GRUPO VASCONIA, S.A.B.
Dirección de la Emisora
Av. 16 de Septiembre No. 346, Col. El Partidor, Cuautitlán México, C.P. 54879, Estado de México,
Tels. 58-99-02-19 y 58-99-02-49.
Características de los Títulos
Nueve Títulos que amparan la totalidad de las acciones actualmente en circulación, es decir;
87,166,000 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, las cuales confieren a
sus tenedores iguales derechos y obligaciones y están representadas por una Serie Única.
Clave de Cotización
VASCONI
Los valores de la Emisora se encuentran inscritos en la Sección de Valores del Registro Nacional de
Valores y son objeto de cotización en la Bolsa Mexicana de Valores.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los
valores, solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el
prospecto, ni convalida los actos que en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las
leyes.
“REPORTE ANUAL QUE SE PRESENTA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER
GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO”
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
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1. INFORMACIÓN GENERAL

a) Glosario de Términos y Definiciones
La Emisora, La Compañía, Grupo Vasconia.- Grupo Vasconia, S.A.B.
División de productos industriales.- Nos referiremos en el presente Reporte Anual a la división de
productos industriales de la Emisora cuando hagamos referencia a su división dedicada a la
fabricación y venta de laminados de aluminio, utilizados en diversas industrias como la automotriz,
eléctrica, construcción, farmacéutica, alimentos, etc. Esta división está conformada por las
actividades de manufactura y comercialización llevadas a cabo por IMASA y Almexa.
División de productos de consumo.- Nos referiremos en el presente Reporte Anual a la división de
productos de consumo de la Emisora cuando hagamos referencia a su división dedicada a la
fabricación y/o comercialización de productos de consumo semi-duraderos para el hogar,
especialmente para la mesa y la cocina, bajo marcas de reconocido prestigio. La Emisora en su
actividad de manufactura y comercialización es quien lleva a cabo la operación de su división de
productos de consumo.

IMASA.- Industria Mexicana del Aluminio, S.A. de C.V.
Almexa.- Almexa Aluminio, S.A. de C.V.
Aluminio Holdings.- Aluminio Holdings, S.A. de C.V.
RNV.- Registro Nacional de Valores.
BMV.- Bolsa Mexicana de Valores.
CNBV.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
VASCONIA.- Nombre comercial de la división de productos de consumo de la Emisora, así como
marca de productos de la Emisora cuando se haga referencia a ésta.
EKCO.- La marca EKCO.
Scotiabank.- Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat.
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Bancomext.- Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
mdp.- millones de pesos.
LTB.- Lifetime Brands, Inc.
IFRS.- Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting
Standards, IFRS por sus siglas en inglés).
NIFS.- Normas Mexicanas de Información Financiera.
EBITDA.- Utilidad de Operación antes de impuestos, ingresos financieros, amortización, depreciación
(Flujo Operativo).
En el presente Reporte Anual se hablará en pesos excepto cuando se indique una moneda diferente.

b) Resumen Ejecutivo

La Emisora, en su división de productos industriales, está dedicada a la fabricación y venta de
laminados de aluminio, utilizados en diversas industrias como la automotriz, eléctrica, de
construcción, farmacéutica, de alimentos, etc. y en su división de productos de consumo a la
fabricación y/o comercialización de productos de consumo semi-duraderos para el hogar,
especialmente para la mesa y la cocina, bajo marcas de reconocido prestigio.
La Emisora en su división de productos industriales ha logrado tanto en el mercado nacional como
del exterior ser un proveedor reconocido. Por lo que hace a su división de productos de consumo se
ha ido consolidando como una de las empresas líderes en diseño, desarrollo, marcas, manufactura y
comercialización de artículos para la mesa, la cocina y el hogar en México.
Al cierre del año 2013, registramos ventas netas por $2,049.9 mdp lo cual significó una disminución
del 7.84% contra el año 2012.
Al cierre de 2013, nuestra utilidad bruta disminuyó de 23.3% en 2012 a 18.56% en 2013, derivado
principalmente de lo siguiente: i) la incorporación en los resultados de la Emisora de los resultados
de Almexa, dado que el margen bruto con el que opera ésta es menor al que se observaba en la
Emisora antes de su incorporación (los resultados de Almexa de los primeros cuatro meses de 2012
no se incluyen en los resultados de la Emisora del mismo período, dado que Almexa fue adquirida a
finales de abril de 2012), y ii) el incremento en costos, principalmente en la división de productos
industriales, derivado de la disminución en los niveles de producción ocasionado principalmente por
la contracción de la demanda observada en 2013.
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Al cierre del ejercicio 2013, generamos $58.0 mdp de utilidad después de gastos generales contra
$213.3 mdp por 2012.
La Ebitda al cierre del 2013 disminuyó en 47.31% contra el ejercicio anterior con cifras de $139.1
mdp en 2013 y $263.9 mdp en 2012.
Al cierre del año 2012, se registró en resultados, como otros ingresos, un monto de $294.3 mdp,
importe que corresponde a la ganancia en la compra de acciones de Almexa, dicha ganancia fue el
resultado del exceso en el valor razonable neto de activos adquiridos y pasivos asumidos sobre el
precio pagado. El cálculo se hizo de acuerdo a la IFRS 3 "Combinaciones de negocios", la valuación
de los activos adquiridos y pasivos asumidos fue realizada por un experto independiente.
La utilidad neta por el año 2013 resultó en $80.0 mdp contra $162.9 mdp por el año 2012, sin
considerar el ingreso por $294.3 mdp al que se hace mención en el párrafo anterior.
Por el año 2013, obtuvimos una utilidad por acción de $0.92 y por 2012 de $5.25, y de $1.87 sin
considerar el ingreso extraordinario al que hacemos referencia en párrafos anteriores.
Durante el año, observamos una contracción importante de mercado en nuestras dos divisiones, en
la división de productos industriales originada principalmente por: a) baja general del mercado en
todos los sectores a los que van dirigidos nuestros productos, b) fuerte competencia de productos
importados de China y Europa y c) menor demanda por parte de nuestras cuentas clave, y en la
división de productos de consumo originada principalmente por: a) el reordenamiento en la
estrategia de compras por parte de algunos de nuestros clientes del canal de autoservicio respecto
de la estacionalidad de las mismas, orientadas a establecer mayor sentido en el desempeño de la
rotación de sus inventarios, b) la desaceleración considerable del consumo en los canales de
mayoreo y de autoservicio, c) los procesos de baja de inventarios en el canal moderno en general
y d) la revisión de variedad de productos buscando mayor rentabilidad con menos productos, lo cual
trajo consigo una reducción de los mismos en el canal de tiendas departamentales.
Las acciones que hemos tomado son, entre otras, en la división de productos industriales: a) intensa
labor de exploración de clientes, productos y mercados y b) recuperación de participación en cuentas
clave mediante negociaciones en curso, y en la división de productos de consumo: a) acciones
orientadas a la consolidación de nuestra posición de liderazgo a través de la promoción y b)
alineación de la estructura comercial a las necesidades actuales requeridas del mercado organizado.
La fuente de liquidez son los flujos propios de la operación, adicionalmente se tiene con Scotiabank
Inverlat una línea de crédito en cuenta corriente hasta por $95.0 mdp para posibles necesidades de
capital de trabajo, lo anterior conforme al plan de financiamiento fijado para cumplir los objetivos de
crecimiento.
Al cierre de diciembre 2013, manteníamos los siguientes créditos bancarios:
Con Scotiabank.- (I) crédito de largo plazo por $19.5 mdp, con una tasa de interés anual del 10.28%
(tasa fija) aplicable hasta el 31 de enero del 2014, a partir del 1 de febrero y hasta el vencimiento
del crédito, 31 de enero de 2017, la tasa de interés anual es del 7.10% (tasa fija), (II) crédito de
largo plazo por un importe de $36.3 mdp a una tasa de interés de TIIE más 2.8% a un plazo de 6
años que vence el 18 de octubre de 2017 y (III) crédito en cuenta corriente por $50.7 mdp, con una
tasa de interés variable TIIE más 2.8%.
Con Bancomext.- crédito de largo plazo por $35.0 millones de dólares, a una tasa de interés de libor
más 2.5% y con vencimiento el 29 de octubre de 2021.
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La política seguida por la tesorería ha sido invertir los excedentes de flujo en inversiones de renta fija
sin riesgo, tanto en dólares norteamericanos como en pesos.
Adopción de las "normas internacionales de información financiera" (IFRS).La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estableció el requerimiento a ciertas entidades
que divulgan su información financiera al público a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
para que a partir del año 2012 elaboren y divulguen obligatoriamente su información financiera con
base en las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting
standards, IFRS, por sus siglas en inglés) emitidas por el consejo de normas internacionales de
contabilidad (International Accounting Standards Board IASB, por sus siglas en inglés).
Los estados financieros de la Emisora por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 fueron sus
primeros estados financieros anuales que cumplen con IFRS. La fecha de transición fue el 1 de enero
de 2011 y, por lo tanto, el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2011 es el período
comparativo comprendido por la norma de adopción IFRS 1, “Adopción inicial de las Normas
Internacionales de Información Financiera”.
Adquisición de Almexa.A finales de abril de 2012, la Emisora a través de su subsidiaria IMASA adquirió de Elementia, S.A.
de C.V. el 99.9927% de las acciones del capital social de Almexa Aluminio, S.A. de C.V. (Almexa).
Almexa es una sociedad de nacionalidad mexicana y al igual que IMASA está dedicada a la
fabricación y venta de láminas de aluminio en diversas presentaciones. La adquisición de Almexa
permitirá a la Emisora en su división de productos industriales completar la oferta de productos de
aluminio, una mayor integración de sus procesos, incrementar la producción tanto en IMASA como
en Almexa, así como reducir costos y gastos por las sinergias que se lograrán.
La Emisora en su división de productos industriales opera en un ambiente muy parecido al de
Almexa, ambas compañías líderes en la industria del aluminio con culturas de trabajo similares y
coincidencias en proveedores, clientes e insumos, etc., así como consumidores enfocados a
productos de aluminio.
En virtud de la adquisición de Almexa, la Emisora tomó el control de una empresa que considera
relevante para su crecimiento y complemento de negocio. Es así como la Emisora continúa
consolidándose como una empresa con excelente presencia en México y en el extranjero,
incrementando considerablemente su horizonte de crecimiento y expansión en su división de
productos industriales.
Los fondos para pagar el precio de la adquisición de acciones, se tomaron del financiamiento
otorgado a IMASA por Bancomext por $35.0 millones de dólares, mediante la celebración de un
contrato de crédito, contrato que establece ciertas restricciones y obligaciones de hacer y no hacer,
así como el otorgamiento de garantías comunes para este tipo de financiamientos.
La operación consistió en la compra directa e indirecta del 99.9927% (noventa y nueve punto nueve
mil novecientos veintisiete por ciento) de las acciones representativas del capital social de Almexa
por parte de IMASA, misma que se llevó a cabo mediante la adquisición del 99.9903% (noventa y
nueve punto nueve mil novecientos tres por ciento) de las acciones representativas del capital social
de Aluminio Holdings, sociedad que es propietaria del 44.13% (cuarenta y cuatro punto trece por
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ciento) de las acciones representativas del capital social de Almexa, y mediante la adquisición directa
del 55.86% (cincuenta y cinco punto ochenta y seis por ciento) del capital social de Almexa.
Almexa cuenta con dos plantas, una ubicada en Av. Vía Gustavo Baz No. 4,874 San Pedro Barrientos,
C.P. 54110 Tlalnepantla, Estado de México y otra en Av. Vía Morelos No. 347 Santa María Tulpetlac,
C.P. 55400 Ecatepec, Estado de México.
A partir del cierre del mes de mayo de 2012, se integró a la información financiera de la Emisora la
correspondiente a Almexa, cabe destacar que por lo que hace a los resultados de esta última se
consolidaron únicamente en 2012 los observados de mayo a diciembre de ese año.
Acciones de Lifetime Brands Inc.Al cierre del 2013, habíamos adquirido 670,643 acciones de Lifetime Brands Inc. a través de
operaciones de mercado, lo que significó una inversión de $21.2 mdp, mismas que al cierre del año
2013 representaban un valor de $137.8 mdp y al cierre del mes de marzo de 2014 de $156.3 mdp a
valor de mercado.
Esmaltería San Ignacio, S.A. de C.V.
El 27 de febrero de 2013, la Emisora en sociedad con Uziralo, S.A. empresa española, dedicada a la
producción de sartenes, baterías de cocina y artículos para la cocina de acero esmaltado vitrificado,
constituyó una nueva sociedad denominada "Esmaltería San Ignacio, S.A. de C.V.", (Esmaltería San
Ignacio). Esmaltería San Ignacio se dedica a la producción y comercialización de sartenes, baterías
de cocina y artículos para la cocina de acero esmaltado vitrificado, lo que permitirá a la Emisora en
su división de productos de consumo complementar la oferta en el mercado nacional y de
exportación de productos para la mesa y la cocina. Esmaltería San Ignacio opera en la ciudad de
Querétaro.
Reubicación de las operaciones de la planta de Barrientos.Actualmente se está llevando a cabo la reubicación de las operaciones de la planta Almexa
Barrientos ubicada en Av. Vía Gustavo Baz No. 4,874 Col. San Pedro Barrientos, C.P. 54110
Tlalnepantla, Estado de México a la planta de Almexa Tulpetlac ubicada en Vía Morelos No. 347
Colonia Santa María Tulpetlac, C.P. 55400 Ecatepec, Estado de México, se considera que la
reubicación de la operación completa de Barrientos será concluida en agosto de 2014. En virtud de
lo anterior, se han adquirido y adquirirán equipos nuevos de última tecnología que remplazarán a
algunos de los que actualmente están en uso y que tienen un nivel de desgaste propio de los años
en operación. Asimismo, se dará mantenimiento mayor a equipos que serán trasladados a la planta
de Tulpetlac.
La reubicación tendrá los siguientes beneficios entre otros: a) menor costo de renta; b) mejora
significativa en el lay out de los procesos de manufactura e integración de éstos; c) avance
importante en productividad mediante la adquisición de nuevos equipos de última generación; d)
disminución en los niveles de inventarios de materia prima y de material en proceso al integrar todos
los procesos de fabricación en un solo sitio; e) eliminación de gastos de traslados de materiales entre
las plantas de Barrientos y Tulpetlac; y f) menores costos de transformación al haber reducciones de
gastos fijos.
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Principales razones y proporciones.-

A continuación se presentan las principales razones y proporciones observadas al cierre de 2013 con
la intención de lograr un mejor análisis de la situación financiera de la Emisora:

RENDIMIENTO

CIERRE 2013

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA A VENTAS
NETAS

3.91 %

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA A CAPITAL
CONTABLE*

5.24 %

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA A ACTIVO
TOTAL *

3.29 %

DIVIDENDO EN EFECTIVO A RESULTADO
NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR

5.14 %

ACTIVIDAD
VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL*

0.84 veces

VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y
EQUIPO (NETO)*

2.12 veces

ROTACIÓN DE INVENTARIOS*

2.54 veces

DÍAS DE VENTAS POR COBRAR

66 días

INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL
CON COSTO*

2.99 %

APALANCAMIENTO
PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL

37.24 %

PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE
PASIVO EN MONEDA
PASIVO TOTAL

EXTRANJERA

0.59 veces
A

55.27 %

PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES,
PLANTA Y EQUIPO (NETO)

56.58 %

UTILIDAD
DESPUÉS
DE
GASTOS
GENERALES A INTERESES PAGADOS

3.47 veces

VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL*

2.26 veces

LIQUIDEZ
ACTIVO
CIRCULANTE
CIRCULANTE
ACTIVO

CIRCULANTE

A

PASIVO

3.61 veces

MENOS

1.79 veces
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INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A
PASIVO CIRCULANTE

1.43 veces
7.27 %

DATOS POR ACCIÓN
UTILIDAD
BÁSICA
ORDINARIA*

POR

ACCIÓN

0.92

VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN

17.5

DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO
POR ACCIÓN

0.27

PRECIO DE MERCADO (ÚLTIMO HECHO) A
VALOR EN LIBROS

1.00 veces

PRECIO DE MERCADO (ÚLTIMO HECHO) A
UTILIDAD
BÁSICA
POR
ACCIÓN
ORDINARIA*

19.15 veces

*Últimos doce meses
Al cierre de 2013, la Emisora mantenía índices de liquidez y demás razones financieras saludables.
Recompra de acciones.En Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el día de hoy, se acordó cancelar el
remanente no utilizado a esta fecha para la recompra de acciones propias, igualmente se aprobó
destinar la suma de $6 mdp para la recompra de acciones propias para el ejercicio 2014. Al cierre de
2013 la Emisora tenía 223,310 acciones propias, por un valor de $3.9 mdp. A la fecha de
presentación de este Reporte Anual el total de acciones propias adquiridas es de 338,891 por un
importe total de $5.9 mdp.
Sobre el comportamiento de la acción en el mercado, ver apartado Comportamiento de la acción en
el Mercado de Valores en la sección Mercado de Capitales.

c) Factores de Riesgo
Actualmente el mercado de artículos para la mesa y la cocina en México se ha visto inundado de
productos de mala calidad con precios bajos; esto ocasionado por la comercialización de artículos
importados de países asiáticos, lo anterior ha tenido como consecuencia una afectación en la
demanda de nuestros productos. Hemos contrarrestado ésta optimizando costos, manteniendo hasta
donde es posible precios, así como incrementando el gasto promocional.
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Durante 2008, debido a la situación de la economía mundial el peso mexicano sufrió una devaluación
en relación con el dólar norteamericano; de $10.9157 al inicio de ese año a $13.8325 al final de ese
mismo ejercicio. A la fecha de presentación de este Reporte Anual el tipo de cambio es de $13.10. Sí
el peso con respecto al dólar norteamericano llegara a presentar devaluaciones importantes los
resultados futuros pudieran verse afectados.
Los contratos con Scotiabank, mediante los cuales tenemos documentados préstamos a largo plazo y
la línea de crédito en cuenta corriente, nos obligan a conservar las siguientes proporciones además
de establecer obligaciones de hacer y no hacer comunes en este tipo de contratos, las proporciones
son las siguientes:
Índice de Liquidez.- mínimo de 1.50
Índice de Apalancamiento.- máximo 1.50
Índice de Cobertura de Intereses.- mínimo 2.00
Índice de Cobertura de Deuda.- mínimo de 1.30
Índice de Cobertura sobre Inversiones de Activo Fijo.- mínimo de 1.10
Capital Contable.- mínimo de $500,000,000
Mantener una deuda financiera sobre utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y
amortización de 2.20.
El contrato de crédito de largo plazo firmado con Bancomext mediante el cual dicha institución
otorgó a IMASA un crédito de $35.0 millones de dólares para la adquisición de acciones de Almexa
establece obligaciones de hacer y no hacer comunes en este tipo de contratos.
A la fecha se han cumplido las proporciones arriba mostradas, así como las obligaciones establecidas
en los contratos de crédito. La Administración considera que la Emisora no tendrá problemas para
continuar cumpliéndolas.

d) Otros Valores
No se cuenta con otros valores inscritos en el RNV. Históricamente se han entregado de manera
completa y oportuna los reportes sobre eventos relevantes, así como toda la información que es
requerida trimestralmente y anualmente por regulaciones de la CNBV de la BMV, en la periodicidad y
oportunidad indicada de acuerdo con los formatos establecidos.

e) Documentos de Carácter Público
A solicitud del inversionista se le otorgará copia de este documento, así como de la información
trimestral y anual presentada a la BMV, debiendo hacer dicha solicitud al C.P. Emmanuel Reveles
Ramírez, Tel. 5899-0249 y 5899-0219, en Av. 16 de Septiembre No. 346, Col. El Partidor, Cuautitlán
México, C.P. 54879, Estado de México, correos electrónicos ereveles@grupovasconia.com,
Información sobre Compulsa de Estatutos Sociales, Reporte Anual, Información Trimestral, Código
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de Mejores Prácticas Corporativas, Eventos Relevantes y demás información relativa a la Emisora se
puede obtener en el Web Site de la BMV, así como en el Web Site de la Emisora
www.grupovasconia.com.

2. La Emisora

a) Historia y Desarrollo de la Emisora
La denominación social de la Emisora es Grupo Vasconia, S.A.B., sus nombres comerciales son,
“ALMEXA” en su división de productos industriales y “La Vasconia” en su división de productos de
consumo.
La dirección de la Emisora, teléfonos y correo electrónico son: Av. 16 de Septiembre No. 346 Col. El
Partidor, Cuautitlán México, C.P. 54879, Estado de México, Tels.- 58-99-02-19 y 58-99-02-49,
ereveles@grupovasconia.com.
La dirección de IMASA es: Av. Benjamín Franklin No. 9 Col. Conjunto Industrial La Joya, Cuautitlán
Izcalli, Estado de México.
Almexa cuenta con dos plantas ubicadas en Av. Vía Gustavo Baz No. 4,874 San Pedro Barrientos,
C.P. 54110 Tlalnepantla, Estado de México y en Av. Vía Morelos No. 347 Santa María Tulpetlac, C.P.
55400 Ecatepec, Estado de México.
La dirección de Esmaltería San Ignacio, S.A. de C.V. (asociada de la Emisora) es: Calle Acceso IV No.
15, Fraccionamiento Industrial Benito Juárez, Santiago de Querétaro, Querétaro.
Grupo Vasconia, S.A.B. antes Ekco, S.A.B. inició operaciones el 19 de enero de 1934, bajo la razón
social de Aluminio, S.A. En abril de 1949, Aluminio, S.A., como parte de una alianza estratégica, se
asocia con Edward Keating cambiando su razón social a Aluminio Ekco, S.A. En 1950, Aluminio Ekco,
S.A. se fusiona con el grupo American Home Products ampliando su línea de productos a casi 1,000
artículos diferentes e iniciando en ese año la construcción de sus nuevas naves en la delegación
Azcapotzalco. En el año de 1990 la operación de México se separa del grupo de empresas American
Home Products y las instalaciones y operación fueron compradas por la empresa Unión de Capitales,
S.A. Sociedad de Inversión de Capitales (UNICA), la cual institucionaliza a Grupo Vasconia, S.A.B.,
por lo que entra de lleno tanto a la competencia nacional como a la internacional de manera exitosa,
iniciando así una reconversión vertical con miras al año 2000. En 1991, Grupo Vasconia, S.A.B.
realizó la oferta pública inicial de sus acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores. En 1992, la
Emisora fusionó a Vasconia, su rival tradicional en el mercado mexicano de artículos para cocina.
El 1 de marzo de 2007, la Emisora adquirió el 99.97% de las acciones de Industria Mexicana del
Aluminio, S.A. de C.V.
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IMASA se dedica a la fabricación y venta de artículos de aluminio como son: discos, rollos, hojas y
placas. Cuenta con una planta de aproximadamente 30,500m2. Sus principales clientes son
distribuidores y productores finales de artículos de aluminio.
En 2007, la Emisora formalizó a través de la firma de diversos contratos con la empresa
norteamericana Lifetime Brands, Inc. (Nasdaq: LCUT); líder en diseño, desarrollo y comercialización
de productos para el hogar en los Estados Unidos de América, bajo una gran diversidad de marcas
reconocidas dentro de las que destacan Farberware, KitchenAid, Cuisinart, Pedrini, Pfaltzgraff, entre
muchas otras; acuerdos que incluyen:
(i) La participación directa o indirecta de Lifetime Brands, Inc. hasta en un 29.99% del capital
social de la Emisora mediante un aumento de capital social.
(ii) La prestación de diversos servicios por parte de Lifetime Brands, Inc., principalmente de
apoyo y asesoría en diseño y desarrollo de nuevos productos para la división de productos de
consumo de la Emisora; así como el acceso a su cadena de abastecimiento de productos.
(iii) El otorgamiento de Lifetime Brands, Inc. a la Emisora de licencias de ciertas marcas para
su comercialización en México, Centroamérica y algunos países de Sudamérica.
(iv) El otorgamiento por parte de la Emisora a Lifetime Brands, Inc. de una licencia de la
marca Vasconia para su comercialización en los Estados Unidos de América y Canadá.
(v) Un convenio de suministro de producto manufacturado por la Emisora en su división de
productos de consumo a Lifetime Brands, Inc.
Los acuerdos formalizados además de los efectos positivos que se derivaron del aumento de capital
social, han dado a la Emisora en su división de productos de consumo un mejor posicionamiento
para consolidar su crecimiento a través de una mayor oferta de nuevos productos y marcas de
reconocimiento mundial, un enfoque innovador de mercadotecnia y comercialización, así como la
oportunidad de continuar trabajando para lograr consolidar la marca Vasconia en mercados del
extranjero.
A finales de 2007, la Emisora como parte del compromiso que tiene con la sociedad, creó la
FUNDACIÓN PARA NOSOTRAS LAS MUJERES, A.C., lo que muestra el gran interés que tiene por el
bienestar de las mujeres y por la sociedad en general.
En Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 29 de abril de 2008, se acordó cambiar la
razón social de la Emisora de Ekco, S.A.B a Grupo Vasconia, S.A.B., en virtud de esto se reformó la
cláusula primera de los estatutos sociales. Derivado de lo anterior se cambió la clave de cotización de
EKCO a VASCONI.
En noviembre de 2008, la Emisora celebró con Inmobiliaria Cuautitlán Santo Domingo, S.A. de C.V.
un contrato de arrendamiento de largo plazo por el inmueble localizado en el Municipio de Cuautitlán
México, Estado de México, inmueble que es utilizado como planta productiva y centro de
distribución de la división de productos de consumo de la Emisora, además ubicarse en el mismo
las oficinas principales de ésta.
En diciembre de 2010, la Emisora adquirió de World Kitchen, Llc. y Ekco Housewares, Inc., los
derechos de la marca registrada Ekco para los territorios de Colombia y Centroamérica (Belice, Costa
Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y Nicaragua). Esta adquisición es parte de la
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estrategia de exportación, la cual coadyuvará al alcance de los objetivos planeados de ventas al
exterior.
En concordancia al plan de reubicación de las operaciones llevadas a cabo en los inmuebles de Av.
16 de Septiembre No. 31, Colonia Santo Domingo, Delegación Azcapotzalco, México, D.F. y
Querétaro al inmueble ubicado en Av. 16 de Septiembre No. 346, Col. El Partidor, Cuautitlán México,
Estado de México se concluyó la reubicación de la operación completa de Ekco Querétaro, S.A. de
C.V. en el primer semestre de 2012. En virtud de lo anterior, se adquirieron equipos nuevos de
última tecnología que reemplazaron a algunos de los que estaban en uso y que tenían un nivel de
desgaste propio de los años en operación. Asimismo, se dio mantenimiento mayor a equipos que
fueron trasladados a las nuevas instalaciones. Con lo anterior, además de lograr la integración de las
operaciones en una sola ubicación, se aumentó la capacidad de producción de sartenes y baterías.
Con la reubicación de las operaciones de Ekco Querétaro, S.A. de C.V. se dio por concluida la
reubicación de operaciones de la división de productos de consumo a las instalaciones de Cuautitlán,
con los siguientes beneficios entre otros: a) menor costo de renta; b) desocupación y disposición
para venta del predio propiedad de Ekco Querétaro, S.A. de C.V.; c) mejora significativa en el lay out
de los procesos de manufactura e integración de éstos; d) avance importante en productividad
mediante la adquisición de nuevos equipos de última generación; e) disminución en los niveles de
inventario de materia prima y de material en proceso al integrar todos los procesos de fabricación en
un solo sitio; f) implantación de sistemas de manufactura esbelta disminuyendo tiempos de entrega;
g) contar con un centro de distribución que permita hacer frente al crecimiento en ventas esperado
en los próximos años; h) reducciones importantes en gastos de traslados de mercancías entre las
operaciones llevadas a cabo por Grupo Vasconia, Ekco Querétaro, S.A. de C.V. e IMASA, y i)
reducciones en gastos de operación y una mejor integración de operaciones en todas las áreas de la
división de productos de consumo.
La Emisora ha celebrado diversos contratos de arrendamiento con Inmobiliaria Cuautitlán Santo
Domingo, S.A. de C.V. sobre inmuebles requeridos para atender sus necesidades de operación en las
instalaciones de Cuautitlán México (servicios, expendio de fábrica, comedor, cocina experimental,
estacionamiento, así como para mantener espacio para futuras expansiones).
Con fecha 1 de julio del 2013, se llevó a cabo la fusión entre Ekco Querétaro, S.A. de C.V. como
fusionada y la Emisora como fusionante.
En el mes de agosto de 2013, la Emisora vendió las acciones que poseía de La Vasconia (España),
S.A., empresa que hasta el mes de junio de 2002 realizaba la venta de artículos de la marca
Vasconia, marca que a partir de esa fecha comercializa la Emisora. La enajenación de dichas
acciones no tuvo impacto significativo en los estados financieros de la Emisora.
En noviembre de 2013, Almexa celebró un contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en Vía
Morelos Nº 347, Colonia Santa María Tulpetlac, Estado de México con Inmobiliaria San Martin
Tulpetlac, S.A. de C.V. dicho contrato establece una vigencia de quince años, renta mensual de
$169,000 dólares norteamericanos, plazo del arrendamiento forzoso para las partes, entre otras
condiciones típicas de este tipo de contratos de arrendamiento.
De la evolución que ha tenido la Emisora y eventos importantes del último año se hace mención en
el apartado Resumen Ejecutivo en la sección Información General.
Principales Inversiones de los últimos años
Adquisición de IMASA.14

En 2007, la Emisora adquirió la compañía Industria Mexicana del Aluminio, S.A. de C.V., ver apartado
Historia y Desarrollo de la Emisora en la sección La Emisora.
Línea de aplicación de recubrimiento a través de sistema spray.A finales de 2008, adquirimos una línea de troquelado y aplicación de recubrimiento a través del
sistema de aplicación spray, la inversión total hasta la puesta en marcha fue de $17.4 mdp., la línea
quedó dispuesta para su uso en el mes de octubre de 2009.
Adquisición de Almexa.En el mes de abril de 2012, la Emisora a través de su subsidiaria IMASA adquirió de Elementia, S.A.
de C.V. el 99.9927% de las acciones del capital social de Almexa Aluminio, S.A. de C.V., ver apartado
Resumen Ejecutivo en la sección Información General.
Reubicación de las operaciones de la planta de Barrientos.Como comentamos en el apartado Resumen Ejecutivo en la sección Información General
actualmente se está llevando a cabo la reubicación de las operaciones de la planta Almexa Barrientos
a la planta de Almexa Tulpetlac, se considera que la reubicación de la operación completa de
Barrientos será concluida en agosto el primer semestre de 2014.
Esmaltería San Ignacio, S.A. de C.V.
El 27 de febrero de 2013, la Emisora en sociedad con Uziralo, S.A. empresa española, dedicada a la
producción de sartenes, baterías de cocina y artículos para la cocina de acero esmaltado vitrificado,
constituyó una nueva sociedad denominada "Esmaltería San Ignacio, S.A. de C.V.", ver apartado
Resumen Ejecutivo en la sección Información General.

b) Descripción del Negocio

i) Actividad Principal

La Emisora y sus subsidiarias están dedicadas a la fabricación y venta de laminados de aluminio,
utilizados en diversas industrias como la automotriz, eléctrica, de construcción, farmacéutica, de
alimentos, etc. en su división de productos industriales y a la fabricación y/o comercialización de
productos de consumo semi-duraderos para el hogar, especialmente para la mesa y la cocina, bajo
marcas de reconocido prestigio en su división de productos de consumo.
Las compañías subsidiarias de la Emisora se listan a continuación:
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Fomento Productivo, S.A. de C.V., Industrias Ekco, S.A. de C.V. e Industrias Almexa, S.A. de C.V.,
compañías prestadoras de servicios que proporcionan el personal administrativo y la fuerza
productiva a la Emisora y a sus compañías subsidiarias.
Vasconia Housewares, LLC., empresa constituida en los Estados Unidos de América, cuya actividad
principal es la comercialización de artículos de aluminio en dicho país los cuales le son vendidos por
la Emisora.
Industria Mexicana del Aluminio, S.A. de C.V., empresa dedicada a la fabricación y venta de
productos de lámina de aluminio en diferentes presentaciones, además de proveer a la Emisora de
discos de aluminio los cuales son utilizados por ésta en sus procesos productivos.
Almexa Aluminio, S.A. de C.V. subsidiaria de IMASA, es una sociedad dedicada a la fabricación y
venta de láminas de aluminio en diversas presentaciones.
Las principales líneas de producto que se fabrican y comercializan en la división de productos de
consumo son:
Ollas Express
Sartenes y Parrillas
Baterías y Piezas
Vaporeras y Arroceras
Aluminio Sencillo
Línea Acorazada
Utensilios
Artefactos
Cubiertos
Auxiliares de cocina
Vajillas
Moldes para Repostería
Acero Inoxidable
Cuchillos
Tablas de Picar
Decoración para el hogar
Escurridores
Accesorios de Cocina
Las principales líneas de producto que se fabrican y comercializan en la división de productos
industriales son:
Lámina (Rollo, hoja, cinta, placa)
Disco (natural y pintado)
Foil (Papel aluminio, tanto para uso industrial, como para uso doméstico)
Los principales procesos productivos en la división de productos de consumo se enuncian a
continuación:
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LÍNEA AUTOMATIZADA DE OLLAS DE PRESIÓN
El proceso de fabricación consta de dos operaciones:
1.- Proceso de Troquelado
Consiste en cinco pasos, cada uno de éstos en una prensa hidráulica diferente de capacidades que
van de 60 hasta 160 toneladas de presión, a través de las cuales el disco de aluminio va adquiriendo
la forma y dimensiones requeridas de una Olla. Posterior al troquelado la Olla pasa a los siguientes
procesos en donde se le aplican los acabados superficiales interno y externo y finalmente pasa a los
procesos de ensamble y empaque.
2.- La transferencia automática del producto
Consta de un sistema alimentador de discos de aluminio con lubricación automática del que se
alimenta a cada una de las estaciones de troquelado mediante un mecanismo automático impulsado
neumáticamente, que transporta las piezas troqueladas por medio de brazos y ventosas a través de
cada operación de troquelado y finalmente deposita la pieza en una banda transportadora que la
lleva a su proceso posterior.

LÍNEA DE VAPORERAS
Para la fabricación de vaporeras se cuenta con un área exclusiva en la cual se realiza todo el proceso
de fabricación. Este proceso inicia con el sellado del disco, posteriormente se aceita y se embute
(dos embutidos), continuando con el acordonado de la vaporera, una vez terminada esta operación
se esmerila el interior del cuerpo continuando con el pulido y el abrillantado exterior. Posteriormente
se satina la base del cuerpo y después es colocado en la banda transportadora la cual pasa por un
enfriador para disminuir la temperatura, se realiza el bordeado, continuando con el perforado y
remachado de asas, al término de estas operaciones se limpia el interior y el exterior del cuerpo,
después se coloca la parrilla, la tapa y la etiqueta para que finalmente sea empacada.
LÍNEA ACORAZADA Y TRIPLE FUERTE
Estos productos son los de mayor espesor, principalmente para uso industrial. Este proceso se inicia
sellando el disco para después ser entallado en el torno; ya sea automática, semiautomática o
manualmente; al término de este entallado se hace un ajuste de forma y de medidas, continuando
con el esmerilado interior del cuerpo y con el pulido exterior del mismo, enseguida se hace el
perforado y remachado de las asas de aluminio, se limpia, se ponen etiquetas, se coloca la tapa y
finalmente se empaca.
LÍNEA ALUMINIO SENCILLO
El proceso de fabricación de aluminio sencillo empieza en un sistema automático de troquelado y
corte en una prensa hidráulica de 70 toneladas fuerza y en un torno vertical automático,
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respectivamente. Posteriormente, las piezas pasan a limpieza en una lavadora por aspersión en
donde se les elimina el aceite de troquelado.
El siguiente proceso es el pulido y abrillantado y se realiza en una máquina semiautomática de seis
cabezales en donde la pieza es pulida mediante la fricción de poleas de algodón, pasta de pulido y la
pieza, esta última gira en los diferentes cabezales a una velocidad de 1200 rpm lo que origina el
acabado brillante.
Después de este proceso, la pieza pasa al área de ensamble final mediante bandas transportadoras,
en donde mediante el uso de máquinas remachadoras de operación manual le son ensambladas las
asas, posteriormente pasa a mesas de etiquetado, limpieza y acondicionamiento final para
finalmente ser empacadas.
LÍNEA DE SARTENES Y BATERÍAS CON RECUBRIMIENTO
El proceso de manufactura inicia con el troquelado de los discos de aluminio en prensas de 70
toneladas de fuerza donde se obtienen los cuerpos formados en diámetros diversos, el siguiente
paso consiste en el maquinado o torneado de los cuerpos de sartenes en tornos completamente
automáticos donde además se les suelda el perno de sujeción para las asas y se estampa el logo que
corresponda. Las piezas son colocadas en bandas transportadoras teniendo a continuación el
proceso de ensamble o remachado de asas o mangos. Finalmente continúan su proceso por las
bandas hasta llegar a las mesas de etiquetado y empaque.
LÍNEA DE SPRAY
En esta línea de fabricación se aplican recubrimientos interiores (antiadherente) y exteriores
(pinturas siliconadas) en sartenes y cacerolas de diferentes diámetros. Este proceso inicia desde el
troquelado de la pieza el cuál se efectúa en un sistema automatizado de carga, troquelado-descarga
de la pieza (alimentador-Prensa Hidráulica) continuando con un proceso de lavado que sirve como
preparación para la aplicación de la pintura o antiadherente. Después de aplicado cualquiera de
estos recubrimientos pasa a un horno de curado de donde sale ya con sus características finales de
brillo y antiadherencia. Posteriormente pasa a un torno para maquinar fondo y labio, donde
finalmente pasa al proceso de ensamble y empaque.
LÍNEA DE ROLLER
Este proceso consiste en la aplicación de antiadherentes y pinturas que se lleva a cabo mediante la
transferencia del material a través de rodillos que por contacto directo depositan la película sobre el
disco de aluminio.
Los principales procesos productivos en la división de productos industriales se enuncian a
continuación:
DISCO, ROLLO, PLACA Y HOJA DE ALUMINIO

18

El primer paso del proceso es la fundición de aluminio en tres hornos de reverbero, uno de 18
Toneladas – Retenedor y dos de ellos de Vaciado de 24 toneladas, con una capacidad de producción
mensual de 3,000 toneladas en 10 diferentes aleaciones. La temperatura del metal se eleva hasta
aproximadamente 670 °C, y una vez estando líquido se vacía en moldes de diferentes anchos para
obtener lingotes de 3 metros de largo y 380 mm de espesor pesando entre 2 y 3.5 toneladas cada
uno. Posteriormente los lingotes son laminados, los rollos resultantes son cortados al ancho deseado
por el cliente o bien se destinan a la producción de Discos, mismos que se fabrican por los procesos
de troquelado o circulado. Opcionalmente los rollos se van cortando a lo ancho por la longitud
requerida para la producción de hoja. Finalmente el material terminado es sujeto a un tratamiento
térmico para obtener la dureza deseada y por último se empaca de acuerdo a los requerimientos
Proceso Caster.- El proceso consiste en fundir el aluminio y solidificarlo al paso por un molde de
diferentes anchos para obtener una lámina de 9 a 6 mm. de espesor formando un rollo que
posteriormente pasa por el proceso de laminación en frío y al terminar éste con procesos de
producción adicionales se obtienen los siguientes productos lámina, cinta, hoja, placa, lámina
acanalada y lámina en rollo o cinta pintada, foil grueso y fino, finstock, chapa, convertido, entre
otros productos.
Los principales proveedores y materias primas de la división de productos de consumo son:
Nacionales
Cajas de Cartón

Envases Microondas S.A. de C.V.
Copamex Corrugados S.A. de C.V.
Marepa, S.A. de C.V.
Empaques Adecuados, S.A. de C.V.

Etiquetas

Impresos Litopolis S.A. de C.V.
GIC Grupo Impresor Creativo, S.A. de C.V.
Grupo Litográfico Spacio, S.A. de C.V.

Artículos de Bakelita

La Termoplastic FBM S. de R.L. de C.V.
Apisa Plásticos de México S.A. de C.V.
Bakelita y Plásticos Moldeados S.A. de C.V.
Funhedi, S.A. de C.V.

Empaques

Maurca S.A. de C.V.

Pintura y
Antiadherente

Dupont de México, S.A. de C.V.

Importación
Pintura y
Antiadherente

Whitford Co.

Mangos, Asas, pernos y pomos

Maymouth Developments
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Tapas de Cristal

Kims Handle Co LTD

Los principales proveedores y materias primas de la división de productos industriales son:

Nacionales
Cajas de cartón

Lithoprints, S.A. de C.V

Madera

Industrial Pinos Altos, S. de R.L. De C.V.
Mich Tarimas Y Tratamientos Térmicos, S.A. de
C.V.

Aluminio

Recuperaciones Industriales Internacionales, S.A.
de C.V.
Aluminios y Derivados de Tultepec, S.a.
Varmoxz, S.A de C.V:

Aleantes
Oxbow de México, S. de R.L. de C.V.
Metallurg, S.A. de C.V.
Importación
Aluminio

Mitsubishi Internacional Corporation.

No se tiene problemas de disponibilidad de materias primas y los precios de éstas no son
considerados como volátiles a excepción del precio del aluminio.
La Emisora en su división de productos de consumo opera con ciclos de ventas cuyos picos se
observan en los meses de marzo-abril y octubre-noviembre. Con respecto a la división de productos
industriales no se tiene una estacionalidad específica durante el año.
Las principales líneas de producto de la división de productos de consumo que representaron el 10%
o más de los ingresos de esa división en 2011, 2012 y 2013 fueron:

Línea de Producto

2011

%

2012

%

2013

%

( millones de pesos)
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Sartenes

318.44

30%

331.5

32%

295.66

33%

Ollas Express

231.71

22%

294.9

29%

152.14

17%

Artículos de Aluminio

115.30

11%

99.4

10%

129.81

14%

(Pesos nominales)
Las principales líneas de producto de la división de productos industriales que representaron el 10%
o más de los ingresos de esa división durante 2011, 2012 y 2013 fueron:
Línea de Producto
( millones de pesos)
Disco
Rollo
Hoja
(Pesos nominales)

2011

%

2012

%

2013

%

395.41

68%

546.39

46%

603.90

45%

98.62
73.34

17%
13%

269.61
66.97

23%
6%

326.05
62.91

24%
5%

ii) Canales de Distribución
División de productos de consumo.- Tiendas departamentales, de autoservicio, clubes de precios,
mayoristas, premios, gobierno, mueblerías, exportación y tiendas propias, estas últimas en cinco
diferentes formatos: outlet, venta por catálogo, expendios de fábrica, ventas de carpa en fábrica y
venta por internet.
División de productos industriales.- Distribuidores y productores de artículos de aluminio, tanto en el
mercado doméstico como en el mercado de exportación.

iii) Patentes, Licencias, Marcas y otros Contratos
Ni la Emisora ni sus compañías subsidiarias cuentan con registros de patentes, tampoco son parte de
ningún contrato de franquicia, ni en calidad de franquiciante ni de franquiciatario.
A la fecha del presente Reporte Anual, no existen patentes, licencias, marcas o franquicias propiedad
de la Emisora ni de sus compañías subsidiarias que estén por expirar.
Las Marcas utilizadas tradicionalmente en los productos fabricados y comercializados por la Emisora
en su división de productos de consumo son, “EKCO” (“para nosotras las mujeres”), “VASCONIA”
(“fíjate que sea …”), marcas que tienen una imagen creada en la mente del consumidor, con muy
buen prestigio en el mercado.
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La Emisora obtuvo en 2003 en exclusiva la comercialización de ollas de presión “PRESTO” (“Rápido,
rápido…”), marca que pertenece a National Presto Industrie, INC. (USA), quien otorgó licencia para
la comercialización en México de la mencionada marca mediante el pago de 4% sobre las ventas
como regalía. La Emisora compró en 2003 las marcas “REGAL”, “STEELE”, “H-STEELE” y “PREMIER”.
Las marcas con que son comercializados los productos de la división de productos industriales son
“IMASA” y “ALMEXA”, para láminas de aluminio en su diferentes presentaciones (lámina, disco,
placa, rollo, cintas), en el caso de productos de consumo como foil doméstico y charolas, estos
productos se comercializan con marcas propias como Alupak, Alurey y Alucheff, y marcas privadas
como Alukim, Pétalo, Soriana, Casa Ley, entre otras menores.
Con la asociación con LTB ésta otorgó licencia a la Emisora para comercializar marcas de gran
reconocimiento como Farberware, Pedrini, Pfaltzgraff, Cuisine de France, Hoffritz, Kamenstein,
International Silver, Melannco, Roshco, Towle, Wallace, Casa Moda, Mikasa, Kizmos, entre otras.
En diciembre de 2010, la Emisora adquirió de World Kitchen, Llc. y Ekco Housewares, Inc., los
derechos de la marca registrada Ekco para los territorios de Colombia y Centroamérica (Belice, Costa
Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y Nicaragua).
Todas las marcas propiedad de la Emisora y de sus compañías subsidiarias están debidamente
registradas ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y se mantienen vigentes.

Contratos Relevantes.La Emisora ha celebrado diversos contratos; entre los cuales destacan, contratos de crédito, de
arrendamiento, de asociación y de compraventa de acciones.
Sobre contratos de Crédito, ver apartado Informe de Créditos Relevantes en la sección Información
Financiera.
Sobre contratos de arrendamiento con Inmobiliaria Cuautitlán Santo Domingo, S.A. de C.V., y con
Inmobiliarias San Martin Tulpetlac, S.A. de C.V. ver apartado Historia y Desarrollo de la Emisora en
la sección La Emisora.
Contratos de Arrendamiento.- La Emisora ha celebrado diversos contratos de arrendamiento para la
operación de sus tiendas propias (Price Home Vallejo, Lerma y Outlet Punta Norte).
El 28 de febrero de 2007, la Emisora celebró contrato de compraventa de acciones de Industria
Mexicana del Aluminio, S.A. de C.V. por el 99.97% de las acciones representativas de su capital
social, este contrato establecía ciertas obligaciones futuras por parte del vendedor para con la
Emisora, de presentarse situaciones que pudieran afectar los intereses de ésta, tal y como sucede en
operaciones de este tipo.
Adicionalmente a los contratos anteriores en marzo de 2012, la Emisora a través de su subsidiaria
IMASA celebró contrato de compraventa de acciones de Almexa por el 99.9927% de las acciones
representativas de su capital social, este contrato establece ciertas obligaciones futuras por parte del
vendedor con IMASA, de presentarse situaciones que pudieran afectar los intereses de ésta, tal y
como sucede en operaciones de este tipo.
22

Sobre acuerdos con LTB, ver apartado Historia y Desarrollo de la Emisora en la sección La Emisora.
Aparte de los contratos mencionados en los párrafos anteriores no se tienen contratos relevantes
diferentes a los que tengan que ver con el giro normal del negocio, ni se han tenido éstos en los
últimos tres ejercicios.
No se tienen políticas referentes a la investigación y desarrollo de productos; sin embargo
permanentemente se están evaluando los productos actuales y las oportunidades de nuevos
lanzamientos.

iv) Principales Clientes
No se tiene dependencia con ningún cliente. El cliente que representó el 13.5% de las ventas totales
de la Emisora de 2013, fue Nueva Wal-Mart de México. S. de R.L. de C.V.

v) Legislación Aplicable y Situación Tributaria
La Emisora y sus compañías subsidiarias están constituidas conforme a la legislación mexicana
excepto Vasconia Housewares, LLC (compañía constituida conforme a las leyes de los Estados
Unidos de América, misma que cumple con todo lo que establecen las leyes que les son aplicables en
el mencionado país), por lo que hace a la Emisora ésta se encuentra constituida como sociedad
anónima de capital fijo, Industrias Ekco, S.A. de C.V., Fomento Productivo, S.A. de C.V. Industrias
Almexa Aluminio, S.A. de C.V., Industria Mexicana del Aluminio, S.A. de C.V. y las subsidiarias de
ésta Almexa Aluminio, S.A. de C.V., Aluminio Holdings, S.A. de C.V., Metal Servicio, S.A. de C.V. y
Administración de Categorías, S.A. de C.V., se encuentran constituidas como sociedades anónimas
de capital variable. Las sociedades son reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, el
Código de Comercio y otras leyes generales aplicables al desempeño de las sociedades.
Debido a que el capital social de la Emisora se encuentra inscrito en el RNV y cotiza en la BMV, le es
aplicable la Ley del Mercado de Valores y distintas circulares emitidas por la CNBV, así como la
reglamentación de la BMV.
En materia de impuestos, la Emisora y sus compañías subsidiarias en México, son contribuyentes del
impuesto sobre la renta (ISR), impuesto al valor agregado (IVA), impuesto empresarial a tasa única
(IETU) hasta 2013; así como de otros impuestos y derechos aplicables, tanto federales como
estatales.
La Emisora y sus compañías subsidiarias se encuentran al corriente en el pago de sus impuestos.
Las operaciones de la Emisora, de Industria Mexicana del Aluminio, S.A. de C.V. y de Almexa
Aluminio, S.A. de C.V., están sujetas a las leyes y reglamentos federales y estatales y municipales
en materia de protección del ambiente, incluyendo los reglamentos en materia de contaminación del
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agua, del aire, del suelo, por ruido y descarga de residuos peligrosos. En México, la principal ley
aplicable es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

vi) Recursos Humanos
El número de personas empleadas al cierre del mes de marzo de 2014 fue de 1,547 de las cuales el
40% corresponde a personal de confianza y el 60% a personal sindicalizado. Las relaciones con los
sindicatos y obrero patronales han sido abiertas y honestas en un ambiente de cordialidad lo que ha
permitido mantener una comunicación constante.

vii) Desempeño Ambiental
Para todos los procesos de manufactura se cuenta con instalaciones y dispositivos que permiten
evaluar las emisiones que cumplen con la normatividad vigente en materia ambiental.
La política seguida por la Emisora y sus subsidiarias en materia ambiental es atender a cabalidad
todas las disposiciones gubernamentales, federales, estatales, locales o municipales, (SEMARNAT,
PROFEPA, SS, SMA del D.F., SMA del Estado de México, etc.), siempre a la vanguardia en tecnologías
para el desarrollo sustentable, inculcando valores orientados a la protección del medio ambiente
entre sus empleados y su entorno.
Contamos con certificados de industria limpia en nuestras instalaciones de Cuautitlán y Tulpetlac.
Ejemplos de instalaciones en las plantas de la división de productos de consumo son:
1. Conjunto de colectores de partículas de alta eficiencia, que permiten estar muy por debajo de los
límites máximos permisibles en materia de emisiones atmosféricas, asimismo se cuenta con
cabinas herméticas con equipo de control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles y de
ruido.
2. Puertos de muestreo que permiten evaluar la emisión de contaminantes a la atmósfera, es
importante señalar que se está dentro de norma.
3. Los residuos peligrosos que se generan son envasados y transportados hacia los lugares
autorizados para la disposición final y se cuenta con plan de manejo de residuos que promueve:


La disminución en la generación de los mismos.



Las buenas prácticas y operaciones ecoeficientes.



Preferencia por elementos amigables con el medio ambiente.

4. Planta de tratamiento de agua residual.
5. Equipo de última tecnología en procesos con una considerable disminución en el nivel del ruido.
6. Los residuos de manejo especial son separados promoviendo el re-uso y/o reciclaje.
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7. Sistemas de detección y control de incendios. Capacitación en materia ambiental.

Ejemplos de instalaciones en las plantas de la división de productos industriales son:
1. Sistema de planta de tratamiento de agua.
2. Sistema de extracción de partículas y recolección que permite estar muy por debajo de los
límites máximos permisibles en materia de emisiones atmosféricas.
3. Puertos de muestreo que permiten valuar la emisión de contaminantes a la atmósfera, es
importante señalar que se está dentro de norma.
4. Los residuos peligrosos que se generan son envasados, almacenados temporalmente y
finalmente transportados hacia los lugares autorizados para la disposición final.
5. Periódicamente se revisan los equipos y tuberías, para asegurar su buen funcionamiento. Se
llevan a cabo análisis periódicos de la calidad del agua, lo cual permite verificar que el agua
posee las condiciones adecuadas para su uso en enfriamiento, generación de vapor y uso de
servicios.
La Emisora promueve inversiones ambientales de responsabilidad social ambiental, reforestación,
obra civil, concesiones encaminadas al cuidado de medio ambiente y actividades enlazadas a la
administración para una oficina participativa en materia ambiental.
Por último es importante mencionar que las actividades llevadas a cabo por la Emisora y sus
compañías subsidiarias no presentan riesgos ambientales.

viii) Información de Mercado
La participación de mercado para las principales líneas de productos es como sigue:
División de Productos de Consumo.LÍNEAS DE PRODUCTO

MARCAS

MERCADO
OBJETIVO

PARTICIPACIÓN DE
MERCADO
NACIONAL

Ollas Express

Ekco/Presto
/Vasconia/Hsteele

Nacional y
Exportación

60%

Sartenes y Parrillas

Ekco / Vasconia /
Regal

Nacional y
Exportación

38%

Baterías y Piezas

Ekco / Vasconia /
Regal

Nacional y
Exportación

18%
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Vaporeras y Arroceras

Ekco / Vasconia

Nacional y
Exportación

45%

Aluminio Sencillo

Ekco / Vasconia

Nacional y
Exportación

40%

Línea Acorazada

Vasconia

Nacional y
Exportación

50%

Utensilios

Ekco / Vasconia /
/ Farberware /
Regal

Nacional

32%

Cubiertos

Vasconia / Mikasa
/ International
Silver/Casa Moda

Nacional

8%

Ekco / Vasconia
/Regal /
Farberware

Nacional

28%

Casa Moda/Mikasa

Nacional

2%

Botellas de hidratación

Ekco

Nacional

40%

Moldes para Repostería

Ekco/Vasconia/

Nacional y
Exportación

45%

Regal / Vasconia

Nacional

5%

Cuchillos

Ekco / Vasconia /
Farberware/Regal/
Mikasa

Nacional

32%

Tablas de Picar

Vasconia / Ekco /
Farberware

Nacional

46%

Accesorios de Cocina

Vasconia / Regal /
Ekco

Nacional

30%

Casa Moda /
Mikasa

Nacional

15%

Auxiliares de cocina

Vajillas

Acero Inoxidable

Decoración para el
hogar
División de Aluminio Plano.LÍNEAS DE PRODUCTO

Lámina
Disco
Foil Industrial
Foil Doméstico y
charolas

MARCAS

Imasa/Almexa
Imasa/Almexa
Imasa/Almexa
Alupak, Ekco,
Vasconia, Alurey,
Aluchef

MERCADO OBJETIVO PARTICIPACIÓN DE
MERCADO
NACIONAL
Nacional y Exportación
5%
Nacional y Exportación
85%
Nacional y Exportación
15%
Nacional y Exportación
20%
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Los principales aspectos positivos de nuestros productos en la división de productos de conusmo son
la calidad de los mismos y la buena imagen existente de las marcas que comercializamos y en la
división de productos industriales una de las principales fortalezas es la variedad de productos que
ofrecemos y la ventaja logística.
Uno de los principales factores negativos para la comercialización de nuestros productos de la
división de productos de consumo es la competencia de productos asiáticos de mala calidad a
precios bajos contra los cuales es difícil competir por nuestros costos, que son el reflejo de los
insumos y la buena calidad ofrecida.

Los principales competidores por línea de producto de la división de productos de consumo son:
LÍNEAS DE
PRODUCTO

COMPETIDOR

MARCAS

IMPACTO
BAJO / MEDIO
/ ALTO
Medio

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO

Ollas Express

Magefesa, T-Fal,
Cinsa

Sartenes y
Parrillas
Baterías y
Piezas
Vaporeras y
Arroceras
Aluminio
Sencillo
Línea Acorazada

T-Fal, Cinsa, Ilko
Cinsa, T-Fal

Cinsa,
Magefesa, TFal
T-Fal,
Cinsa,Ilko
Cinsa, T-Fal

Alto

45%

Alto

50%

La Mexicana, Matis

Varias

Alto

50%

Matis, Misa, La
Mexicana
La Mexicana

Matis, Misa

Medio

30%

La Mexicana

Medio

30%

Utensilios

Norditalia, T-Fal, Ilko,
Metaltex

Alto

50%

Alto

60%

Alto

70%

Alto

60%

Alto

50%

Varios

Norditalia, TFal, Ilko,
Metaltex
Oneida,
Tramontina
Norditalia, TFal, Ilko,
Metaltex
Santa Anita,
varias
Aladdin,
Coleman
Varias

Cubiertos

Oneida, Tramontina

Auxiliares de
Cocina

Norditalia, T-Fal, Ilko,
Metaltex

Vajillas

Sta. Anita, Gibson

Botellas de
hidratación
Moldes de
Repostería
Acero
Inoxidable
Cuchillos

Aladdin, Coleman

Medio

30%

Cassandra

Cassandra

Medio

35%

Tramontina

Tramontina

Medio

30%

Tablas de Picar

Norditalia / Metaltex

Norditalia /
Metaltex

Alto

50%

35%
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Accesorios de
Cocina

Haus / Nuvo / Belle
Cuisine

Haus / Nuvo /
Belle Cuisine

Bajo

10%

Decoración para
el hogar

Artica / Aza / Varios

Artica / Aza /
Varios

Bajo

10%

Los principales competidores por línea de producto de la división de productos industriales son:
LÍNEAS DE
PRODUCTO
Lámina
Disco
Foil Industrial
Foil Doméstico

COMPETIDOR

MARCAS

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO

Varias

IMPACTO
BAJO/MEDIO/
ALTO
Alto

Varios China, USA,
Europa
Azinsa (Mexico)
Alunasa(Costa Rica)
Varios China, USA,
Europa
Reynolds, Bezaury,
Naflex

Azinsa/Alunasa

Medio

15%

Varias

Alto

85%

Reynolds,
Aluplus, Naflex

Alto

50%

95%

Consideramos que las líneas que tienen un alto potencial de crecimiento de la división de productos
de consumo son:

Línea
Sartenes
Baterías
Línea Profesional
Utensilios
Auxiliares
Cuchillos
Vajillas
Cubiertos
Línea de Decoración
Línea de Alacena
Acero Inoxidable

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Internacional
Internacional
Internacional

Por lo que hace a la división de productos industriales, consideramos que los productos para usos
industriales como son rollos, hojas, placas, cintas y foil, tienen un potencial importante de
crecimiento en el mercado nacional e internacional.
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ix) Estructura Corporativa
Empresas Subsidiarias de la Emisora y Participación Accionaria
Subsidiarias

Participación
accionaria

Vasconia Housewares, LLC.

100.0%

Industrias Ekco, S.A. de C.V.

99.9%

Fomento Productivo, S.A. de C.V.

99.9%

Industrias Almexa Aluminio, S.A. de C.V.

99.9%

Industria Mexicana del Aluminio, S.A. de
C.V. *

99.9%

*Las empresas subsidiarias de Imasa son:
Aluminio Holdings, S.A. de C.V.**

99.99%

Almexa Aluminio, S.A. de C.V.

55.86%

Metal Servicio, S.A. de C.V.
Administración de Categorías, S.A. de C.V.

99.9%
99.9%

** Aluminio Holdings, S.A. de C.V. posee el 44.1% de las acciones de Almexa Aluminio, S.A. de C.V.
La relación de negocio existente entre las compañías arriba listadas y la Emisora y entre ellas
mismas, se menciona en el apartado Descripción del Negocio en la sección La Emisora.
Compañía Asociada:
Esmaltería San Ignacio, S.A. de C.V., de esta compañía la Emisora posee el 48.48 % ver apartado
Resumen Ejecutivo en la sección Información General.

x) Descripción de sus Principales Activos
Con el objeto de garantizar los créditos de largo plazo y la línea de crédito en cuenta corriente que
se mantienen con Scotiabank, se constituyó por parte de la Emisora y de Industria Mexicana del
Aluminio, S.A. de C.V., hipoteca industrial, así como hipoteca civil por parte de Industria Mexicana
del Aluminio, S.A. de C.V., adicionalmente como parte de la garantía de crédito las subsidiarias de la
Emisora dieron su aval a la mencionada institución de crédito. Para garantizar el crédito otorgado por
Bancomext a IMASA se constituyó hipoteca industrial sobre Almexa.
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Los activos fijos de la Emisora no se encuentran afectados en su utilización por medidas
ambientales.
Seguros.Todos los activos fijos se encuentran asegurados contra cualquier eventualidad, permitiendo la
cobertura contratada en caso de algún siniestro, reponer los activos que llegasen a ser afectados por
el mismo.
Los principales inmuebles y algunos de los principales equipos son los siguientes.Equipos principales de la división de productos de consumo.-

Dos Líneas Roller Coating destinadas a la aplicación de antiadherente y pintura localizadas en la
planta de Cuautitlán, con una capacidad de 13,920,000 aplicaciones anuales, cuenta con 10 bloques
de rodillos distribuidos a lo largo de proceso, el equipo tiene una antigüedad de 3 años, la utilización
de la capacidad es del 67%.
Línea de Ollas Express, se usa para el troquelado, acabado y ensamble de cuerpo y tapa de ollas
express, está ubicada en la planta de Cuautitlán, con una capacidad instalada de 1,200,000 piezas
(ollas), el equipo se encuentra en perfectas condiciones y tiene una antigüedad de 8 años, su
utilización es del 50% de la capacidad instalada.
Línea de Spray, destinada a la aplicación de antiadherente y pintura, localizada en la planta de
Cuautitlán, con capacidad de 1,200,000 aplicaciones.
Nueva Línea de Aluminio Sencillo que consta de una prensa de 70 toneladas, sistema de
alimentación y lubricación automático, un torno para corte de sobrantes y bandas transportadoras,
este equipo tiene una capacidad de producción de 500 pzas/hora, de una pieza promedio de 22 cms,
el equipo tiene cuatro años operando en Cuautitlán y se adquirió nuevo de Italia. Cuenta también
con línea de troquelado que consta de una prensa mecánica manual de 75 toneladas, un torno
semiautomático para corte de sobrante, la alimentación y lubricación es manual y tiene una
capacidad de 300 pzas/hora. La utilización de ambas líneas es a un turno, por lo que se puede decir
que su utilización es del 33%, considerando 24 horas diarias y 6 días a la semana como el 100%.
Línea de Vaporeras, consta de cuatro prensas hidráulicas manuales y dos tornos de acordonado y
bordeado de operación manual, se cuenta con máquinas de pulido semiautomático y sistemas de
extracción confinados, en el área de ensamble y empaque final se cuenta con prensas de 15
toneladas fuerza para el remachado de asas.
Línea de Acorazada, consta de una prensa de 70 toneladas fuerza y tres tornos de entallado
semiautomático y dos manuales, máquinas de pulido manuales y sistemas de extracción de polvos
confinados. Se cuenta también con prensas de 15 toneladas fuerza para el remachado de asas.
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Líneas de Sartenes, se cuenta con seis líneas que incluyen prensas de 70 toneladas fuerza, tornos
automáticos, soldadoras de perno automáticas y remachadoras semiautomáticas, dichas líneas están
conectadas a una banda transportadora general donde se encuentran las mesas de ensamble y
empaque final.
Sobre la relocalización de operaciones de la división de productos de consumo y los arrendamientos
de inmuebles, ver apartado Historia y Desarrollo de la Emisora en la sección La Emisora.
Equipos principales de división de productos industriales.Unidad Industrial propiedad de Industria Mexicana del Aluminio, S.A. de C.V., con un terreno de
30,500 m2 y construcciones de 27,700 m2; misma que se encuentra en buen estado.
En el área de Fundición se cuenta con 3 hornos para fusión de aluminio tipo reverbero, uno de 18
tons y dos de ellos de 24 tons, con una capacidad conjunta de producción de 36,000 tons anuales.
Mesa de vaciado de 3 posiciones/moldes para producir lingotes de 6 anchos diferentes, de 3 metros
de largo y 380 mm de espesor.
Scalper o cepillo con cabezal de 1,300 mm de diámetro y volteador de lingotes.
Laminador en caliente reversible, de 2 rodillos (2 high), con velocidad de proceso de 55 m/min y
capacidad de producción de 60,000 tons anuales.
Laminador- Mino en frío reversible de 4 cilindros.
Laminador- IMT en frío reversible de 4 cilindros (4 high).
Dos Líneas de corte longitudinal y transversal.
Tres prensas troqueladoras mecánicas desde 50 hasta 100 toneladas y capacidad de producción
conjunta de 30,000 tons anuales.
Dos líneas de corte con prensa hidráulica y alimentación en zigzag para optimizar uso de metal.
Dos hornos de recocido tipo caja, para proceso en batch.
Cuatro líneas de colada continua, las cuales están integradas cada una por un horno de fusión de 15
tons. y un horno de retención de 10 tons. Dos molinos de laminación en frío de break down lámina,
dos molinos laminadores intermedios de foil, dos molinos laminadores acabadores de foil, dos
cortadoras slitter, tres cortadoras de hoja, una acanaladora.

xi) Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales
No existen, así como tampoco se tiene la alta probabilidad de que pueda existir en un futuro
cualquier proceso judicial, administrativo o arbitral relevante que sea distinto de aquellos que forman
parte del curso normal del negocio.
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xii) Acciones Representativas del Capital Social
El importe del capital suscrito y pagado es de $346,692,855 y está representado por 87,166,000
acciones nominativas, serie única sin expresión de valor nominal.
En los años 2011, 2012 y 2013 no se realizó emisión alguna de acciones por parte de la Emisora.

xiii) Dividendos
Mediante Asamblea General Anual Ordinaria celebrada el 29 de abril de 2011, se acordó repartir un
dividendo en efectivo a razón de $ 0.21 pesos por acción, lo que representó la cantidad total de
$18,304,860. La fecha de pago de dicho dividendo fue el 17 de mayo de 2011.
Mediante Asamblea General Anual Ordinaria celebrada el 30 de abril de 2012, se acordó repartir un
dividendo en efectivo a razón de $ 0.22 pesos por acción, lo que representó la cantidad total de
$19,176,520. La fecha de pago de dicho dividendo fue el 21 de mayo de 2012.
Por último mediante Asamblea General Anual Ordinaria celebrada el 30 de abril de 2013, se acordó
repartir un dividendo en efectivo a razón de $ 0.27 pesos por acción, lo que representó la cantidad
total de $23,534,820. La fecha de pago de dicho dividendo fue el 20 de mayo de 2013.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

a) Información Financiera Seleccionada
TABLA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
(miles de pesos)
2013

2012

2011

VENTAS NETAS

2,049,900

2,224,256

1,651,581

COSTO DE VENTAS

1,669,368

1,705,679

1,189,549

UTILIDAD BRUTA

380,532

518,577

462,032

GASTOS GENERALES

322,469

305,231

256,092

UTILIDAD DESPUÉS DE GASTOS GENERALES

58,063

213,346

205,941

RESULTADO NETO DEL AÑO

80,094

457,227

135,382
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ADQ. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

108,914

104,304

119,919

81,007

50,602

24,534

2,434,594

2,474,404

1,388,397

46,101

71,417

44,074

547,024

630,743

108,312

1,527,895

1,463,998

1,059,376

0.92

5.25

1.55

0.27

0.22

0.21

DÍAS DE CUENTAS POR COBRAR

66 días

71 días

77 días

DÍAS DE CUENTAS POR PAGAR

62 días

63 días

64 días

2.97
veces

3.94
veces

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
TOTAL DE ACTIVO
IMPUESTOS DIFERIDOS PASIVO
PASIVOS LARGO PLAZO
CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO
UTILIDAD POR ACCIÓN
DIVIDENDO EN EFECTIVO POR ACCIÓN

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

2.54
veces

Para el mejor análisis y comprensión de la Situación Financiera y Resultados de Operación de la
Emisora por los últimos tres ejercicios, se deberá considerar el contenido de la presente sección
adicionalmente a lo mencionado en otras secciones del presente Reporte Anual.

b) Información Financiera por Línea de Negocio, Zona Geográfica y Ventas de
Exportación por los años 2011, 2012, 2013 y por el período de enero a marzo 2014
Información financiera por Línea de Negocio:
2014 *
División
de
productos
de
consumo
Ventas
netas
Gastos
generales
Resultado
neto
Activo
total
Pasivo
total

2013

2012

Cifras en
miles de
pesos

% sobre cifras
consolidadas

% sobre
cifras
consolidadas

233,645

40.83%

903,359

44.07%

52,846

65.69%

217,831

8,656

123.59%

806,356
179,837

Cifras en miles de
pesos

% sobre
cifras
consolidadas

1,029,416

46.28%

1,067,489

64.63%

67.55%

217,851

71.37%

217,819

85.05%

37,993

42.17%

82,143

17.97%

77,383

57.16%

33.55%

851,720

34.98%

927,905

37.50%

832,618

59.97%

20.74%

180,219

19.88%

201,492

19.94%

139,180

42.30%

2013

Cifras en
miles de
pesos

2011
% sobre
cifras
consolidadas

2014 *

Cifras en
miles de
pesos

2012

2011

33

División de
productos
industriales

Cifras en
miles de
pesos

Ventas netas
Gastos
generales
Resultado
neto

% sobre
cifras
consolidadas

338,551

Cifras en
miles de
pesos

% sobre
cifras
consolidadas

Cifras en
miles de
pesos

% sobre
cifras
consolidadas

Cifras en miles
de pesos

% sobre
cifras
consolidadas

59.17% 1,146,541

55.93%

1,194,840

53.72%

584,092

35.37%

27,601

34.31%

104,638

32.45%

87,380

28.63%

38,273

14.95%

(1,652)

(23.59%)

52,101

57.83%

375,084

82.03%

57,999

42.84%

66.45% 1,582.874

65.02%

1,546,499

62.50%

555,779

40.03%

79.26%

80.12%

808,914

80.06%

189,842

57.70%

Activo total

1,591,585

Pasivo total

685,566

726,480

Información por Área Geográfica:
2014 *
Vasconia
Housewares,
LLC

Cifras en
miles de
pesos

Ventas netas
Gastos
generales

2013

% sobre
cifras
consolidadas

0.85%

8,465

280

0.35%

974

13.91%

Activo total

4,653

Pasivo total
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Resultado neto

4,862

Cifras en
miles de
pesos

2012

% sobre
cifras
consolidadas

Cifras en
miles de
pesos

2011

% sobre
cifras
consolidada
s

0.41%

9,970

1,624

0.50%

(627)

(0.70%)

0.19%

4,106

0.00%

9

Cifras en
miles de
pesos

% sobre
cifras
consolidada
s

0.45%

12,803

0.78%

1,421

0.47%

1,436

0.56%

(676)

(0.15%)

2,073

1.3%

0.17%

5,573

0.23%

6,376

0.46%

0.00%

21

0.00%

32

0.01%

* Información de enero a marzo 2014

Las ventas nacionales y de exportación:
(cifras en miles de pesos)
2014 *
Ventas Nacionales
Ventas de Exportación

2013

2012

2011

483,320

84.47%

1,732,117

84.60%

1,832,782

82.40%

1,314,339

79.58%

88,877

15.53%

315,436

15.40%

391,474

17.60%

337,242

20.42%

572,197

100%

2,047,553

100%

2,224,256

100%

1,651,581

100%

*Información de enero a marzo 2014

c) Informe de Créditos Relevantes
El nivel de endeudamiento al final de los últimos dos ejercicios fue como sigue.34

2011.- Con Scotiabank Crédito Hipotecario por $31.5 mdp con una tasa de interés anual del 10.28%
(tasa fija). Este crédito corresponde al contrato de crédito formalizado con Scotiabank el 31 de enero
de 2007.
2012.- Con Scotiabank (I) Crédito de largo plazo por $25.5 mdp, con una tasa de interés anual del
10.28% (tasa fija) con vencimiento el 31 de enero de 2014, (II) Disposición de un importe de $73.0
mdp de la línea de crédito en cuenta corriente con una tasa de interés de TIIE más 2.8% y (III)
Crédito a largo plazo por $45.5 mdp, con una tasa de interés anual de TIIE más 2.8% a un plazo de
6 años. Y con Bancomext, crédito de largo plazo por $35 millones de dólares a una tasa de interés
libor mas 2.5% a un plazo de 8 años.
2013.- Con Scotiabank (I) crédito de largo plazo por $19.5 mdp, con una tasa de interés anual del
10.28% (tasa fija) aplicable hasta el 31 de enero del 2014, a partir del 1 de febrero y hasta el
vencimiento del crédito la tasa de interés anual es del 7.10% (tasa fija) con vencimiento el 31 de
enero de 2017, (II) crédito de largo plazo por un importe de $36.3 mdp a una tasa de interés de
TIIE más 2.8% a un plazo de 6 años que vence el 18 de octubre de 2017 y (III) crédito en cuenta
corriente por $50.7 mdp, con una tasa de interés variable TIIE más 2.8%. Y con Bancomext, crédito
de largo plazo por $35.0 millones de dólares, a una tasa de interés de libor más 2.5% y con
vencimiento el 29 de octubre de 2021.
2014.- Al cierre del mes de abril de 2014, con:
Con Scotiabank.- (I) Crédito de largo plazo por $18.0 mdp, con una tasa de interés anual del 7.10%
(tasa fija) con vencimiento el 31 de enero de 2017, y (II) Crédito de largo plazo por $34.0 mdp, con
una tasa de interés anual de TIIE más 2.8% a un plazo de 6 años que vence el 18 de octubre de
2017.
Con Bancomext.- crédito de largo plazo por $35.0 millones de dólares a una tasa de interés libor más
2.5% y con vencimiento 29 de octubre del 2021.
Las amortizaciones son trimestrales y el pago de intereses mensual en el caso de los créditos con
Scotiabank, para el caso de Bancomext el pago de amortizaciones e interés son trimestrales.
Los créditos de Scotiabank y Bancomext establecen causas de vencimiento anticipado comunes en
este tipo de contratos, como son incumplimiento en pago de principal e intereses, incumplimiento
de obligaciones de hacer y no hacer, falta de entrega de información financiera, si los bienes
dejados en garantía son enajenados o embargados, falta de pago de contribuciones, si los activos
dados en garantía no están debidamente asegurados, entre otras.
A la fecha del presente Reporte Anual se han liquidado las amortizaciones de capital del
financiamiento otorgado por Scotiabank, conjuntamente con los intereses devengados a cada fecha
de vencimiento conforme a lo convenido en el contrato de crédito, así también se ha cumplido con
todas las obligaciones establecidas en el mismo y no se han presentado causas de vencimiento
anticipado.
El crédito con Bancomext corresponde al crédito otorgado a IMASA para la adquisición de las
acciones de Almexa, el cual establece obligaciones de hacer y no hacer comunes en este tipo de
contratos, como garantía del crédito otorgado se creó hipoteca industrial sobre Almexa, fideicomiso
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de garantía sobre las acciones de Almexa y obligación solidaria por parte de la Emisora. A la fecha
del presente, se ha cumplido puntualmente con el pago de intereses y con todas las obligaciones
correspondientes y no se han presentado causas de vencimiento anticipado.

d) Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y
Situación Financiera de la Emisora
Para el mejor análisis y comprensión de la Situación Financiera y Resultados de Operación por los
últimos tres ejercicios, se deberá considerar el contenido del presente apartado adicionalmente a lo
mencionado en otras secciones del presente Reporte Anual.

i) Resultados de la Operación
Estado de Resultados por los años 2011, 2012 y 2013
(miles de pesos)
Ventas netas

Año 2011
1,651,581

Año 2012

100% 2,224,256

Año 2013

100% 2,049,900

100%

Costo de ventas

1,189,549

72%

1,705,679

77%

1,669,368

81%

Utilidad bruta

462,032

28%

518,577

23%

380,532

19%

Gastos generales

256,092

16%

305,231

14%

322,469

16%

205,941

12%

213,346

10%

58,063

3%

(3,394)

0%

301,747

14%

31,470

2%

Intereses cobrados

396

0%

4,197

0%

4,609

0%

Intereses pagados

(6,144)

0%

(16,124)

1%

(21,338)

(1%)

680

0%

(7,230)

0%

3,353

0%

197,478

12%

495,935

22%

76,157

4%

62,096

4%

38,708

2%

(4,858)

(0%)

Resultado después de
gastos generales
Otros ingresos (gastos),
neto

Utilidad (pérdida) por
fluctuación cambiaria, neta

Resultado antes de
impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad
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Resultado neto después
de impuestos
Participación no
controladora
Resultado neto
mayoritario

135,382

135,382

8%

8%

457,227

457,227

21%

21%

81,015

4%

(921)

(0%)

80,094

4%

Ver apartado Resumen Ejecutivo en la sección Información General donde se muestra el comentario
sobre las ventas de 2013 con respecto a las de 2012, así como los comentarios de los principales
rubros del estado de resultados.
Los volúmenes de producción por 2011, 2012 y 2013 se comportaron conforme a los requerimientos
marcados por las ventas, cubriendo a la fecha las necesidades de mercado.

ii) Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital
La fuente de liquidez son los flujos propios de la operación, adicionalmente tenemos con Scotiabank
una línea de crédito en cuenta corriente hasta por $95.0 mdp para posibles necesidades de capital
de trabajo, lo anterior conforme al plan de financiamiento fijado para cumplir los objetivos de
crecimiento.
Sobre el nivel de endeudamiento, ver apartado Informe de Créditos Relevantes en la sección
Información Financiera.
La política seguida por la tesorería ha sido invertir los excedentes de flujos en inversiones de renta
fija, sin riesgo, tanto en dólares americanos como en pesos.

Acciones de Lifetime Brands Inc.Al cierre del 2013, habíamos adquirido 670,643 acciones de Lifetime Brands Inc. a través de
operaciones de mercado, lo que significó una inversión de $21.2 mdp, mismas que al cierre del año
2013 representaban un valor de $137.8 mdp y al cierre del mes de marzo 2014 de $156. 3mdp a
valor de mercado.

La Emisora y sus compañías subsidiarias se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales.
Sobre las inversiones de 2013 se hace mención en el apartado Resumen Ejecutivo en la sección
Información General.
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A continuación se presentan las principales razones y proporciones observadas al cierre de los años
2013, 2012 y 2011, con la intención de lograr un mejor análisis de la situación financiera de la
Emisora:

CIERRE 2013

CIERRE 2012

CIERRE 2011

UTILIDAD
NETAS

NETA CONSOLIDADA A VENTAS

3.91%

20.56%

8.02%

UTILIDAD
CONTABLE

NETA CONSOLIDADA A CAPITAL

5.24%

31.23%

13.82%

UTILIDAD
TOTAL

NETA CONSOLIDADA A

ACTIVO

3.29%

18.47%

10.76%

DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO
DEL EJERCICIO ANTERIOR

5.14%

14.17%

14.48%

VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL

0.84 veces

0.90 veces

1.34 veces

VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO
(NETO)

2.12 veces

2.33 veces

3.86 veces

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

2.54 veces

2.97 veces

3.94 veces

DÍAS DE VENTAS POR COBRAR

66 días

71 días

77 días

INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON
COSTO

2.99%

2.01%

10.78%

37.24 %

40.83 %

22.16 %

0.59 veces

0.69 veces

0.28 veces

PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO
TOTAL

55.27 %

55.75 %

14.06 %

PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA
Y EQUIPO (NETO)

56.58 %

66.19 %

5.97 %

UTILIDAD DESPUÉS DE GASTOS GENERALES A
INTERESES PAGADOS

3.47 veces

17.89 veces

32.80 veces

VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL

2.26 veces

2.20 veces

6.06 veces

3.61 veces

3.69 veces

3.60 veces

1.79 veces

1.83 veces

2.12 veces

1.43 veces

1.39 veces

2.70 veces

7.27 %

4.69 %

4.05 %

UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA

0.92

5.25

1.55

VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN

17.5

16.79

12.15

ACTIVIDAD

APALANCAMIENTO
PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE

LIQUIDEZ
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE
ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS
PASIVO CIRCULANTE

A

ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL
EFECTIVO E INVERSIONES
PASIVO CIRCULANTE

TEMPORALES

A

DATOS POR ACCIÓN
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DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR
ACCIÓN

0.27

0.22

0.21

PRECIO DE MERCADO (ÚLTIMO HECHO)
VALOR EN LIBROS

A

1.00 veces

1.08 veces

1.31 veces

PRECIO DE MERCADO (ÚLTIMO HECHO)
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA

A

19.15 veces

3.47 veces

10.23 veces

De las variaciones más relevantes del Balance General al 31 de diciembre de 2013 contra el mismo
de 2012, podemos comentar lo siguiente:
Clientes.- Disminuye el saldo, derivado principalmente de la disminución en ventas en el último
trimestre 2013 contra las mismas de 2012 básicamente en la división de productos industriales.
Inventarios.- Disminuye principalmente derivado de las acciones tomadas por la Emisora
encaminadas a mejorar el nivel de capital de trabajo en sus dos divisiones.
Activos financieros disponibles para su venta.- Se observa un incremento en 2013 contra 2012
derivado de la valuación a valor de mercado de las 670,643 acciones que la Emisora posee de
Lifetime Brands Inc.
Impuesto a la utilidad diferido.- En este rubro se observa una disminución importante de 2012 a
2013, lo anterior derivado, entre otras cosas, de que la Ley del IETU fue abrogada a partir del 1 de
enero de 2014 lo que originó que el pasivo diferido de IETU se cancelara al 31 de diciembre de 2013
dando lugar a la creación de un activo diferido de ISR.

iii) Control Interno

La Emisora y sus compañías subsidiarias cuentan con un sistema de control interno el cual
periódicamente es evaluado por Auditoría Interna; así como por Contraloría en las diferentes áreas,
tanto administrativas como operativas, haciendo las observaciones aplicables y dando
recomendaciones y seguimiento a las mismas.
Adicionalmente a lo anterior dentro de los servicios contratados con los auditores externos, éstos
evalúan el sistema de control interno dando una opinión del mismo. A la fecha no se han tenido
observaciones de relevancia y por aquellas hechas se les ha dado el debido seguimiento y atención.
La gestión de Auditoría Interna es evaluada y apoyada por parte del Comité de Auditoría, constituido
conforme a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, ver apartado Administradores y
Accionistas en la sección Administración.

e) Estimaciones, Provisiones o Reservas Contables Críticas
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las IFRS requiere del uso de estimaciones
en la valuación de algunos de sus renglones. Sin embargo, no tenemos estimaciones, provisiones o
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reservas contables críticas que puedan afectar de manera significativa la situación Financiera de la
Emisora.

4. ADMINISTRACIÓN

a) Auditores Externos
En 2011 cambiamos de Auditores externos independientes a Castillo Miranda y Compañía, S.C.
(ahora BDO) (“Castillo Miranda”), el cambio obedeció a que a partir de 2011 Castillo Miranda tiene la
representación de BDO International Limited, los anteriores Auditores externos independientes eran
Hernández, Lozano y Marrón y Cía., S.C. (antes BDO). Por los años 2013, 2012 y 2011, los auditores
externos independientes no han emitido opiniones con salvedades, opiniones negativas ni se han
abstenido de emitir opinión alguna sobre los estados financieros de la Emisora.
La aprobación del Auditor Externo es facultad del Consejo de Administración, previa opinión del
Comité de Auditoría.
Castillo Miranda y Compañía, S.C. y Hernández, Lozano y Marrón y Cía., S.C. solo han prestado
servicios de auditoría de Estados Financieros y dictamen de contribuciones locales (D.F.) estos
últimos solo hasta el año 2012, fuera de estos servicios no se han realizado trabajos adicionales. El
monto de los honorarios pagados por los dictámenes de impuestos locales que se llevaron a cabo
por los auditores externos mencionados ha representado aproximadamente el 8.2% del total pagado
al auditor en los últimos tres años.

b) Operaciones con Personas Relacionadas y Conflicto de Intereses

En el curso normal de sus operaciones, la Emisora y sus compañías subsidiarias realizan transacciones
comerciales y de servicios con otras compañías que son partes relacionadas de éstas, dichas
transacciones se muestran a continuación:
2014*
Gastos por
(Cifras en miles de
pesos)
Arrendamiento de
inmuebles:
Inmobiliaria Cuautitlán
Santo Domingo, S.A. de
C.V.
Inmobiliaria Aquiles
Serdán, S.A. de C.V.
Inmobiliaria San
Martin Tulpetlac, S.A.

7,136,429

6,689,029

2013

2012

2011

26,722,880

25,897,933

23,340,046

3,752,131

7,702,479

6,981,484

12,489,380

7,066,940
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de C.V.
Servicios profesionales:
Fomento de capital,
S.A. de C.V.

1,624,187

Donativos:
Fundación para
Nosotras las Mujeres,
A.C.
Otros conceptos:
Lifetime Brands, Inc.
(servicios
administrativos)
Lifetime Brands, Inc.
(compra de
mercancías)
Lifetime Brands, Inc.
(regalías)
Producto terminado:
Esmaltería San
Ignacio, S.A. de C.V.

6,988,594

6,402,762

1,388,084

5,420,501

1,200,000

528,591

2,559,552

3,706,287

4,092,080

1,035,979

703,186

1,439,900

2,948,017

2,025

26,527

42,379

2,569,886

-

-

13,665,354

876,332

30,681,594

55,506,666

52,258,680

46,552,014

423,293

1,561,370

1,501,210

1,687,979

Ingresos por
Fomento de Capital,
S.A. de C.V.
(servicios
administrativos)
Inmobiliaria
Churubusco 1120, S.A.
de C.V.
(venta de inmueble)
Inmobiliaria Aquiles
Serdán, S.A.
de C.V. (servicios
administrativos)
Inmuebles Metro Park,
S.A. de C.V.
(servicios
administrativos)
Lifetime Brands, Inc.
(participación
en ventas a Costco
México)
Lifetime Brands, Inc.
(regalías)
Esmaltería San Ignacio,
S.A. de C.V.:
(Materiales)
(Renta de maquinaria)
(Intereses)
(Servicios
administrativos)

28,750,000

600,000

900,000

900,000

3,327,415

73,914

436,056

22,572

112,732

272,634

218,464

1,020,025
1,367,523

138,714

31,497,758

3,242,499

300,000

258,140
3,193,742

8,774,890

6,027,155

15,073,261

* Información de enero a marzo 2014
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Las transacciones realizadas con partes relacionadas han sido a precios de mercado.

c) Administradores y Accionistas
El Consejo de Administración se encuentra actualmente integrado como sigue:
Nombre y Cargo
C.P. José Ramón Elizondo Anaya

Designado en
marzo 1991

Consejero Propietario

Actividad
Presidente y Director General de
Grupo Vasconia, S.A.B.

Patrimonial Relacionado
Lic. Miguel Angel Huerta Pando

abril 1994

Vicepresidente Ejecutivo
Grupo Vasconia, S.A.B.

abril 1996

Director Programa de Maestría
Universidad Anáhuac.

abril 2002

Presidente de Grupo Agros.

abril 2004

Director General de
Preslow, S.A. de C.V.

Consejero Propietario
Patrimonial Relacionado
Lic. Jaime Elizondo Zuckermann
Consejero Propietario
Relacionado
Lic. Enrique Portilla Ibargüengoitia
Consejero Propietario
Independiente
Lic. Salomón Presbuger Slovik
Consejero Propietario
Independiente
C.P. Oscar Márquez Cristerna

diciembre 2007

Consejero Propietario

Socio de Calvo Nicolau y Márquez
Cristerna, S.C.

Independiente
Ronald H. Shiftan

abril 2008

Chief Operating Officer
Lifetime Brands, INC.

abril 2008

President and Chief Executive Officer
Lifetime Brands, INC.

abril 2008

Excutive Vicepresident
Lifetime Brands, INC.

Consejero Propietario
Patrimonial Independiente
Jeffrey Siegel
Consejero Propietario
Patrimonial Independiente
Daniel T. Siegel
Consejero Propietario Independiente
C.P. y M.A. Francisco Javier García
Sabaté Palazuelos
Consejero Propietario Independiente

abril 2011

Socio de García Sabate, Castañeda,
Navarrete, S.C.
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La integración del Consejo de Administración de la Sociedad en la forma antes señalada, se hizo
constar en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de abril del 2013.
Del Consejo de Administración, de sus funciones y facultades se trascriben las siguientes cláusulas
de los Estatutos Sociales:
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo
de Administración y de un Director General. El Consejo de Administración estará integrado por un
mínimo de 5 (cinco) y un máximo de 21 (veintiún) Consejeros Propietarios designados por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de los cuales, cuando menos el 25% (veinticinco por
ciento) deberán ser independientes, de conformidad con el Artículo 26 de la Ley del Mercado de
Valores. Por cada Consejero Propietario se designará a su respectivo suplente, en el entendido de
que los Consejeros Suplentes de los Consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter.
El Consejo de Administración de la sociedad deberá reunirse por lo menos una vez cada 3 (tres)
meses.
En ningún caso podrán ser consejeros de la Sociedad, las personas que hubieren
desempeñado el cargo de auditor externo de la Sociedad o de alguna de las personas morales que
integran el grupo empresarial o consorcio al que pertenezca, durante los doce meses inmediatos
anteriores a la fecha del nombramiento.
Asimismo, el Consejo de Administración designará a un Secretario que no formará parte de
dicho órgano social, quien quedará sujeto a las obligaciones y responsabilidades que establece la Ley
del Mercado de Valores.
El Presidente del Consejo de Administración o de los Comités que lleven a cabo las funciones
de prácticas societarias y de auditoría a que se refiere la Ley del Mercado de Valores y los presentes
estatutos sociales; así como el 25% (veinticinco por ciento) de los Consejeros de la sociedad, podrá
convocar a una Sesión de Consejo e insertar en el Orden del Día los puntos que estimen pertinentes.
El auditor externo de la Sociedad podrá ser convocado a las Sesiones del Consejo de
Administración, en calidad de invitado con voz pero sin voto, debiendo abstenerse de estar presente
respecto de aquellos asuntos del Orden del Día en los que tenga un conflicto de interés o que
puedan comprometer su independencia.
Salvo que la Asamblea Ordinaria de Accionistas no hubiere hecho los nombramientos de los
cargos de los miembros del Consejo de Administración, en la primera Sesión que celebre el Consejo
de Administración, nombrará un Presidente, un Secretario y los demás funcionarios que fuere
conveniente designar por el Consejo para la buena marcha de la Sociedad, en la inteligencia de que
el Secretario no requerirá ser miembro del Consejo, pudiendo designarse, además, un Secretario
Suplente, quien cubrirá las ausencias del Secretario Propietario.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - Los miembros del Consejo de Administración y los Directores,
Gerentes y Subgerentes, durarán en su cargo por tiempo indefinido o por un determinado plazo,
según se determine al hacerse el nombramiento. Los años para este efecto, se contarán de una
Asamblea General Anual a otra de la misma especie. Los Consejeros continuarán en el desempeño
de sus funciones, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados o por
renuncia al cargo, hasta por un plazo de 30 (treinta) días naturales, no obstante no se haya hecho la
designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo
dispuesto por el Artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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El Consejo de Administración podrá designar Consejeros Provisionales sin intervención de la
Asamblea de Accionistas, cuando se actualice alguno de los supuestos señalados en el párrafo
anterior o en el Artículo 155 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea de
Accionistas de la Sociedad ratificará dichos nombramientos o designará a los Consejeros sustitutos
en la Asamblea siguiente a que ocurra tal evento, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 50,
Fracción I de la Ley del Mercado de Valores.
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Los nombramientos de Directores, Gerentes y Subgerentes serán
siempre revocables indistintamente por la Asamblea de Accionistas o por el Consejo de
Administración.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- Para que las Sesiones del Consejo de Administración sean
válidas, se requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros.
El Consejo de Administración tomará sus resoluciones por mayoría de votos de los miembros
presentes. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. Si el Presidente no asistiere a la
sesión, ésta será presidida por el Consejero siguiente en el orden de su nombramiento. Las actas de
cada Sesión del Consejo se registrarán en un Libro especialmente autorizado para este efecto y
serán firmadas por quienes fungieren como Presidente y Secretario de cada sesión y los demás
Consejeros podrán también firmar el Libro.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- El Consejo de Administración, para el desempeño de sus
funciones, contará con el auxilio de los Comités que establezca para tal efecto. Los Comités que
desarrollen las actividades en materia de prácticas societarias y de auditoría a que se refiere la Ley
del Mercado de Valores y los presentes estatutos sociales, se integrarán exclusivamente con
Consejeros independientes y por un mínimo de 3 (tres) miembros designados por el propio Consejo,
a propuesta del Presidente de dicho órgano social. En caso de que la sociedad sea controlada por
una persona o grupo de personas que tengan el 50% (cincuenta por ciento) o más del capital social,
el Comité de prácticas societarias se integrará, cuando menos, por mayoría de Consejeros
independientes, siempre que dicha circunstancia sea revelada al público.
Cuando por cualquier causa faltare el número mínimo de miembros del Comité que
desempeñe las funciones en materia de auditoría y el Consejo de Administración no haya designado
Consejeros provisionales conforme a lo establecido en la Cláusula Décima Novena de los presentes
estatutos sociales, cualquier accionista podrá solicitar al Presidente del referido Consejo convocar en
el término de 3 (tres) días naturales, a una Asamblea General de Accionistas para que ésta haga la
designación correspondiente. Si no se hiciera la convocatoria en el plazo señalado, cualquier
accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, para que ésta haga la
convocatoria. En el caso de que no se reuniera la Asamblea o de que reunida no se hiciera la
designación, la autoridad judicial del domicilio de la Sociedad, a solicitud y propuesta de cualquier
accionista, nombrará a los Consejeros que correspondan, quienes funcionarán hasta que la Asamblea
General de Accionistas haga el nombramiento definitivo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. El Consejo de Administración deberá ocuparse de los
asuntos a que se refiere el Artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores.
El Consejo de Administración será responsable de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de
las asambleas de accionistas, lo cual podrá llevar a cabo a través del comité que ejerza las funciones
de auditoría a que se refieren los presentes estatutos sociales.
44

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Vigésima
Tercera anterior, el Consejo de Administración será el Representante Legal de la Sociedad y tendrá,
además, las facultades y obligaciones siguientes:
a) Las comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas y para administrar
bienes, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme
a la ley, en los términos de los dos primeros párrafos del Artículo 2554 del Código Civil para el
Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana;
representará a la Sociedad ante las autoridades administrativas y judiciales, federales, de los estados
y municipios, ante las juntas de conciliación y arbitraje y demás autoridades del trabajo, y ante
árbitros y arbitradores. Los anteriores poderes y facultades incluyen, enunciativa pero no
limitativamente: facultades para interponer y desistirse de toda clase de juicios y recursos
incluyendo el juicio de Amparo, articular y absolver posiciones, hacer cesión de bienes, recusar,
recibir pagos, discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo y ejecutar todos los otros
actos expresamente determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad
ante autoridades y Tribunales Penales, Civiles, Administrativos y de Trabajo y ante la Secretaría de
Relaciones Exteriores, y para celebrar convenios con el Gobierno Federal.
b) Las comprendidas en los poderes generales para actos de dominio, en los términos del
tercer párrafo del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de
los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana.
c) Realizar todas las operaciones y celebrar, modificar y rescindir contratos inherentes al
objeto de la Sociedad, dentro de los límites a que alude la Cláusula Vigésima Tercera
anterior.
d) Otorgar, emitir, girar, aceptar, endosar, avalar, respaldar o por cualquier otro concepto
suscribir títulos de crédito, así como protestarlos;
e) Manejar cuentas bancarias.
f) Constituir y retirar toda clase de depósitos.
g) Nombrar y remover gerentes, subgerentes, factores, agentes y empleados de la sociedad
y determinar sus facultades, obligaciones y remuneraciones dentro de los límites a que alude
la Cláusula Vigésima Tercera anterior.
h). Conferir poderes generales o especiales y revocarlos;
i) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas de Accionistas;
j) Establecer sucursales, agencias o dependencias y suprimirlas;
k) Admitir y ejercitar en nombre de la sociedad poderes y representaciones de personas o
negociaciones nacionales o extranjeras, ya sea para contratar en nombre de ellas o para
comparecer en juicio: y
l) Presentar denuncias y querellas de carácter penal y desistirse de ellas cuando proceda y
constituirse en coadyuvante del Ministerio Público.
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CLÁSULA VIGÉSIMA QUINTA.- Corresponderá en exclusiva al Consejo de Administración,
determinar el sentido en que deban ser emitidos los votos correspondientes a las acciones propiedad
de la Sociedad, en las Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinarias de Accionistas de las
sociedades en que sea titular de la mayoría de las acciones.
CLÁSULA VIGÉSIMA SEXTA.- El Presidente del Consejo de Administración será el
Representante Legal de dicho órgano y cumplirá los acuerdos de tal Consejo, sin necesidad de
resolución especial alguna. El Secretario autorizará las copias certificadas o extractos de las Actas del
Consejo de Administración o de Asambleas y de los demás documentos de la sociedad, llevará el
archivo y correspondencia del Consejo de Administración y el Libro de Registro de Acciones. Los
Consejeros tendrán; asimismo, las demás atribuciones que estos estatutos, la Asamblea o el Consejo
de Administración les señalen.
El Consejo de Administración, en el desempeño de sus actividades de vigilancia, se auxilia de un
Comité integrado por tres consejeros, todos ellos independientes quienes se encargan de las
funciones del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias, de acuerdo a lo establecido
en la Ley del Mercado de Valores.
La integración del Comité de Prácticas Societarias y Comité de Auditoría es como se indica a
continuación:
C.P. Oscar Márquez Cristerna.- Presidente
C.P. Francisco Javier García Sabaté Palazuelos.- Vocal
Lic. Enrique Portilla Ibargüengoitia.- Vocal
En la Asamblea de Accionistas de la Emisora celebrada el 30 de abril de 2013, se ratificó al C.P.
Oscar Márquez Cristerna como presidente de los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría, en
la Sesión de Consejo de Administración celebrada en el mes de julio de 2013 se nombraron al resto
de los miembros de dichos comités.
Comité de Auditoría.- Entre sus responsabilidades se encuentran el dar opinión al Consejo de
Administración sobre, la contratación de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría
externa; los lineamientos en materia de control interno y auditoría interna de la sociedad y personas
morales que ésta controle; las políticas contables y estados financieros de la sociedad; las
operaciones con personas relacionadas que pretenda celebrar la sociedad o personas morales que
ésta controle y sobre contenido del informe del director general.
Adicionalmente el Comité de Auditoría tiene la facultad de evaluar el desempeño de la persona moral
que proporcione los servicios de auditoría externa, así como analizar el dictamen, opiniones, reportes
o informes que elabore y suscriba el auditor externo y de discutir los estados financieros de la
sociedad con las personas responsables de su elaboración y revisión, y con base en ello recomendar
o no al Consejo de Administración su aprobación.
El Comité de Auditoría tiene la facultad de solicitar la opinión de expertos independientes para
cumplir con sus responsabilidades.
Comité de Prácticas Societarias.- Entre sus responsabilidades se encuentran:
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Convocar a asambleas de accionistas y hacer que se inserten en la orden del día los puntos
que estimen pertinentes.



Aprobar las políticas para el uso o goce de los bienes que integran el patrimonio de la
Sociedad.



Dar opinión al Consejo de Administración sobre el nombramiento, elección y, en su caso
destitución del director general y su retribución integral, así como de las políticas para la
designación y retribución integral de los demás directivos relevantes.



Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes sobre prácticas
contables.



Autorizar operaciones con personas relacionadas.

El Comité de Prácticas Societarias tiene la facultad de solicitar la opinión de expertos independientes
para el desempeño adecuado de sus funciones.
Accionistas.De acuerdo a las constancias expedidas por la S.D. Indeval, S.A. de C.V. en el mes de abril de 2014,
mismas que fueron presentadas para otorgar las tarjetas de admisión a la Asamblea General Anual
Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2014, así como a los títulos físicos exhibidos para
otorgar tarjetas de admisión a dicha Asamblea por 28,441,256 acciones, la tenencia accionaria a esa
fecha fue como sigue:
Accionistas
LTB de México, S.A. de C.V.
Royal Bank of Canadá
Merrill Lynch
María Isabel Morán Pederzini
José Ramón Elizondo Anaya
Miguel Ángel Huerta Pando
Antonio del Valle Ruíz
Enrique Juan Bosco Portilla Ibargüengoitia
Alfredo Javier Osorio García
Ignacio Montane Moctezuma
Bank of New York Mellon
Pablo Bernal Cassar
Jorge Carlos Villamil Peraza
Eric Mauricio Izurieta Martinez
Edgar Quintero Cortes
Alejandro Joaquín Martí García

Serie
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Total de Acciones:

No. De Acciones
26,100,300
22,686,641
13,133,030
8,699,159
8,600,000
2,395,034
872,000
330,000
81,397
7,600
2,000
500
500
3
2
1
82,908,167

Por el resto de las acciones de la Emisora para llegar al total de 87,166,000; es decir por 4,257,833
acciones; no se tiene identificado a los tenedores de las mismas por no haber recibido las
constancias correspondientes.
Principales Funcionarios
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Director General.- C.P. José Ramón Elizondo Anaya, designado en marzo de 2002.
Vicepresidente Ejecutivo.- Lic. Miguel Angel Huerta Pando, designado junio de 2005.
Director Corporativo de Administración y Finanzas.- C.P. Emmanuel Reveles Ramírez, designado en
enero de 2002.
Director Corporativo de Recursos Humanos.- Lic. Francisco Javier González Villasana, designado en
marzo de 2010.
Director General de la división productos de consumo.- Ing. Pedro Luis Mendoza Ochoa, designado
en agosto de 2013.
Director de Ventas de la división de productos de consumo.- Lic. Carlos Manrique González,
designado en noviembre de 2013.
Director de Mercadotecnia de la división de productos de consumo.- Lic. Jorge Arturo Maldonado
Zoebisch, designado en septiembre de 2009.
Director de Inteligencia de Mercado de la división de productos de consumo.- C.P. Juan Carlos Huizar
Medina, designado en julio 2008.
Director de Cadena de Suministro de la división de productos de consumo.- Ing. Luis Guillermo Bravo
Monroy, designado en abril de 2013.
Director General de la división de productos industriales.- Ing. Alicia Angélica Lozano Amador,
designada en febrero de 2014.
Director de Ventas de la división de productos industriales.- Ing. Fernando Artemio García Martínez,
designado en febrero de 2011.
Los integrantes del Consejo de Administración reciben una moneda de veinte pesos oro como
emolumentos por sus asistencias a las sesiones del Consejo de Administración.
Los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y los
principales funcionarios percibieron durante el año 2013, en conjunto por concepto emolumentos,
honorarios y compensaciones y prestaciones la cantidad de $ 29.2 mdp.
Los principales funcionarios reciben como compensaciones y prestaciones, sueldo, 28 días de
aguinaldo, prima vacacional al 75%, fondo de ahorro, vales de despensa y bono anual por
desempeño, bono de auto, seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida.

d) Estatutos Sociales

ESTATUTOS SOCIALES
DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO
PRIMERA. - La denominación de la sociedad será GRUPO VASCONIA, la cual irá seguida
siempre de las palabras Sociedad Anónima Bursátil, o de su abreviatura S.A.B..
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SEGUNDA. - El domicilio de la sociedad será la Ciudad de México, Distrito Federal, sin
perjuicio de establecer sucursales, agencias o dependencias en cualquier lugar de la República
Mexicana o del extranjero. La sociedad podrá señalar domicilios convencionales en los contratos que
celebre.
TERCERA. - La sociedad tendrá por objeto:
a) Diseñar, fabricar, elaborar y producir por cualquier método, toda clase de artículos
manufacturados y, en especial, toda clase de artículos de aluminio para uso industrial, comercial o
doméstico;
b) Comprar, vender, distribuir, importar, exportar y en general la comercialización de toda
clase de maquinaria, equipo y materias primas relacionadas con toda clase de artículos
manufacturados y, en especial de toda clase de artículos de aluminio para uso industrial, comercial o
doméstico;
c) Obtener, adquirir, utilizar o disponer de toda clase de patentes, marcas, certificados de
invención, nombres comerciales, derechos de autor, opciones y preferencias y derechos sobre ellos,
ya sea en México o en el extranjero;
d) Obtener toda clase de préstamos o créditos con o sin garantía específica y otorgar
préstamos a sociedades mercantiles o civiles, empresas e instituciones con las que la sociedad tenga
relaciones de negocios;
e) Otorgar toda clase de garantías y avales de obligaciones o títulos de crédito a cargo propio
o de sociedades, asociaciones o instituciones en las que la sociedad tenga interés o participación, así
como de obligaciones o títulos de crédito a cargo de otras sociedades o personas con las que la
sociedad tenga relaciones de negocios, y recibir dichas garantías;
f) Otorgar fianzas, subrogarse, constituirse en aval, obligado solidario y en general, en
cualquier forma, garantizar y asumir obligaciones a cargo de la sociedad o de terceros;
g) Emitir toda clase de valores para su oferta pública o privada, incluyendo obligaciones, con
o sin garantía y acciones representativas de su capital social;
h) Suscribir, aceptar, avalar y endosar toda clase de títulos de crédito;
i) Comprar, vender, dar en garantía y, en general, negociar en cualquier otra forma permitida
por la Ley, con toda clase de bienes muebles y títulos de crédito;
j) Adquirir, poseer, arrendar, vender e hipotecar los bienes muebles e inmuebles necesarios
para la consecución de los fines sociales;
k) Actuar como comisionista, mediador, distribuidor o intermediario y aceptar el desempeño
de representaciones de negociaciones y actividades de todo tipo, y
l) En general, celebrar y realizar todos los actos, contratos y operaciones conexas, accesorias
o accidentales que sean necesarias o convenientes para la realización de los objetos anteriores.
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DURACIÓN
CUARTA. - La duración de la sociedad es de 99 (noventa y nueve) años, que empezarán a
correr a partir de la fecha de firma de la presente escritura. Dicho plazo es prorrogable a juicio de la
Asamblea de Accionistas.
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
QUINTA. - El capital social de la sociedad es de $346,692,855.00 (Trescientos Cuarenta y
Seis Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 moneda
nacional), representado por 87,166,000 acciones ordinarias nominativas, sin expresión de valor
nominal, íntegramente suscritas y pagadas, las cuales conferirán a sus tenedores iguales derechos y
obligaciones y estarán representadas por una Serie Única. El número de acciones que emitan para
representar el capital social, será determinado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que
resuelva la emisión de acciones.
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas podrá, previa autorización de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, y sin que para ello sea aplicable lo dispuesto en el Artículo 198 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, acordar la emisión de acciones distintas de las ordinarias,
siempre que las acciones de voto limitado, restringido o sin derecho a voto, incluyendo las señaladas
en los Artículos 112 y 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no excedan del 25%
(veinticinco por ciento) del total del capital social pagado que la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores considere como colocado entre el público inversionista, en la fecha de la oferta pública,
conforme a las disposiciones de carácter general que resulten aplicables. Tales acciones serán
especiales, de una Serie Especial y conferirán a sus tenedores los derechos señalados en el Acta de
Emisión.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ampliar el límite antes señalado, siempre
que se trate de esquemas que contemplen la emisión de cualquier tipo de acciones forzosamente
convertibles en acciones ordinarias en un plazo no mayor a cinco años, contado a partir de su
colocación o se trate de acciones o esquemas de inversión que limiten los derechos de voto en
función de la nacionalidad del titular.
Queda prohibida la instrumentación de mecanismos a través de los cuales sean negociadas u
ofrecidas de manera conjunta, acciones ordinarias con acciones de voto limitado, restringido o sin
derecho a voto, incluyendo las señaladas en los Artículos 112 y 113 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, salvo que sean convertibles a ordinarias en un plazo máximo de cinco años. Tampoco
se podrán afectar en fideicomiso acciones ordinarias que tengan por objeto la emisión de certificados
de participación que representen dichas acciones e impidan a la totalidad de sus titulares ejercer
libremente los derechos de voto que les correspondan.
Las prohibiciones antes señaladas no serán aplicables a los títulos de crédito que representen
acciones del capital social de dos o más sociedades anónimas bursátiles, ni a esquemas de inversión
que limiten los derechos de voto en función de la nacionalidad del titular de las acciones.
Las acciones sin derecho a voto no se computarán para efectos de determinar el quórum de
las asambleas de accionistas, en tanto que las acciones de voto restringido o limitado únicamente se
computarán para determinar el quórum y las resoluciones en las asambleas de accionistas a las que
deban ser convocados sus tenedores para ejercer su derecho de voto.
50

SEXTA. - Los títulos de las acciones deberán expedirse dentro de un plazo no mayor de 180
(ciento ochenta) días naturales, contados a partir de la fecha en que se haya acordado la emisión o
canje. Entretanto se expiden los títulos definitivos, se emitirán certificados provisionales que serán
siempre nominativos y que deberán canjearse por el título, en su oportunidad. Los títulos de las
acciones y los certificados provisionales podrán amparar una o varias acciones, deberán contener los
requisitos mencionados en el Artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y llevarán
inserta la Cláusula Trigésima Séptima de estos estatutos; los títulos de las acciones llevarán
adheridos cupones numerados que deberán llevar la firma autógrafa del Presidente y del Secretario
del Consejo de Administración, aún cuando éste último no tenga el carácter de Consejero.
Cuando se trate de emisiones que se depositen en una institución depósito de valores o
cuando ésta reciba directamente de la sociedad valores provenientes del ejercicio de derechos
patrimoniales que hagan efectivos por cuenta de sus depositantes, la sociedad podrá, previa
aprobación de la institución para el depósito de valores, entregarle títulos múltiples o un solo título
que ampare parte de todas las acciones materia de la emisión y del depósito, debiendo la propia
institución hacer los asientos necesarios para que queden determinados los derechos de los
respectivos depositantes.
En tal caso, los títulos que las representen serán emitidos con la mención de estar
depositados en la institución para el depósito de valores de que se trate, sin que se requiera
expresar en el documento el nombre, el domicilio y la nacionalidad del titular o titulares.
También cuando así lo decida la Asamblea General Extraordinaria que acuerde una emisión
de acciones destinadas a la oferta pública, podrán emitirse títulos que no lleven cupones adheridos.
En este caso, las constancias que expida la institución harán las veces de dichos títulos accionarios
para todos los efectos legales.
La sociedad tendrá la obligación de expedir y canjear los títulos necesarios en su caso, con
los cupones respectivos, cuando así lo requiera la institución para el depósito de valores para
atender las solicitudes de retiro de valores por ella custodiados.
La sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones en los términos del Artículo 128 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, y la sociedad sólo reconocerá como accionistas a aquellas
personas que se encuentren inscritas en el Libro de Registro de Acciones. Sin embargo, tratándose
de acciones destinadas a la oferta pública, bastará para su registro en dicho libro, la indicación de
esta circunstancia y de la institución para el depósito de valores en la que se encuentren depositados
el o los títulos que las representen, y en tal caso la sociedad reconocerá como accionistas, también,
a quienes acrediten dicho carácter con las constancias expedidas por la institución para el depósito
de valores de que se trate, complementadas con el listado de titulares de las acciones
correspondientes, formulado por quienes aparezcan como depositantes en las citadas constancias en
los términos del Artículo 290 de la Ley del Mercando de Valores.
SÉPTIMA. - La sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, salvo por adjudicación
judicial o que se trate de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores. En este último caso la
sociedad podrá adquirir las acciones representativas de su capital social o títulos de crédito que
representen dichas acciones, sin que sea aplicable la prohibición establecida en el primer párrafo del
Artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre que se cumpla con lo dispuesto
en el Artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores.
OCTAVA. - En caso de aumento del capital social, los accionistas tendrán el derecho
preferente para suscribir los aumentos en proporción al número de acciones de que fueren
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propietarios, de conformidad con el Artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los
accionistas deberán ejercitar dicho derecho dentro de un plazo de quince días naturales siguientes a
la fecha de publicación en el periódico oficial de domicilio de la sociedad o en uno de los diarios de
mayor circulación de dicho domicilio, de la resolución de la Asamblea que haya decretado el
aumento, salvo que en la Asamblea hubiere estado representada la totalidad del capital social, en
cuyo caso dicho plazo empezará a contarse a partir de la fecha de la celebración de la Asamblea y
los accionistas se considerarán notificados de la resolución en dicho momento, por lo que no será
necesaria su publicación.
Sin embargo, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas podrá emitir acciones no
suscritas que conserven en Tesorería, para ser suscritas con posterioridad con el público, siempre y
cuando dicha Asamblea apruebe el importe máximo del aumento de capital y las condiciones en que
deban hacerse las correspondientes emisiones de acciones; que la suscripción de las acciones
emitidas se efectúe mediante oferta pública, previa inscripción en el Registro Nacional de Valores,
dando en uno y otro caso, cumplimiento a la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones de
carácter general que resulten aplicables y, que el importe del capital suscrito y pagado se anuncie
cuando den publicidad al capital autorizado representado por las acciones emitidas y no suscritas.
El derecho de suscripción preferente a que se refiere el Artículo 132 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, no será aplicable tratándose de aumentos de capital mediante ofertas
públicas.
NOVENA. - En caso de reducción del capital social mediante reembolso a los accionistas, la
designación de las acciones que hayan de amortizarse se hará por sorteo ante Notario o Corredor
titulado, salvo que decidan otra cosa los accionistas, en cuyo caso deberá estar representada la
totalidad de las acciones emitidas y con derecho de voto y las resoluciones que se adopten en la
Asamblea de que se trate deberán ser tomadas por unanimidad de votos de la totalidad de las
acciones emitidas y con derecho de voto.
DÉCIMA. - Cualquier aumento o disminución del capital social será decretado por una
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
DÉCIMA PRIMERA.- Las personas morales controladas por la sociedad emisora no podrán
adquirir, directa o indirectamente, acciones representativas del capital social de la sociedad a la que
se encuentren vinculadas o títulos de crédito que representen dichas acciones. Se exceptúan de la
prohibición anterior las adquisiciones que se realicen a través de sociedades de inversión.

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DÉCIMA SEGUNDA.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la
sociedad. Las Asambleas Generales son Ordinarias y Extraordinarias. Son Extraordinarias las que se
reúnan para tratar cualquiera de los asuntos a que se refiere el Artículo 182 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles. Las demás serán Ordinarias y se ocuparán además de los asuntos incluidos
en el Orden del Día, de los mencionados en el Artículo 181 de la misma Ley.
DÉCIMA TERCERA. - La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro
de los 4 (cuatro) meses que sigan a la clausura del ejercicio social y en la fecha que designe el
Consejo de Administración. En la Asamblea General Ordinaria Anual deberá incluirse entre los
asuntos a tratar, además de los enunciados en el Artículo 181 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, las operaciones que pretenda llevar a cabo la sociedad o las personas morales que ésta
controle, en el lapso de un ejercicio social, cuando representen el 20% (veinte por ciento) o más de
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los activos consolidados de la sociedad con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre
inmediato anterior, con independencia de la forma en que se ejecuten, sea simultánea o sucesiva,
pero que por sus características puedan considerarse como una sola operación. En dichas Asambleas
podrán votar los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido.
Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán cada vez que se necesite tratar algún asunto de
los señalados en el Artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todas las Asambleas
serán convocadas en los términos de los Artículos 183 y 185 de la mencionada Ley. Las Asambleas
serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración, y a falta de éste, por la persona
que la Asamblea designe. Actuará como Secretario en las Asambleas de Accionistas el Secretario del
Consejo de Administración, pero si éste estuviere ausente, entonces este cargo será desempeñado
por el Secretario Suplente del Consejo de Administración o por quien la Asamblea designe.
Las convocatorias para las Asambleas se harán por el Presidente o el Secretario del Consejo
de Administración o, en su caso, por dos Consejeros o por el Comité de Prácticas Societarias o de
Auditoria, y se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor
circulación en la Ciudad de México, Distrito Federal, a juicio de quien convoque y con una
anticipación no menor de 15 (quince) días naturales al señalado para la celebración de la Asamblea,
tratándose de primera o ulterior convocatoria. La convocatoria deberá contener el Orden del Día y
será firmada por quien la haga.
No será necesaria la convocatoria cuando en el momento de la votación esté representada la
totalidad de las acciones con derecho a voto en los asuntos listados en el Orden del Día respectivo.
DÉCIMA CUARTA. - Los accionistas de la sociedad, sin perjuicio de los derechos que le
otorguen otras leyes o los presentes estatutos sociales, gozarán de los derechos previstos en el
Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores.
Los miembros del Consejo de Administración, el Director General y la persona física
designada por la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, podrán asistir a
las Asambleas de Accionistas de la sociedad.
DÉCIMA QUINTA. - Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado
o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el 10% (diez por ciento) del capital social de
la sociedad, gozarán de los derechos que el Artículo 50 de la Ley del Mercado de Valores les otorga.
Los titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo
individual o en conjunto tengan el 20% (veinte por ciento) o más del capital social, podrán oponerse
judicialmente a las resoluciones de las asambleas generales respecto de las cuales tengan derecho
de voto, sin que resulte aplicable el porcentaje a que se refiere el Artículo 201 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
Los accionistas de la sociedad, al ejercer sus derechos de voto, deberán ajustarse a lo
establecido en el Artículo 196 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Al efecto, se presumirá,
salvo prueba en contrario, que un accionista tiene en una operación determinada un interés
contrario al de la sociedad o personas morales que ésta controle, cuando manteniendo el control de
la sociedad vote a favor o en contra de la celebración de operaciones obteniendo beneficios que
excluyan a otros accionistas o a dicha sociedad o personas morales que ésta controle.
Las acciones en contra de los accionistas que infrinjan lo previsto en el párrafo anterior, se
ejercerán en términos de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley del Mercado de Valores.
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DÉCIMA SEXTA. - Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida, deberá
estar representada por lo menos la mitad de las acciones con derecho a voto en dichas Asambleas, y
las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. En las
Asambleas Extraordinarias deberán estar representadas, por lo menos, tres cuartas partes de las
acciones con derecho a voto en los asuntos listados en el Orden del Día, y las resoluciones se
tomarán por el voto favorable de las acciones que representen cuando menos la mitad del capital
social correspondiente a las series de acciones con derecho a voto en los asuntos a tratarse en la
Asamblea respectiva. Si la Asamblea Ordinaria no pudiera celebrarse el día señalado, se hará una
segunda convocatoria, con expresión de esta circunstancia, y en la Asamblea se resolverá sobre los
asuntos indicados en el Orden del Día, cualesquiera que sea el número de acciones representadas, y
las decisiones serán válidas cuando se tomen por mayoría de las acciones presentes.
Tratándose de Asambleas Extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre en primera o
ulterior convocatoria por el voto favorable de las acciones que representen cuando menos la mitad
del capital social correspondiente a las series de acciones con derecho a voto en los asuntos a
tratarse en la Asamblea respectiva.
DÉCIMA SÉPTIMA. - Las Actas de las Asambleas se registrarán en un Libro especialmente
autorizado para este efecto, y serán firmadas por quienes fungieren como Presidente y Secretario de
la Asamblea.
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
DÉCIMA OCTAVA. - La administración de la sociedad estará a cargo de un Consejo de
Administración y de un Director General. El Consejo de Administración estará integrado por un
mínimo de 5 (cinco) y un máximo de 21 (veintiún) Consejeros Propietarios designados por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de los cuales, cuando menos, el 25% (veinticinco por
ciento) deberán ser independientes, de conformidad con el Artículo 26 de la Ley del Mercado de
Valores. Por cada Consejero Propietario se designará a su respectivo suplente, en el entendido de
que los Consejeros Suplentes de los Consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter.
El Consejo de Administración de la sociedad deberá reunirse por lo menos una vez cada 3 (tres)
meses.
En ningún caso podrán ser consejeros de la sociedad, las personas que hubieren
desempeñado el cargo de auditor externo de la sociedad o de alguna de las personas morales que
integran el grupo empresarial o consorcio al que pertenezca, durante los doce meses inmediatos
anteriores a la fecha del nombramiento.
Asimismo, el Consejo de Administración designará a un Secretario que no formará parte de
dicho órgano social, quien quedará sujeto a las obligaciones y responsabilidades que establece la Ley
del Mercado de Valores.
El Presidente del Consejo de Administración o de los Comités que lleven a cabo las funciones
de prácticas societarias y de auditoría a que se refiere la Ley del Mercado de Valores y los presentes
estatutos sociales, así como el 25% (veinticinco por ciento) de los Consejeros de la sociedad, podrá
convocar a una Sesión de Consejo e insertar en el Orden del Día los puntos que estimen pertinentes.
El auditor externo de la sociedad podrá ser convocado a las Sesiones del Consejo de
Administración, en calidad de invitado con voz pero sin voto, debiendo abstenerse de estar presente
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respecto de aquellos asuntos del Orden del Día en los que tenga un conflicto de interés o que
puedan comprometer su independencia.
Salvo que la Asamblea Ordinaria de Accionistas no hubiere hecho los nombramientos de los
cargos de los miembros del Consejo de Administración, en la primera Sesión que celebre el Consejo
de Administración, nombrará un Presidente, un Secretario y los demás funcionarios que fuere
conveniente designar por el Consejo para la buena marcha de la sociedad, en la inteligencia de que
el Secretario no requerirá ser miembro del Consejo, pudiendo designarse, además, un Secretario
Suplente, quien cubrirá las ausencias del Secretario Propietario.
DÉCIMA NOVENA. - Los miembros del Consejo de Administración y los Directores, Gerentes y
Subgerentes, durarán en su cargo por tiempo indefinido o por un determinado plazo, según se
determine al hacerse el nombramiento. Los años para este efecto, se contarán de una Asamblea
General Anual a otra de la misma especie. Los Consejeros continuarán en el desempeño de sus
funciones, aún cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados o por renuncia
al cargo, hasta por un plazo de 30 (treinta) días naturales, no obstante no se haya hecho la
designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo
dispuesto por el Artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
El Consejo de Administración podrá designar Consejeros Provisionales, sin intervención de la
Asamblea de Accionistas, cuando se actualice alguno de los supuestos señalados en el párrafo
anterior o en el Artículo 155 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea de
Accionistas de la sociedad ratificará dichos nombramientos o designará a los Consejeros sustitutos en
la Asamblea siguiente a que ocurra tal evento, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 50,
Fracción I de la Ley del Mercado de Valores.
VIGÉSIMA. - Los nombramientos de Directores, Gerentes y Subgerentes serán siempre
revocables indistintamente por la Asamblea de Accionistas o por el Consejo de Administración.
VIGÉSIMA PRIMERA. - Para que las Sesiones del Consejo de Administración sean válidas, se
requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros.
El Consejo de Administración tomará sus resoluciones por mayoría de votos de los miembros
presentes. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. Si el Presidente no asistiere a la
sesión, ésta será presidida por el Consejero siguiente en el orden de su nombramiento. Las actas de
cada Sesión del Consejo se registrarán en un Libro especialmente autorizado para este efecto y
serán firmadas por quienes fungieren como Presidente y Secretario de cada sesión y los demás
Consejeros podrán también firmar el Libro.
VIGÉSIMA SEGUNDA. - El Consejo de Administración, para el desempeño de sus funciones,
contará con el auxilio de los Comités que establezca para tal efecto. Los Comités que desarrollen las
actividades en materia de prácticas societarias y de auditoría a que se refiere la Ley del Mercado de
Valores y los presentes estatutos sociales, se integrarán exclusivamente con Consejeros
independientes y por un mínimo de 3 (tres) miembros designados por el propio Consejo, a propuesta
del Presidente de dicho órgano social. En caso de que la sociedad sea controlada por una persona o
grupo de personas que tengan el 50% (cincuenta por ciento) o más del capital social, el Comité de
prácticas societarias se integrará, cuando menos, por mayoría de Consejeros independientes,
siempre que dicha circunstancia sea revelada al público.
Cuando por cualquier causa faltare el número mínimo de miembros del Comité que
desempeñe las funciones en materia de auditoría y el Consejo de Administración no haya designado
Consejeros provisionales conforme a lo establecido en la Cláusula Décima Novena de los presentes
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estatutos sociales, cualquier accionista podrá solicitar al Presidente del referido Consejo convocar en
el término de 3 (tres) días naturales, a una Asamblea General de Accionistas para que ésta haga la
designación correspondiente. Si no se hiciera la convocatoria en el plazo señalado, cualquier
accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, para que ésta haga la
convocatoria. En el caso de que no se reuniera la Asamblea o de que reunida no se hiciera la
designación, la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud y propuesta de cualquier
accionista, nombrará a los Consejeros que correspondan, quienes funcionarán hasta que la Asamblea
General de Accionistas haga el nombramiento definitivo.
VIGÉSIMA TERCERA. - El Consejo de Administración deberá ocuparse de los asuntos a que se
refiere el Artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores.
El Consejo de Administración será responsable de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de
las asambleas de accionistas, lo cual podrá llevar a cabo a través del comité que ejerza las funciones
de auditoría a que se refieren los presentes estatutos sociales.
VIGÉSIMA CUARTA. - Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Vigésima Tercera anterior,
el Consejo de Administración será el representante legal de la sociedad y tendrá, además, las
facultades y obligaciones siguientes:
a) Las comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas y para administrar
bienes, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme
a la ley, en los términos de los dos primeros párrafos del Artículo 2554 del Código Civil para el
Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana;
representará a la sociedad ante las autoridades administrativas y judiciales, federales, de los estados
y municipios, ante las juntas de conciliación y arbitraje y demás autoridades del trabajo, y ante
árbitros y arbitradores. Los anteriores poderes y facultades incluyen, enunciativa pero no
limitativamente: facultades para interponer y desistirse de toda clase de juicios y recursos incluyendo
el juicio de Amparo, articular y absolver posiciones, hacer cesión de bienes, recusar, recibir pagos,
discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo y ejecutar todos los otros actos
expresamente determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la sociedad ante
autoridades y Tribunales Penales, Civiles, Administrativos y de Trabajo y ante la Secretaría de
Relaciones Exteriores, y para celebrar convenios con el Gobierno Federal.
b) Las comprendidas en los poderes generales para actos de dominio, en los términos del
tercer párrafo del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los
Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana;
c) Realizar todas las operaciones y celebrar, modificar y rescindir contratos inherentes al
objeto de la sociedad, dentro de los límites a que alude la Cláusula Vigésima Tercera anterior;
d) Otorgar, emitir, girar, aceptar, endosar, avalar, respaldar o por cualquier otro concepto
suscribir títulos de crédito, así como protestarlos;
e) Manejar cuentas bancarias;
f) Constituir y retirar toda clase de depósitos;
g) Nombrar y remover gerentes, subgerentes, factores, agentes y empleados de la sociedad
y determinar sus facultades, obligaciones y remuneraciones, dentro de los límites a que alude la
Cláusula Vigésima Tercera anterior;
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h) Conferir poderes generales o especiales y revocarlos;
i) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas de Accionistas;
j) Establecer sucursales, agencias o dependencias y suprimirlas;
k) Admitir y ejercitar en nombre de la sociedad poderes y representaciones de personas o
negociaciones nacionales o extranjeras, ya sea para contratar en nombre de ellas o para
comparecer en juicio: y
l) Presentar denuncias y querellas de carácter penal y desistirse de ellas cuando proceda y
constituirse en coadyuvante del Ministerio Público.
VIGÉSIMA QUINTA. - Corresponderá en exclusiva al Consejo de Administración, determinar el
sentido en que deban ser emitidos los votos correspondientes a las acciones propiedad de la
sociedad, en las Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinarias de Accionistas de las sociedades
en que sea titular de la mayoría de las acciones.
VIGÉSIMA SEXTA. - El Presidente del Consejo de Administración será el representante legal
de dicho órgano y cumplirá los acuerdos de tal Consejo, sin necesidad de resolución especial alguna.
El Secretario autorizará las copias certificadas o extractos de las actas del Consejo de Administración
o de Asambleas y de los demás documentos de la sociedad, llevará el archivo y correspondencia del
Consejo de Administración y el Libro de Registro de Acciones. Los Consejeros tendrán; asimismo, las
demás atribuciones que estos estatutos, la Asamblea o el Consejo de Administración les señalen.

DE LA GESTIÓN, CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN
DE LOS NEGOCIOS SOCIALES
VIGÉSIMA SÉPTIMA. - Las funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios de la
sociedad y de las personas morales que ésta controle, serán responsabilidad del Director General,
conforme a lo establecido en la presente cláusula, sujetándose para ello a las estrategias, políticas y
lineamientos aprobados por el Consejo de Administración.
El Director General, para el cumplimiento de sus funciones, contará con las más amplias
facultades para representar a la sociedad en actos de administración y pleitos y cobranzas,
incluyendo facultades especiales que conforme a las leyes requieran cláusula especial. Tratándose de
actos de dominio deberá ajustarse a lo dispuesto conforme al Artículo 28, Fracción VIII de la Ley del
Mercado de Valores.
El Director General, sin perjuicio de lo señalado con anterioridad, tendrá las obligaciones que
señala el Artículo 44, Fracciones de la I a la XIV de la Ley del Mercado de Valores.
VIGÉSIMA OCTAVA. - El Director General, para el ejercicio de sus funciones y actividades, así
como para el debido cumplimiento de las obligaciones que la Ley del Mercado de Valores u otras
leyes le establecen, se auxiliará de los Directivos relevantes designados para tal efecto y de cualquier
empleado de la sociedad o de las personas morales que ésta controle.
El Director General, en la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad,
deberá proveer lo necesario para que en las personas morales que controle la sociedad, se dé
cumplimiento a lo señalado en el Artículo 31 de la Ley del Mercado de Valores.
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Los informes relativos a los estados financieros y a la información en materia financiera,
administrativa, económica y jurídica a que se refiere el Artículo 104 de la Ley del Mercado de
Valores, deberán estar suscritos, cuando menos, por el Director General y demás directivos
relevantes que sean titulares de las áreas de finanzas y jurídica o sus equivalentes, en el ámbito de
sus respectivas competencias. Asimismo, esta información deberá presentarse al Consejo de
Administración para su consideración y, en su caso, aprobación, con la documentación de apoyo.
VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
VIGÉSIMA NOVENA. - La vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de
la sociedad y de las personas morales que controle, considerando la relevancia que tengan estas
últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica de las primeras, estará a cargo del
Consejo de Administración a través de los Comités que constituya para que lleven a cabo las
actividades en materia de prácticas societarias y de auditoría, así como por conducto de la persona
moral que realice la auditoría externa de la sociedad, cada uno en el ámbito de sus respectivas
competencias, según lo estipulado en la Ley del Mercado de Valores.
La sociedad no estará sujeta a lo previsto en el Artículo 91, Fracción V de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, ni le serán aplicables los Artículos 164 a 171, 172, último párrafo, 173 y 176
de la citada Ley.
TRIGÉSIMA. - El Consejo de Administración, en el desempeño de sus actividades de
vigilancia, se auxiliará de los Comités en Materia de Prácticas Societarias y en Materia de Auditoria,
los cuales tendrán las actividades que en cada caso señala el Artículo 42 de la Ley del Mercado de
Valores.
TRIGÉSIMA PRIMERA. - Los Presidentes de los Comités que ejerzan las funciones en materia
de prácticas societarias y de auditoría, serán designados y/o removidos de su cargo exclusivamente
por la Asamblea General de Accionistas. Dichos Presidentes no podrán presidir el Consejo de
Administración y deberán ser seleccionados por su experiencia, por su reconocida capacidad y por su
prestigio profesional. Asimismo, deberán elaborar un informe anual sobre las actividades que
correspondan a dichos órganos y presentarlo al Consejo de Administración. Dichos informes
contemplarán los aspectos que en cada caso señala el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.
Para la elaboración de los informes a que se refiere la presente cláusula, así como de las
opiniones señaladas en el Artículo 42 de la Ley del Mercado de Valores, los Comités de prácticas
societarias y de auditoría deberán escuchar a los directivos relevantes; en caso de existir diferencia
de opinión con estos últimos, incorporarán tales diferencias en los citados informes y opiniones.
INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON VALORES INSCRITOSEN EL REGISTRO NACIONAL DE
VALORES E INTERMEDIARIOS
TRIGÉSIMA SEGUNDA. - La persona o grupo de personas que directa o indirectamente
tengan el 10% (diez por ciento) o más de las acciones representativas del capital social de la
sociedad, inscritas en el Registro Nacional de Valores, así como los miembros del Consejo de
Administración y directivos relevantes de dichas sociedades, deberán informar a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y, en los casos que ésta establezca mediante disposiciones de carácter
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general, al público, las adquisiciones o enajenaciones que efectúen con dichos valores, dentro de los
plazos que señale la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las citadas disposiciones.
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS
FONDO DE RESERVA
TRIGÉSIMA TERCERA. - Anualmente se deducirá de las utilidades netas, el porcentaje que la
Asamblea de Accionistas señale para formar el fondo de reserva legal, que no podrá ser menor del
5% (cinco por ciento), hasta que dicho fondo sume, por lo menos, la quinta parte del capital social.
Este fondo deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo. Se
separará, además la cantidad para formar la reserva para recompra de acciones a que alude la
Fracción IV del Artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores. La Asamblea determinará el destino
que se les dará al resto de las utilidades.
TRIGÉSIMA CUARTA. - Las pérdidas se distribuirán entre los accionistas en proporción a sus
acciones, y no excederán de las cantidades suscritas por cada uno.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
TRIGÉSIMA QUINTA. - La sociedad se disolverá al concluir el plazo fijado en la Cláusula
Cuarta, a menos que sea prorrogado antes de su vencimiento y se disolverá anticipadamente en los
casos previstos en las Fracciones II a V del Artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
TRIGÉSIMA SEXTA. - Decretada la disolución de la sociedad, ésta se pondrá en estado de
liquidación, la cual estará a cargo de uno o más liquidadores, según decida la Asamblea de
Accionistas, debiendo actuar conjuntamente si fueren varios. El liquidador o liquidadores procederán
a la liquidación y distribución del producto entre los accionistas, en proporción al número de acciones
que posean, procediendo de acuerdo con los Artículos 241 y siguientes de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, debiendo en todo caso, reembolsarse las acciones de voto limitado, si las
hubiere, antes que las ordinarias.
CLAÚSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS
TRIGÉSIMA SEPTIMA. - Los accionistas extranjeros que la sociedad tenga o llegare a tener se
obligan formalmente con la Secretaria de Relaciones Exteriores, a considerarse como nacionales
respecto de las acciones de la sociedad que adquieran o de que sean titulares, así como de los
bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la sociedad, o bien de
los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la sociedad con
autoridades mexicanas, y a no invocar por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena en
caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren
adquirido.
La sociedad no cuenta con diversos tipos de acciones, toda vez que todas las acciones actualmente
en circulación son acciones ordinarias, las cuales confieren a sus tenedores iguales derechos y
obligaciones.
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6. MERCADO DE CAPITALES

a) Comportamiento de la acción en el Mercado de Valores
La siguiente tabla contiene para los períodos indicados, los volúmenes operados de acciones en la
Bolsa Mexicana de Valores y los precios de venta superior e inferior (estos últimos sobre una base
nominal).
Volumen Operado
(Miles de acciones)

Máximo
Mínimo
(Pesos Nominales)

Últimos cinco ejercicios
2009
2010
2011
2012
2013

1,288
573
464
1,042
150

9.00
13.10
15.90
18.19
18.35

4.80
7.50
12.20
15.80
13.00

77
31
907
27

17.00
17.70
17.94
18.19

15.80
17.00
17.60
17.69

24
16
37
73

18.35
18.33
18.28
17.70

17.01
18.24
13.00
15.00

2
19
52
39
39
28

15.66
17.70
17.60
17.60
17.60
17.60

15.00
15.65
17.40
17.60
17.60
17.00

106

17.60

17.00

Trimestral últimos dos ejercicios
2012
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre

2013
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre

Últimos Seis meses
Octubre 2013
Noviembre 2013
Diciembre 2013
Enero 2014
Febrero 2014
Marzo 2014
Durante 2014
2014
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6. PERSONAS RESPONSABLES
Se anexan documentos firmados, de acuerdo a las disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores.

7. ANEXOS
1. Estados Financieros Consolidados Dictaminados por los años 2012 y
2013
2. Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
--------------------------------------

61

