18 plantas distribuidas en todo el 
país con una capacidad anual estimada de 2.3 millones de toneladas de harina de 
maíz. Fue fundada en 1949 por su actual presidente del consejo, el señor Roberto 
Gonzalez Barrera. Se dedica principalmente a la producción, distribución y venta 
de harina de maíz en México. La harina de maíz de Gimsa se utiliza 
principalmente en la preparación de tortillas y de otros productos relacionados. 
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Clasificación Sectorial en la Industria Manufacturera, industria alimentaria, 
en la molienda de granos y de semillas oleaginosas. Fabricación de harina de 
maíz nixtamalizado, maíz nixtamalizado deshidratado y tortilla empacada. Sus 
principales productos son: harina de maíz nixtamalizado y tortillas de maíz 
empacadas. 

Es el segundo productor más importante de harina de maíz nixtamalizado 
en México. Inició operaciones el 19 de octubre de 1993, después de la adquisición 
de ciertos activos y algunos pasivos de Maíz Industrializado Conasupo, S.A. de 
C.V. (Miconsa), productor de harina de maíz nixtamalizado propiedad del Gobierno 
y como parte de la privatización de Miconsa efectuada por el Estado. Grupo Minsa 
(Minsa) es la Compañía tenedora del grupo y prácticamente todas las operaciones 
están a cargo de sus subsidiarias. Posee y opera seis plantas productoras de 
harina de maíz nixtamalizado, ubicadas en las principales regiones poblacionales 
de México y dos más, ubicadas en Estados Unidos. 
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su comportamiento financiero en la crisis 2008 - 201 O, 

invertir en él o retirarse. 

Párrafo inicial 

En marzo de 2008, después de recibir una extensa herencia, Diego Barrera 
decide formar su portafolio en empresas del sector de productos de consumo 
frecuente del ramo de producción y comercialización de alimentos, por la 
estabilidad que puede representar este sector alimenticio para realizar su 
inversión. Sin embargo, dos meses después, en abril del mismo año, surge el 
fenómeno del virus de la Influenza A H1 N1 en México, y aunado a esto, empieza a 
descomponerse la economía mexicana a raíz de la crisis estadounidense del 
Subprime desde mediados, hasta finales de ese año, lo que hace detener sus 
planes y analizar con mucha cautela la decisión de invertir en el sector o descartar 
este intento. Dos años después, en 201 O, retoma su portafolio de inversión, para 
lo cual requiere de un análisis financiero, para visualizar el comportamiento del 
sector para reforzar su inversión o retirarla. 

Resumen del Caso 

El encarecimiento de los alimentos y las consecuencias que ello tendrá 
sobre gruesas franjas de la población mundial, ha sido foco de la atención 
económica internacional. La era de alimentos baratos, prolongada a lo largo de las 
últimas décadas del siglo pasado, parece haber llegado a su fin por la existencia 
de factores estructurales tanto de oferta como demanda, a los que se agregan 
elementos de índole coyuntural que presionan los precios al alza. La alimentaria, 
así, puede ser la primera gran crisis que sea la antesala a una reversión del 
proceso de globalización en curso, pues por citar un ejemplo, las exportaciones 
agrícolas mantuvieron en las últimas cuatro décadas del siglo pasado una 
tendencia a la baja como porcentaje del valor total del comercio mundial, pasando 
de un 25% en 1960 al 7% en 2004. Ahora bien, más allá de esa disminución, en el 
comercio de alimentos se produjeron cambios cualitativos que explican la 
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gravedad de la crisis actual, así como la vulnerabilidad de determinadas 
economías. Por ejemplo, en 1960 el superávit agrícola de los países en desarrollo 
alcanzaba los 7 mil millones de dólares; veinte años después ese saldo positivo en 
la balanza por cuenta corriente de la agricultura había desaparecido, y en las 
últimas dos décadas los países en desarrollo se volvieron importadores netos de 
alimentos. Sin contar a Brasil, el déficit agrícola de los países en desarrollo 
alcanzó los 20 mil millones de dólares en 2000 y 27 mmdd cuatro años más tarde 
(FAO, 2007). En la actualidad las importaciones de estos países duplican a sus 
exportaciones como promedio. Ello se explica, también, por el comportamiento de 
los precios de ambas, lo que en todo caso es evidencia de un deterioro de la 
relación de intercambio de los países en vías de desarrollo. 

México está siendo afectado muy duramente por la crisis econom1ca y 
alimentaria mundial. Después del año 2007 aumentó en cinco millones el número 
de personas a quienes no les alcanza para comprar una canasta básica de 
comida. 

Lo anterior nos lleva a suponer que las empresas del sector alimenticio 
pueden verse profundamente afectadas en su contexto global, es decir, tanto en 
su aspecto económico-financiero, como en su aspecto operativo y de permanencia 
en el mercado, por lo que por medio del presente trabajo de investigación se 
pretende demostrar o al menos sacar las conclusiones de la situación del sector 
para considerarlo como opción de invertir en él o no, utilizando las herramientas 
de análisis financiero, sus Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

En la nota de enseñanza se realiza un análisis del sector para identificar 
aquellos rubros donde se deberá poner más atención para estimar el 
comportamiento de las empresas y darse cuenta del nivel de estabilidad. 

Nivel del Caso 

La ubicación del caso dentro de las dimensiones de caso, es la siguiente: 

Dimensión Característica 

Analítica Asunto, alternativas y decisión deben de definirse 

Conceptual Muchos antecedentes requeridos 

Presentación Muy organizada, corta y sin que falte o sobre información 
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1.- Determinar cuáles elementos debe considerar el analista para tomar una 
decisión 

2.- Debe el analista recomendar o no, el sector alimenticio como confiable para la 
mejor rentabilidad del portafolio de inversión del Sr. Diego Barrera 

Hechos Básicos 

1.- Decidir si se mantiene el portafolio de inversión en las empresas seleccionadas 
del sector de alimentos 

2.- Examinar con las técnicas básicas de análisis financiero la industria e 
identificar los riesgos a los que pudiera estar expuesto el portafolio de inversión 

3.- Conclusión y toma de decisión 

Objetivos de Enseñanza 

® Utilizar técnicas financieras y analíticas, a través de las cuales se 
determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrirse al 
pretender realizar una inversión o algún otro movimiento, en donde uno de 
sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones 
referente a actividades de inversión o de permanecer con la decisión de 
inversión o retirarse después de la situación de crisis. 

® Analizar proyectos de inversión que determinen costos de oportunidad en 
que se puede incurrir al momento de invertir para obtener beneficios, o si es 
posible privar el beneficio actual para trasladarlo al futuro, al tener como 
base especifica a las inversiones, considerando los factores externos. 

Preguntas sugeridas para discusión 

a. ¿Cuáles elementos deben considerarse para la valuación de las 
empresas? 

b. ¿Cuántos años deben considerarse para estudiar el comportamiento de 
las empresas? 

c. ¿El señor Diego Barrera debe invertir o no en las empresas del sector 
alimenticio? 
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a. ¿Cuáles elementos deben considerarse para la valuación de las 
empresas? 

Deben considerarse tanto el entorno externo como el interno de las 
empresas, así como la elaboración de un análisis de fuerzas, debilidades, 
amenazas y oportunidades de las empresas del sector alimenticio, así como el 
análisis de sus razones financieras. 

b. ¿Cuántos años deben considerarse para estudiar el comportamiento 
de las empresas? 

Deben considerarse por lo menos 1 O años para poder observar el 
comportamiento económico que ha afectado al sector alimenticio en su conjunto y 

como se han comportado las empresas. 

c. ¿El señor Diego Barrera debe invertir o no en las empresas del 
sector alimenticio? 

Por tradición y ubicación estratégica, en México se ha impulsado 
fuertemente el desarrollo y tecnificación del sector alimentario, marcado por 
situaciones como la llegada de corporativos internacionales, así como el 
surgimiento y consolidación de grandes grupos industriales (Maseca, Bimba, entre 
otros); lo anterior acompañado de estrategias del gobierno mexicano, que buscan 
impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en este sector. Estas últimas actualmente representan alrededor del 
98% de los establecimientos productivos, por lo que es imperativo aprovechar las 
ventajas competitivas y comparativas identificadas. 

México también cuenta con una amplia diversidad de climas y condiciones 
favorables para la producción primaria, por lo que juega un papel fundamental 
como productor/proveedor de una gran cantidad y variedad de frutas y hortalizas a 
nivel internacional que se consumen principalmente en fresco. 

Por lo anterior el comercio de productos a los mercados externos 
representa una gran oportunidad para el sector alimentario mexicano y también un 
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gran reto, ya que se requiere de la integración de nuevos y mejores procesos 
productivos a la planta productiva nacional. 

Cabe resaltar que, el principal destino de los alimentos de exportación 
producidos en México, aproximadamente el 86%, se comercializa con los Estados 
Unidos de América y el restante, en orden de importancia, se distribuye en Europa 
y Asia. 

En la última década y a raíz del surgimiento de enfermedades como la 
encefalopatía espongiforme bovina y de la fiebre aviar, virus de la influenza 
AH1 N1, se ha identificado un incremento importante en el surgimiento de 
normativas y regulaciones en materia de calidad e inocuidad de productos 
alimenticios, dichas iniciativas han surgido como una necesidad de los países 
principalmente desarrollados, para asegurar la calidad de los alimentos locales e 
importados, teniendo como principal fin proteger la salud de su población. 

En el sentido de permanecer con la decisión de inversión, deben 
considerarse también: 

1. Factores Estructurales: 

2. Bajo nivel de penetración financiera en el sector primario. 

3. Marginación y dispersión de la población 

4. Por su diseño institucional, los bancos de desarrollo privilegian el 
otorgamiento de crédito sobre la formación de nuevos sujetos de 
financiamiento. 

El sector agroalimentario presenta enormes oportunidades en los próximos 
años por la creciente demanda de alimentos en el mundo. Satisfacer esta 
demanda implica numerosos retos: Cambio climático (inundaciones y sequías). 
Escasez de agua en ciertas regiones. Los países que eleven su productividad 
agropecuaria y logren, al mismo tiempo, una producción ambientalmente 
sustentable, serán aquellos que capitalicen esta oportunidad. 

Para ser más competitivo se requiere, entre otras cosas: 

• Entender y responder mejor a las preferencias y demanda de los 
consumidores. 

• Hacer un mayor uso de las nuevas tecnologías. 

El consumidor toma cada vez más importancia en el estudio de diferentes 
segmentos del mercado, entender sus necesidades, sus deseos y satisfacerlos es 
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ya una preocupación constante es por eso que ahora los estudios de mercados 
tienden a centrarse en la mente del consumidor en tratar de pensar como él y 
descubrir lo que el exactamente quiere. 

Sin lugar a dudas el sector de alimentos es uno de los segmentos del 
mercado más grande y más importante, pues la alimentación es una necesidad 
inmediata y de primer orden para todo ser humano. Satisfacer dicha necesidad 
hoy en día ya no es simplemente una cuestión de cantidad. Hoy nos encontramos 
con públicos más exigentes que entienden perfectamente que alimentarse va más 
allá de suplir una necesidad fisiológica. Por ello es necesario combinar toda una 
serie de disciplinas en donde converjan psicólogos, neurólogos, estadísticos, 
matemáticos y estudiosos de la Ciencia de los alimentos para lograr enlazar la 
ciencia con la visión del consumidor. 

Por lo que se recomienda ampliamente invertir en las empresas de este 
sector, principalmente en Grupo Bimba pues por lo revisado en el caso, está 
mundialmente posicionada tiene en puerta el ambicioso proyecto informático 
Bimba XXI, con un presupuesto aproximado de USO 50 millones -de los cuales 
USO 20 millones serán destinados al proyecto ERP- para los próximos cinco años 
que le permitirá a Grupo Bimba hacer frente a un entorno comercial y tecnológico 
cada vez más competido y sofisticado. 

La siguiente empresa recomendada en Grupo Mac'Ma, de la cual, su Marca 
es de las más fuertes en México, representando calidad, garantía de ser un 
producto considerado de lujo que por su estrategia de diversificación con sus 
tiendas y afiliadas, promete seguir siendo una de las empresa mexicanas más 
estables para el futuro próximo. 

La tercera mejor empresa recomendada es Grupo Herdez pues cuenta con 
un sólido portafolio integrado por productos de la más alta calidad bajo las marcas 
Herdez, Del Fuerte, McCormick, Doña María, Sarilla, Yemina, Vesta, Nair, 
Embasa, La Victoria, Búfalo, La Gloria, Carlota, Blasón, SoyFrut, Festín, Hormel, 
Kikkoman y Ocean Spray, entre otras, las cuales tienen un elevado 
reconocimiento y valor en el mercado mexicano a través de tiendas de 
autoservicios, mayoristas, establecimientos institucionales y tiendas de abarrotes, 
lo que permite el fácil acceso de la población y garantizar su permanencia en el 
mercado. 

En un momento dado, GRUMA puede convertirse en la única opción en la 
producción de tortillas, sin embargo tendría que dársele tiempo de consolidarse y 
estabilizarse para contrarrestar un punto crítico en su consolidación de empresas 
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en los últimus años: su expansión ha estado acompañada con un incremento 
sistemático de su deuda, que en 2007 sus ventas se direccionan en un 21% para 
pagar su deuda denominada en moneda extranjera, convirtiéndose ya para 2009 
en un 87% del valor actual de mercado de las obligaciones contraídas con tres 
bancos por las adquisiciones realizadas, lo que lleva a las agencias calificadoras a 
bajarlas de calificación. Por lo que esta forma de operar su tesorería y el 
comportamiento de su deuda en el corto plazo, guiados por los caminos de la 
financiarización, está generando serias dificultades para mantener el control de la 
empresa. 

46 



r.; 
-~'. "'~~}t 
¡:~.'.º'\~ TECNOLÓGICO 
\~7 DE MONTERREY. 

Desarrollo del Caso 

L 

Proyecto de Investigación I y 11 
Mónica Berenice Camacho Pérez 

Se realiza el análisis de factores para tomar decisiones de inversión. 

En las economías de mercado la rivalidad entre las regiones y, sobre todo, 
entre las empresas, es una práctica común que no sólo distingue al sistema, sino 
que permite su reproducción en forma ampliada; esta competencia se ha 
acentuado con la globalización. En ese contexto las fronteras nacionales se tornan 
porosas y la competencia se convierte en un factor determinante del desempeño 
económico, lo que da lugar a que sobrevivan sólo aquellas empresas que tengan o 
adquieran esa particularidad. 

La competitividad es una característica que el rival no posee; puede 
consistir en costos de producción inferiores, en la diversificación del producto, en 
la calidad, en el servicio, en la eficiencia o, bien, en un proceso productivo que se 
mejora constantemente. El elemento nodal de la definición es la comparación: 
desempeñarse mejor que sus homólogos. 

Siendo la competencia una característica intrínseca del funcionamiento del 
sistema económico, se asume como premisa básica para operar en el mercado. 
Debido a que es difícil seguir produciendo sin contar con esa condición, las 
empresas, las regiones y los países buscan ser competitivos; dicho de otra forma, 
es prioritario que respondan sistemáticamente a la siguiente interrogante: ¿cómo 
ser competitivos y no perder esa cualidad? 

La innovación constituye una respuesta, ya que su incorporación al proceso 
productivo implicaría incrementos en la productividad, lo cual favorece la 
competitividad de las firmas y de las regiones. El conocimiento aplicado se 
considera desde hace unos pocos años un importante factor de producción; en 
ese sentido, se acepta que los empleos de mayor calidad están cada vez más 
asociados al conocimiento acumulado aplicado en la producción. 

De manera similar, la productividad laboral depende habitualmente de las 
innovaciones introducidas al proceso o al producto. En el futuro el conocimiento de 
los trabajadores de las empresas será paulatinamente el elemento determinante 
en la posición competitiva de una región o un país. Con respecto al conocimiento, 
ningún país tiene ventaja o desventaja natural, esto dependerá de qué tanto pueda 
desarrollarla o adaptarla. En la era de la Economía del Conocimiento lo importante 
es promover prácticas de innovación significativas. 
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Innovar es estar produciendo constantemente conocimiento aplicado que 
ayude a mejorar los niveles de competitividad en determinada actividad. 

Las innovaciones tienen mayor probabilidad de presentarse en actividades 
productivas arraigadas en una región o, bien, que son representativas para su 
desarrollo. 

Aspectos relevantes del sector, en el comportamiento de las empresas 
seleccionadas. Análisis Cualitativo de las empresas para invertir (FODA) 

Acerca de Grupo Bimbo se puede decir que sus factores de reinversión, 
diversificación, orden, limpieza y calidad, tecnología de punta y estructura 
eficiente, aunados a la filosofía empresarial de Grupo Bimbo, basada en ideales y 
pensamientos, tales como respetar y querer a las personas, así como permitir que 
crezcan y solidarizarse con ellos, han permitido crear una imagen de empresa 
socialmente responsable y de ética, que se adiciona a la Doctrina Cristiana 
aplicada a la empresa, valorándola internamente como su columna vertebral. Se 
coloca como punta de lanza en una nueva visión de empresa: lo más importante 
no es vender más que nadie, sino lograr que todo aquello que está involucrado 
con la empresa pueda ganar, desde los trabajadores, pasando por los 
proveedores, los clientes, la sociedad misma, en una empresa que profesa la idea 
de la integridad como resultado de la justicia, la verdad y la honradez; y un 
ejemplo de esto es entender que los sindicatos no son una traba para las 
decisiones directivas, sino que son la voz real y clara de los trabajadores de base; 
otro caso es el de la publicidad, que no hace uso de la violencia o el sexo para 
vender, sino más bien lo contario, usando como gimmick un osito bonachón y 
divertido, apto para toda la familia. Las escuela de la calidad, como la de lshikawa, 
Deming o Crosby han dejado huella latente en su manera de ver y hacer los 
procesos productivos de la empresa, pero nadie ha impactado más en Grupo 
Bimbo que Scott Myers, quien menciona en su libro "Every employee a manager", 
que cada trabajador debe considerar a la empresa como suya y sentir que en 
verdad trabaja por su cuenta, para beneficio de él y de la empresa al mismo 
tiempo, como se dice popularmente "ganar ganar", ejerciendo una libertad de 
trabajo, donde el supervisor guía y funge de asesor, para coordinar los esfuerzos 
de su personal a cargo. 

La cultura de Grupo Bimba, en lo que se refiere a valorar a los 
colaboradores (como ellos llaman a todo aquel que trabaje en la compañía), se ve 
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sustentada en los valores, el código de ética y hacer partícipe a la gente con la 
información, permitiendo que se involucren con la misma, y acepten que las 
trampas, los sobornos y el actuar desleal no es parte de la manera en que la 
empresa se conduce; se busca formar personas a través de un trabajo íntegro, 
honesto. Y es por ese motivo que la empresa confía en su personal, evitando 
despedir trabajadores a menos que sea la última opción, pues están convencidos 
de que la gente capacitada para su trabajo es altamente importante e 
irremplazable a corto tiempo. Eso se entiende incluso en países como China, que 
parecen diametralmente opuestos a la cultura mexicana. Grandes retos se forman 
en el horizonte de la compañía, pero hay una palabra clave en todos ellos: 
PRODUCTIVIDAD, que para ellos no es trabajar más, sino hacer más con menos, 
ser más eficientes, ser más inteligentes. Esto permite emplear a la gente con 
actividades de valor agregado, ya no sólo de simple "cortar y pegar", permitiendo 
que la gente gane más por su trabajo, y le permita tener un mejor nivel de vida. 

La empresa Mac'Ma se encuentra muy orgullosa al haber constituido una 
cadena de tiendas propias alrededor de la Republica Mexicana en las cuales, su 
característica principal es la de comercializar en exclusiva las marcas de la 
compañía en las líneas de galletas, chocolates y pastas. El cliente al entrar a una 
de las tiendas tiene la opción de elegir entre una gran variedad de productos, 
surtidos y presentaciones especiales, además de contar con su propio estilo en el 
proceso de la compra de galletas y chocolates a granel, siendo un punto clave de 
distinción, constituyendo una experiencia única para el cliente quien tiene la 
oportunidad de seleccionar su propio surtido, conforme a sus gustos particulares. 
Estas tiendas son el contacto directo entre las marcas fabricadas por el grupo y el 
consumidor final. Es una compañía que proyecta orgullosamente su origen 
mexicano lleno de tradiciones, especialmente cuando se trata de brindar un 
servicio personalizado dentro de un ambiente agradable y de confort, pues toda 
aquella persona que entra a una tienda Mac'Ma disfruta de una gran atención, 
calidez y respeto. También cuentan con una canal de comercialización que se 
enfoca en la venta especializada de productos por catálogo, en donde una 
persona puede ofrecer dichos productos en su comunidad, obteniendo excelentes 
ganancias. 

El desarrollo de Grupo Mac'Ma en cada país ha generado tradiciones, 
culturas, costumbres e identidad que conllevan historias llenas de logros, 
creatividad, tecnología, descubrimiento, arte, perfeccionamiento y en sí, del 
espíritu humano. Se establece como parte del acervo cultural mexicano. Desde el 
principio hubo un convencimiento firme de que la experiencia obtenida en un 
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promedio de más de 40 años es un valor permanente de continuidad al 
ofrecimiento de los mejores productos, que por su calidad, originalidad y variedad 
son totalmente aceptados por sus consumidores; mas ante la evolución que 
actualmente existe en el mercado, exige también diseñar innovadoras estrategias 
que logren mayor crecimiento dentro de las sociedad para conservar el éxito, 
como la integración de nuevas empresas que como las actuales, tengan una 
historia de reconocido prestigio, ya que la solidez de Grupo Mac'Ma se sustenta 
en entender, aceptar, satisfacer y exceder los gustos de los clientes. Esta misma 
filosofía empresarial parte de cuatro principios fundamentales: 

• Presencia de productos en la canasta diaria del consumidor 

• Liderazgo en los mercados a los que se destinan los productos 

• Tecnología de punta para mantener la ventaja competitiva 

• Equilibrio entre los recursos humanos y los factores socioeconómicos del 
entorno 

Grupo La Moderna con presencia en México, Estados Unidos, 
Centroamérica y otros mercados, la empresa tiene más de 4,000 trabajadores y 
está dividida en cuatro segmentos: Pastas, galletas, molinos, empaques y 
servIcIos. Fundada hace más de 70 años, inició como una empresa 
comercializadora de pasta y no fue sino hasta 1955 cuando incursionó en la 
fabricación. Es una empresa vertical que cuenta con centros receptores para la 
compra y venta de trigo, su principal insumo, molinos de trigo, fábricas de pasta y 
galletas. Se le considera la principal productora de pasta en México, con una 
producción total anual de 163,714 toneladas, de las cuales exporta más del 13% a 
Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Cuba, El Cairo, Haití, Colombia, Chile, 
Belice, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, El 
Salvador, y Trinidad y Tobago. 

La participación en la sociedad es muy importante para La Moderna, ha 
realizado actividades de mucha trascendencia para la comunidad; siendo factor 
fundamental del desarrollo empresarial del Grupo La Moderna, quien se ha 
considerado dentro del sector alimenticio del país como una de las empresas más 
importantes. El futuro para Productos Alimenticios La Moderna, como se denomina 
actualmente, no puede ser más promisorio, pues además de las 9 plantas que 
actualmente están en operación en México y en el extranjero, se tienen planes a 
futuro de ampliar el radio de acción para el crecimiento de la empresa dentro y 
fuera del país. 
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Fundada en 1949, GRUMA es el productor más grande de harina de maíz y 
tortillas en el mundo. Se dedica principalmente a la producción, comercialización, 
distribución y venta de harina de maíz, tortilla empacada y harina de trigo. Opera 
principalmente a través de las siguientes subsidiarias: Gruma Corporation, 
subsidiaria que produce harina de maíz y tortilla en los Estados Unidos y Europa, 
la cual es 100% propiedad de GRUMA; Grupo Industrial Maseca (GIMSA), 
subsidiaria productora de harina de maíz en México; Molinera de México, 
subsidiaria productora de harina de trigo en México; Gruma Centro América, 
basada en Costa Rica; Productos y Distribuidora Azteca, subsidiaria productora de 
tortilla empacada con operaciones en el norte de México. Adicionalmente, GRUMA 
produce harina de maíz y harina de trigo en Venezuela a través de MONACA, la 
cual vendió en parte en 2006. Además, tiene operaciones en Holanda, Reino 
Unido, China, Australia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Ecuador. 
En México la producción de harina y tortillas supera el 1.5 millones de toneladas 
La compañía cuenta con 14,500 empleados y 74 plantas. 

Las estrategias de Grupo Herdez son: 

• Sólido crecimiento orgánico 

• Nuevos productos y canales de distribución 

• Crecimiento fuerte y sostenido en exportaciones 

• Asociaciones estratégicas y/o adquisiciones de nuevas empresas 

Manteniendo a las marcas en los primeros lugares del mercado a través de 
estrategias en punto de venta. Introduciendo opciones de conveniencia. 
Diseñando empaques funcionales y atractivos. Asignando mayores recursos al 
canal institucional. Adicionando territorios potenciales en los E.U. Lanzando 
productos de valor agregado en el mercado hispano. 

Las empresas asociadas administran marcas y productos apoyadas por 
áreas de servicios como: Mercadotecnia, Administración y Finanzas, Cadena de 
Suministro, Ventas, Recursos Humanos y Food Service. La venta y distribución de 
los productos se lleva a cabo a través de la comercializadora Herdez Del Fuerte, la 
cual genera valor y crecimiento sustentable mediante ahorros por escala en costos 
y gastos para todas las asociadas. Para Herdez, el 2008 fue un año lleno de retos 
e inestabilidad sin precedente en el sistema financiero global. La volatilidad en el 
precio de los insumos y en las variables reales de la economía fueron factores 
presentes a lo largo del año que dificultaron marcadamente la toma de decisiones 
por el incremento de la incertidumbre sobre el desempeño económico mundial. En 
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esta desafiante coyuntura, Grupo Herdez logró resultados sobresalientes gracias a 
la fortaleza de sus marcas, a la capitalización de sinergias en Herdez Del Fuerte y 
a la prudencia en el manejo operativo y financiero de la organización ante el 
cambiante entorno. 

Minsa es el segundo productor más importante de harina de maíz 
nixtamalizado en México. Inició operaciones el 19 de octubre de 1993, después de 
adquirir por 431.2 millones de pesos ciertos activos y algunos pasivos de Maíz 
Industrializado Conasupo (Miconsa}, productor de harina de maíz nixtamalizado 
propiedad del gobierno. Minsa posee y opera seis plantas productoras de harina 
de maíz nixtamalizado, ubicadas en las principales regiones poblacionales de 
México y dos más ubicadas en Estados Unidos con una capacidad instalada de 
1.1 millones de toneladas. El principal accionista de la Compañía era PEO, 
empresa propiedad de Corporación de la Industria Alimenticia cuyos principales 
accionistas son miembros de la familia Gómez Flores. En octubre de 1999, PEO 
vendió aproximadamente el 46.3% de su tenencia accionaria en la compañía a 
HMTF. Las acciones propiedad de PEO y de HMTF fueron subsecuentemente 
aportadas a un fideicomiso en el que las cinco entidades mencionadas tienen el 
doble carácter de fideicomitentes y fideicomisarias. Al 31 de diciembre de 2004, 
dicho fideicomiso detentaba aproximadamente el 85.3% de las acciones en 
circulación de la compañía. 

Puntos que destacan de los Estados Financieros de las empresas 
seleccionadas de los últimos 10 años, razones financieras EBITDA. 
Movimiento en los precios de las acciones: 

~ 11,. GRUPO 

. , 1 BIMBO 
Grupo 81mbo, S.A.B. de C.V. · 

En un año en el que se considera que ha ocurrido la crisis económica más 
seria de las últimas décadas, se presentas datos récord de ventas y utilidades. 
Estos buenos resultados se deben primeramente al buen desempeño de las 
operaciones en los Estados Unidos, pero también al resto de las divisiones del 
Grupo, de las que hay que destacar nuevamente a la Organización Barcel, 
Centroamérica, Sudamérica y Organización Bimba, por haber remontado los 
efectos de la desaceleración y el desproporcionado aumento de precio de sus 
principales materias primas. Las ventas consolidadas ascendieron a $116,353 
millones de pesos, 41.3% superior al ejercicio anterior. La utilidad neta mayoritaria 
ascendió a $5,956 millones de pesos, 37.9% superior al 2008. Se hace un 
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reconocimiento a los miembros del Consejo y a los miembros de la administración 
que se involucraron fuertemente en la decisión y negociaciones para la adquisición 
de Weston Foods, lnc. Durante el año de 2009 se adquirió: Weston Foods, lnc. en 
Estados Unidos, una pequeña planta de pan en Colombia (Guadalupe) que se 
consolidó en la planta en Bogotá, otra pequeña planta en Beijing y las marcas y 
activos de Saníssimo, fabricante de tostadas en Monterrey. También en este 
ejercicio se cerraron seis plantas; cuatro en México y dos en otros países. Tres de 
estas seis operaciones, se relocalizaron en plantas existentes con objeto de 
reducir gastos innecesarios y mejorar la rentabilidad. Las operaciones en China 
están enfocadas en ir conociendo mejor los gustos y preferencias de los 
consumidores y de buscar el máximo crecimiento posible a través de extender las 
operaciones orgánicamente y a través de adquisiciones. Este es un mercado con 
enorme potencial al que se quiere incidir con visión de mediano y largo plazo. 

En México, las ventas se mantuvieron estables, llegando a $55,388, 
principalmente como resultado de los lanzamientos de nuevos productos, lo cual 
contrarrestó el débil entorno de consumo. Por categoría, las botanas tuvieron un 
desempeño sobresaliente, al igual que las ventas en los canales modernos. En 
Estados Unidos, las ventas netas casi se triplicaron en comparación con el año 
anterior, llegando a $49,850. Lo anterior es atribuible a la incorporación de BBU 
East y al estable desempeño de los volúmenes de venta, como reflejo de los 
exitosos lanzamientos de nuevos productos, y a la distribución a escala nacional 
de marcas que originalmente eran sólo regionales. En Latinoamérica, las ventas 
netas crecieron 19.9%, alcanzando $13,606, debido al incremento en los 
volúmenes generado por la continua expansión de la red de distribución. En 2009 
se agregaron aproximadamente 76,700 nuevos clientes, principalmente en el 
canal tradicional. Los resultados más sólidos se registraron en Brasil y Colombia. 
El margen bruto se expandió 1.7 puntos porcentuales, para situarse en 52.8%, 
como resultado de una menor presión en los costos de las materias primas, lo que 
contrasta con los precios pico alcanzados en 2008, además de un tipo de cambio 
más estable con respecto al dólar estadounidense. Por región, el margen bruto en 
México se expandió 1.7 puntos porcentuales, a 55.1 %, debido a la mejoría 
anteriormente mencionada en los costos de las materias primas y a un tipo de 
cambio más estable, así como a los programas de ahorro de costos 
implementados en el año. 

Los saldos y operaciones importantes entre las compañías consolidadas 
han sido eliminados en estos estados financieros consolidados. La inversión en 
compañías asociadas se valúa conforme al método de participación o a su costo 
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histórico, dependiendo del porcentaje de tenencia de acciones y no se consolidan 
en estos estados financieros porque no se tiene el control sobre ellas. Durante 
2009 y 2008, las ventas netas de Bimba, S. A. de C. V. y Barcel, S. A. de C. V., 
que se encuentran en México, representaron aproximadamente el 45% y 63%, 
respectivamente, de las ventas netas consolidadas. c. Adquisiciones - Durante 
2009 y 2008, la Compañía realizó la adquisición de los siguientes negocios: 

Grupo Bimba, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias se dedica principalmente a la 
fabricación, distribución y venta de pan, galletas, pasteles, dulces, chocolates, 
botanas, tortillas y alimentos procesados. Opera en distintas áreas geográficas 
que son: México, Estados Unidos de América ("EUA"), Centro y Sudamérica 
("OLA"), Europa y China. Las cifras de éstas dos últimas se presentan en México 
debido a su poca representatividad. En 2009 Grupo Bimba llevó a cabo una 
adquisición relevante en EUA. 

Las acciones del Grupo Bimba, han cerrado a un precio de 53.96 pesos 
cada una y un aumento de 1.91 por ciento en su cotización respecto a la víspera, 
se colocan a una distancia de apenas 2.77 por ciento del máximo precio pagado 
por ellas el 3 de enero del 201 O, y el movimiento de recuperación hizo evidente el 
poco probable impacto en las finanzas del corporativo, provocado por el 
incremento en algunos de los insumos utilizados en la elaboración panes y 

pastelillos. 

\, .. J~nJpu 

Grupo Mac Ma, S.A.B. de C.V. !Vlac'Ma 

El eje del éxito se establece por sus recursos humanos, el grupo directivo, 
en todo momento se ha distinguido por su moderna organización de carácter 
horizontal y que gracias a su amplia experiencia, cultura empresarial y actitud 
innovadora, ha obtenido la visión exacta para llegar directamente a la satisfacción 
entera del público consumidor. En lo que se refiere a Mac'Ma, ha desarrollado el 
equilibrio exacto entre la tecnología de punta y tradición; lo anterior, en primera 
instancia, le ha permitido desarrollar una eficiente capacidad de reacción y 

versatilidad ante las variaciones de mercado, aún cuando en determinado 
momento pudieran solicitar un cambio en la producción de línea de productos -de 
cualquiera de sus marcas- para satisfacer la demanda. En segunda instancia, el 
hecho de tener una cadena propia de Tiendas alrededor del país, responde a un 
sentido de tradición, confianza y cercanía para el consumidor, debido a que éste 
vive una experiencia comercial única y agradable al comprar a granel y 
seleccionando entre una gran variedad de galletas, chocolates y pastas que son 
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de su gusto. Asimismo, este sistema de Tiendas, genera valiosa información para 
conocer las exigencias, preferencias, sensibilidad, cambios de ciclos de consumo, 
gustos y caprichos de los clientes, que en consecuencia, se traduce a un mayor 
perfeccionamiento en la producción, comercialización y presentación de los 
productos. En esencia, Grupo Mac'Ma se distingue por brindar calidad 
sobresaliente en sus productos; aporta tecnología y sistemas vanguardistas que lo 
posicionan como líder en el mercado y, ante todo, mantener una cercanía familiar 
y de tradición que es reconocida y aceptada en el gusto de la gente. 

Grupo La Moderna, S.A.B. de C.V. 

En México se estima un incremento en pastas alimenticias del orden del 2% 
y del 15 y 9% en pastas instantáneas y pastas en sobre respectivamente y un 7% 
más en venta de galletas. Respecto a las metas de exportación destacan el 
incremento de un 13% en pastas alimenticias, un 9% en galletas y un 21 % en 
harinas. En materia de pastas se busca incrementar su penetración con productos 
orientados a los mercados Sajón e Hispanos en la Unión Americana así como a 
otros mercados del continente Americano como Canadá, algunos países de 
América del Sur en que no se tiene presencia actualmente y comenzar a explorar 
el mercado de Asia. 

Para la división molinos se continúa con la construcción de la segunda fase 
de la estación de empaque de Harinera Los Pirineos, que permitirá atender 
eficientemente y sin ningún tipo de riesgo los compromisos que significan la gran 
diversidad de productos que se están elaborando, el tipo de mercado al que están 
dirigidos y las características de los clientes. La inversión se estima en 50 millones 
de pesos. En empaques flexibles se contempla una inversión de 3.5 millones de 
dólares para la adquisición de maquinaria de alta tecnología que vendrá a 
incrementar la capacidad instalada de la planta en un 20%. En el rubro de 
servicios internos para el 201 O se busca mayores alcances en los proyectos de 
instrumentación industrial, teniendo como área de influencia a todas nuestras 
plantas productivas así como ubicaciones de almacenamiento de materias primas 
y producto terminado. Se promueve la cultura tecnológica y de colaboración con 
todos los empleados y se seguirá implementado tecnologías avanzadas que 
permitan tener ventaja competitiva, brindar un mejor servicio con menor tiempo de 
respuesta, ahorros en los costos operativos y con alta disponibilidad, alineados 
siempre a la visión de la compañía. 
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En enero de 2009, Grupo la Moderna, dedicada a la elaboración de pastas, 
harinas de trigo y galletas, aprobó en su asamblea extraordinaria de accionistas 
solicitarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) cancelar la 
inscripción de las acciones de la sociedad en el registro nacional de valores y en 
consecuencia en el listado de valores de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). "Se 
aprueba que previa autorización de la CNBV se proceda efectuar la oferta pública 
de adquisición de acciones ( ... ) a fin de obtener la cancelación de las acciones 
representativas del capital social de Grupo La Moderna ante el Registro Nacional 
de Valores", señaló la emisora en un comunicado a la BMV. De esta manera, la 
oferta deberá dirigirse exclusivamente a los accionistas minoritarios que no formen 
parte del grupo de control de la sociedad. Detalló que previa autorización, la 
sociedad aprobó afectar los recursos necesarios para adquirir al mismo precio de 
la oferta de adquisición de acciones, los títulos de la sociedad de los inversionistas 
minoritarios que no acudieron a la oferta. También se aprobó delegar al Consejo 
de Administración la facultad de establecer las características y condiciones de la 
oferta pública de adquisición de acciones. 

Gruma, S.A.B. de c.v.U 
La fabricante mexicana de tortillas y harina de maíz, ha previsto la 

inestabilidad cambiaria en Venezuela desde las anteriores ocasiones que las ha 
sufrido, en 2005 cuando Chávez devaluó la divisa a 2.15 bolívares por dólar y en 
2004 cuando pasó a 1.92 bolívares. En 2008 Venezuela aplicó una "reconversión" 
monetaria eliminando tres ceros al bolívar. "La situación financiera y resultados de 
operación de la compañía pudieran ser afectados negativamente debido a que, 
una parte de sus ventas están denominadas en bolívares; las subsidiarias en 
Venezuela elaboran productos que están sujetos a controles de precios; y, pudiera 
tener dificultades en repatriar dividendos de sus subsidiarias en Venezuela, así 
como en la importación de algunos de sus requerimientos de materia prima como 
resultado del control cambiario", expresó Gruma en su reporte anual de 2008. En 
ese mismo año las operaciones de Gruma en Venezuela representaron 
aproximadamente el 19% de sus ventas netas. Se encuentra en un proceso de 
investigación en Venezuela, ya que desde el año pasado las autoridades 
asumieron el control temporal de la firma -por unos 90 días- por la relación que 
tiene con el banquero Ricardo Fernández Barrueco, investigado por fraude. Sin 
embargo, Gruma ha precisado que Fernández no forma parte de los directorios de 
sus divisiones venezolanas ni de ninguna otra de sus filiales, por ser un socio 
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minoritario. Los títulos de Gruma, el mayor productor de tortillas y derivados de 
maíz en el mundo, resintieron una baja regular en su cotización, atribuida por los 
especialistas más a la especulación desatada en el precio de la tortilla al 
consumidor, que a una improbable afectación derivada de la nacionalización de 
las telecomunicaciones y la electricidad en Venezuela. Han registrado un fuerte 
repunte de 3.85 por ciento en su cotización, con lo cual han reducido a menos de 
8 por ciento la depreciación observada durante el mes de junio 2010. 

Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. 

Crece 90.2% la utilidad de operación. Las ventas totales en valores 
aumentaron 3.6% y 14.1 % durante el trimestre y el acumulado, respectivamente. 
La deuda bancaria neta se redujo a $757.8 millones, una disminución de $314.7 
millones respecto al saldo registrado el año anterior. Durante el último trimestre del 
año, las ventas totalizaron $2,283.0 millones, lo que significó un crecimiento de 
3.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto fue derivado de un 
incremento de 5.3% en las ventas nacionales, las cuales pasaron de $2,004.3 
millones durante el 4T08 a $2,109.6 millones durante el 4T09. Mayores ventas de 
mayonesas, salsa cátsup y aceite de maíz impulsaron las ventas de "Salsas y 
Aderezos", segmento que creció 7.0%, mientras que "Vegetales" aumentó 3.4% 
por el sólido desempeño del puré de tomate, producto que reforzó sus inversiones 
en actividades de publicidad y promoción. 

De forma contraria, las ventas en unidades mostraron una ligera 
disminución de 0.2%, es decir, 21 mil cajas menos que en el mismo periodo del 
año anterior. Este comportamiento fue atribuible principalmente a la caída de 
29.0% en las ventas al exterior, las cuales tienen considerados dos factores: i) la 
integración de MegaMex, asociación que inició sus operaciones en octubre de 
2009 y por lo cual las cifras de ventas en cajas no son comparables en su 
totalidad, y ii) el cumplimiento de ciertas normas de exportación, que si bien 
ocasionaron retrasos en el envío de productos a los Estados Unidos, no afectaron 
las ventas a los clientes finales. Los segmentos que sobresalieron dentro de las 
ventas nacionales fueron "Salsas y Aderezos" y "Pastas", los cuales crecieron 
5.4% y 3.7% por el desplazamiento de un mayor volumen de cajas de pastas, 
mayonesas y salsas caseras derivado de las actividades promocionales en el 
punto de venta. 
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Durante el cuarto trimestre del año se registraron "otros productos" por 
$95.7 millones correspondientes a la ganancia neta por venta de acciones 
resultado de la creación de MegaMex Foods LLC, aunado a otras provisiones. 
Como consecuencia de esta partida no recurrente, la utilidad neta antes de 
operaciones discontinuadas aumentó 204.2% al pasar de $136.4 millones en el 
4T08 a $414.9 millones en el 4T09. De forma acumulada, tanto la utilidad antes de 
operaciones discontinuadas como la utilidad neta mayoritaria mostraron 
importantes crecimientos de 34.2% y 28.1 % respectivamente. 

El 05 de enero de 201 O Grupo Herdez informó sobre la obtención de un 
nuevo crédito bancario por $600 millones de pesos a 1 O años con amortizaciones 
semestrales a partir del octavo año. El destino de los recursos fue para substituir 
deuda de corto plazo así como para otros fines corporativos. Esta operación 
mejora de forma importante el perfil de la deuda bancaria y ayudará para financiar 
el crecimiento de la compañía. 

A fines de febrero Héctor Hernández Pons convino con un grupo de 
accionistas que disminuyera su participación permitiendo a Herdez ser más 
bursátil y hacer una colocación secundaria con 94 millones de acciones, 20% de 
su capital social, equivalente a 200 millones de dólares (MDD). Con esta venta de 
acciones, la compañía ha operado todos los días, incluso por arriba de Grupo 
Modelo.La empresa escaló en marzo al lugar 58 del 103, por tener una 
bursatilidad media, según un reporte de lxe Casa de Bolsa. El equipo financiero de 
la empresa está muy activo haciendo roadshows para promover la acción y atraer 
inversionistas. "Es una empresa atractiva con crecimiento sostenido, buenos 
márgenes", refiere Mosoco, que menciona que lxe próximamente le dará 
cobertura. El precio de la acción se ha visto favorecido. En marzo 201 O se negoció 
en 17.5 pesos, y llegó a 23 pesos a principio de abril, lo cual representa un avance 
de 32.3%. Esto agrega valor a su patrimonio y mejora el valor de la empresa. 

Gruma, el mayor productor de tortilla y de harina de maíz, registró una 
utilidad neta de 850 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2009, con lo que 
logró dar la vuelta a sus pérdidas de 2008, consecuencia de sus operaciones en 
derivados. De octubre a diciembre de 2008, la empresa había registrado una 
pérdida de 11 mil 101.6 millones de pesos, como consecuencia de sus 
operaciones en derivados, de acuerdo con su reporte enviado a la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV). La recuperación también se observó en sus resultados anuales, 
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al registrar una ganancia neta de dos mil 097.4 millones de pesos, contra la 
pérdida de 11 mil 818.4 millones de pesos reportada de enero a diciembre de 
2008. Esta recuperación se debió a su resultado integral de financiamiento, que de 
octubre a diciembre del año pasado ascendió a 71 millones de pesos, lo que se 
comparó favorablemente con el costo de 11 mil 808 millones de pesos reportados 
en igual periodo del año previo por sus operaciones en derivados de tipo de 
cambio. 

Respecto a las ventas, en el cuarto trimestre del año 2009 se mantuvieron 
constantes al sumar 12 mil 770 millones de pesos, toda vez que las mayores 
ventas netas en Gimsa fueron contrarrestadas principalmente por menores ventas 
netas en Gruma Corporation, Centroamérica y Venezuela. Se destaca que las 
ventas de las operaciones fuera de México representaron 73 por ciento de las 
ventas netas consolidadas durante el trimestre. Las ventas netas en el año 
sumaron 50 mil 489 millones de pesos, cifra 13 por ciento superior a los 44 mil 792 
millones de pesos reportados en 2008. 

La utilidad de operación de la multinacional aumentó 17 por ciento al pasar 
de tres mil 267 millones de pesos en 2008 a tres mil 807 millones de pesos al 
cierre de 2009, por lo que el margen de operación creció de 7.3 a 7.5 por ciento en 
el año. En tanto, el flujo de operación o UAFIRDA (utilidad de operación más 
depreciaciones y amortizaciones), mantuvo su tendencia de crecimiento, 
alcanzando cinco mil 377 millones de pesos en 2009, lo que significa un 
incremento de 17 por ciento respecto al año anterior. A su vez, el margen de 
UAFIRDA también aumentó en el año, al pasar de 10.3 por ciento en 2008 a 10.6 
por ciento en 2009, como resultado de un mejor desempeño operativo. 

Asimismo, la acción de la empresa repuntó 230 por ciento en el año, y 
regresó a formar parte de la muestra del Indice de Precios y Cotizaciones (IPC) de 
la Bolsa Mexicana de Valores al pasar de 7.00 a 23.07 pesos durante el año. 
Además, avanzó del lugar 44 al 28 en el índice de bursatilidad de la BMV, 
regresando así de manera firme al principal indicador de la Bolsa mexicana. 

Grupo Minsa, S.A.B. de C.V. 

Grupo Minsa, el segundo productor más grande harina de maíz y tortilla en 
México, reportó una utilidad neta consolidada por 80.5 millones de pesos durante 
el primer trimestre del 2009, 27.3 millones de pesos más o 51.52 por ciento 
respecto a lo reportado en igual lapso de 2008. En tanto, la utilidad neta 
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mayoritaria resultó de 81 millones de pesos de enero a marzo del presente año, 
cifra superior a los 53. 7 millones de pesos obtenidos en los mismo meses de 
2008. 

La compañía informó que sus ventas netas consolidadas ascendieron a mil 
128.8 millones de pesos al cierre de marzo de 2009, lo que representó un 
incremento de 265.4 millones de pesos o 30.7 por ciento respecto a los 863.4 
millones correspondientes al primer trimestre del año anterior. Este incremento se 
debió a una mejor mezcla de productos en las operaciones en México y a la 
conversión de un tipo de cambio mayor de su subsidiaria en el extranjero, precisó 
la empresa en sus resultados enviados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

El volumen de ventas en el periodo indicado fue de 160.4 miles de 
toneladas métricas, lo que representó un incremento de 6.8 por ciento 10.2 miles 
de toneladas más respecto a las reportadas en el primer trimestre del 2008. Minsa 
indica que la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización 
(Uafida) paso de 12.37 por ciento del primer trimestre de 2008 a 13.19 por ciento 
de enero a marzo pasados, un incremento que obedeció principalmente a un 
mayor volumen de ventas. (Con información de Notimex/GCE). 

Grupo Minsa, informa que no existe ningún evento interno relevante que 
haya originado las variaciones en el volumen y en el precio de su acción en las 
últimas jornadas del año 2009. Así, la empresa considera la variación en el precio 
de la acción como un movimiento natural del mercado. Para los últimos meses de 
2009 la acción se cotizó en 5 pesos, lo que representó una caída de 19% respecto 
al nivel anterior de 6.20 pesos. Cabe señalar que la acción de la compañía serie 
"B" es muy poco bursátil, por lo que suele presentar bandazas a la alza o baja con 
muy poco volumen. 

La empresa es el segundo productor más importante de harina de maíz 
nixtamalizado en México, inició operaciones el 19 de octubre de 1993, después 
de la adquisición de ciertos activos y algunos pasivos de Maíz Industrializado 
Conasupo, S.A. de C.V. (Miconsa), productor de harina de maíz nixtamalizado 
propiedad del Gobierno y como parte de la privatización de Miconsa efectuada por 
el Estado. Grupo Minsa es la compañía tenedora del grupo y prácticamente todas 
las operaciones están a cargo de sus subsidiarias. Minsa posee y opera seis 
plantas productoras de harina de maíz nixtamalizado, ubicadas en las principales 
regiones poblacionales de México y dos más, ubicadas en EU. 
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Se presentan los siguientes cuadros con las variables responsables del 
crecimiento económico de una empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un 
buen margen de utilidad en las ventas, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo 
que supone una buena rotación de éstos, lo mismo que da efecto sobre la 
rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de capital financiado para 
desarrollar sus operaciones: 

• Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 

ROE= UN/C 0.031218462 

UN/Untes de ISRI 0.66754081 Costo Fiscal 

X 

U antes ISR/ uol 0.72671251 Resultado de Financiamiento 

~-----x~--~ '~R_O_A __ __. 
UO / IT 0.19141042 EBIT Factor Básico 0.05716981 3.82% 

~------'-----i 

X 

IT/AT 0.29867657 Productividad del activo 

X 

~ ____ A_T_/~cl 2.32792571 Endeudamiento 

0.06456191 

1.69173273 Resultado Neto del 

Financiamiento 

0.09671604 

ROA Apalancado 

En esta empresa puede observarse que la tasa de ganancia por invertir 
está en un 0.031, mientras que su costo fiscal de .67 veces, significa que por cada 
porcentaje que se le paga al fisco, es lo que obtiene el accionista. 

El ciclo de vida de la inversión es de .30 veces, lo que muestra que es poco 
eficiente este rubro con respecto a los ingresos totales. Tiene un factor de 2.32 de 
endeudamiento, donde lo mejor sería que fuera un índice menor a uno, mostrando 
con esto el riesgo ante los inversionistas. 

Al final con el ROA se muestra que por cada peso que invierte, su activo 
rinde .1 O, dicho de otra manera, invierten un peso y ganan 1 O centavos. 
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• Grupo Mac Ma, S.A.B. de C.V. 
ROE= UN/C -0.011599863 

UN/Untes de ISR 1.01530612 Costo Fiscal 

* 
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U antes ISR/ UO -8.96 Resultado de Financiamiento 

* 
UO / IT 0.00383957 EBIT Factor Básico 0.00054057 O.OS% 

* 

IT/AT 0.14078843 Productividad del activo -21.1351882 Resultado Neto del 

Financiamiento * 

AT/C 2.35883797 Endeudamiento 

1-a.011s9986I -0.01142499 

ROA Apalancado 

En MacMa se observa que la tasa de ganancia por invertir está en número 
negativo, lo que refleja que su movimiento estratégico de creación de puntos de 
venta, está absorbiendo su capital. 

Por otro lado, su costo fiscal de poco más de 1 vez, por lo que por cada 
porcentaje que se le paga al fisco, es lo que obtiene el accionista. 

El ciclo de vida de la inversión es de .14 veces, lo que muestra que es poco 
eficiente este rubro con respecto a los ingresos totales. Tiene un factor de 2.36 de 
endeudamiento, donde lo mejor sería que fuera un índice menor a uno, mostrando 
con esto el riesgo ante los inversionistas. 

Al final con el ROA se muestra que por cada peso que invierte, su activo 
pierde .01, dicho de otra manera, invierten un peso y no ganan. 
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• Grupo La Moderna, S.A.B. de C.V. 

ROE= UN/C 0.01904854 

UN/Untes de ISR 0.6877977 Costo Fiscal 

* 
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U antes ISR/ UO 0.9461264 Resultado de Financiamiento 

* ,-------, ._I R_O_A __ __, 

UO / IT 0.10252844 EBIT Factor Básico 0.0263453 1.81% 
* 

IT/AT 0.25695606 Productividad del activo 1.22266207 Resultado Neto del 

Financiamiento * 
AT/C 1.29228195 Endeudamiento 

0.022154931 0.0322114 

ROA Apalancado 

Grupo La Moderna muestra que la tasa de ganancia por invertir está en un 
0.019, mientras que su costo fiscal de .69 veces, significa que por cada porcentaje 
que se le paga al fisco, es lo que obtiene el accionista. 

El ciclo de vida de la inversión es de .26 veces, lo que muestra que es poco 
eficiente este rubro con respecto a los ingresos totales. Tiene un factor de 1.29 de 
endeudamiento, siendo muy cercano al uno, mostrando con esto el riesgo ante los 
inversionistas. 

Al final con el ROA se muestra que por cada peso que invierte, su activo 
rinde .03, dicho de otra manera, invierten un peso y ganan 3 centavos. Motivo por 
el cual no es de las recomendadas 
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• Gruma, S.A.B. de C.V. 

ROE= UN/C 0.025560154 

UN/Untes de ISR 0.46672527 Costo Fiscal 

* 
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U antes ISR/ UO 0.88316896 Resultado de Financiamiento 

* ~IR-OA--~ 

UO / IT 0.17102971 EBIT Factor Básico 0.04912199 2.29% 

* 

IT/AT 0.28721322 Productividad del activo 3.3941086 Resultado Neto del 

Financiamiento * 
AT/C 3.84310225 Endeudamiento 

0.077814951 0.16672538 

ROA Apalancado 

En esta empresa puede observarse que la tasa de ganancia por invertir 
está en un 0.026, mientras que su costo fiscal de .47 veces, significa que por cada 
porcentaje que se le paga al fisco, es lo que obtiene el accionista. 

El ciclo de vida de la inversión es de .29 veces, lo que muestra que es poco 
eficiente este rubro con respecto a los ingresos totales. Tiene un factor de 3.84 de 
endeudamiento, donde lo mejor sería que fuera un índice menor a uno, mostrando 
con esto el riesgo ante los inversionistas y las tasas de endeudamiento que ha 
tenido en los últimos años incrementando dicho riesgo. 

Al final con el ROA se muestra que por cada peso que invierte, su activo 
rinde .17, dicho de otra manera, invierten un peso y ganan 17 centavos. 

Específicamente por el índice de endeudamiento tan alto que refleja Gruma, 
es por eso que se no se considera en las opciones de inversión comentadas en la 
sugerencia, pues los índices restantes, tienen un comportamiento similar en las 
empresas analizadas de este sector. 
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• Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. 

ROE= UN/C 0.054834728 

UN/Untes de ISR 0.55343242 Costo Fiscal 

* 
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U antes ISR/ UO 0.94483749 Resultado de Financiamiento 

* 

UO / IT 0.21639992 EBIT Factor Básico 0.07263517 4.02% 
* 

IT/AT 0.33565248 Productividad del activo 1.53582342 Resultado Neto del 

Financiamiento * 
AT/C 1.62548949 Endeudamiento 

0.061738041 0.11155479 

ROA Apalancado 

En esta empresa puede observarse que la tasa de ganancia por invertir 
está en un 0.054, mientras que su costo fiscal de .55 veces, significa que por cada 
porcentaje que se le paga al fisco, es lo que obtiene el accionista. 

El ciclo de vida de la inversión es de .33 veces, lo que muestra que es poco 
eficiente este rubro con respecto a los ingresos totales. Tiene un factor de 1.63 de 
endeudamiento, mostrando con esto el riesgo ante los inversionistas. 

Al final con el ROA se muestra que por cada peso que invierte, su activo 
rinde .11, dicho de otra manera, invierten un peso y ganan 11 centavos. 

Al ser el factor más bajo de endeudamiento es un de las empresas 
altamente recomendadas para invertir. 
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• Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. 

ROE= UN/C 0.026193155 

UN/Untes de ISR 0.64723145 Costo Fiscal 

* 

Proyecto de Investigación I y 11 
Mónica Berenice Camacho Pérez 

U antes ISR/ UO 1.01776949 Resultado de Financiamiento 

* 
UO / IT 0.09850915 EBIT Factor Básico 0.02964242 1.92% 

* 

IT/AT 0.30091035 Productividad del activo 1.38770846 Resultado Neto del 

Financiamiento * 
AT/C 1.36348012 Endeudamiento 

0.026623891 0.04113504 

ROA Apalancado 

En esta empresa puede observarse que la tasa de ganancia por invertir 
está en un 0.026, mientras que su costo fiscal de .65 veces, significa que por cada 
porcentaje que se le paga al fisco, es lo que obtiene el accionista. 

El ciclo de vida de la inversión es de .30 veces, lo que muestra que es poco 
eficiente este rubro con respecto a los ingresos totales. Tiene un factor de 1.36 de 
endeudamiento, mostrando con esto el riesgo ante los inversionistas. 

Al final con el ROA se muestra que por cada peso que invierte, su activo 
rinde .04, dicho de otra manera, invierten un peso y ganan 4 centavos. Motivo por 
el cual no es de las recomendadas 
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• Grupo Minsa, S.A.B. de C.V. 
ROE= UN/C 0.027751651 

UN/Untes de ISR O. 77827836 Costo Fiscal 

* 
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U antes ISR/ UO 0.94058096 Resultado de Financiamiento 

* 
UO / IT 0.1011581 EBIT Factor Básico 0.03463619 2.70% 

* 

IT/AT 0.34239658 Productividad del activo 1.21011499 Resultado Neto del 

Financiamiento * 
AT/C 1.28656123 Endeudamiento 

0.032620581 0.04191377 

ROA Apalancado 

En esta empresa puede observarse que la tasa de ganancia por invertir 
está en un 0.028, mientras que su costo fiscal de .78 veces, significa que por cada 
porcentaje que se le paga al fisco, es lo que obtiene el accionista. 

El ciclo de vida de la inversión es de .34 veces, lo que muestra que es poco 
eficiente este rubro con respecto a los ingresos totales. Tiene un factor de 1.28 de 
endeudamiento, mostrando con esto el riesgo ante los inversionistas. 

Al final con el ROA se muestra que por cada peso que invierte, su activo 
rinde .04, dicho de otra manera, invierten un peso y ganan 4 centavos. También se 
considera este índice y no se recomienda para la inversión, pues se observa 
repetidamente que los índices de inversión, costo fiscal, ciclo de vida de la 
inversión, tienen un comportamiento similar por el tipo de empresa. 
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UO Utilidad de Operación 

IT Ingresos Totales 

AT Activos Totales 

EBIT Earnings befare interest and taxes 

ROE Return on Equity 

ROA Return on Assets 



CONCLUSIONES 

Proyecto de Investigación I y 11 
Mónica Berenice Camacho Pérez 

El total de los dueños o personal que está a cargo de tomar las decisiones 
en las empresas, tienen un nivel de estudios de licenciatura, lo que les ha 
permitido ser más receptivos a los indicadores de competitividad. Contrario a lo 
que se piensa, las empresas en México, están sometidas a una búsqueda 
constante de innovaciones que las acerca a empresas de clase mundial. 

La competitividad se ve reflejada en: la permanencia en el mercado, 
incremento de la zona de influencia, diversificación de sus productos, servicio 
reconocido y aumento de productividad, además de la disposición para adaptarse 
a las necesidades de sus clientes. 

En relación al desarrollo del caso, utilizando la combinación de las razones 
financieras, para ayudar a determinar si las decisiones acerca de los 
financiamientos determinando son los más apropiados, y de esta manera 
determinar el futuro de las inversiones de la organización; sin embargo, existen 
otros elementos intrínsecos o extrínsecos que de igual manera están interesados 
en conocer e interpretar estos datos financieros, con el fin de determinar la 
situación en que se encuentra la empresa; Y en relación a la metodología de 
Porter, pueden obtenerse las mejores herramientas para determinar y tomar 
decisiones acerca de la confiabilidad de las empresas en México, los casos 
particulares del manejo administrativo y financiero de dichas compañías, además 
del entorno general siendo una influencia indirecta sobre las empresas. Un mismo 
aspecto puede afectar más a las empresas de un sector que a las de otro o a las 
empresas de un determinado tamaño o zona geográfica. Se explican una serie de 
aspectos que forman parte del sector de alimentos, mencionando a grandes 
rasgos el análisis que se hizo de las fuerzas, oportunidades, debilidades y 
amenazas que tienen las empresas seleccionadas. 
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