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INFORME DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y ACCIONISTAS DE GRUPO
LALA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
OPINIÓN

H

emos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Grupo LALA, S. A. B. de
C. V. y Subsidiarias (la Entidad) que comprenden el estado consolidado de posición financiera al 31 de diciembre de 2016, el estado consolidado de resultados y otros resultados
integrales, el estado consolidado de cambios en el capital contable y el estado consolidado de flujos de efectivo correspondientes al año que terminó en esa fecha, así como las
notas explicativas de los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas
contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera consolidada de Grupo LALA, S. A. B. de C. V. y
Subsidiarias al 31 de diciembre de 2016, así como su desempeño financiero consolidado y sus flujos
de efectivo consolidados correspondientes al año que terminó en dicha fecha, de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” of IFRS” por sus siglas en inglés) emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN
Llevamos a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados de nuestro
informe. Somos independientes del Grupo de conformidad con el Código de Ética para Profesionales
de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética
del IESBA) y con el emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (Código de Ética del
IMCP), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética
del IESBA y con el Código de Ética del IMCP. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

CUESTIONES CLAVE DE AUDITORÍA
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional,
han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del
período actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados
financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. Hemos determinado que las cuestiones
que se describen a continuación son las cuestiones clave de la auditoría que se deben comunicar en
nuestro informe.
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COMBINACIONES DE NEGOCIOS
Y VALUACIÓN BAJO EL MÉTODO DE ADQUISICIÓN
Bajo la IFRS 3 “Combinaciones de negocios” cuando una entidad lleve a cabo una combinación
de negocios, se requiere aplicar el método de adquisición para reconocer los activos netos identificables adquiridos a valor razonable, en la fecha de adquisición; cualquier exceso de la contraprestación pagada sobre los activos netos identificados, se reconoce como un crédito mercantil,
el cual se somete a pruebas de deterioro ante la existencia de indicios y por lo menos una vez al
año. Por lo tanto, nuestros procedimientos de auditoria incluyeron, entre otros:
1

Revisar los acuerdos legales para identificar la fecha de la transacción, costo de la transacción, las entidades adquiridas, las entidades adquirientes y las unidades a informar, como lo
requiere el método de adquisición de la IFRS 3.

2

Revisar la razonabilidad de la valuación a valor razonable y los criterios utilizados para la
identificación de los activos netos adquiridos en la fecha de adquisición.

3

Revisar el cumplimiento de los requerimientos de presentación y revelación establecidos por
la IFRS 3.

De acuerdo con los procedimientos realizados, la Entidad determina el valor razonable de los
activos netos identificables en las adquisiciones de negocios realizadas en el ejercicio de acuerdo
con los criterios establecidos por la IFRS 3 y cumple con las revelaciones requeridas por dicha
norma.

DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES
CON VIDAS ÚTILES INDEFINIDAS (MARCAS Y CRÉDITOS
MERCANTILES)
Bajo la IAS 36 “Deterioro de activos”, una entidad está requerida de hacer una prueba de deterioro
sobre los activos de larga duración con vida indefinida, cuando existan indicios de deterioro y
por lo menos una vez al año. Para realizar dichas pruebas, la administración de la Entidad utiliza
supuestos financieros y operativos que consideramos relevantes para efectos de revisar la razonabilidad del valor en libros de los activos de larga duración. Por lo tanto, llevamos a cabo, entre
otros, los siguientes procedimientos de auditoría:
1

Revisión detallada de las proyecciones financieras preparadas por la Entidad, lo que incluyó la preparación de diferentes análisis de sensibilidad de los escenarios posibles mediante
consideraciones o parámetros distintos de los utilizados por la Entidad, con la finalidad de
ejercer nuestro escepticismo profesional.

2

Revisión y validación de los principales supuestos utilizados por la Entidad en la preparación
de sus proyecciones financieras tales como: a) volumen de venta, b) precios, c) costos y d)
tasas de descuento, entre otros, utilizando nuestro conocimiento de los antecedentes y operaciones de la Entidad, así como de sus acuerdos comprometidos a futuro.

3

Revisar el cumplimiento de los requerimientos de revelación establecidos por la IAS 36.

De acuerdo con los procedimientos realizados, no se identificó ningún deterioro sobre los activos
intangibles con vidas útiles indefinidas que deba reconocerse al 31 de diciembre de 2016 y por el
periodo que terminó en esa fecha.
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RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
Y DE LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD
EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados adjuntos de conformidad con las IFRS, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros consolidados libres de error material, debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros consolidados, la administración es responsable de la
evaluación de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Entidad en funcionamiento y utilizando
el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si la administración tiene intención
de liquidar la Entidad o detener sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera consolidada de la Entidad.

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN
CON LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA, siempre detecte
un error material cuando existe. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros
consolidados.
Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
Nosotros también:
•

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material de los estados financieros
consolidados, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionalmente erróneas, o la elusión del control interno.

•

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con el
fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad.

•

Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.

•

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la administración, de la norma contable de
empresa en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
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revelada en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas,
que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.
•

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

•

Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las
entidades o actividades empresariales dentro de la Entidad para expresar una opinión sobre
los estados financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoría de la Entidad. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de
auditoría.

Comunicamos a los responsables del gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de la realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Entidad una declaración de que
hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y
les hemos comunicado acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede
esperar razonablemente que pueden afectar nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaciones con los responsables del gobierno
de la Entidad, determinamos que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros consolidados del período actual y que son en consecuencia, las cuestiones clave
de la auditoría. Describimos esas cuestiones en este informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias
extremadamente poco frecuentes determinemos que una cuestión no se debería comunicar en
nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma.

OTROS ASUNTOS
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015, que se presentan para efectos
comparativos, fueron dictaminados por otros contadores públicos, quienes emitieron una opinión sin salvedades en su informe de fecha 18 de abril de 2016.

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited
C. P. C. Roberto Benavides González
19 de abril de 2017
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GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)

ESTADOS CONSOLIDADOS
DE POSICIÓN FINANCIERA
2016

Notas

2016

Miles de dólares (US$)

2015

Nota 3b

Activos:
Efectivo y equivalentes
Inversiones en instrumentos financieros
Cuentas por cobrar:
Clientes
Impuesto al Valor Agregado por recuperar
Otras cuentas por cobrar
Partes relacionadas
Inventarios
Pagos anticipados
Total del activo circulante
Propiedades, planta y equipo, neto
Crédito mercantil
Activos intangible
Otros activos, neto
Inversiones en asociadas
y negocios conjuntos
Otras inversiones de capital
Impuestos a la utilidad diferidos
Total del activo no circulante

6
9

US$

7
8
22
10

11
12
13

15

Total del activo

US$

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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206,451
49,223

$

4,266,101
1,017,149

$

7,984,975
1,292,456

197,556
102,937
42,574
2,187
188,600
11,735
801,263

4,082,293
2,127,083
879,754
45,202
3,897,223
242,499
16,557,304

3,199,193
1,837,566
629,940
106,792
3,066,660
202,242
18,319,824

864,194
150,464
123,167
16,636
3,111

17,857,702
3,109,195
2,545,128
343,739
64,293

13,843,154
390,672
1,173,573
361,543
70,797

2,015
15,151
1,174,738

41,633
313,088
24,274,778

41,114
273,505
16,154,358

1,976,001

$

40,832,082

$

34,474,182

GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)

ESTADOS CONSOLIDADOS
DE POSICIÓN FINANCIERA
2016

Notas

2016

Miles de dólares (US$)

2015

Nota 3b

Pasivo y capital contable:
Préstamo a corto plazo
Porción circulante de deuda a largo plazo
Proveedores
Partes relacionadas
Impuestos a la utilidad por pagar
Beneficios a los empleados
Otros impuestos por pagar
Impuestos y otras cuentas por pagar
Total del pasivo a corto plazo

14
14

US$

104,018
3,364
257,898
7,063
28,937
20,528

22
16

$

14
18

Capital contable:
Capital social
Prima en emisión en acciones
Utilidades acumuladas
Otras cuentas de capital
Participación controladora
Participación no controladora
Total del capital contable

20

15
15

Total del pasivo y capital contable

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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-

74,571
496,379

1,540,934
10,257,159

7,573
26,272

156,481
542,877

17,654
536,019

684,659

-

33,133
9,873
76,851
573,230

204,032
1,588,049
11,845,208

510,426
778,712
204,186
2,046,997
8,831,616

72,178
648,875
627,452
38,546
1,387,051
15,720
1,402,771

1,491,486
13,408,351
12,965,672
796,522
28,662,031
324,843
28,986,874

1,492,419
13,638,403
10,172,820
50,241
25,353,883
288,683
25,642,566

-

US$

$

32,070
4,252,318
294,119
725,722
313,272
30,975
1,136,143
6,784,619

-

Deuda a largo plazo
Beneficios a los empleados al retiro
y por terminación
Impuestos a la utilidad diferidos
Impuestos por pagar largo plazo
Otras cuentas por pagar largo plazo
Total del pasivo a largo plazo
Total del pasivo

2,149,429
69,510
5,329,201
145,941
597,944
424,200

-

1,976,001

$

40,832,082

$

34,474,182

GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados
el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos, a excepción
utilidad por acción básica y diluida)

ESTADOS CONSOLIDADOS
DE RESULTADOS Y OTROS
RESULTADOS INTEGRALES
2016

Notas

2016

Miles de dólares (US$)

2015

Nota 3b

US$

Ventas netas
Costo de lo vendido
Utilidad bruta

21

Otros ingresos de operación
Gastos de distribución
Gastos de operación
Otros gastos de operación
Utilidad de operación

21
21

$

172,610
4,051,049

536,146
4,306

11,078,925

(31,887)
281,372
(149)
46,809
(6,292)

(8,209)
257,004
(33,968)
(77,424)
11,495

14,028

289,853

268,005
65,079

5,538,042
1,344,790

148,898
5,789,329
1,839,519

(7)
2,265
(304)

US$

48,182,893
29,324,494
18,858,399

88,971
5,248,189

13,617

Utilidad neta

$

122,844
3,489,340
9,708,014
143,458
5,640,431

(1,543)

15

53,467,693
33,173,169
20,294,524

8,353
196,044

253,977

Gastos financieros
Productos financieros
Pérdida en instrumentos financieros
Utilidad (pérdida) cambiaria
Participación en los resultados de asociadas
y negocios conjuntos
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad

2,587,480
1,605,360
982,120

202,926

$

4,193,252

$

3,949,810

Otras partidas de la utilidad integral
Partidas que no se reclasificarán al resultado
del periodo:
Remedición de beneficios a los empleados
Efecto de impuestos a la utilidad diferidos
proveniente de remedición de beneficios a
los empleados
Partida que puede reclasificarse
posteriormente al resultado del periodo:
Efecto de conversión
de operaciones extranjeras
Otras partidas de utilidad, neta de impuesto
Total de utilidad integral
del año, neta de impuestos

US$

1,873

38,696

(25,895)

(559)

(11,556)

7,159

1,314

27,140

(18,736)

34,829

719,697

121,024

36,143
239,069

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. Grupo Lala, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
9 | GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

$

746,837
4,940,089

$

102,288
4,052,098

GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados
el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos, a excepción
utilidad por acción básica y diluida)

ESTADOS CONSOLIDADOS
DE RESULTADOS Y OTROS
RESULTADOS INTEGRALES
2016

Notas

2016

Miles de dólares (US$)

2015

Nota 3b

Distribución de la utilidad neta:
Participación controladora
Participación no controladora

US$

199,780
3,146

$

4,128,248
65,004

$

3,907,138
42,672

Utilidad neta

US$

202,926

$

4,193,252

$

3,949,810

Distribución de la utilidad integral:
Participación controladora
Participación no controladora

US$

235,896
3,173

$

4,874,529
65,560

$

4,009,753
42,345

Total de utilidad integral

US$

239,069

$

4,940,089

$

4,052,098

Promedio ponderado de acciones
en circulación
Utilidad por acción de la básica y diluida
Utilidad por acción básica y diluida
de la participación controladora

US$

2,473,784
0.08

$

2,473,784
1.67

$

2,473,487
1.58

US$

0.08

$

1.67

$

1.58

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

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. Grupo Lala, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
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GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados
el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)

ESTADOS CONSOLIDADOS
DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
CONTABLE
Capital
social

Saldo al 31 de diciembre de 2014

$

Utilidad neta

Otras partidas de utilidad integral
Otras partidas de pérdida integral
provenientes de asociadas y negocios conjuntos
Utilidad integral del año (Nota 20)

Dividendos decretados (Nota 20)
Recompra de acciones

1,492,564

Utilidad neta

Utilidad integral del año (Nota 20)

Dividendos decretados (Nota 20)
Incrementos de capital
Recompra de acciones
$

Conversión de conveniencia en miles de dólares (US$)
2016 (Nota 3b)

US$
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13,673,557
-

-

-

13,638,403

-

-

1,491,486
72,178

US$

$

(52,374)

102,615

4,128,248

648,875

US$

12,965,672
627,452

US$

$

22,917,403

42,672
(327)

3,949,810
102,495
(207)

42,345
(29,676)

4,052,098
(1,291,636)
(35,299)

-

-

25,353,883

288,683

25,642,566

746,492
(211)

4,128,248
746,492
(211)

65,004
556

4,193,252
747,048
(211)

65,560
(29,400)

4,940,089
(1,366,200)
17,904
(247,485)

746,281

$

276,014

Total del
capital
contable

50,241

796,522
38,546

-

4,874,529
(1,336,800)
17,904
(247,485)

-

-

$

4,009,753
(1,261,960)
(35,299)

-

4,128,248
(1,336,800)
1,404

22,641,389

Participación
no
controladora

3,907,138
102,822
(207)

-

10,172,820

$

$

102,822
(207)

-

13,408,351

Participación
controladora

-

-

16,286
(246,338)
$

7,527,642

3,907,138
(1,261,960)

1,492,419
-

$

Otras
cuentas
de capital

3,907,138

(35,154)

-

Utilidades
acumuladas

-

(145)

214
(1,147)

Saldo al 31 de diciembre de 2016

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

$

-

Saldo al 31 de diciembre de 2015

Otras partidas de utilidad integral
Otras partidas de pérdida integral provenientes
de asociadas y negocios conjuntos

Prima en
emisión
de acciones

$
US$

28,662,031
1,387,051

$
US$

324,843
15,720

$
US$

28,986,874
1,402,771

GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)

ESTADOS CONSOLIDADOS
DE FLUJOS DE EFECTIVO
2016

Notas

2016

Miles de dólares (US$)

2015

Nota 3b

Actividades de operación:
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Partidas en resultados que no afectaron el flujo
de efectivo:
Depreciación y amortización
Cambios en valor razonable
de instrumentos financieros
Participación en asociadas
y negocios conjuntos
Gastos financieros
Productos financieros
(Ganancia) pérdida en venta
de propiedades, planta y equipo
Resultado cambiario no realizado
Cambios en activos y pasivos de operación:
Clientes
Inventarios
Partes relacionadas
IVA y otros impuestos por recuperar
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados
Proveedores
Beneficios a los empleados por
terminación y retiro
Beneficios a los empleados a corto plazo
Otras cuentas por pagar

US$

268,004

$

5,538,042

$

5,789,329

78,052

1,612,866

1,169,628

7

149

33,968

304
1,543
(13,617)

6,292
31,887
(281,372)

(11,495)
8,209
(257,004)

(1,300)
10,589
343,582

(26,856)
218,815
7,099,823

6,673
(11,536)
6,727,772

(27,391)
(26,285)
(2,116)
(62,654)
(4,153)
7,627

(566,015)
(543,150)
(43,719)
(1,294,682)
(85,824)
157,612

(502,109)
(240,076)
(50,057)
(470,060)
14,147
1,845,869

2,008
5,368
5,765
241,751
(69,126)

41,483
110,929
119,137
4,995,594
(1,428,428)

37,426
41,768
(350,159)
7,054,521
(1,327,200)

172,625

3,567,166

5,727,321

(141,721)

(2,928,533)

(2,315,561)

7,197
(3,670)
(262,005)
(91,320)
104,904
13,319

148,729
(75,839)
(5,414,079)
(1,887,036)
2,167,745
275,231

38,180
(37,968)

(373,296)

(7,713,782)
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Impuesto a las utilidades pagados
Flujos netos de efectivo generados
por actividades de operación
Actividades de inversión
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo
Ingresos por venta de propiedades, planta y
equipo
Adquisición de activos intangibles
Adquisición de negocio, neto de efectivo recibido
Compra de instrumentos financieros
Venta de instrumentos financieros
Intereses cobrados
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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(6,093,350)
6,563,090
267,215
(1,578,394)

GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)

ESTADOS CONSOLIDADOS
DE FLUJOS DE EFECTIVO
2016

Notas

2016

Miles de dólares (US$)

2015

Nota 3b

Actividades de financiamiento:
Préstamos recibidos
Intereses pagados
Pago de préstamos a corto y largo plazo
Pago de préstamos partes relacionadas
Recompra de acciones
Pago de pasivos por arrendamiento financiero
Dividendos pagados a la participación
controladora
Contratos de futuros de moneda (pagados)
cobrados
Incrementos de capital social
Dividendos pagados a la participación no
controladora
Flujos netos de efectivo generado (utilizado)
en actividades de financiamiento
(Disminución), incremento neto de efectivo
y equivalentes de efectivo
Ajuste a efectivo por variaciones en el
tipo de cambio
Efectivo y equivalentes al inicio del año

20
19

Efectivo y equivalentes al cierre del año
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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206,433

4,286,398

(211)
(102,864)
(9,345)
(11,977)
(1,922)

(25,028)
(2,125,578)
(193,102)
(247,485)
(39,711)

(64,600)

(1,334,889)

-

US$

(12,198)
(34,333)
(35,299)
(34,734)
(1,261,557)

-

(163,850)

798
(1,423)

16,500
(29,400)

14,889

307,705

(185,782)

(3,838,911)

2,577,280

5,810
386,420

120,037
7,984,975

(6,593)
5,414,288

206,448

$

4,266,101

(29,676)
(1,571,647)

$

7,984,975

GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos o cuya otra
denominación se indique)

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
1 | DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Grupo Lala, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (en lo sucesivo “la Entidad” o “Grupo Lala”) es uno de los principales productores de
leche en México. La Entidad se dedica a la producción, transportación y comercialización de leche y bebidas saborizadas
de valor agregado para la salud y el bienestar, así como otros productos lácteos tales como yogurt y queso.
La Entidad es una sociedad anónima bursátil de capital variable incorporada en México. La Entidad tiene sus oficinas corporativas ubicadas en Gómez Palacio, Durango, México.
La Entidad lleva a cabo sus operaciones principalmente a través de sus subsidiarias. A continuación, se presenta una lista de las
principales subsidiarias y sus actividades, así como de los porcentajes de tenencia accionaria al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
Subsidiaria

% de
participación

País

Comercializadora de Lácteos
y Derivados, S.A. de C.V.

100.00

México

Comercializadora de leche
y productos lácteos en México

Abastecedora de Alimentos
de México, S.A. de C.V.

100.00

México

Entidad dedicada a la compra
de leche fluida

51.01

México

Fabrica y distribuye
empaques de cartón

Productos Lácteos de
Centroamérica, S.A. y Subsidiarias

100.00

Guatemala

Comercializadora de leche
y productos lácteos en Centroamérica

Lala Nicaragua, S.A.

100.00

Nicaragua

Comercializadora de leche
y productos lácteos en Centroamérica

Lala U.S., Inc.
(adquirida en 2016, Nota 5)

100.00

Estados
Unidos de
América

Comercializadora de leche
y productos lácteos en Estados
Unidos de América

Productos Lácteos La Perfecta,
S.A. (adquirida en 2016, Nota 5)

100.00

Nicaragua

Comercializadora de leche
y productos lácteos en Centroamérica

Lala Elopak, S.A. de C.V.
y Subsidiarias
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2 | ADOPCIÓN DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA NUEVAS Y REVISADAS

A

Modificaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS” o “IAS” por sus siglas en inglés)
y nuevas interpretaciones que son obligatorias a partir de 2016.
En el año en curso, la Entidad aplicó una serie de IFRS nuevas y modificadas, emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (“IASB”) las cuales son obligatorias y entran en vigor a partir de los ejercicios que
inicien en o después del 1 de enero de 2016.Modificaciones a la IAS 1 Iniciativa de Revelaciones
Las modificaciones a la IAS 1 dan algunas orientaciones sobre cómo aplicar el concepto de materialidad en la práctica.
La aplicación de estas modificaciones a la IAS 1 no tuvo ningún impacto en los estados financieros consolidados de
la Entidad.
Modificaciones a la IFRS 11 Contabilización de Adquisición de Participaciones en Operaciones Conjuntas
Las modificaciones a la IFRS 11 proporcionan una guía de cómo contabilizar la adquisición de una operación conjunta
que constituya un negocio como se define en la IFRS 3 Combinaciones de Negocios. Específicamente, las modificaciones establecen que deben aplicar los requerimientos para la contabilización de combinación de negocios de la
IFRS 3 y otras normas (por ejemplo, la IAS 12 Impuesto a la Utilidad referente al reconocimiento de impuestos a la
utilidad diferidos en el momento de la adquisición e IAS 36 Deterioro de Activos, con respecto a la prueba de deterioro de una unidad generadora de efectivo a la que se ha atribuido crédito mercantil en una adquisición de una operación conjunta). Los mismos requerimientos deben aplicar en la constitución de una operación conjunta si y solo
sí, un negocio existente es contribuido a la operación conjunta por una de las partes participantes de la operación
conjunta.
Se requiere incluir también información relevante requerida por la IFRS 3 y otras normas relativas a la combinación
de negocios.
La aplicación de estas modificaciones a la IFRS 11 no tuvo ningún impacto en los estados financieros consolidados
de la Entidad debido a que no ha realizado adquisiciones de operaciones conjuntas.
Modificaciones a la IAS 16, IAS 38 Métodos Aceptables de Depreciación y Amortización
Las modificaciones a la IAS 16 prohíben a las entidades usar un método basado en ingresos para la depreciación de
propiedades, planta y equipo. Las modificaciones a la IAS 38 introducen una presunción refutable que los ingresos
no son una base apropiada para amortizar un activo intangible. La presunción solamente puede ser refutada en las
siguientes dos circunstancias limitadas:
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a) Cuando el activo intangible se expresa como una medida del ingreso; o
b) Cuando puedes ser demostrado que los ingresos y el consumo de los beneficios económicos del intangible están
altamente correlacionados.
La administración de la Entidad considera que el método de línea recta es el método más apropiado para reflejar
el consumo de los beneficios económicos inherentes en los activos respectivos, por lo tanto, la aplicación de estas
modificaciones no tuvo ningún efecto en los estados financieros consolidados de la Entidad.
Modificaciones a la IFRS 10 y la IAS 28 Venta o aportación de bienes entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto
Las modificaciones de la IFRS 10 y la IAS 28 tratan de situaciones en las que hay una venta o aportación de activos
entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las modificaciones establecen que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no contenga un negocio en una transacción con una asociada o un negocio conjunto que se contabilicen utilizando el método de participación, se reconocen
en el resultado de la entidad controladora sólo en la medida de la participación de los inversionistas no relacionados
en esa asociada o negocio conjunto.
Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la reevaluación de las inversiones acumuladas en alguna
subsidiaria antigua (que se ha convertido en una asociada o un negocio conjunto que se contabilicen utilizando el
método de participación) a valor razonable se reconocen en el resultado del periodo de la anterior entidad controladora sólo a la medida de la participación de los inversores no relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto.
La aplicación de estas modificaciones a la IFRS 10 y la IAS 28 no tuvo un impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad debido a que no ha realizado contribuciones de bienes a sus inversiones en asociadas o negocios
conjuntos.
Modificaciones a la IAS 27, Estados Financieros Separados
La norma restablece el método de participación (como se describe en la IAS 28, Inversiones en Asociadas y Negocios
Conjuntos) como una opción para contabilizar a las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en
estados financieros separados de la entidad. La modificación continúa permitiendo la contabilización de estas inversiones en estados financieros separados a costo o de acuerdo a la IFRS 9, Instrumentos financieros (o IAS 39, Instrumentos financieros: reconocimiento y medición, para entidades que aún no han adoptado la IFRS 9). La opción de contabilización elegida debe ser aplicada por categoría de inversión. Finalmente, las modificaciones se aplicarán de forma
retroactiva de acuerdo con la IAS 8, Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. La aplicación
de estas modificaciones a la IAS 27 no tuvo ningún impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad debido a que se presentan estados financieros consolidados de la Entidad y sus subsidiarias.
Ciclo de mejoras anuales a las IFRS 2012-2014
El ciclo de mejoras anuales a las IFRS 2012-2014 incluye modificaciones y enmiendas a varias IFRS entre las que se
encuentran la IFRS 5, la IFRS 7 y la IAS 19. La Entidad adoptó estas mejoras y no tuvo impacto en sus estados financieros consolidados.
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IFRS nuevas y revisadas emitidas
no vigentes a la fecha
La Entidad no ha aplicado y está evaluando los posibles impactos a los estados financieros consolidados por las
siguientes IFRS nuevas y revisadas que han sido emitidas pero que aún no han entrado en vigencia:
IFRS 9, Instrumentos Financieros
La IFRS 9, emitida en julio de 2014, sustituye a la IAS 39, Instrumentos financieros: reconocimiento y medición. Esta
norma incluye requisitos para el reconocimiento y medición, deterioro, baja y contabilidad de cobertura general.
Esta versión remplaza a todas las versiones anteriores y es obligatoriamente efectiva para periodos que comiencen
en o después del 1 de enero de 2018, con aplicación anticipada permitida. La IFRS 9 (2014) no remplaza los requisitos
de la cartera de valor razonable de contabilidad de coberturas para el riesgo de tasa de interés porque esta parte del
proyecto estaba separada del proyecto de IFRS 9.
La Entidad se encuentra en el proceso de evaluar los impactos potenciales en sus estados financieros consolidados
que se deriven de la adopción de esta norma.
IFRS 15, Ingresos de contratos con clientes
La IFRS 15, fue emitida en mayo de 2014 y es efectiva para periodos que inician a partir del 1 de enero de 2018, aunque
se permite su adopción anticipada. Bajo esta norma, el reconocimiento de ingresos está basado en control, es decir,
utiliza la noción de control para determinar cuándo un bien o servicio es transferido al cliente. La norma también
presenta un único modelo integral para la contabilización de ingresos procedentes de contratos con clientes y sustituye a la guía de reconocimiento de ingresos más reciente.
La Entidad se encuentra en el proceso de evaluar los impactos potenciales en sus estados financieros consolidados
por la adopción de esta norma.
IFRS 16, Arrendamientos
La IFRS 16 Arrendamientos fue publicada en enero de 2016 y sustituye a la IAS 17 Arrendamientos, así como las
interpretaciones relacionadas. Esta nueva norma propicia que la mayoría de los arrendamientos se presenten en el
estado de posición financiera para los arrendatarios bajo un modelo único, eliminando la distinción entre los arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, la contabilidad para los arrendadores permanece con la distinción
entre dichas clasificaciones de arrendamiento. La IFRS 16 es efectiva para periodos que inician a partir del 1 de enero
de 2019 y se permite su adopción anticipada siempre que se haya adoptado la IFRS 15 Ingresos de contratos con
clientes.
Bajo la IFRS 16, los arrendatarios reconocerán el derecho de uso de un activo y el pasivo por arrendamiento correspondiente. El derecho de uso se trata de manera similar a cualquier otro activo no financiero, con su depreciación
correspondiente, mientras que el pasivo devengará intereses. Esto típicamente produce un perfil de reconocimiento
acelerado del gasto (a diferencia de los arrendamientos operativos bajo la IAS 17 donde se reconocían gastos en
línea recta), debido a que la depreciación lineal del derecho de uso y el interés decreciente del pasivo financiero,
conllevan a una disminución general del gasto a lo largo de tiempo.
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También, el pasivo financiero se medirá al valor presente de los pagos mínimos pagaderos durante el plazo del
arrendamiento, descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento siempre que pueda ser determinada.
Si dicha tasa no puede determinarse, el arrendatario deberá utilizar una tasa de interés incremental de deuda.
Sin embargo, un arrendatario podría elegir contabilizar los pagos de arrendamiento como un gasto en una base de
línea recta en el plazo del arrendamiento, para contratos con término de 12 meses o menos, los cuales no contengan
opciones de compra (esta elección es hecha por clase de activo); y para contratos donde los activos subyacentes
tengan un valor que no se considere significativo cuando son nuevos, por ejemplo, equipo de oficina menor o computadoras personales (esta elección podrá hacerse sobre una base individual para cada contrato de arrendamiento).
La IFRS 16 establece distintas opciones para su transición, incluyendo la aplicación retrospectiva o retrospectiva
modificada donde el periodo comparativo no se reestructura. La Entidad se encuentra en proceso de determinar los
impactos potenciales que se derivarán en sus estados financieros consolidados por la adopción de esta norma.
La Entidad se encuentra en el proceso de evaluar los impactos potenciales en sus estados financieros consolidados
por la adopción de esta norma.
Enmiendas a la IAS 12, Impuestos a la utilidad
Las enmiendas a la IAS 12 Impuestos a la utilidad, aclaran que las pérdidas no realizadas en instrumentos de deuda
medidos a valor razonable y que para propósitos fiscales son medidos a costo, originan una diferencia temporal
independientemente de si el tenedor del instrumento espera recuperar el valor en libros del mismo a través de su
venta o de su uso. Además, especifican que el valor en libros de un activo no limita la estimación de utilidades gravables futuras probables y que cuando se comparan las diferencias temporales deducibles con utilidades gravables
futuras, estas últimas excluyen las deducciones fiscales que resultarían de la reversión de las antes mencionadas
diferencias temporales deducibles. Estas enmiendas son efectivas para periodos anuales que inician a partir del 1 de
enero de 2017 con aplicación retrospectiva, aunque se permite su adopción anticipada.A la fecha en que estos estados financieros son emitidos la Entidad ya adoptó estas enmiendas y no tuvo impactos en sus estados financieros
consolidados debido a que no mantiene instrumentos de deuda que hayan sido designados para ser medidos a su
valor razonable.
Enmiendas a la IAS 7, Iniciativa de revelación
Las modificaciones a la IAS 7 Estado de Flujo de Efectivo, requieren que se revelen por separado los siguientes cambios en pasivos que se deriven de actividades de financiamiento: a) cambio en flujo de efectivo por financiamiento;
b) cambio por obtención o pérdida de control en subsidiarias u otros negocios; c) fluctuaciones cambiarias; d) cambios en valores razonables; y e) otros cambios.
Una manera de cumplir con el nuevo requisito es a través de una conciliación entre saldo inicial y final de los pasivos
en el estado de posición financiera que se deriven de actividades de financiamiento. Los pasivos que se derivan de
actividades de financiamiento son aquellos cuyos flujos de efectivo están clasificados, o serán clasificados en el
futuro, como flujos de efectivo por actividades de financiamiento en el estado de flujo de efectivo. Los nuevos requisitos de revelación también aplican para cambios en activos financieros siempre y cuando cumplan con la misma
definición.
Estas modificaciones son efectivas para periodos anuales que inician a partir del 1 de enero del 2017.
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A la fecha de emisión de estos estados financieros la Entidad ya adoptó estas enmiendas y los impactos en revelación derivados de la aplicación de las mismas, se presentarán en los estados financieros consolidados por el año que
termine el 31 de diciembre de 2017.
Ciclo de mejoras anuales 2014-2016
El ciclo de mejoras anuales 2014-2016 hace enmiendas a IAS 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos las
cuales explican que la elección para medir a valor razonable a través de resultados una inversión en una asociada
o negocio conjunto, que está en manos de una entidad que es una organización de capital riesgo u otra entidad
calificada, está disponible para cada inversión en una empresa asociada o una empresa conjunta sobre una base
de inversión-por inversión en el momento del reconocimiento inicial. Estas mejoras son efectivas para los periodos
anuales que inician a partir o después del 1 de enero del 2018, aunque la Entidad no visualiza impactos en su adopción debido a que se trata de una elección de política contable y la administración no está considerando discontinuar
la aplicación del método de participación para medir sus inversiones en asociadas.
IFRIC 22, Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas
Esta interpretación busca aclarar la contabilidad de las transacciones que incluyen la recepción o el pago de una
contraprestación anticipada en moneda extranjera. La interpretación busca reducir las diferencias en la práctica
relacionadas con el tipo de cambio utilizado cuando una entidad reporta transacciones que están denominadas en
una moneda extranjera, de acuerdo con la IAS 21, en circunstancias en las que la contraprestación es recibida o pagada antes de que el activo, ingreso o gasto sea reconocido. La interpretación es efectiva para periodos anuales que
comiencen después del 1 de enero de 2018, aunque permite su adopción anticipada.
La Entidad convierte las contraprestaciones al tipo de cambio de la fecha en que se lleva a cabo la transacción, ya
sea recibida o pagada y les da un tratamiento de partida no monetaria, por lo que no visualiza impactos significativos
en la adopción de esta interpretación en sus estados financieros consolidados.
Modificaciones a la IFRS 2 Clasificación y medición de los Pagos Basados en Acciones
Las modificaciones a la IFRS 2 Pagos Basados en Acciones, aclaran la clasificación y la medición de las transacciones
de pagos basados en acciones. Las modificaciones contienen aclaraciones y modificaciones dirigidas a la contabilización de transacciones de pagos basados en acciones pagados en efectivo; la clasificación de transacciones de
pagos basados en acciones con características de liquidación neta; y contabilización por modificaciones de transacciones de pagos basados en acciones liquidados en efectivo a liquidables mediante instrumentos de capital. Estas
modificaciones son aplicables para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Se permite la
aplicación anticipada. Las modificaciones se aplican de manera prospectiva.
La administración de la Entidad se encuentra en proceso de evaluar si estas modificaciones representarán impacto
en sus estados financieros consolidados, las cuáles le son aplicables debido a que otorga un pago basado en acciones liquidable en efectivo a ciertos ejecutivos clave.
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3 | PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A

Declaración
de cumplimiento
Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS” por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Información
Financiera (“IASB” por sus siglas en inglés).

B

Bases
de preparación
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros los cuales están valuados a su valor razonable al cierre de cada periodo, como se explica en
las políticas contables incluidas más adelante. Los estados financieros se presentan en miles de Pesos Mexicanos,
salvo que se indique lo contrario.
I Costo histórico
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes
y servicios.
II Valor razonable
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un
pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación independientemente
de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes
del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición.
El valor razonable para propósitos de medición y / o revelación de estos estados financieros consolidados se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en acciones que están dentro del alcance de
la IFRS 2, las operaciones de arrendamiento que están dentro del alcance de la IAS 17, y las valuaciones que tienen
algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto de realización de la
IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36.
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en Nivel 1, 2 ó 3 con
base en el grado en que son observables los datos de entrada en las mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera:
• Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la entidad
puede obtener a la fecha de la valuación;
• Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o indirectamente,
• Nivel 3 Considera datos de entrada no observables.
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Conversión de conveniencia
Las cantidades expresadas en dólares americanos al 31 de diciembre de 2016 mostradas en los estados financieros
se incluyen solamente para la conveniencia del lector y se considera información complementaria a la requerida por
IFRS. Dichas cantidades se convierten de pesos mexicanos al tipo de cambio de $ 20.66 por dólar americano, que es
el tipo de cambio publicado el 31 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. Dicha conversión no se
deberá interpretar como una declaración de que las cantidades en pesos mexicanos se han convertido, pudieron
haber sido convertidas o podrían ser convertidas en el futuro a dólares americanos a este u otro tipo de cambio.

C

Bases de
consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los de Grupo Lala, S.A.B. de C.V., y los de sus subsidiarias al y por los
años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015. Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha de su adquisición, que es la fecha en la cual Grupo Lala adquiere el control, y continúan consolidándose hasta la fecha en la que
dicho control termina.
El control se adquiere cuando la Entidad tiene poder sobre la participada y la capacidad de utilizarlo para influir en el
importe de los rendimientos de la misma, y está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de
su implicación en ella.
Cuando la Entidad no cuenta con la mayoría de los derechos de voto, o similares de la inversión, ésta considera todos
los hechos relevantes y circunstancias para asegurar que tiene el poder de la inversión, incluyendo:
• 		 Los acuerdos contractuales con los otros accionistas con derecho a voto sobre la inversión
• Derechos que surgen de otros acuerdos contractuales
• Los derechos de voto de la Entidad y, en su caso, derechos potenciales de voto
La Entidad puede reconsiderar si tiene o no el control sobre la inversión en función a los hechos y circunstancias que
hayan cambiado uno o más de los tres elementos de control. Activos, pasivos, ingresos y gastos de una subsidiaria
adquirida o dispuesta durante el año son incluidas en el estado de resultado integral por el periodo del mismo en el
que se mantuvo el control.
Los estados financieros de las subsidiarias se preparan por el mismo periodo de información que el de la entidad
controladora, aplicando políticas contables uniformes. Todos los saldos, operaciones y flujos de efectivo intercompañías, las utilidades y pérdidas no realizadas resultantes de operaciones intercompañías, así como los dividendos,
han sido eliminados en su totalidad en los estados financieros consolidados.
El rubro “Participación no controladora” se refiere a la participación de los accionistas minoritarios en las subsidiarias de la Entidad sobre las cuales no se tiene el 100% de la tenencia accionaria.
El cambio en la participación de una subsidiaria, sin que exista pérdida de control, se registra como una operación de
capital. Si se considera que Grupo Lala pierde control sobre una subsidiaria, desde esa fecha:
•
•

Deja de reconocer los activos (incluyendo el crédito mercantil) y los pasivos de la subsidiaria
Deja de reconocer el valor neto en libros de cualquier participación no controladora
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Deja de reconocer las diferencias cambiarias acumuladas, registradas en el patrimonio
Reconoce el valor razonable de la contraprestación que se haya recibido
Reconoce el valor razonable de cualquier inversión retenida
Reconoce cualquier superávit o déficit en resultados

Instrumentos
financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las disposiciones
contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos
financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente
en resultados.

E

Activos
financieros
Reconocimiento inicial y medición
Los activos financieros se clasifican en alguna de las siguientes categorías: efectivo y equivalentes de efectivo, activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas al vencimiento, activos financieros disponibles para la venta y otras inversiones de capital. Grupo Lala determina
la clasificación de sus activos financieros al momento de su reconocimiento inicial.
I

Efectivo y equivalentes de efectivo

		Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a corto
plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, con vencimiento hasta de tres meses a partir
de la fecha de su adquisición y sujetos a riesgos poco importantes de cambios en su valor. El efectivo y sus
equivalentes se presentan a valor nominal el cual es similar a su valor razonable.
		Para fines del estado consolidado de flujos de efectivo, el efectivo y los equivalentes de efectivo consisten
en el efectivo y los equivalentes de efectivo definidos en el párrafo anterior.
II

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

		 Esta categoría incluye los activos financieros mantenidos para negociar y los activos financieros designados
en su reconocimiento inicial a valor razonable con cambios en resultados. Los activos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se adquieren con el propósito de ser vendidos o recomprados en un
futuro cercano. Los instrumentos financieros derivados, se clasifican como mantenidos para negociar, a menos que se designen como instrumentos de cobertura eficaces tal como define el IAS 39. Los activos finan24 | GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
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cieros a valor razonable con cambios en resultados se registran en el estado de posición financiera a su valor
razonable y los cambios netos en el valor razonable se presentan como gastos financieros (variaciones netas
negativas en el valor razonable) o ingresos financieros (variaciones netas positivas en el valor razonable) en
el estado de resultado integral.
III

Préstamos y cuentas por cobrar

		Las cuentas por cobrar y préstamos son instrumentos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se negocian en un mercado activo. Los préstamos y cuentas por cobrar (incluyendo las cuentas
por cobrar, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar) se valúan después de su reconocimiento final a
costo amortizado, usando el método de la tasa efectiva de interés (“TEI” o “EIR”, por sus siglas en inglés), y se
sujetan a pruebas de deterioro.
		El costo amortizado se calcula tomando en consideración cualquier descuento o prima sobre la adquisición
y las cuotas y costos que son una parte integral de la TEI. La amortización de la TEI se incluye bajo el rubro
ingresos financieros en el estado de resultado integral. Las pérdidas derivadas del deterioro se reconocen en
el estado de resultado integral en el rubro de gastos financieros.
		Las partidas por cobrar se componen de clientes, funcionarios y empleados, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar.
IV

Inversiones conservadas al vencimiento

		Inversiones conservadas al vencimiento son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables
y fechas fijas de vencimiento que la Entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Con posterioridad al reconocimiento inicial, las inversiones conservadas hasta su vencimiento se valoran
a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo menos cualquier pérdida por deterioro.
V

Inversiones disponibles para la venta

		Las inversiones disponibles para la venta incluyen inversiones de capital. Las inversiones en títulos de patrimonio clasificadas como disponibles para la venta son aquellas que no se clasifican ni como mantenidas para
negociar ni como para ser reconocidas a su valor razonable a través de resultados.
		Después de su reconocimiento inicial, las inversiones disponibles para la venta se miden a su valor razonable,
y las ganancias o pérdidas no realizadas se reconocen como otra partida de la utilidad integral por activos
financieros clasificados como disponibles para la venta, hasta que la inversión se da de baja, y en ese momento, la ganancia o pérdida acumulada se reconoce como productos financieros, o si se considera deteriorada la
pérdida acumulada se reclasifica al estado de resultado integral en los gastos financieros y se elimina de las
otras partidas de utilidad integral. Los intereses ganados por las inversiones en títulos de deuda clasificados
como disponibles para la venta se calculan utilizando el método de la tasa efectiva de interés efectiva y se
reconocen en resultados.
		La Entidad evalúa las inversiones disponibles para la venta con el propósito de determinar si su capacidad e
intención manifiesta de venderlos en un futuro cercano siguen siendo apropiadas. Cuando la Entidad no puede negociar estos activos financieros debido a la existencia de mercados inactivos y cuando la intención de
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la administración para venderlos en un futuro cercano cambia, la Entidad puede optar por reclasificar estos
activos financieros, pero solamente en circunstancias excepcionales.
		La reclasificación como préstamos y cuentas por cobrar se permite cuando los activos financieros cumplen
con la definición de préstamos y cuentas por cobrar, y la Entidad tenga la intención manifiesta y la capacidad
de mantener estos activos en un futuro cercano o hasta su vencimiento.
		La reclasificación a activos mantenidos hasta el vencimiento se permite solamente cuando la entidad tenga
la capacidad e intención manifiesta de mantener estos activos hasta su vencimiento.
		Cuando se reclasifica un activo financiero fuera de la categoría de disponible para la venta, cualquier ganancia o pérdida de ese activo que se haya reconocido previamente en el capital contable, se amortiza en los
resultados a lo largo de la vida restante de la inversión, utilizando el método de la tasa efectiva de interés.
Cualquier diferencia entre el nuevo costo amortizado y los flujos de efectivo esperados, también se amortiza
a lo largo de la vida restante del activo, utilizando el método de la tasa efectiva de interés. Si posteriormente
se determina que el activo está deteriorado, el importe reconocido en el capital contable se reclasifica a la
utilidad integral.
		Los dividendos devengados se reconocen en el estado consolidado de resultado integral de las operaciones
en la fecha de su pago.
VI

Otras inversiones de capital

		Las inversiones en este tipo de valores son aquellas en las que la Entidad no tiene control, control conjunto o
influencia significativa, ni las tiene con la intención de recibir ganancias derivadas de los cambios en su valor
razonable. Las inversiones de capital que no tienen precio cotizado en un mercado activo y cuyo valor razonable no puede medirse confiablemente se valúan a su costo.
		Baja de un activo financiero
		La Entidad deja de reconocer un activo financiero (o cuando sea aplicable una parte de algún activo financiero
o parte de un grupo de activos financieros similares) cuando:
• El derecho para recibir los flujos de efectivo del activo ha expirado.
•		La Entidad transfirió su derecho para recibir flujos de efectivo del activo o asumió la obligación de pagarle
al tercero los flujos de efectivo recibidos en su totalidad sin demora bajo un acuerdo “de transferencia” y (a)
la Entidad transfirió prácticamente todos los riesgos y beneficios del activo, o (b) la Entidad no transfirió ni
retuvo prácticamente ninguno de los riesgos y beneficios del activo, pero transfirió el control del activo.
		Cuando la Entidad haya transferido su derecho para recibir flujos de efectivo del activo o haya celebrado un
acuerdo “de transferencia” y no haya transferido ni retenido prácticamente ninguno de los riesgos y beneficios del activo, ni transferido el control del mismo, el activo se reconoce de acuerdo con el involucramiento
continuo de la Entidad en el activo.
		En ese caso, la Entidad también reconoce el pasivo relacionado. El activo transferido y el pasivo relacionado
se reconocen sobre una base que refleje los derechos y obligaciones que el Grupo haya retenido.
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		El involucramiento continuo que toma la forma de garantía sobre el activo transferido se reconoce al menor
entre el valor neto en libros original del activo y el monto máximo de la contraprestación que Grupo Lala
tendría que pagar.
VII

Deterioro de activos financieros

		Los activos financieros distintos a los activos financieros que se reconocen a su valor razonable a través de
resultados, se evalúan para determinar si existen indicadores de deterioro al final de cada periodo de reporte.
Los activos financieros se consideran deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado
de uno o más eventos ocurridos después de su reconocimiento inicial, los flujos futuros estimados de la inversión han sido afectados.
VIII

Activos financieros medidos a costo amortizado

		Para los activos financieros reconocidos a su costo amortizado, la Entidad primero evalúa si existe evidencia
objetiva de deterioro individualmente para activos financieros que son importantes de manera individual, o
colectivamente para activos financieros que no son individualmente importantes. Si la Entidad determina
que no existe evidencia objetiva de deterioro para un activo financiero evaluado individualmente, entonces
lo incluye en un grupo de activos financieros con características de riesgo de crédito similares y lo evalúa
colectivamente para detectar indicios de deterioro. Los activos que son evaluados individualmente para detectar indicios de deterioro y para los cuales la pérdida por deterioro es, o sigue siendo, reconocida, no se
incluyen en la evaluación colectiva del deterioro.
		Si existe evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro, el monto de la pérdida se
determina como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo
futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras esperadas en las que todavía no se ha incurrido). El valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados se descuenta a la tasa efectiva de interés
original del activo financiero. Si un préstamo tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para
medir la pérdida por deterioro es la tasa efectiva de interés actual.
		El importe en libros del activo se reduce a través del uso de una cuenta de estimación contable y el importe
de la pérdida se reconoce en el estado de resultado integral. Los intereses ganados se siguen devengando
sobre el valor neto en libros del activo, utilizando la tasa de interés utilizada para descontar los flujos futuros
de efectivo para determinar la pérdida por deterioro. Los intereses ganados se registran como ingreso financiero en el estado de resultado integral.
		Los préstamos y la estimación correspondiente se dan de baja cuando no existen expectativas realistas de su
recuperación en el futuro y todas las garantías que sobre ellos pudieran existir se realizaron o transfirieron a
la Entidad. Si en un ejercicio posterior, el importe estimado de la pérdida por deterioro aumenta o disminuye
debido a un evento que ocurre después de haberse reconocido el deterioro, la pérdida por deterioro reconocida anteriormente se aumenta o disminuye ajustando la cuenta de estimación contable. Si una partida
que fue dada de baja es recuperada en fecha posterior, su recuperación se acredita a los gastos financieros
mostrados en el estado de resultado integral.
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Deterioro de las inversiones disponibles para la venta

		Tratándose de inversiones financieras clasificadas como disponibles para la venta, la Entidad evalúa en cada
fecha de reporte si existe evidencia objetiva de que una inversión o grupo de inversiones se haya deteriorado.
En el caso de inversiones de capital clasificadas como disponibles para la venta, la evidencia objetiva incluye
una baja importante o prolongada en el valor razonable de la inversión por debajo de su costo.
La importancia de una baja en el valor razonable se evalúa en función del costo original de la inversión y el
concepto de baja “prolongada” se determina en términos del periodo en el cual el valor razonable se encuentra por debajo de su costo original. Cuando existe evidencia de deterioro, la pérdida acumulada (determinada
como la diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida por
deterioro sobre esa inversión previamente reconocida en el estado de resultado integral) se reclasifica del
rubro de otras partidas de utilidad integral y se reconoce en el estado de resultado integral. Las pérdidas por
deterioro sobre las inversiones de capital no se revierten a través del estado de resultado integral, sino que
los incrementos en su valor razonable después del reconocimiento de deterioro se llevan directamente a
otras partidas de la utilidad integral.
		En el caso de instrumentos de deuda clasificados como disponibles para la venta, el deterioro se evalúa con
base en los mismos criterios que los activos financieros reconocidos a su costo amortizado. Sin embargo, el
monto reconocido como deterioro representa la pérdida acumulada la cual es determinada como la diferencia entre el costo amortizado y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida por deterioro sobre esa
inversión previamente reconocida en el estado de resultado Integral.
		Los ingresos por intereses futuros siguen devengándose con base en el valor neto en libros del activo, manejándose la tasa de interés utilizada para descontar los flujos futuros de efectivo para determinar la pérdida
por deterioro. El ingreso por intereses se registra como parte del ingreso financiero. Si en un ejercicio posterior, se incrementa el valor razonable del instrumento de deuda y el incremento puede estar objetivamente
relacionado con un evento que ocurrió después de que se reconoció la pérdida por deterioro en el estado de
resultado integral, la pérdida por deterioro se revierte a través del estado de resultado integral.
X

Valor razonable instrumentos financieros

		Grupo Lala determina el valor razonable de los instrumentos financieros a cada fecha de reporte, ya sea para
fines de valuación o revelación. Adicionalmente, el valor razonable de instrumentos financieros valuados a
su costo amortizado, se revela en la Nota 19.
		El valor razonable de los instrumentos financieros que se cotizan en mercados activos a la fecha de reporte,
ha sido determinado por la Entidad usando la información disponible en el mercado o por precios obtenidos
de intermediarios (venta para posiciones largas y compra para posiciones cortas), sin deducción alguna por
costos de transacción.
		En el caso de instrumentos financieros que no son negociados en mercados activos, sus valores razonables la
Entidad los determina utilizando otras técnicas de valuación que requieren de juicio para desarrollar e interpretar las estimaciones de valores razonables; asimismo utiliza supuestos que se basan en las condiciones
de mercado existentes a cada una de las fechas en el estado de posición financiera.
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		Consecuentemente, los montos estimados que se presentan no necesariamente son indicativos de los montos que la Entidad podría realizar en un intercambio de mercado actual.
		El uso de diferentes supuestos y/o métodos de estimación podrían tener un efecto material en los montos
estimados de valor razonable.

F

Inventarios
Los inventarios de materia prima y empaque, producción en proceso y productos terminados se presentan a su costo
o valor neto de realización, el que resulte menor. El costo de los inventarios comprende todos los costos de compra y
producción que se incurrieron para darles su ubicación y condición actuales y se contabilizan de la siguiente manera:
Materia prima y empaque: al costo de adquisición de acuerdo con la fórmula de costeo de primeras entradas primeras salidas (“PEPS”), el cual se actualiza a través de un costo real periódicamente.
Productos terminados y en proceso: al costo real de los materiales, mano de obra directa, así como los gastos indirectos de producción; considerando una capacidad de producción normal estimada.
El valor neto de realización, es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio menos los costos de disposición y, en su caso, los costos de terminación estimados.
Las refacciones, tarimas y canastillas son consideradas parte de los inventarios, se presentan a su costo o valor neto
de realización, el que resulte menor y son reconocidas en el resultado al momento de su consumo o merma, respectivamente.
La Entidad registra las estimaciones necesarias para reconocer las disminuciones en el valor de sus inventarios por
deterioro, obsolescencia, lento movimiento y otras causas que indiquen que el aprovechamiento o realización de los
artículos que forman parte del inventario resultará inferior al valor registrado.

G

Propiedades,
planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se presentan al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier
pérdida por deterioro reconocida. En el caso de activos que requieren un periodo sustancial de tiempo para estar listos para su posible uso o venta, los costos por préstamos se capitalizan como parte del costo de los activos respectivos. Todos los demás costos por préstamos se cargan a resultados en el periodo en que se incurren. Los costos por
préstamos incluyen los intereses y demás costos en que incurra la Entidad en relación con los préstamos obtenidos.
El costo por préstamos capitalizable se determina mediante la aplicación de la tasa de capitalización promedio ponderada de los financiamientos, al promedio ponderado de las inversiones en activos calificables durante el periodo
de adquisición.
Las mejoras a locales en los que la Entidad actúa como arrendatario se reconocen a su costo disminuido de la depreciación respectiva.
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Las propiedades que están en proceso de construcción o instalación para fines de producción, suministro ó administración, se registran al costo menos cualquier pérdida por deterioro reconocida. El costo incluye honorarios profesionales y, en el caso de activos calificables, los costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable
de la Entidad. Dichas propiedades se clasifican a las categorías apropiadas de propiedades, planta y equipo cuando
estén completas para su uso planeado. La depreciación de estos activos, al igual que en otras propiedades, se inicia
cuando los activos están listos para su uso planeado.
La depreciación es reconocida como una disminución del costo del activo neto para llevarlo a su valor residual durante su vida útil estimada, utilizando el método de línea recta (ver Nota 11). La vida útil estimada, el valor residual y
el método de depreciación son revisados al final de cada año en base a la experiencia en la industria y con la participación de la administración; el efecto de cualquier cambio en dichos estimados se registra de manera prospectiva.
Los terrenos no se deprecian.
Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero se deprecian con base en a su vida útil estimada al igual que
los activos propios. Sin embargo, cuando no existe la certeza razonable de que la propiedad se obtiene al final del
plazo del arrendamiento, los activos se amortizan en el periodo más corto entre la vida del arrendamiento y su vida
útil.
Las propiedades, planta y equipo se dan de baja al momento de su venta o cuando no hay beneficios económicos
futuros esperados del uso del equipo. La ganancia o pérdida que surja de la venta o retiro de un equipo es calculada
como la diferencia entre el ingreso por la venta y el valor neto en libros del equipo, y es reconocida en los resultados
integrales del periodo.
Las refacciones críticas se incluyen como componentes de maquinaria y equipo.
La vida útil estimada es como sigue:

Edificios
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Mobiliario y otros

H

Vida útil Estimada
40 años
15 años
9 años
7 años

Activos
intangibles
Los activos intangibles son activos no monetarios identificables, sin sustancia física y representan erogaciones cuyos beneficios serán recibidos en el futuro.
Los activos intangibles (marcas, fórmulas, licencias y acuerdos comerciales) se reconocen a su costo de adquisición
al momento de su reconocimiento inicial. El costo de los activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios corresponde al valor razonable a la fecha de adquisición. Los activos intangibles se presentan a su costo de
adquisición menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiera.
Los activos intangibles generados internamente, excluyendo los costos de desarrollo capitalizados, no se capitalizan y el gasto se refleja en el estado de resultado integral en el ejercicio en el que se incurre.
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Los activos intangibles se amortizan por el método de línea recta sobre la base de la vida útil estimada de los activos
relacionados. Tanto el periodo como el método de amortización de los activos intangibles se revisan al menos al
final de cada periodo de reporte. Los cambios en la vida útil estimada o en el patrón esperado de utilización de los
beneficios económicos futuros que contiene el activo, se reconocen modificando el periodo o el método de amortización, según corresponda, y se tratan como cambios en estimaciones contables. El gasto por amortización de los
activos intangibles con vidas definidas se reconoce en el estado de resultado integral conforme al uso del intangible. El valor en libros de los activos intangibles de la Entidad con vida útil definida se revisa cuando existen indicios
de deterioro en el valor de dichos activos. Cuando el valor de recuperación de un activo, que es el mayor entre el
precio de venta neto del activo y su valor de uso (el valor presente de los flujos futuros de efectivo), es inferior al
importe del activo neto en libros, la diferencia se reconoce como una pérdida por deterioro.
Los activos intangibles con vida útil indefinida, incluyendo aquellos que aún no están disponibles para su uso, se
prueban anualmente por deterioro o cuando los indicadores de deterioro están presentes.
Cuando se adquiere un activo intangible en una combinación de negocios y se reconocen separadamente del crédito
mercantil, su costo será su valor razonable en la fecha de adquisición (que es considerado como su costo).
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible adquirido en una combinación de negocios se
reconocerá por su costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro,
sobre la misma base que los activos intangibles que se adquieren de forma separada.
Un activo intangible se da de baja por venta, o cuando no se espera tener beneficios económicos futuros por su uso o
disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja de un activo intangible, medido como la diferencia entre
los ingresos netos y el valor en libros del activo, se reconocen en resultados cuando el activo sea dado de baja.

I

Deterioro de activos de larga duración
y de activos intangibles distintos al crédito mercantil
Al final de cada periodo, la Entidad evalúa los importes en libros de sus activos de larga duración para determinar
si existen indicios de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. En tal caso, se calcula el monto
recuperable del activo a fin de estimar la pérdida por deterioro (en caso de existir).
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor en uso. Al estimar
el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados a valor presente utilizando una tasa de
descuento antes de impuestos que refleje las condiciones actuales del mercado respecto al valor del dinero en el
tiempo y los riesgos específicos para el activo.
Si el monto recuperable de un activo se estima que es menor que su importe en libros, el importe en libros del activo
se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en los resultados.
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Adquisiciones de
negocio y crédito mercantil
Las adquisiciones de negocios se reconocen mediante el método de compra. El costo de una adquisición se cuantifica como la suma de la contraprestación transferida, a su valor razonable a la fecha de adquisición, y el monto
de cualquier participación no controladora en la adquirida. Para cada combinación de negocios, la Entidad decide
si la participación no controladora en la adquirida se reconocerá, ya sea a su valor razonable o con base en la participación proporcional de los activos netos identificables de la adquirida. Los costos incurridos en la adquisición se
reconocen como gastos de operación.
Cuando Grupo Lala adquiere un negocio, evalúa los activos y pasivos financieros obtenidos y asumidos para su correspondiente clasificación y designación de conformidad con los términos contractuales, las circunstancias económicas y las condiciones pertinentes a la fecha de adquisición. Esto incluye separar los derivados implícitos en los
contratos principales de la entidad adquirida.
En la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se reconocen a su valor razonable, excepto cuando:
Los impuestos a la utilidad diferidos por recuperar o por pagar, y los activos o pasivos relacionados con acuerdos
por beneficios a empleados se reconocen y se miden de acuerdo con la IAS 12, “Impuesto a la Utilidad” y la IAS 19,
“Beneficios a Empleados,” respectivamente;
La administración debe ejercer su juicio para determinar el valor razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos.
Si la combinación de negocios se realiza por etapas, la participación que el adquirente poseía anteriormente en el
patrimonio de la adquirida, reconocida a valor razonable a la fecha de adquisición, se vuelve a determinar el valor
razonable a la fecha de adquisición reconociendo cualquier variación en los resultados del periodo.
Cualquier contraprestación contingente que el adquirente deba transferir se reconocerá a valor razonable a la fecha
de adquisición. Los cambios posteriores en el valor razonable de la contraprestación contingente considerada como
un activo o pasivo se reconocerán de -conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad No. 39 (IAS por sus
siglas en inglés), ya sea en resultados o como una variación de otras partidas de utilidad integral. Si la contraprestación contingente se clasifica como patrimonio, no se volverá a cuantificar. La liquidación posterior se reconoce como
parte del capital. En los casos en los que la contraprestación contingente no se encuentre dentro del alcance de la
IAS 39, ésta se mide de acuerdo con la IFRS apropiada.
Si el reconocimiento inicial de una combinación de negocios no se ha completado al final del período que se informa
en el cual ocurre la combinación, la Entidad reporta importes provisionales para las partidas cuyo reconocimiento
está incompleto. Durante el período de valuación, la adquirente reconoce ajustes a los importes provisionales o reconoce activos o pasivos adicionales necesarios para reflejar la información nueva obtenida sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de adquisición y, que, de conocerse, habrían afectado la valuación de los importes
reconocidos en esa fecha.
El período de valuación es a partir de la fecha de adquisición hasta que se obtiene información completa sobre los
hechos y circunstancias que existieron a la fecha de adquisición, el cual está sujeto a un máximo de un año.
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El crédito mercantil se reconoce inicialmente al costo, representado por el exceso de la suma de la contraprestación
transferida y el importe reconocido por la participación no controladora, respecto del neto de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos. Si esta contraprestación resultare menor al valor razonable de los activos
netos adquiridos, la diferencia se reconoce en los resultados a la fecha de la adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el crédito mercantil se mide a su costo de adquisición menos cualquier pérdida
acumulada por deterioro de su valor.
Para fines de evaluar el deterioro, el crédito mercantil se asigna a cada unidad generadora de efectivo (o grupos de
unidades generadoras de efectivo) de la Entidad, que se espera será beneficiada por las sinergias de la combinación.
Las unidades generadoras de efectivo a las que se les ha asignado crédito mercantil se prueban por deterioro anualmente o con mayor frecuencia cuando existen indicios de que la unidad pueda estar deteriorada. Si el monto recuperable una unidad generadora de efectivo es menor a su valor en libros, la pérdida por deterioro se asigna primero
para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil asignado a la unidad y posteriormente a los otros activos de la unidad de manera prorrateada y con base en el valor en libros de cada activo dentro de la unidad. Cualquier
pérdida por deterioro del crédito mercantil se reconoce directamente en resultados. Una pérdida por deterioro al
crédito mercantil reconocida no se reversa en periodos posteriores.
Cuando el crédito mercantil forma parte de una unidad generadora de efectivo y parte de la operación dentro de
esa unidad se vende, el crédito mercantil relacionado con la operación vendida se incluye en el valor en libros de la
operación al momento de determinar la ganancia o pérdida por la enajenación. El crédito mercantil que se da de baja
en esta circunstancia se determina sobre la base de los valores relativos de la operación de venta y de la porción
retenida de la unidad generadora de efectivo.
La Entidad mide el crédito mercantil a la fecha de adquisición como el valor razonable de la contraprestación transferida más el valor razonable de cualquier participación que se tenga anteriormente en la adquirida y el monto reconocido
de alguna participación no controladora en la adquirida (si existiese), menos el monto neto reconocido en los activos
identificables adquiridos y pasivos asumidos. Si después de la reevaluación el exceso es negativo, se reconoce una
ganancia por compra a precio reducido en la utilidad neta consolidada en la fecha de la adquisición.
La contraprestación transferida no incluye montos relacionados con la liquidación de relaciones pre-existentes.
Los costos relacionados con la adquisición, distintos a los asociados con la emisión de deuda o instrumentos de
capital se cargan a resultados conforme se incurren.
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Inversiones en asociadas
y negocios conjuntos
Una asociada es una entidad sobre la cual la Entidad tiene influencia significativa. Influencia significativa es el poder
de participar en decisiones sobre políticas financieras y de operación de la entidad en la que se invierte, pero no implica un control o control conjunto sobre esas políticas.
Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual las partes que tienen el control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos del negocio conjunto. El control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control en un negocio, el cual existe cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren la
aprobación unánime de las partes que comparten el control.
Los resultados y los activos y pasivos de las asociadas o negocios conjuntos se incorporan a los estados financieros
consolidados utilizando el método de participación, excepto si la inversión, o una porción de la misma, se clasifica
como mantenida para su venta, en cuyo caso se contabiliza conforme a la IFRS 5 Activos No Corrientes Mantenidos
para la Venta y Operaciones Discontinuas. Conforme al método de participación, las inversiones en asociadas o negocios conjuntos inicialmente se contabilizan en el estado consolidado de posición financiera al costo y se ajusta
por cambios posteriores a la adquisición por la participación de la Entidad en la utilidad o pérdida y los resultados
integrales de la asociada o negocio conjunto. Cuando la participación de la Entidad en las pérdidas de una entidad
asociada o un negocio conjunto de la Entidad supera la participación de la Entidad en esa asociada o negocio conjunto (que incluye los intereses a largo plazo que, en sustancia, forman parte de la inversión neta de la Entidad en la
asociada o negocio conjunto) la Entidad deja de reconocer su participación en las pérdidas. Las pérdidas adicionales
se reconocen siempre y cuando la Entidad haya contraído alguna obligación legal o implícita o haya hecho pagos en
nombre de la asociada o negocio conjunto.
Una inversión en una asociada o un negocio conjunto se registra utilizando el método de participación desde la
fecha en que la participada se convierte en una asociada o un negocio conjunto. En la adquisición de la inversión en
una asociada o negocio conjunto, el exceso en el costo de adquisición sobre la participación de la Entidad en el valor
razonable neto de los activos y pasivos identificables en la inversión se reconoce como crédito mercantil, el cual se
incluye en el valor en libros de la inversión. Cualquier exceso de participación de la Entidad en el valor razonable
neto de los activos y pasivos identificables en el costo de adquisición de la inversión, después de la re-evaluación,
luego de su re-evaluación, se reconoce inmediatamente en los resultados del periodo en el cual la inversión se adquirió.
Los requerimientos de IAS 39 se aplican para determinar si es necesario reconocer una pérdida por deterioro con
respecto a la inversión de la Entidad en una asociada o un negocio conjunto. Cuando es necesario, se prueba el deterioro del valor en libros total de la inversión (incluyendo el crédito mercantil) de conformidad con IAS 36 Deterioro
de Activos como un único activo, comparando su monto recuperable (mayor entre valor en uso y valor razonable
menos costo de venta) contra su valor en libros. Cualquier pérdida por deterioro reconocida forma parte del valor en
libros de la inversión. Cualquier reversión de dicha pérdida por deterioro se reconoce de conformidad con IAS 36 en
la medida en que dicho monto recuperable de la inversión incrementa posteriormente.
La Entidad descontinua el uso del método de participación desde la fecha en que la inversión deja de ser una asociada o un negocio conjunto, o cuando la inversión se clasifica como mantenida para la venta. Cuando la Entidad mantiene la participación en la antes asociada o negocio conjunto la inversión retenida se mide a valor razonable a dicha
fecha y se considera como su valor razonable al momento del reconocimiento inicial de conformidad con IAS 39. La
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diferencia entre el valor contable de la asociada o negocio conjunto en la fecha en que el método de la participación
se descontinuo y el valor razonable atribuible a la participación retenida y la ganancia por la venta de una parte del
interés en la asociada o negocio conjunto se incluye en la determinación de la ganancia o pérdida por disposición de
la asociada o negocio conjunto. Adicionalmente, la Entidad contabiliza todos los montos previamente reconocidos
en otros resultados integrales en relación a esa asociada o negocio conjunto con la misma base que se requeriría si
esa asociada o negocio conjunto hubiese dispuesto directamente los activos o pasivos relativos. Por lo tanto, si una
ganancia o pérdida previamente reconocida en otros resultados integrales por dicha asociada o negocio conjunto
se hubiere reclasificado al estado de resultados al disponer de los activos o pasivos relativos, la Entidad reclasifica
la ganancia o pérdida del capital al estado de resultados (como un ajuste por reclasificación) cuando el método de
participación se descontinua.
La Entidad sigue utilizando el método de participación cuando una inversión en una asociada se convierte en una
inversión en un negocio conjunto o una inversión en un negocio conjunto se convierte en una inversión en una asociada. No existe una revaluación a valor razonable sobre dichos cambios en la participación.
Cuando la Entidad reduce su participación en una asociada o un negocio conjunto pero la Entidad sigue utilizando el
método de la participación, la Entidad reclasifica a resultados la proporción de la ganancia o pérdida que había sido
previamente reconocida en otros resultados integrales en relación a la reducción de su participación en la inversión
si esa utilidad o pérdida se hubieran reclasificado al estado de resultados en la disposición de los activos o pasivos
relativos.
Cuando la Entidad lleva a cabo transacciones con su asociada o negocio conjunto, la utilidad o pérdida resultante de
dichas transacciones con la asociada o negocio conjunto se reconocen en los estados financieros consolidados de la
Entidad sólo en la medida de la participación en la asociada o negocio conjunto que no se relacione con la Entidad.
Los estados financieros consolidados incluyen dentro de inversiones en asociadas y negocios conjuntos principalmente la participación del 50.01% de los resultados de las operaciones de las compañías Leche Bell, S.A. de C.V. y
Bell Servicios, S.A. de C.V. La actividad principal de estas entidades es la comercialización de leche y productos lácteos en México.

l

Arrendamientos
La determinación de si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento se basa en la sustancia del acuerdo a la fecha
de inicio, ya sea que el cumplimiento del acuerdo dependa del uso de un activo o activos específicos o el acuerdo
transfiera el derecho de uso del activo, incluso si ese derecho no se especifica explícitamente en el acuerdo.
Grupo Lala como arrendatario
Los contratos de arrendamiento se clasifican como financieros cuando sus términos transfieren substancialmente
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien arrendado. Estos contratos se capitalizan al comienzo del arrendamiento al valor razonable de los activos arrendados o, si fuese menor, al valor presente de los
pagos mínimos de arrendamiento. Los pagos del arrendamiento se alojan entre los costos financieros y la reducción
de la deuda remanente con el fin de lograr una tasa de interés constante sobre el saldo remanente del pasivo. Los
costos financieros se reconocen dentro del costo de financiamiento en el estado de resultado integral.
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Los activos arrendados se deprecian durante la vida útil del activo. Sin embargo, si no existe certeza razonable de
que la Entidad obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará durante su vida
útil estimada o en el plazo del arrendamiento, el que sea menor.
Cuando los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo arrendado permanecen sustancialmente con el
arrendador, se clasifican como arrendamientos operativos.
Como arrendataria, la Entidad reconoce los pagos por rentas bajo arrendamientos operativos como un gasto, empleando el método de línea recta, durante la duración del contrato de arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática para reflejar más adecuadamente el patrón de consumo de los beneficios del
arrendamiento.
Grupo Lala como arrendador
Los arrendamientos en los que la Entidad no transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo se clasifican como arrendamientos operativos. Los costos directos iniciales incurridos en la negociación de un arrendamiento operativo se agregan al valor neto en libros del activo arrendado, y se reconocen durante
la vigencia del arrendamiento sobre la misma base que los ingresos por arrendamiento. Los arrendamientos contingentes se reconocen como ingresos en el periodo en el que se obtienen.

M

Bases de conversión de estados
financieros de subsidiarias en el extranjero
Los estados financieros consolidados de Grupo Lala se presentan en miles de pesos mexicanos, que es la moneda
funcional de la entidad controladora. Cada entidad dentro del Grupo determina su propia moneda funcional y las
partidas incluidas en los estados financieros de cada entidad se valúan utilizando su moneda funcional.
Durante el 2016 y 2015, se constituyeron y adquirieron diferentes Sociedades domiciliadas en Estados Unidos de
América, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y El Salvador, en donde su moneda funcional son los dólares norteamericanos, las córdobas oro nicaragüenses, lempiras, colones costarricenses y dólares norteamericanos, respectivamente.

N

Saldos
y operaciones
Las entidades de Grupo Lala registran inicialmente las operaciones en moneda extranjera a los tipos de cambio de
la moneda funcional aplicables a la fecha de su celebración. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras se convierten a la moneda funcional al tipo de cambio a la fecha del estado de posición financiera.
Las diferencias que surgen al momento de su cobro o pago, o por la conversión de las partidas monetarias se reconocen en los estados de resultados integrales. Las partidas no monetarias que se reconocen a su costo histórico, y
que están denominadas en moneda extranjera se convierten utilizando los tipos de cambio aplicables al momento
de su reconocimiento inicial.
Cualquier crédito mercantil proveniente de adquisiciones de negocios en el extranjero, así como cualquier ajuste
a valor razonable de los valores en libros de los activos y pasivos que surgen derivados de la adquisición se tratan
como activos y pasivos del negocio en el extranjero y se convierten al tipo de cambio vigente a la fecha de informe.
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La fluctuación cambiaria que surge se reconoce en el capital como parte del ajuste acumulado por conversión.
Los estados financieros de las subsidiarias en el extranjero, donde la moneda de circulación es la moneda funcional,
se convierten a la moneda de reporte. Dado que ninguna de las subsidiarias de la Entidad opera en un entorno hiperinflacionario, los estados financieros de las subsidiarias en el extranjero se convirtieron de la siguiente manera:
Los activos y los pasivos se convirtieron utilizando los tipos de cambio de cierre, que de acuerdo a las fechas de los
estados de posición financiera, son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2016
Al 31 de diciembre de 2015

O

Dólar
$ 20.66
$ 17.20

Quetzal
$ 2.75
$ 2.25

Córdoba
$ 0.70
$ 0.62

Lempira
$ 0.87
$ 0.76

Colón
$ 0.04
$ 0.03

•

Las partidas incluidas en el estado de resultado integral se convirtieron a los tipos de cambio promedio vigentes
del periodo, a menos que estos hayan fluctuado en forma significativa durante el periodo, en cuyo caso se utilizan los tipos de cambio a la fecha en que se efectúan las transacciones.

•

El capital contable se convierte a la moneda de reporte utilizando tipos de cambio históricos de la fecha de las
aportaciones y de las fechas en las que se generaron los resultados de cada periodo.

•

Las diferencias que resultaron por la aplicación de los procedimientos de conversión antes mencionados, se reconocen como otras partidas de utilidad integral y se acumulan dentro del capital contable como efecto de conversión de las subsidiarias en el extranjero.

Beneficios
a los empleados
Beneficios a los empleados a corto plazo
Se reconoce un pasivo por beneficios que correspondan a los empleados con respecto a sueldos y salarios, vacaciones anuales y prima vacacional por el importe no descontado por los beneficios que se espera pagar por ese servicio.
Los pasivos reconocidos por los beneficios a los empleados a corto plazo se valúan al importe no descontado por los
beneficios que se espera pagar por ese servicio.
Participación de los trabajadores en las utilidades (“PTU”)
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de costo de ventas en el estado
consolidado de resultados integrales.
Como resultado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2014, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la PTU se determina con base en la utilidad fiscal conforme a la fracción I del artículo 9 de la misma Ley.
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Beneficios a empleados al retiro y por terminación
Las entidades establecidas en México con empleados, y de conformidad con la legislación laboral mexicana, tienen
la obligación de pagar una prima de antigüedad a todos los empleados que alcancen una antigüedad de al menos 15
años (beneficios al retiro), así como pagar liquidaciones a los trabajadores que son despedidos bajo ciertas circunstancias (beneficios por terminación).
La Entidad otorga en México pensiones de retiro a empleados no sindicalizados que cumplan 65 años de edad, con
opción de jubilación anticipada a partir de los 50 años de edad. Las pensiones se determinan con base en las compensaciones de los empleados en su último año de trabajo, los años de antigüedad en la Entidad y su edad al momento del retiro (beneficios al retiro).
De acuerdo a legislación laboral en Nicaragua, el empleador tiene la obligación de pagar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo; Veinte días de salario por
cada año de trabajo a partir del cuarto año. En ningún caso la indemnización será menor de un mes ni mayor de cinco
meses.
En Guatemala, el monto del beneficio será igual a un mes de salario por cada año de servicio.
Las subsidiarias de Estados Unidos cuentan con planes de aportaciones de previsión que califican como 401 (k) y se
basan en las leyes fiscales de Estados Unidos de América. Los planes están disponibles para prácticamente todos
los empleados. La Entidad iguala las contribuciones hasta el 3.0% del salario pagado al empleado lo cual es erogado
conforme se devenga.
En el caso de los planes de beneficios definidos, que incluyen prima de antigüedad, plan de pensiones y beneficios
al retiro para empleados sindicalizados, su costo se determina utilizando el método de crédito unitario proyectado,
con valuaciones actuariales que se realizan al final de cada periodo sobre el que se informa. Las remediciones, que
incluyen las ganancias y pérdidas actuariales, el efecto de los cambios en el piso del activo (en su caso) y el retorno
del plan de activos (excluidos los intereses), se refleja de inmediato en el estado de posición financiera con cargo
o crédito que se reconoce en otros resultados integrales en el período en el que ocurren. Las remediciones reconocidas en otros resultados integrales se reflejan de inmediato en las utilidades acumuladas y no se reclasifica a
resultados. Costo por servicios pasados se reconoce en resultados en el período de la modificación al plan. Los intereses netos se calculan aplicando la tasa de descuento al inicio del período de la obligación el activo o pasivo por
beneficios definidos. Los costos por beneficios definidos se clasifican de la siguiente manera:
•
•
•

Costo por servicio (incluido el costo del servicio actual, costo de los servicios pasados, así como las ganancias y
pérdidas por reducciones o liquidaciones).
Los gastos o ingresos por interés netos.
Remediciones

La Entidad presenta los dos primeros componentes de los costos por beneficios definidos como un gasto o un ingreso según la partida. Las ganancias y pérdidas por reducción del servicio se reconocen como costos por servicios
pasados.
Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el estado consolidado de posición financiera, representan
las pérdidas y ganancias actuales en los planes por beneficios definidos de la Entidad. Cualquier ganancia que surja
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de este cálculo se limita al valor presente de cualquier beneficio económico disponible de los reembolsos y reducciones de contribuciones futuras al plan (usando una tasa de descuento con base en bonos gubernamentales).
Cualquier obligación por indemnización se reconoce al momento que la Entidad ya no puede retirar la oferta de
indemnización y/o cuando la Entidad reconoce los costos de reestructuración relacionados.

P

Impuestos a la utilidad
e impuesto al valor agregado
Los impuestos causados y diferidos se reconocen en resultados, excepto cuando se refieren a partidas que se reconocen fuera de los resultados, ya sea en los otros resultados integrales o directamente en el capital contable, respectivamente. Cuando surgen del reconocimiento inicial de una combinación de negocios el efecto fiscal se incluye
dentro del reconocimiento de la combinación de negocios.
Impuestos a la utilidad causados
Los activos y pasivos por impuestos a la utilidad corrientes se miden al monto que se espera recuperar o pagar a las
autoridades fiscales. La legislación y tasas fiscales utilizadas para calcular dichos importes son aquéllas que están
aprobadas o cuyo procedimiento de aprobación se encuentra próximo a completarse en la fecha de presentación de
información, en los países en los que la Entidad opera y genera utilidades gravables.
El gasto por impuestos a la utilidad corrientes relacionado con los conceptos reconocidos directamente en el capital
contable también se reconoce en el capital y no en el estado de resultado integral.
Periódicamente, la administración evalúa las posiciones tomadas en las declaraciones de impuestos con respecto a
situaciones en donde las regulaciones fiscales aplicables están sujetas a interpretación, y crea provisiones, cuando
es necesario.
Impuestos a la utilidad diferidos
Los impuestos a la utilidad diferidos se determinan utilizando el método de activos y pasivos, con base en las diferencias temporales entre los valores fiscales de los activos y pasivos y sus valores contables a la fecha del estado de
posición financiera.
Los pasivos por impuestos a la utilidad diferidos se reconocen por todas las diferencias temporales gravables, salvo:
•

Cuando el pasivo por impuestos a la utilidad diferidos surja del reconocimiento inicial del crédito mercantil, o de
un activo o pasivo derivado de una transacción que no constituya una combinación de negocios y que, al momento de la transacción, no afecta ni la utilidad contable ni la utilidad gravable o pérdida fiscal; y

•

Con respecto a las diferencias temporales gravables relacionadas con las inversiones en subsidiarias, asociadas
y participaciones en negocios conjuntos, de los cuales se pueda controlar el momento de reversión de las diferencias temporales y sea probable que dichas diferencias temporales no se reviertan en un futuro cercano.

Los activos por impuestos a la utilidad diferidos se reconocen por todas las diferencias temporales deducibles y por
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cionadas con las inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones de negocios conjuntos en la medida en que
sea probable que habrá utilidades gravables futuras contra las cuales se puedan utilizar las diferencias temporales
deducibles y aplicar los créditos fiscales no utilizados y amortizar las pérdidas fiscales no utilizadas, salvo:
•

Cuando el activo por impuestos a la utilidad diferidos relacionado con la diferencia temporal deducible surja del
reconocimiento inicial de un activo o un pasivo derivado de una transacción que no constituya una combinación
de negocios y que, al momento de la transacción, no afecte ni la utilidad contable ni la utilidad gravable o pérdida fiscal.

El valor neto en libros de los activos por impuestos a la utilidad diferidos se revisa en cada fecha de presentación de
información y se reduce en la medida en la que ya no sea probable que haya utilidades gravables futuras suficientes
para permitir que se apliquen todos o una parte de los activos por impuestos a la utilidad diferidos. Los activos por
impuestos a la utilidad diferidos no reconocidos se valúan nuevamente en cada fecha de presentación de información y se comienzan a reconocer en la medida en que sea probable que haya utilidades gravables futuras suficientes
para permitir la recuperación del activo por impuestos a la utilidad diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos a la utilidad diferidos se determinan con base en las tasas fiscales que estarán
vigentes en el ejercicio cuando el activo se materializará o el pasivo se liquidará, con base en las tasas fiscales (y
legislación fiscal) que estarán aprobadas o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo a completarse
en la fecha de presentación de información.
Los impuestos a la utilidad diferidos relacionados con partidas reconocidas fuera de las utilidades o pérdidas, también se reconocen fuera de las utilidades o pérdidas. Las partidas por impuestos a la utilidad diferidos se reconocen
en correlación con la transacción subyacente, ya sea en otras partidas de utilidad integral o directamente en el patrimonio.
Los activos y pasivos por impuestos a la utilidad diferidos se compensan, si existe algún derecho legalmente exigible
de compensar los activos fiscales circulantes contra los pasivos por impuesto sobre la renta a corto plazo, y si los
impuestos a la utilidad diferidos se relacionan con la misma entidad fiscal y la misma autoridad fiscal.
Impuesto al valor agregado (IVA)
Los ingresos, gastos y activos se reconocen sin incluir el monto de IVA, salvo:
•

•

Cuando el IVA incurrido en una adquisición de activos, bienes y/o servicios no pueda recuperarse de la autoridad
fiscal, en cuyo caso el IVA se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o como parte de la partida
de gastos, según corresponda.
Las cuentas por cobrar y por pagar se valúan incluyendo el monto del IVA.

El monto del IVA que se pueda recuperar o que se deba pagar a la autoridad fiscal se incluye como parte de las cuentas por cobrar o por pagar en el estado de posición financiera.
México
Los principales productos que vende la Entidad son sujetos a una tasa de impuesto al valor agregado (IVA) al 0%.
De manera mensual, se tiene que reportar el IVA por pagar y el acreditable, el cual es determinado compensando
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el IVA pagado en las compras de bienes y servicios del IVA causado por la venta de bienes y servicios. Derivado que
los servicios pagados por ciertas compras que son sujetas a una tasa del 16%, se determinan saldos por acreditar
mensualmente.
Centroamérica
Los productos que comercializa la Entidad en los países de Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala y el Salvador a la tasa del 15%, 13%, 15%, 12% y 13%, respectivamente.
Estados Unidos
La tasa del impuesto al consumo varía entre los estados en un rango del 0% al 7%.		
Posiciones fiscales inciertas
Existe incertidumbre con respecto a la interpretación de las complejas normas tributarias, cambios en las leyes fiscales, así como en los importes y fechas de los futuros impuestos a la utilidad. Dada la amplia gama de relaciones
internacionales de negocios y la naturaleza de largo plazo y complejidad de los acuerdos contractuales existentes,
las diferencias que surjan entre los resultados reales y los supuestos hechos, o futuros cambios en tales supuestos,
podrían requerir ajustes futuros a los impuestos a la utilidad y gastos ya registrados. La Entidad crea provisiones,
con base en estimaciones razonables, por las posibles consecuencias de las auditorías de las autoridades fiscales de
las respectivas regiones en las que opera.

Q

Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado
de un suceso pasado, es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios
económicos para cancelar la obligación, y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma. El
gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado de resultado integral neto de todo reembolso
relacionado.
Si el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las provisiones se descuentan utilizando una tasa actual de
mercado antes de impuestos que refleja, cuando corresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el aumento de la provisión producto del paso del tiempo se reconoce como un costo financiero en
el estado de resultado integral.

R

Pasivos financieros
e instrumentos de capital
Reconocimiento inicial y medición
Los pasivos financieros dentro del alcance de la IAS 39 se clasifican como pasivos financieros reconocidos a su valor
razonable a través de las utilidades o pérdidas, préstamos o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura efectiva, según sea el caso. La Entidad determina la clasificación de sus pasivos financieros
al momento de su reconocimiento inicial.
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Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y, en el caso de préstamos, estos se
valúan a su costo amortizado, el cual incluye los costos de la transacción que le son directamente atribuibles.
Los pasivos financieros de la Entidad incluyen cuentas por pagar a proveedores, partes relacionadas, otras cuentas
por pagar y préstamos.
Reconocimiento posterior
La valuación posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación, según se menciona a continuación:
I

Préstamos
Después del reconocimiento inicial, los préstamos que devengan intereses se miden a su costo amortizado
usando el método de tasa efectiva de interés. Las ganancias y pérdidas resultantes se reconocen en el estado
de resultado integral cuando se dejan de reconocer los pasivos, así como a través del proceso de amortización
del método de la tasa efectiva de interés (“TEI”).
El método de la tasa efectiva de interés es un método de cálculo del costo amortizado de un instrumento financiero y de distribución del gasto financiero a lo largo del periodo de vigencia de dicho instrumento. La tasa
efectiva de interés es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo futuros que se estima pagar
(incluyendo comisiones y gastos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa efectiva de interés,
costos de transacción y otras primas o descuentos) a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero, o (cuando sea adecuado) en un periodo más corto, al importe neto en libros a la fecha de su reconocimiento inicial.

II

Baja
La Entidad deja de reconocer un pasivo cuando la obligación se cumple, se cancela o expira.
Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal intercambio o modificación se trata como baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo
pasivo, y la diferencia en los valores netos en libros respectivos se reconoce en el estado de resultado integral.

III

Compensación de instrumentos financieros
Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el estado consolidado de posición financiera si, y solamente si (i) existe actualmente un derecho legalmente exigible para
compensar los montos reconocidos, y (ii) existe la intención de liquidarlos por el importe neto, o de realizar los
activos y liquidar los pasivos en forma simultánea.

IV

Clasificación como pasivo o capital
Los instrumentos de deuda y capital emitidos por la Entidad se clasifican ya sea como pasivos o capital de
acuerdo a la sustancia de los acuerdos contractuales y las definiciones de un pasivo financiero y de instrumento
de capital.
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Instrumentos de capital
Un instrumento de capital es cualquier contrato que evidencia un interés residual en los activos de la entidad
una vez deducidos sus pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por la Entidad se reconocen al monto de
los flujos recibidos, netos de los costos directos de emisión.
Los instrumentos de capital comprenden las acciones comunes de la Entidad y las aportaciones para futuros
aumentos de capital.

S

Instrumentos financieros
derivados y coberturas contables
Reconocimiento inicial y valuación posterior
Grupo Lala utiliza instrumentos financieros derivados, tales como compraventas a plazo de divisas (contratos
forward de moneda extranjera) para manejar su exposición al riesgo de tipo de cambio. Estos instrumentos financieros derivados se registran inicialmente al valor razonable de la fecha en que se contrata el derivado y posteriormente se miden al valor razonable en cada fecha de reporte. Los derivados se contabilizan como activos financieros
cuando el valor razonable es positivo y como pasivos financieros cuando el valor razonable es negativo.
El cambio en el valor razonable de un instrumento financiero derivado se reconoce en el estado de resultados, en el
rubro de “(Pérdida) ganancia en instrumentos financieros”, a menos que el derivado esté designado y sea efectivo
como un instrumento de cobertura, en cuyo caso la oportunidad del reconocimiento en los resultados dependerá de
la naturaleza de la relación de cobertura.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Entidad no ha designado contabilidad de coberturas.
Derivados implícitos
Los derivados implícitos se contabilizan como derivados separados y se registran al valor razonable si sus características y riesgos no están relacionados con los de los contratos principales y los contratos principales no se mantienen para negociar o están designados como instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Estos derivados implícitos se valoran a valor razonable y los cambios en el valor razonable se reconocen en el
estado de resultado integral. La reevaluación sólo se produce si hay un cambio en las condiciones del contrato que
modifique significativamente los flujos de efectivo que, de lo contrario, se requerirían o si existe una reclasificación
que implique una salida de la categoría de a valor razonable con cambios en resultados.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Entidad no mantiene ningún derivado implícito.

T

Reconocimiento
de ingresos
La Entidad reconoce los ingresos cuando estos puedan medirse de manera confiable y sea probable que los beneficios económicos fluyan a la Entidad, independientemente de la fecha en la que se realice el pago. Los ingresos se
reconocen al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, tomando en cuenta los términos de pago
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contractualmente definidos y excluyendo impuestos u otros gravámenes. Las ventas se reducen por descuentos
de ventas, algunos de los cuales son reconocidos mediante estimaciones basadas en la experiencia histórica de la
Entidad, o bien por las negociaciones realizadas con los clientes, mismas que se aplican contra el saldo de cuentas
por cobrar.
Los ingresos se reconocen al momento en que la Entidad transfiere al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes. Generalmente los riesgos y beneficios significativos son transferidos
con la entrega de los bienes.
Dividendos
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho de la Entidad a recibir el pago de los mismos.

U

Utilidad
por acción
La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad neta del periodo atribuible a la parte controladora entre
el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el año. La utilidad diluida por acción es calculada ajustando la utilidad neta atribuible a la participación ordinaria de la tenedora y las acciones ordinarias.
Durante 2016 y 2015 no existieron instrumentos potencialmente dilutivos.

V

Estado de flujos
de efectivo
El flujo de efectivo se utiliza aplicando el método indirecto para la presentación de los flujos de efectivo de las actividades de operación, por lo que la utilidad antes de impuestos es ajustada por partidas que no requirieron, ni utilizaron flujos de efectivo, así como flujos correspondientes a actividades de inversión y financiamiento. Los dividendos
cobrados son presentados como actividades de inversión y los intereses y dividendos pagados como actividades de
financiamiento.
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4 | JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS
Y FUENTES CLAVE PARA LA ESTIMACIÓN
DE INCERTIDUMBRES
En la aplicación de las políticas contables de la Entidad, las cuales se describen en la Nota 3, la administración debe hacer
juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos y pasivos de los estados financieros consolidados. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros factores que se consideran pertinentes. Los
resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones contables se reconocen en el periodo en que se realiza la modificación y periodos futuros si la modificación afecta tanto al periodo actual
como a periodos subsecuentes.

A

Juicios
críticos:
Determinación de la moneda funcional
Para determinar la moneda funcional de la Entidad, la administración evalúa el ambiente económico en el que primariamente genera y desembolsa efectivo. Para ello, se consideran factores relacionados con las ventas, los costos,
fuentes de financiamiento y flujos de efectivo generados por la operación.

B

Fuentes clave
de incertidumbres en las estimaciones
Los supuestos clave relacionados con el futuro y otras fuentes clave de la incertidumbre relacionada con la estimación a la fecha del estado de posición financiera, que conlleven un riesgo importante de dar lugar a un ajuste
material a los valores netos en libros de los activos y pasivos dentro del siguiente ejercicio contable, se describen
a continuación. La Entidad basa sus supuestos y estimaciones en parámetros que se encontraban disponibles al
momento de elaboración de los estados financieros consolidados. Sin embargo, las circunstancias y los supuestos
existentes en relación con los cambios futuros podrían sufrir alguna modificación debido a los cambios en los mercados o circunstancias que se encuentren fuera del control de la Entidad.
Análisis de deterioro de activos intangibles de vida indefinida
Anualmente se realiza una prueba de deterioro de los activos intangibles con vida útil indefinida, tanto a nivel individual como a nivel de unidad generadora de efectivo, según corresponda, y cuando las circunstancias indiquen que
el valor en libros pueda estar deteriorado.
La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un activo intangible se determina como la diferencia entre el importe
neto obtenido por su enajenación y el valor en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de resultados cuando el
activo se da de baja (ver Nota 13).
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Análisis de deterioro de crédito mercantil
Determinar si el crédito mercantil ha sufrido deterioro implica el cálculo del valor de uso de las unidades generadoras de efectivo a la cuales ha sido asignado el crédito mercantil. El cálculo del valor de uso requiere que la
Entidad determine los flujos de efectivo futuros que deberían surgir de las unidades generadoras de efectivo y
una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente. Cuando los flujos de efectivos futuros reales
son inferiores a lo esperado, puede producirse una pérdida material por deterioro. Las hipótesis utilizadas para
determinar el importe recuperable para cada unidad generadora de efectivo de la Entidad incluyendo un análisis
de sensibilidad, se explican en la Nota 12.
Aplicación de método de adquisición
Cuando se realizan adquisiciones de negocios, se requiere aplicar el método de adquisición para reconocer los
activos netos identificables adquiridos a valor razonable, en la fecha de adquisición; cualquier exceso de la contraprestación pagada sobre los activos netos identificados, se reconoce como un crédito mercantil, el cual se
somete a pruebas de deterioro ante la existencia de indicios y por lo menos una vez al año.
Al estimar el valor razonable de los activos netos identificables, la Entidad utiliza los datos de mercado observables en la medida en que estén disponibles. Cuando los datos de entrada del nivel 1 no están disponibles, la
Entidad contrata un valuador calificado independiente para llevar a cabo la valuación. El comité de valuación
trabaja de manera conjunta con el valuador calificado independiente para establecer las técnicas de valuación y
los datos de entrada apropiados.
Recuperabilidad de los activos por impuestos a la utilidad diferidos
Los impuestos a la utilidad diferidos activos se reconocen principalmente por las pérdidas fiscales no utilizadas,
en la medida que sea probable que la utilidad fiscal esté disponible contra las que las pérdidas pueden ser utilizadas. Se requiere de una estimación para determinar los activos por impuestos a la utilidad diferidos que se pueden reconocer, en base a la secuencia temporal probable y el nivel de beneficios fiscales futuros con las futuras
estrategias de planificación fiscal.
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GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos o cuya otra
denominación se indique)

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
5 | COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

Las adquisiciones de negocios conforme a la valuación de especialistas independientes se integran como sigue:

A

Subsidiarias
adquiridas

Nombre
de la entidad

Actividad
principal

Fecha de
adquisición

Proporción de
acciones
adquiridas (%)

Contraprestación
transferida en
moneda extranjera

Lala Branded
Products, LLC y Subsidiarias (LBP):

Fabricación y comercializadora de leche y productos
lácteos en Estados Unidos
de América

1 de agosto
de 2016

100%

USD $243,471

Productos Lácteos
la Perfecta, S. A.
(la Perfecta)

Fabricación y comercializadora de leche y productos
lácteos en Centroamérica

28 de enero
de 2016

100%

NIO $1,285,596

Contraprestación
transferida

$4,578,509

847,114

$

5,425,623

LBP y la Perfecta se adquirieron para continuar con las actividades de expansión de la Entidad.
La adquisición de LBP incluye tres plantas productoras y 5 marcas. Esta transacción proveerá la plataforma local necesaria para que Grupo Lala logre expandir su presencia en la creciente población hispana que hay en los Estados Unidos con
líneas de productos auténticamente mexicanos.
La Perfecta, empresa nicaragüense, manufactura y comercializa leche, productos lácteos y jugos en la región. Opera una
red de distribución que llega a más de 25 mil puntos de venta. La Perfecta cuenta con un portafolio de 8 marcas y más de
130 productos.

47 | GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos o cuya otra
denominación se indique)

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

B

Contraprestación
transferida

LBP
2016
USD$

2016
Miles de pesos

Efectivo
Ajustes del capital neto de trabajo

$246,000
(2,529)

$4,627,604
(49,095)

Total

$ 243,471

$4,578,509

2016
NIO

2016
Miles de pesos

$1,285,596

$ 847,114

La Perfecta (miles de córdobas nicaragüenses NIO$)

Efectivo
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GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

C

Activos adquiridos y pasivos asumidos
en miles de pesos a la fecha de adquisición
LBP

La Perfecta

Total

$ 250,700
134,799
13,474

$11,544
28,828
16,682
86,451
7,871

$11,544
279,528
16,682
221,250
21,345

1,697,693
784,244
3,666

195,662
492,298
-

1,893,355
1,276,542
3,666

$2,884,576

$839,336

$3,723,912

$-

$(19,629)
(5,711)

$(19,629)
(5,711)

(263,304)
(3,364)
(3,326)
(173,105)

(31,829)
(5,163)
(41,149)

(295,133)
(3,364)
(8,489)
(214,254)

-

(28,779)
(2,067)

(28,779)
(2,067)

-

(166,510)
(9,714)

(166,510)
(9,714)

Total pasivo

(443,099)

$(310,551)

(753,650)

Activo Neto

$2,441,477

$528,785

$2,970,262

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes
Cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados
Activo no circulante:
Propiedad planta y equipo, neto
Activo intangible
Otros activos diferidos
Total Activo
Pasivo corto plazo:
Préstamos a corto plazo
Porción circulante de la deuda a largo
plazo
Proveedores
Partes relacionadas
Beneficios directos a empleados
Otras cuentas por pagar
Pasivo a largo plazo
Deuda a largo plazo
Beneficios a los empleados por terminación y retiro
Impuestos a la utilidad diferidos
Otras cuentas por pagar a largo plazo
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D

Crédito mercantil determinado en miles
de pesos a la fecha de adquisición
LBP

La Perfecta

Total

Contraprestación transferida
Menos: valor razonable de los activos
netos adquiridos

$

4,578,509
2,441,477

$

847,114
528,785

$

5,425,623
2,970,262

Crédito mercantil determinado
en la adquisición

$

2,137,032

$

318,329

$

2,455,361

La Entidad soporta el reconocimiento de un crédito mercantil por los beneficios de las sinergias que están adquisiciones
le presentan en su expansión a los mercados de Estados Unidos y Centroamérica.
El crédito mercantil que surgió de la adquisición de LBP es deducible para propósitos fiscales. No se espera que el crédito
mercantil que surgió de la adquisición de La Perfecta sea deducible para propósitos fiscales.

E

Flujos de efectivo neto sobre la adquisición
de subsidiarias en miles de pesos a la fecha de adquisición
LBP

Contraprestación pagada en efectivo
Menos: saldos de efectivo y equivalente de efectivo adquiridos

$

4,578,509

$

847,114
11,544

4,578,509

$

835,570

$

F

La Perfecta

Efecto de las adquisiciones
en los resultados de la Entidad

El resultado del año incluye un monto de $(344,572) atribuible al negocio adicional generado por LBP, y un monto de
$7,598 atribuible a La Perfecta. Los ingresos del periodo incluyen $1,388,191 relacionados con LBP y $730,751 relacionados
con La Perfecta.
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6 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Entidad tiene los siguientes saldos de efectivo y equivalentes:
2016
Caja chica
Bancos
Efectivo restringido
Inversiones disponibles a la vista

2015

$

4,392
2,131,990
95,572
2,034,147

$

4,172
2,273,700
34,413
5,672,690

$

4,266,101

$

7,984,975

Al 31 de diciembre del 2016, la Entidad cuenta con US$ 4,625 como efectivo restringido, ya que éste se aportó como Escrow para la adquisición de la entidad La Perfecta, el cual tendrá una vigencia de hasta un año.

7 | CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Un análisis de las cuentas por cobrar a clientes al 31 de diciembre 2016 y 2015, se muestran a continuación:
2016
Cuentas por cobrar a clientes
Estimación para cuentas de cobro dudoso

2015

$

4,144,672
(62,379)

$

3,277,660
(78,467)

$

4,082,293

$

3,199,193

Las cuentas por cobrar a clientes de comercio organizado no generan intereses y generalmente su plazo de crédito es de
15 a 30 días.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la antigüedad de las cuentas por cobrar vencidas, pero no incobrables es como sigue:
2016
De 1 a 60 días
De 61 a 120 días
Más de 121 días
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2015

$

696,956
82,423
81,529

$

357,289
49,449
78,739

$

860,908

$

485,477

GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos o cuya otra
denominación se indique)

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

Periódicamente se realizan evaluaciones de crédito de los clientes y se reconocen los deterioros necesarios para cubrir
las pérdidas basándose en el análisis de cada cliente. El análisis de la provisión de deterioro de las cuentas por cobrar a
clientes, es como sigue:

Provisión
por deterioro

Provisión
por deterioro

Saldo inicial
2015

Adquisición
de negocios

Cargo
por el año

Utilizado

Efecto de
conversión

Saldo final
2016

$78,467

$9,033

$5,721

$(32,272)

$1,430

$62,379

Saldo inicial
2014

Adquisición
de negocios

Cargo
por el año

Utilizado

Efecto de
conversión

Saldo final
2015

$11,501

$(20,635)

$ 429

$78,467

$ 87,172

$

-

Al 31 de diciembre 2016 y 2015, la provisión por deterioro de las cuentas incobrables de clientes asciende a $62,379 y
$78,467, respectivamente.
Con respecto al riesgo crediticio en sus cuentas por cobrar, la Entidad evalúa y valora el riesgo de las cuentas no vencidas
ni deterioradas, como se describe en la nota 19.

8 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
POR RECUPERAR
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el periodo de recuperación del Impuesto al Valor Agregado por recuperar es como
sigue:
2016
Impuesto al Valor Agregado y otros impuestos por recuperar:
De 1 a 60 días
De 61 a 120 días
De 121 a 365 días

52 | GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

2015

$

905,291
462,560
759,232

$

866,784
194,113
776,669

$

2,127,083

$

1,837,566

GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos o cuya otra
denominación se indique)
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CONSOLIDADOS
9 | INVERSIONES EN INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

2016
Instrumentos financieros derivados medidos a valor razonable
Contratos forward de moneda extranjera
Activos financieros medidos a valor razonable con cambios a
través de resultados
Certificados bursátiles fiduciarios: (I) y (II)

$

$

1,012,375
$

{I}

4,774

2015

1,017,149

-

1,292,456
$

1,292,456

La Entidad para 2016 tiene certificados bursátiles fiduciarios de la Comisión Federal de Electricidad con fecha de
vencimiento al 18 de abril de 2017, con valor nominal de $1,000,000 en los cuáles la Entidad tiene el derecho a
recibir intereses ordinarios a una tasa de interés bruto anual de TIIE+.755
La Entidad para 2015 mantenía certificados bursátiles fiduciarios de la Comisión Federal de Electricidad con
fechas de vencimiento al 18 de abril de 2016 y 31 de marzo de 2016, con valor nominal de $736,525 y $500,000,
respectivamente en los cuáles la Entidad tiene el derecho a recibir intereses ordinarios a una tasa de interés bruto
anual de TIIE+.75. y TIIE+.65, respectivamente.

10 | INVENTARIOS
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Entidad tiene los siguientes saldos de inventarios:
2016
Productos terminados
Producción en proceso
Materia prima y empaque
Refacciones
Tarimas y canastillas

2015

$

1,402,365
188,795
1,806,163
374,591
125,309

$

1,144,519
192,901
1,394,580
206,117
128,543

$

3,897,223

$

3,066,660

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, los inventarios de la Entidad no se encontraban deteriorados.
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11 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

A

Las propiedades, planta y equipo,
al 31 de diciembre 2016 y 2015, se integran como sigue:

Costo:
Terrenos
Edificios
Mejoras a locales arrendados
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Mobiliario y otros
Construcciones en proceso

Depreciación acumulada:
Edificios
Mejoras a locales arrendados
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Mobiliario y otros
Propiedades, planta y equipo, neto
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Saldo inicial 31 de
diciembre de 2015

Adquisición de
negocios

Altas

Capitalizaciones

Bajas

Depreciación

Efecto de conversión

Saldo final 31
de Diciembre de 2016

$1,080,478
3,270,336
314,730
10,607,392
6,288,940
2,321,064
746,149
24,629,089

$112,942
207,188
857,904
70,500
28,693
616,128
1,893,355

$31,935
385,216
25,988
1,923,870
334,041
416,036
306,023
3,423,109

$ 61,159
430,668
67,273
(559,100)
-

$(25,257)
(37,276)
(8,528)
(187,494)
(451,771)
(12,605)
(1,689)
(724,620)

$ -

$13,110
27,987
3,614
171,108
33,727
18,952
145,064
413,562

$1,213,208
3,914,610
335,804
13,803,448
6,275,437
2,839,413
1,252,575
29,634,495

(2,594,537)
(178,300)
(3,056,470)
(3,414,323)
(1,542,305)
(10,785,935)
$13,843,154

$1,893,355

$3,423,109

-

16,658
6,760
110,003
408,094
11,137
552,652
$ (171,968)

(102,764)
(39,128)
(619,611)
(488,947)
(231,946)
(1,482,396)
$(1,482,396)

(4,068)
(1,566)
(34,037)
(10,512)
(10,931)
(61,114)
$352,448

(2,684,711)
(212,234)
(3,600,115)
(3,505,688)
(1,774,045)
(11,776,793)
$17,857,702

$

GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos o cuya otra
denominación se indique)

NOTAS A LOS ESTADOS
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Costo:
Terrenos
Edificios
Mejoras a locales arrendados
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Mobiliario y otros
Construcciones en proceso

Depreciación acumulada:
Edificios
Mejoras a locales arrendados
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Mobiliario y otros

Propiedades, planta y equipo, neto

Saldo inicial 31 de diciembre de 2014

Altas

Capitalizaciones

Bajas

$1,067,334
2,967,700
306,073
9,024,038
6,152,949
1,837,316
962,475
22,317,885

$11,666
167,034
7,878
1,214,864
392,966
417,703
348,711
2,560,822

$ 133,299
430,452
67,605
(631,356)
-

$ (1,318)
(111,033)
(272,436)
(10,586)
(395,373)

(2,516,230)
(168,175)
(2,590,579)
(3,232,853)
(1,387,164)
(9,895,001)

-

-

$12,422,884

$2,560,822

$ -

B

Las principales adquisiciones y proyectos en construcción en el ejercicio
son los siguientes: actividades de ingeniería y obra civil en curso para la
nueva planta pasteurizadora que estará ubicada en Sonora, México; implementación de adecuaciones para el desarrollo de la nueva planta de carnes
frías con sede en la ciudad de Tizayuca, Hidalgo en México; avances para el
levantamiento de la nueva planta quesos dentro de complejo ubicado en
la ciudad de Torreón, Coahuila, México (complejo Torreón); construcción de
la planta de leche UHT ubicada en Nicaragua; y obra civil para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en complejo
Torreón.

C

El gasto de depreciación para los años terminados al 31 de diciembre de
2016 y 2015 fue de $1,482,396 y $1,144,693, respectivamente.
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Depreciación

Efecto
de conversión

Saldo final
31 de diciembre de 2015

-

$1,478
2,303
2,097
49,071
15,461
9,026
66,319
145,755

$1,080,478
3,270,336
314,730
10,607,392
6,288,940
2,321,064
746,149
24,629,089

493
27,966
241,711
9,915
280,085

(78,230)
(9,710)
(479,854)
(417,295)
(159,604)
(1,144,693)

(77)
(908)
(14,003)
(5,886)
(5,452)
(26,326)

(2,594,537)
(178,300)
(3,056,470)
(3,414,323)
(1,542,305)
(10,785,935)

$ (115,288)

$(1,144,693)

$119,429

$13,843,154

$-

GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
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12 | CRÉDITO MERCANTIL

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la integración del crédito mercantil se muestra a continuación:
2016
Saldo al inicio del año
Crédito mercantil generado por adquisición
Efecto de conversión
Saldo al cierre del año

$390,672
2,455,361
263,162
$3,109,195

2015
$376,186
14,486
$390,672

Evaluación del deterioro del crédito mercantil:
La Entidad realizó sus pruebas anuales de deterioro del valor del crédito mercantil al 31 de diciembre de 2016 y 2015, en
donde no existió un deterioro del valor del crédito mercantil.
El comportamiento de las tendencias económicas y de competencia en los mercados en los que opera Grupo Lala, tienen
un impacto significativo en la evaluación del deterioro del crédito mercantil y en la determinación de los valores de recuperación de las unidades generadoras de efectivo. La totalidad del saldo del crédito mercantil fue generado por adquisiciones de negocios realizadas en México, Centroamérica y Estados Unidos de América.

A

Asignación del crédito mercantil
a las unidades generadoras de efectivo

Las principales unidades generadoras de efectivo que dieron origen a un crédito mercantil y sus valores en libros se describen a continuación:
2016

2015

México:
Gelatinas ART (gelatinas y postres)
Otros

$114,093
17,926

$114,093
17,926

Centroamérica:
Leche, derivados lácteos y bebidas
CAM

615,735

258,653

Estados Unidos:
Leche, derivados lácteos y bebidas
Lala Branded Products (LBP)

2,361,441

-

$3,109,195

$390,672
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Gelatinas ART
El monto recuperable de esta unidad generadora de efectivo se determina con base en un cálculo del valor en uso, que
utiliza las proyecciones de flujo de efectivo basadas en los presupuestos financieros aprobados por la administración vigentes por un periodo de cinco años, y una tasa de descuento anual específica del país en el que opera basada en el costo
ponderado de capital (WACC) de 10.6% y 10% en 2016 y 2015, respectivamente.
Las proyecciones de los flujos de efectivo durante el periodo presupuestado se basan en las últimas tendencias conocidas,
como participación en el mercado y niveles de precios esperados, tamaño del mercado en el que operan, comportamiento
de los principales costos de materias primas e insumos, así como las erogaciones necesarias para mantener los activos
fijos en condiciones de uso. Los flujos de efectivo que exceden ese periodo de cinco años (valor terminal) se determinaron
usando una tasa de crecimiento perpetuo anual de 3.7% en 2016 y 2015, la cual es la tasa de crecimiento de perpetuidad del
mercado en el que se opera. La administración considera que cualquier posible cambio razonable en los supuestos clave
sobre los cuales se basa el importe recuperable, no causaría que el valor en libros total excediera el importe recuperable
total de la unidad generadora de efectivo.
CAM
El monto recuperable de esta unidad generadora de efectivo se determina con base en un cálculo del valor en uso, que
utiliza las proyecciones de flujo de efectivo basadas en los presupuestos financieros aprobados por la administración vigentes por un periodo de cinco años, y una tasa de descuento anual específica del país en el que opera basada en el costo
ponderado de capital (WACC) de 19.8% y 17.7% en 2016 y 2015, respectivamente.
Las proyecciones de los flujos de efectivo durante el periodo presupuestado se basan en las últimas tendencias conocidas,
como participación en el mercado y niveles de precios esperados, tamaño del mercado en el que operan, comportamiento
de los principales costos de materias primas e insumos, así como las erogaciones necesarias para mantener los activos
fijos en condiciones de uso. Los flujos de efectivo que exceden ese periodo de cinco años (valor terminal) se determinaron
usando una tasa de crecimiento perpetuo anual de 6% y 7% en 2016 y 2015, la cual es la tasa de crecimiento de perpetuidad
del mercado en el que se opera. La administración considera que cualquier posible cambio razonable en los supuestos clave sobre los cuales se basa el importe recuperable, no causaría que el valor en libros total excediera el importe recuperable
total de la unidad generadora de efectivo.
LBP
El monto recuperable de esta unidad generadora de efectivo se determina con base en un cálculo del valor en uso, que
utiliza las proyecciones de flujo de efectivo basadas en los presupuestos financieros aprobados por la administración vigentes por un periodo de cinco años, y una tasa de descuento anual específica del país en el que opera basada en el costo
ponderado de capital (WACC) de 9.3% en 2016.
Las proyecciones de los flujos de efectivo durante el periodo presupuestado se basan en las últimas tendencias conocidas,
como participación en el mercado y niveles de precios esperados, tamaño del mercado en el que operan, comportamiento
de los principales costos de materias primas e insumos, así como las erogaciones necesarias para mantener los activos
fijos en condiciones de uso. Los flujos de efectivo que exceden ese periodo de cinco años (valor terminal) se determinaron
usando una tasa de crecimiento perpetuo anual de 2.5 en 2016, la cual es la tasa de crecimiento de perpetuidad del mercado en el que se opera. La administración considera que cualquier posible cambio razonable en los supuestos clave sobre
los cuales se basa el importe recuperable, no causaría que el valor en libros total excediera el importe recuperable total de
la unidad generadora de efectivo.
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Supuestos clave Gelatinas Art, CAM y LBP
Los supuestos clave usados en los cálculos del valor de uso para la unidad generadora de efectivo de Gelatinas Art, CAM
y LBP son las siguientes:

Participación en
el mercado
presupuestada

Se considera que la participación promedio ponderada
en los mercados donde se tiene presencia se mantiene, no obstante, dichos mercados, tales como yoghurt
bebible, leches saborizadas y otros derivados presentan
una estimación de crecimiento mayor a las categorías
tradicionales. Los valores asignados al supuesto reflejan
esta tendencia, el cual es consistente con los planes de
la administración de enfocar sus operaciones en esos
mercados.

Margen bruto
presupuestado

Los márgenes brutos proyectan mejoras esperadas por
eficiencias y productividades en la gestión operativa. La
administración anticipa que durante el siguiente año las
mismas generarán mejora de 2.8%, 2.5% y 2%, y en los
siguientes años se consideran eficiencias equivalentes a
1.8%, 1.0% y 0.5% anual, en las unidades generadoras de
efectivo Gelatinas Art, CAM y LBC, respectivamente, las
cuales son razonablemente alcanzables.

Inflación en los
precios de materia prima

Los valores asignados al supuesto clave son consistentes con fuentes de información externa, considerando
índices de precios en países donde compran materias
primas.
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La Entidad realiza los análisis de sensibilidad acerca del impacto de un posible incremento o
disminución del 1% en la tasa de descuento y en la tasa de crecimiento perpetuo en las unidades
generadoras de efectivo más importantes, como se muestra a continuación:

Unidad generadora
de efectivo

Importe excedente
del valor en libros

Impacto o disminución en el valor en uso
Tasa de descuento

México:
Gelatinas ART
Centroamérica:
CAM
Estados Unidos de
América:
LBP

Tasa de crecimiento perpetuo

+ 1%

- 1%

+ 1%

- 1%

$157,026

$114,474

$214,378

$202,239

$123,289

1,495,205

1,173,456

1,869,631

1,736,112

1,286,942

738,493

65,047

1,645,385

1,442,905

214,700
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13 | ACTIVOS INTANGIBLES

A

Activos intangibles se integra
al 31 de diciembre de 2016 y 2015, como sigue:
{I}
Vida útil
estimada

Vida indefinida:
Marcas (I)
Fórmulas (I)
Vida definida:
Licencias
Acuerdos comerciales (I) y otros
Amortización acumulada:
Licencias
Acuerdos comerciales y otros

5 a 20 años
10 a 20 años

Saldo inicial al
31 de diciembre
de 2015

Adquisición
de negocios

Inversiones
en el año

Amortización

Efecto
conversión de
entidades en el
extranjero

Saldo final al 31
de diciembre
de 2016

$935,961
80,987

$561,451
-

$ -

$-

$51,013
-

$1,548,425
80,987

311,435
136,212

42,931
672,160

48,911
26,928

-

4,069
71,780

407,346
907,080

(192,599)

-

-

(28,590)

-

(221,189)

(73,855)

(5,243)

(177,521)

(98,423)

Vida útil
estimada

Vida indefinida:
Marcas (I)
Fórmulas (I)
Vida definida:
Licencias
Acuerdos comerciales (I) y otros
Amortización acumulada:
Licencias
Acuerdos comerciales y otros

5 a 20 años
10 a 20 años

$1,173,573

$1,276,542

$75,839

$(102,445)

$121,619

$2,545,128

Saldo inicial al
31 de diciembre
de 2014

Inversiones
en el año

Adquisición
de negocio

Amortización

Efecto de
conversión de
entidades en el
extranjero

Saldo final al 31
de diciembre de
2015

$935,961

$ -

$-

$-

$-

$935,961

81,027

-

-

-

(40)

80,987

273,203
127,749

38,232
-

-

-

8,463

311,435
136,212

(189,080)

-

-

(3,782)

514

(192,862)

(92,342)
$1,136,518
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(6,332)
$38,232

$-

$(10,114)

(98,160)
$8,937

$1,173,573

Durante 2016, se registraron diversas
inversiones en intangibles, patentes,
propiedad intelectual, marcas comerciales y procesos de operación entre
los cuales se encuentra lo proveniente
de la adquisición de negocio como se
muestra en la nota 5.
Marcas: incluyen el valor de las marcas
adquiridas por la Entidad. Las principales marcas que se mantienen registradas son: Nutrileche, Volcanes, Eskimo,
Promised land, Skim Plus y la Perfecta.

Acuerdos comerciales: corresponden
principalmente a contratos de no competencia en Centroamérica, relaciones
con clientes de Centroamérica y Estados Unidos tras las adquisiciones de
negocios realizadas por la Entidad.

B

El gasto total de amortización de activos
intangibles para los años terminados al 31
de diciembre de 2016 y 2015 fue de $ 102,445
y $ 10,114, respectivamente.

GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos o cuya otra
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14 | DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO

A

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Entidad cuenta con préstamos a corto
plazo los cuales se muestran a continuación:

Préstamos

Moneda

Tasa de interés

Banamex con
vencimiento en
enero 2017

Dólares
estadounidenses

LIBOR 1M + 0.65

2016

2015

$2,149,429

$

-

$2,149,429

$

-

B

A continuación, se presenta un análisis de deuda
a largo plazo al 31 de diciembre 2016 y 2015:
2016

Préstamos

Moneda

Banco LAFISE Bancentro con
vencimiento en julio 2019
Banco LAFISE Bancentro con
vencimiento en diciembre 2018
Banco LAFISE Bancentro
con vencimiento en diciembre 2019
Banco LAFISE Bancentro
con vencimiento en octubre 2019
Banco LAFISE Bancentro
con vencimiento en marzo 2020
Banco LAFISE Bancentro
con vencimiento en octubre 2019
BBVA Bancomer con vencimiento en junio 2021
BBVA Bancomer con vencimiento en junio 2021
Arrendamineto financiero con banco LAFISE
Bancentro con vencimiento en noviembre 2020
Arrendamiento financiero con Imbera
Total, S.A. de C.V. con vencimiento hasta junio 2018
Total
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Vencimiento
Porción circulante

Tasa de interés

Importe

Dólares estadounidenses

7.50%

$5,479

$1,995

$3,484

Dólares estadounidenses

7.50%

2,703

1,301

1,402

Dólares estadounidenses

7.50%

2,346

726

1,620

Dólares estadounidenses

8.50%

4,404

1,425

2,979

Dólares estadounidenses

7.00%

3,922

1,090

2,832

Dólares estadounidenses

7.50%

1,100

361

739

Dólares estadounidenses
Pesos
Dólares estadounidenses

LIBOR + 2.23
TIIE + 1.5
De 7.5% - 8.5%

91,447
86,718
10,219

20,582
19,596
5,109

70,865
67,122
5,110

De 5.54% - 5.74%

17,653

17,325

328

$225,991

$69,510

$156,481

Pesos

A largo plazo

GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos o cuya otra
denominación se indique)
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2015
Préstamos

Arrendamiento financiero
con Imbera Total, S.A. de C.V.
con vencimiento en junio 2018
Total

Vencimiento

Moneda

Tasa de interés

Importe

Porción
circulante

A largo Plazo

Pesos

5.54%

$49,724

$32,070

$17,654

$49,724

$32,070

$17,654

Los vencimientos de deuda a largo plazo al 31 de diciembre de 2016 son:
Año terminado al 31 de diciembre de

Capital

2018
2019
2020
2021

$51,059
46,587
41,378
17,457
$156,481

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Entidad no tiene ninguna restricción externa ni garantías que requiera cumplir originadas por la deuda a corto y largo plazo.

66 | GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos o cuya otra
denominación se indique)

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
15 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD

A

Grupo Lala, S.A.B de C.V. y cada una de sus subsidiarias en México y el extranjero, están sujetas individualmente
al pago del Impuesto a la utilidad. Estos impuestos no se determinan con base en las cifras consolidadas de la
Compañía, sino que se calculan individualmente a nivel de cada una de las empresas y cada una de éstas presenta
por separado su declaración de impuestos. La Ley de Ingresos de la Federación en México para el ejercicio fiscal de
2014, establece que la tasa corporativa del Impuesto sobre la renta aplicable para el ejercicio 2014 y años subsecuentes, será del 30%.

B

Con motivo de la reforma de 2014 en México, se eliminó el estímulo fiscal para inversionistas en Sociedades Inmobiliarias de Bienes y Raíces (SIBRA) que consistía en diferir la utilidad fiscal derivada de la aportación de bienes y
establece que la acumulación se debe de realizar en el ejercicio fiscal de 2016. Por lo anterior, surge la obligación
de pago del impuesto a la utilidad por la ganancia generada por sus aportaciones a dichas entidades, por ello, al 31
de diciembre de 2016, la Entidad reconoció dentro de resultados el impuesto determinado por la acumulación de
esta operación. El pasivo reconocido al 31 de diciembre de 2015 por $778,712 fue cancelado por la Entidad debido a
un cambio en la estimación de las ganancias obtenidas por esta operación.

C

Las entidades subsidiarias, calculan el impuesto a la utilidad sobre los resultados individuales de cada subsidiaria y
de acuerdo a los regímenes específicos de cada país.
Las tasas estatutarias en los principales países donde opera el Grupo fueron las siguientes:

País

Tasa impositiva (%)
2016

México
Costa Rica
Nicaragua
Guatemala
EUA

30
30
30
25
35

D

		A continuación, se presenta un análisis de los impuestos a la utilidad causado y diferidos registrados en resultados de las operaciones en los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015:
2016

2015

Impuestos a la utilidad causado
Impuestos a la utilidad diferidos

$

1,359,657
(14,867)

$

2,018,486
(178,967)

Impuestos a la utilidad del periodo

$

1,344,790

$

1,839,519
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E

		A continuación, se presenta un análisis de los impuestos a la utilidad diferidos:
Estado de posición financiera
2016
2015
Activos por impuestos a la
utilidad diferidosEstimación por deterioro
de cuentas por cobrar e
inventario
Beneficios a los empleados
por terminación y retiro
Provisiones
Proveedores
Pérdidas fiscales
Remanente Fiscal por
Usufructo
Participación de los
trabajadores en las
utilidades

Pasivos por impuestos
a la utilidad diferidosPropiedad, planta y equipo
Activos intangibles y otros
activos diferidos
Inventarios
Pagos anticipados
Otros

Activo por impuestos
a la utilidad diferidos
Pasivo por impuestos
a la utilidad diferidos
Total del pasivo neto de impuestos a la utilidad diferidos
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Utilidad integral
2016
2015

$43,599

$40,638

$3,064

$(14,779)

260,779

94,010

180,040

(14,205)

414,816
179,259
132,717
89,103

338,097
99,098
96,271
204,412

(1,410)
80,142
36,437
(115,281)

197,678
10,134
26,031
(110,097)

22,192

12,636

9,554

807

1,142,465

885,162

192,546

95,569

(1,058,665)
(404,718)

(897,380)
(170,055)

(85,825)
(105,055)

102,059
(31,528)

-

-

(41,293)
(9,360)

(54,648)

13,351
(150)

5,246
(6,358)
13,979

(1,514,036)

(1,122,083)

(177,679)

83,398

(371,571)

(236,921)

$14,867

$178,967

313,088

273,505

(684,659)

(510,426)

$(371,571)

$(236,921)
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Conciliación del pasivo diferido
Saldo inicial
Impuesto diferido del periodo (beneficio)
Impuesto diferido del periodo reconocido en la utilidad integral
Adquisición de Negocios
Efecto conversión moneda

2016

2015

$236,921
(14,867)
11,646
166,510

$418,139
(178,967)
(2,251)
-

(28,639)
Pasivo diferido al término del período

$371,571

$236,921

F

		Las pérdidas fiscales pendientes de amortizar
al 31 diciembre 2016 ascienden a lo siguiente:
Año Vencimiento

Importe

2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027 en adelante

$

Total
{I}

Pérdidas
reservadas (I)

Total

10,227
42,643
135,903
133,735
119,893
-

$2,138
210,298
900
2,467
402,729

$2,138
210,298
900
2,467
10,227
42,643
135,903
133,735
119,893
402,729

$442,401

$618,532

$1,060,933

Las pérdidas fiscales por amortizar se reservaron porque no existe
una alta probabilidad de que puedan recuperarse.

G

		A continuación, se presenta una conciliación entre la tasa del impuesto establecida por la ley y la tasa efectiva del
impuesto reconocida contablemente por la Entidad:

Tasa legal del impuesto
Gastos no deducibles
Exentos de nómina
Efecto inflacionario fiscal
Otras partidas
Efecto por diferencia en las tasas de ISR de subsidiarias
extranjeras
Cambio régimen SIBRA
Tasa efectiva del impuesto
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2016
30%
1%
2%
(1%)
2%
-

2015
30%
1%
2%
(1%)
(2%)
1%

(10%)

-

24%

31%
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16 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
Las obligaciones corrientes por beneficios a los empleados se detallan como sigue:
2016
Vacaciones y prima vacacional por pagar
Sueldos y salarios por pagar y otras provisiones
Bonos por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)

2015

$

133,451
101,997
111,499
77,253

$

106,096
66,015
91,189
49,972

$

424,200

$

313,272

17 | OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS
Grupo Lala tiene arrendamientos financieros para enfriadores, mismos que son colocados en las instalaciones de
los clientes, a fin de tener un lugar seguro y en condiciones adecuadas para la exhibición de los productos, así mismo cuenta con arrendamientos financieros en Centroamérica para equipo de reparto. Estos contratos no incluyen
opciones de compra ni cláusulas de ajuste de precios. La sociedad arrendataria específica es la que tiene la opción
de renovación. Los pagos mínimos futuros en concepto de arrendamientos financieros, junto con el valor presente
de los pagos por arrendamiento mínimos netos, son los siguientes:
2016
Pagos
Valor presente
mínimos
de los pagos
Menos de un año
De uno y cinco años
Total pagos mínimos
por arrendamiento
Disminución por la carga financiera
Valor presente de los pagos mínimos
por arrendamiento

2015
Pagos
mínimos

Valor presente
de los pagos

$27,940
331

$27,545
327

$34,013
18,053

$32,070
17,654

28,271

27,872

52,066

49,724

(399)
$27,872

-

(2,342)
$27,872

$49,724

$49,724

Estos arrendamientos tienen una duración de cinco años. No hay restricción alguna para la Entidad respecto a la
contratación de estos arrendamientos.
Los arrendamientos financieros se presentan en el rubro de deuda a largo plazo y su porción circulante en el estado de posición financiera.
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18 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
POR TERMINACIÓN Y RETIRO

A

Planes de beneficios
definidos
Las pensiones de retiro de las subsidiarias mexicanas se otorgan mediante planes de pensiones definidos que cubre
a todos los empleados no sindicalizados que cumplan 65 años de edad, con opción de jubilación anticipada a partir
de los 50 años de edad. Las pensiones se determinan con base en las compensaciones de los empleados en su último año de trabajo, los años de antigüedad en la Entidad y su edad al momento del retiro. Las primas de antigüedad
que se cubren al personal se determinan con base en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo en México. Asimismo, se incluye la provisión de indemnizaciones provenientes de a la obligación constructiva de la Indemnización
Legal a edades avanzadas exclusivamente para personal sindicalizado.
Los planes en México normalmente exponen a la Entidad a riesgos actuariales como: riesgo de inversión, de tipo de
interés, de longevidad y de salario.
Riesgo de tasa de interés

Una disminución en la tasa de interés de los bonos aumentará el pasivo del plan.

Riesgo de
longevidad

El valor presente de las obligaciones por beneficios definidos se calcula en función de la mejor estimación de la mortalidad de los participantes del plan, tanto
durante como después de su empleo. Un aumento de la esperanza de vida de los
participantes del plan aumentará la obligación del plan.

Riesgo salarial

El valor presente de las obligaciones por beneficios definidos se calcula en base
a los salarios futuros de los participantes del plan. Por lo tanto, un aumento en el
salario de los participantes del plan aumentará la obligación del plan.

Centroamérica
De acuerdo a legislación laboral en Nicaragua, el empleador tiene la obligación de pagar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo y veinte días de salario
por cada año de trabajo a partir del cuarto año. En ningún caso la indemnización será menor de un mes ni mayor de
cinco meses.
En Guatemala, el monto del beneficio será igual a un mes de salario por cada año de servicio.
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Las tasas utilizadas en el estudio actuarial de las principales subsidiarias fueron las siguientes:
Al 31 de diciembre de 2016
Descuentos de beneficios a los empleados
Incremento salarial
Tasa de rotación
Mortalidad P.V. 1
Discapacidad
Al 31 de diciembre de 2015
Descuentos de beneficios a los empleados
Incremento salarial
Tasa de rotación
Mortalidad P.V. 1
Discapacidad
1 Porcentaje de Valuación
2EMSSA = Experiencia demográfica
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México

Guatemala

Nicaragua

8.00%
4.00%
25.00%
EMSSA2 2009
Experiencia
de mercado

8.00%
5.00%
15.00%

13.25%
7.50%
19.00%

México

Guatemala

Nicaragua

7.00%
4.00%
25.00%
EMSSA2 2009
Experiencia
de mercado

7.75%
4.50%
15.00%

13.75%
7.50%
19.00%

GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos o cuya otra
denominación se indique)

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
Los importes reconocidos en los resultados de estos planes de beneficios definidos, son:

Plan de pensiones

2016
Prima de antigüedad

Costo laboral
Costo
financiero

$27,548
18,103

Costo neto
del periodo

$45,651

Costo neto del
periodo:

Beneficios
al retiro para
empleados
sindicalizados

Plan de pensiones

2015
Prima de antigüedad

$15,722
7,599

$21,624
9,455

$18,723
15,979

$15,587
6,122

$15,509
9,293

$23,321

$31,079

$34,702

$21,709

$24,802

2016
Remedición
del pasivo por
beneficios
definidos:
Ganancias(/
pérdidas
actuariales
por cambios
en hipótesis
actuariales
financieras
Ajustes por
experiencia
Partidas de
los costos por
beneficios definidos reconocidos en otros
resultados
integrales
Total

Beneficios
al retiro para
empleados
sindicalizados

2015

Plan
de pensiones

Prima
de antigüedad

Beneficios
al retiro para
empleados
sindicalizados

Plan de
pensiones

Prima de
antigüedad

Beneficios
al retiro para
empleados
sindicalizados

$(22,683)

$(9,319)

$(19,484)

$(5,595)

$ (2,287)

$(4,597)

4,835

11,540

(4,311)

7,198

23,646

7,324

(17,848)

2,221

(23,795)

1,603

21,359

2,727

$27,803

$25,542

$7,284

$36,305

$43,068

$27,529
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GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos o cuya otra
denominación se indique)

El importe incluido en los estados de posición financiera que surge de la obligación de la Entidad respecto a sus planes
de beneficios definidos es el siguiente:
2016

2015

Plan de pensiones
Prima de antigüedad
Beneficios al retiro para empleados sindicalizados

$265,478
119,108
158,291

$273,318
115,393
147,308

Total de beneficios a los empleados por terminación y retiro

$542,877

$536,019
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GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos o cuya otra
denominación se indique)

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
Cambios en el valor presente de la obligación por beneficios definidos en el periodo

Obligación de
beneficios proyectados
al inicio del año
Obligaciones
adquiridas (Nota 5)
Costo reconocido en
resultados:
Costo laboral
Costo financiero
Subtotal incluido en
resultados
Beneficios
pagados

Plan de
pensiones

2016
Prima
de antigüedad

Beneficios
al retiro para
empleados
sindicalizados

Plan
de pensiones

2015
Prima
de antigüedad

Beneficios al retiro
para empleados
sindicalizados

$ 273,318

$115,393

$147,308

$246,784

$97,018

$127,644

-

-

2,067

-

-

-

27,548

15,722

21,624
9,455

18,723
15,979

15,587

15,509
9,293

18,103
45,651

7,599
23,321

31,079

34,702

6,122
21,709

24,802

(35,643)

(21,827)

(1,098)

(9,771)

(24,693)

(9,323)

(22,683)

(9,319)

(19,484)

(5,595)

(2,287)

(4,597)

(4,311)

7,198

4,835
(17,848)

11,540
2,221

(23,795)

-

-

$265,478

$119,108

Revaluación de (beneficios) pérdidas incluidos en otro resultado
integral:
Variaciones actuariales por cambios en
hipótesis actuariales
financieras
Ajustes por experiencia
Subtotal incluido en
otro resultado integral
partidas del resultado
integral
Efecto de conversión
Obligación por beneficios definidos al final
del año
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7,324

1,603

23,646
21,359

2,727

2,730

-

-

1,458

$158,291

$273,318

$115,393

$147,308

GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos o cuya otra
denominación se indique)

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

A

Análisis de sensibilidad
de la tasa de descuento

La sensibilidad de la tasa de descuento para los beneficios a los empleados es la siguiente:
Obligaciones por beneficios
definidos al 31 de diciembre de 2016
Obligación por beneficio definido
Tasa de descuento + 1%
Tasa de descuento - 1%
Impacto en la obligación
por beneficios definidos
Tasa de descuento + 1%
Tasa de descuento - 1%

México

Guatemala

Nicaragua

$526,593
477,157
572,030

$9,648
8,533
10,989

$6,636
6,242
7,086

México

Guatemala

Nicaragua

$(43,893)
50,980

$(1,115)
1,341

$(394)
450

B

Los pagos proyectados de beneficios
a ser pagados de los planes, son como sigue:

Años terminados al 31 de diciembre:
2017
2018
2019
2020
2021
Próximos cinco años (2022-2026)

$45,846
36,096
39,852
45,083
54,292
386,646

Total

$607,815
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GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos o cuya otra
denominación se indique)

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
19 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Administración de capital

La Entidad administra su capital para asegurar que estará en capacidad de continuar como negocio en marcha mientras
que se maximiza el rendimiento a sus socios a través de la optimización de los saldos de deuda y patrimonio.
La estructura de capital de la Entidad consiste en deuda neta (los préstamos como se detalla en la Nota 14 compensados
por saldos de efectivo y equivalentes de efectivo) y capital de la Entidad (compuesto por capital social, prima en emisión
de acciones, utilidades acumuladas y la utilidad integral).
Para mantener la estructura de capital, la Entidad puede ajustar el pago de dividendos a los accionistas, o recomprar
acciones, para lo cual la Entidad mantiene una reserva.
La Entidad no está sujeta a requerimientos externos de capital.
Índice de endeudamiento
El Consejo de Administración revisa la estructura de capital de la Entidad de forma regular. Como parte de esta revisión,
el Consejo de Administración considera el costo de capital y los riesgos asociados con cada uno de los tipos de capital.
El índice de endeudamiento al final de cada uno de los periodos es el siguiente:
2016

2015

Efectivo y equivalentes
Inversiones en instrumentos financieros
Deuda
Deuda neta

$4,266,101
1,017,149
2,375,420
(2,907,830)

$7,984,975
1,292,456
49,724
(9,227,707)

Capital

28,986,874

25,642,566

(10)%

(36)%

Índice de deuda neta y capital

La deuda incluye la deuda a largo plazo y su porción circulante. El capital incluye capital social, prima en suscripción de
acciones, resultados acumulados y la utilidad integral de la Entidad.
La Dirección de Administración y Finanzas revisa la estructura de capital de la Entidad de forma regular conforme a las
necesidades operativas de la empresa, así mismo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 considera el índice de deuda neta y
capital como favorable al ser mayor el efectivo y equivalentes que la deuda en ambos periodos.
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GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos o cuya otra
denominación se indique)

Categorías de los activos y pasivos financieros
Los detalles de las políticas contables significativas y métodos adoptados, incluyendo los criterios de reconocimiento,
bases de medición y las bases de reconocimiento de ingresos y egresos, para cada clase de activo financiero, pasivo
financiero e instrumento de patrimonio se revelan en la Nota 3.
Los instrumentos financieros de la Entidad por categoría, son los siguientes:
2016

2015

$4,266,101

$7,984,975

4,774

-

1,012,375

1,292,456

41,633

41,114

4,082,293
45,202
2,127,083
879,754

3,199,193
106,792
1,837,566
629,940

$5,329,201
145,941

$4,252,318
294,119

2,375,420
204,032

49,724
204,186

Activos Financieros
Efectivo y equivalentes (I)
Instrumentos financieros derivados medidos a valor razonable:
Contratos forward de moneda extranjera
Activos financieros medidos a valor razonable con cambios a través
de resultados
Certificados bursátiles fiduciarios (II)
Otras inversiones de capital
Otras inversiones de capital
Cuentas por cobrar
Clientes (III)
Cuentas por cobrar con partes relacionadas
Impuesto al Valor Agregado por recuperar
Otras cuentas por cobrar
Pasivos financieros
Valor razonable
Proveedores
Cuentas por pagar con partes relacionadas
Costo amortizado:
Deuda con costo (IV)
Otras cuentas por pagar a largo plazo
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{I}

Los rendimientos que generan los equivalentes de efectivo se presentan en el rubro de productos financieros en el
estado de resultado integral.
{II} Las inversiones en instrumentos financieros corresponden a certificados bursátiles, los cuales fueron considerados
como instrumentos de negociación y valuados a su valor razonable con cambios en resultados (Nota 9).
{III} Las cuentas por cobrar a clientes no generan intereses debido a que son a corto plazo.
{IV} El costo financiero de estos pasivos financieros medidos a costo amortizado se presenta en el rubro de gastos financieros en el estado de resultado integral.
Durante el año no se realizaron reclasificaciones de instrumentos financieros entre las distintas categorías.
No existen colaterales otorgados por los pasivos financieros contraídos por la Entidad.
Administración de riesgos financieros
La Entidad está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros: riesgo crediticio;
riesgo de liquidez y riesgo de mercado.
Esta nota presenta la exposición de riesgos que tiene la Entidad y las políticas y procesos para medir y administrar el
riesgo.
Riesgo de mercado
Las actividades de la Entidad la exponen a diferentes riesgos, principalmente a riesgos financieros de tipos de cambio.
La Entidad busca minimizar los efectos negativos potenciales de estos riesgos en su desempeño financiero a través de un
programa general de administración de riesgos. La Entidad utiliza instrumentos financieros derivados y no derivados para
cubrir algunas exposiciones a los riesgos financieros alojados en el balance general (activos y pasivos reconocidos); así
como fuera de éste (compromisos en firme y transacciones pronosticadas altamente probables de ocurrir).
La administración de instrumentos financieros y el uso de instrumentos financieros derivados y no derivados se rigen por
las políticas de la Entidad aprobadas por el Consejo de Administración. No ha habido cambios en la exposición de la Entidad a los riesgos del mercado ni en la forma en la cual dichos riesgos son manejados y medidos.
Riesgo cambiario
La Entidad realiza transacciones denominadas en moneda extranjera, principalmente dólares; en consecuencia se generan exposiciones a fluctuaciones en el tipo de cambio. Las exposiciones en el tipo de cambio son manejadas dentro de los
parámetros de las políticas aprobadas utilizando contratos forward de moneda extranjera. Dicha exposición surge principalmente por las operaciones mexicanas que mantienen saldos en moneda extranjera.
Con fecha del 15 de mayo de 2015, la Entidad realizó una cancelación anticipada del forward contratado el 1 de agosto de
2014, y con vencimiento al 5 de agosto de 2015, generando una pérdida de $ 163,850.
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de diciembre de 2016 y 2015
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CONSOLIDADOS
Análisis de sensibilidad de moneda extranjera

La Entidad tiene los siguientes activos y pasivos denominados en miles de dólares norteamericanos al 31 de diciembre de
2016 y 2015:
2016

2015

Activos circulantes
Pasivos a corto plazo
Pasivos a largo plazo

US $144,637
(207,017)
(7,954)

US $25,861
(112,940)
(5,759)

Posición (corta) larga neta

US $(70,334)

US $(92,838)

Los tipos de cambios utilizados para convertir los dólares a pesos al 31 de diciembre de 2016 y 2015, fueron $20.66 pesos
y $17.21 pesos, respectivamente. Al 31 de marzo de 2017, fecha de emisión del estado financiero, el tipo de cambio es de
$18.56.
Considerando la posición monetaria de la Entidad al 31 de diciembre de 2016 con un tipo de cambio de cierre de $ 20.66 por
dólar, la Entidad considera que una variación de 1 peso de apreciación o depreciación del dólar representa una sensibilidad
en el activo de +/- $144,638, una variación en el pasivo de +/- $214,972 y un efecto neto en resultados de +/- $70,334.
Contratos forward de moneda extranjera
Es política de la Entidad suscribir contratos forward de moneda extranjera para cubrir principalmente pagos a proveedores
específicos en moneda extranjera entre 40% y 50% de la exposición generada.
La siguiente tabla detalla los contratos forward de moneda extranjera vigentes al final del periodo sobre el que se informa:

Contratos vigentes

Compra de Divisa
(Dólares estadounidenses)
Menos de 3 meses
De 3 a 6 meses

Tipo de cambio promedio
2016
2015

Moneda extranjera
2016
2015

$20.52

$44,100

$

-
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$

-

Valor nocional
2016
2015

$913,705

$

-

Ganancia (pérdida) en
el valor razonable
2016
2015

$4,773

$

-
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GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Por los años terminados el 31
de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos o cuya otra
denominación se indique)

Administración del riesgo de tasas de interés
La deuda contraída por la Entidad es principalmente deuda contraída a corto plazo, por lo cual la Entidad no tiene una
exposición importante al riesgo de tasas de interés.
Administración del riesgo de crédito
El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una contraparte incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en
una pérdida financiera para la Entidad debido a la naturaleza de las operaciones de la misma.
En México, 48.6% de la venta se realiza en el canal de detalle, el 51.4% es venta a crédito que se tiene en el canal de “comercio organizado”, que abraca principalmente a las cadenas de autoservicios del país. El otorgamiento de crédito se hace
sólo a clientes estratégicos y distribuidores.
La política es castigar las cuentas por cobrar en litigio y por el resto de la cartera, periódicamente se realizan evaluaciones
de crédito de los clientes y se reconocen los deterioros necesarios para cubrir las pérdidas basándose en el análisis de cada
cliente.
La rotación promedio de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2016 es de aproximadamente 25 días, 22 días y 34 días
para México, Centro América y Estados Unidos.
La exposición máxima de crédito está representada por el saldo de las cuentas por cobrar a clientes mostrados en el balance. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el importe de las cuentas vencidas no deterioradas es de $ 890,909 y $ 476,515,
que equivalen al 21 % y 15 %, respectivamente. La Entidad considera que la calidad crediticia de estos activos financieros
es buena.
Administración del riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Entidad no pueda cumplir sus obligaciones asociadas con pasivos financieros
que se liquidan entregando efectivo u otro activo financiero. La política de la Entidad en la adquisición de deuda es muy
conservadora.
La Entidad monitorea continuamente el vencimiento de sus pasivos así como las necesidades de efectivo para sus operaciones. Análisis de flujos de efectivo detallados son preparados y presentados trimestralmente al Consejo de Administración. La Entidad controla diariamente el flujo de efectivo operativo. Se toman decisiones sobre la obtención de nuevos
financiamientos, sólo para proyectos de expansión y crecimiento.
La administración de la deuda es obtener deudas de largo plazo para financiar deuda contraída a corto plazo. De manera
que una vez que se adquieren los activos y son productivos, la deuda de corto plazo es liquidada y los flujos necesarios para
cubrir la deuda de largo plazo se obtienen de las propiedades de inversión adquiridas.
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El vencimiento de la deuda a largo plazo, así como la parte circulante de la misma y los intereses acumulados al 31 de
diciembre de 2016 y 2015 es como sigue:
Al 31 de diciembre de 2016

a menos de 1 año

de 1 año a 3 años

de 3 años
en adelante

Deuda con costo
Otras cuentas por pagar largo plazo

$2,218,939
-

$139,024
177,694

$17,457
26,338

Total

$2,218,939

$316,718

$43,795

a menos de 1 año

de 1 año a 3 años

de 3 años
en adelante

Deuda con costo
Otras cuentas por pagar largo plazo

$32,070
-

$17,654
120,907

$83,279

Total

$32,070

$138,561

$83,279

Al 31 de diciembre de 2015

Valor razonable de los activos y pasivos financieros
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los instrumentos financieros cuyo valor es distinto a su valor razonable en libros es
como sigue:
2016
Nivel
Otras cuentas por pagar
de largo plazo

2

Valor
en libros
$204,032

2015
Valor razonable
$175,321

Valor
en libros
$204,186

Valor
razonable
$192,023

La Entidad no tiene activos ni pasivos clasificados como Nivel 3 para la determinación de su valor razonable.
La Entidad determinó el valor razonable de las otras cuentas por pagar a largo plazo, mediante el descuento de los flujos
contractuales proyectados utilizando la TIIE para los documentos en pesos y LIBOR para los documentos que se tienen
en dólares, y los mide a valor presente utilizando una tasa de descuento que refleje un riesgo crediticio similar al último
préstamo obtenido por la Entidad. El valor razonable determinado está clasificado como nivel 2.
La administración considera que el valor en libros de los activos financieros y de los pasivos financieros, a excepción de
las otras cuentas por pagar a largo plazo, se aproxima a sus valores razonables dada su corta maduración y por el perfil de
tasas de los mismos.
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Riesgo de concentración excesiva
El riesgo de concentración excesiva surge cuando un número importante de compañías se encuentran trabajando en actividades de negocio similares, tienen actividades en la misma zona geográfica, o tienen características similares que podrían causar que su habilidad para cumplir sus obligaciones contractuales al surgir ciertos cambios en las condiciones
económicas, políticas o de otra índole, se deteriorara. La concentración indica la sensibilidad relativa de la actuación de
la Entidad. Con el fin de evitar concentración excesiva de riesgo, las políticas de la Entidad y los procedimientos incluyen
guías específicas para enfocarse en el mantenimiento de un portafolio diversificado. Las concentraciones de riesgo de
crédito se controlan y administran conforme a estas políticas.
Aproximadamente el 30% de las ventas por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, representan ventas
hechas a los cinco principales clientes. Ningún cliente representa por sí mismo más del 10% de las ventas de la Entidad.

20 | CAPITAL CONTABLE

A

Al 31 de diciembre de 2016 el capital social de la Entidad está representado por 2,563,321,000 acciones ordinarias
sin expresión de valor nominal, que representan el capital fijo, de las cuales 2,475,932,111 acciones están suscritas y
pagadas y la diferencia entre las acciones del capital autorizado y las acciones suscritas y pagadas, se encuentra en
tesorería.
Al 31 de diciembre de 2015, el capital social de la Entidad está representado por 2,563,321,000 acciones ordinarias sin expresión de valor nominal, que representan el capital fijo, de las cuales 2,474,432,111 acciones están suscritas y pagadas y la
diferencia entre las acciones del capital autorizado y las acciones suscritas y pagadas, se encuentra en tesorería.
El 9 de marzo de 2016 se llevó a cabo la suscripción de 1,500,000 acciones que se encontraban en la tesorería de la
Entidad.

B
C

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha 29 de abril de 2016 se aprobaron los resultados de la Entidad
por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.

D
E

En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de fecha 30 de abril de 2015 se aprobaron los resultados de la Entidad por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.

En la Asamblea a la que se refiere el inciso anterior, se autorizó el pago de un dividendo en efectivo a todas las acciones que se encontraran en circulación al momento del pago, por la cantidad total de $0.135 por acción contra entrega
del cupón no. 11. Este dividendo fue pagado por la Entidad el 23 de febrero de 2017.

		
En las Asambleas a la que se hace referencia los incisos b y d anteriores, se autorizó (i.) facultar al Consejo de Administración y/o a los apoderados o delegados designados, para llevar a cabo la adquisición y colocación de acciones propias, y determinar, en su caso, el monto, fechas, términos y demás condiciones aplicables, pudiendo destinar
íntegramente para estos efectos el saldo de la cuenta de utilidades por aplicar (ii.) que el saldo de las utilidades
acumuladas, además de estar a disposición de los accionistas de la Sociedad, estuvieran a disposición del Consejo
de Administración, otorgando a éste la autoridad para distribuir dichas cantidades, en su totalidad o en parte, según
lo determine y proceda, a la constitución de reservas y/o a su distribución como dividendos a los accionistas de la
Entidad; lo anterior de forma respectiva por cada ejercicio social.
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F

Consecuentemente, mediante Resolución Unánime del Consejo de Administración de fecha 5 de febrero de 2016,
se aprobó un dividendo de $ 0.54 por acción, pagaderos en 4 exhibiciones de $ 0.135 por acción cada una. La primera
exhibición fue pagada con fecha 25 de febrero de 2016, la segunda el 25 de mayo de 2016, la tercera el 25 de agosto de
2016 y la cuarta el 24 de noviembre de 2016, así mismo, se aprobó el reintegrar dividendos no pagados por un importe
de $ 1,404.

G

Mediante Resolución Unánime del Consejo de Administración de fecha 9 de febrero de 2015, se aprobó un dividendo
de $ 0.51 por acción, pagaderos en 4 exhibiciones de $ 0.1275 por acción cada una. La primera exhibición fue pagada
con fecha 25 de febrero de 2015, la segunda el 27 de mayo de 2015, la tercera el 26 de agosto de 2015 y la cuarta el 25
de noviembre de 2015.

H

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Entidad cuenta con un saldo total de 9,683,188 y 1,627,830 acciones en tesorería,
que representan un importe de $ 300,044 y $52,559, respectivamente.
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, la Entidad realizó recompra y recolocación de acciones por
9,683,188 y 1,627,830 acciones, por un importe de $ 309,314 y $ 61,829, respectivamente.
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, la Entidad realizó recompra y recolocación de acciones por
1,762,329 y 741,060 acciones, por un importe de $ 63,447 y $ 28,148, respectivamente.

I

El saldo acumulado de otras cuentas de capital que se integra por las partidas de utilidad o pérdida integral al 31 de
diciembre de 2016 y 2015, es como sigue:

Saldo inicial
Remedición de beneficios a los empleados
Efecto de impuestos a la utilidad diferidos proveniente de
remediación de beneficios a los empleados
Efecto por conversión del año
Saldo final

2016

2015

$50,241
37,901
(11,317)

$(52,374)
(25,427)
7,018

719,697

121,024

$796,522

$50,241

J

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la utilidad neta del año habrá de separarse un porcentaje para incrementar la reserva legal de la Sociedad, hasta alcanzar un monto equivalente al 20% del capital social
histórico. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el importe de la reserva legal asciende a $105,616, el cual excede al valor
requerido por la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que no se hizo aplicación alguna por dicho concepto.

K

La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y de las utilidades retenidas fiscales, causará el ISR a cargo de la Entidad a la tasa vigente al momento de la distribución. El
impuesto que se pague por dicha distribución, se podrá acreditar contra el ISR del ejercicio en el que se pague el
impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes, contra el impuesto del ejercicio y los pagos
provisionales de los mismos.
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Los dividendos pagados provenientes de utilidades generadas a partir del 1 de enero de 2014 a personas físicas residentes en México y a residentes en el extranjero, pudieran estar sujetos a un ISR adicional de hasta el 10%, el cual
deberá ser retenido por la Entidad.
Por los dividendos que pague la Entidad que provengan de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), no se estará
obligado al pago de ISR.

21 | GASTOS DE OPERACIÓN
La integración de los gastos de operación al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

Costo de lo
vendido

2016
Gasto de
distribución

Gastos de
operación

Costo de lo
vendido

2015
Gasto de
distribución

Gastos de
operación

$1,772,322

$1,162,224

$4,954,896

$1,491,673

$986,740

$4,354,212

810,821

110,976

691,069

564,492

84,698

520,438

-

-

3,782,020

-

-

3,482,492

Beneficios a
empleados
Amortizaciones
y depreciaciones
Gastos de comercialización
Otros gastos de
operación
Costos de materias primas y
otros

-

2,777,849

1,650,940

-

2,417,902

1,350,872

30,590,026

-

-

27,268,329

-

-

Total gastos

$33,173,169

$4,051,049

$11,078,925

$29,324,494

$3,489,340

$9,708,014

Dentro de los gastos comercialización se incluyen gastos tales como: mantenimiento y combustibles de unidades de
reparto, publicidad, promoción e investigación de mercados, principalmente. Así mismo, los otros gastos de operación
incluyen fletes y arrendamientos operativos, en su mayoría.
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22 | SALDOS Y TRANSACCIONES
CON PARTES RELACIONADAS
Los saldos y transacciones entre la Entidad y sus subsidiarias, las cuales son partes relacionadas de la Entidad, han sido
eliminados en la consolidación y no se revelan en esta nota. Más adelante se detallan las transacciones entre la Entidad
y otras partes relacionadas.

A

Durante el año, las entidades de la Entidad realizaron las siguientes transacciones con partes relacionadas que no
son miembros de la Entidad:

Compras y gastos:
Compra de leche fluida (I)
Compra de producto terminado (II)
Pago de intereses, servicios administrativos, rentas y
otros (III)

Ingresos por:
Ingresos por fletes y otros (IV)
Ingresos por producto terminado (V)
Regalías (VI)

Préstamos cobrados (pagados):
Préstamos pagados a Unión de Crédito Industrial
y Agropecuaria de la Laguna, S.A. (vii)

{I}
{II}

2016

2015

$12,917,887
209,156
217,119

$13,013,936
174,351
198,060

$13,344,162

$13,386,347

$243,879
79,936
21,551

$255,124
23,475
-

$345,366

$278,599

$(193,102)

$(34,333)

Leche fluida de productores accionistas de la Entidad.
Las operaciones con Nuplen Comercializadora, S.A. de C.V., consisten básicamente en compras de químicos utilizados en la limpieza de la maquinaria.
{III} Adicionalmente, se tienen operaciones con Grupo Industrial Nuplen, S.A. de C.V., Nuplen, S.A. de C.V., Nuplen
Producción y Servicios, S.A. de C.V., Nuplen Comercializadora, S.A. de C.V. y Fundación Grupo Lala, A.C. que incluyen
la prestación de servicios administrativos, arrendamiento, y pago de intereses, cuyos términos son renovables
periódicamente, más un margen de utilidad basado en un estudio de precios de transferencia, así como pago de
intereses a y Unión de Crédito Industrial y Agropecuaria de la Laguna, S.A.
{IV} Los ingresos por fletes son principalmente servicios de recolección de leche que se cobran a los socios productores
y venta de envase de cartón a National Dairy, L.L.C., que se mantuvo durante 2014 y hasta el mes de febrero de 2015.
{V} Se realiza ventas de productos derivados lácteos a Lala Branded Products, Inc.
{VI} Regalías pagadas por Lala Branded Products, Inc y National Dairy, LLC a julio 2016.
{VII} Se pagan los préstamos contratados con UCIALSA por 98,195 pesos y 5,000 miles de dólares de deuda en junio
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2016.
Derivado de las transacciones mencionadas, los siguientes saldos se encontraban pendientes al final del periodo
sobre el que se informa:

B

Por cobrar:
Afiliadas:
Grupo Industrial Nuplen, S.A. de C.V.
Leche Bell, S.A. de C.V.
Borden Dairy Company
Nuplen Comercializadora, S.A. de C.V.
Servicios Especiales Corporativos de la Laguna, S.A. de C.V.
Nuplen Producción y Servicios, S.A. de C.V.
Lala Branded Products, Inc
National Dairy, LLC
Accionistas:
Accionistas, por venta de fletes y otros bienes y servicios

2016

2015

$14,693
11,188
10,472
7,208
1,062
26
-

$3,480
1,833
6,831
267
73,494
15,893

553

4,994

$45,202

$106,792

La Entidad evalúa para cada periodo de reporte la probabilidad de recuperación de las cuentas por cobrar a cargo de partes relacionadas, examinando la posición financiera y el mercado en el que opera cada una de ellas. Al 31 de diciembre de
2016 y 2015 no hay cuentas incobrables por operaciones con partes relacionadas.

Por pagar:
Afiliadas:
Fundación Lala, A.C. (viii)
Borden Dairy Company
Grupo Industrial Nuplen, S.A. de C.V.
Nuplen Comercializadora, S.A. de C.V.
Servicios Especiales Corporativos de la Laguna, S.A.de C.V.
Leche Bell, S.A. de C.V.
Nuplen Productos y Servicios S.A. de C.V.
Nuplen, S.A. de C.V.
Unión de Crédito Industrial y Agropecuaria de la Laguna, S.A.
(UCIALSA) (vii)
Accionistas:
Accionistas, dividendos por pagar y
compra de fletes y otros bienes y servicios
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2016

2015

$50,043
70,536
2,494
17,334
1,032
602
244
88
-

$63,939
6,184
26,295
3,458
515
471
92
184,227

3,568

8,938

$145,941

$294,119
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{VIII} La Entidad tiene un crédito revolvente con Fundación Lala, A.C. el cual devenga una tasa de interés equivalente
a los Certificados de Tesorería (“CETES”). El saldo por pagar al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015,
asciende a $ 50,043 y $ 63,939, respectivamente.

C

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los beneficios
a empleados otorgados a personal administrativo clave, es como sigue:

Prestaciones a corto plazo
Indemnizaciones por cese de contrato

2016

2015

$193,540
3,896
$197,436

$200,484
1,350
$201,834

23 | INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
Un segmento operativo es un componente de la Entidad que se dedica a actividades de negocios por las cuales puede
obtener ingresos e incurrir en gastos, lo que incluye ingresos y gastos relativos a transacciones con cualquiera de los
otros componentes de la Entidad. Todos los resultados de operación de los segmentos operativos son revisados periódicamente por la administración de la Entidad para tomar decisiones sobre los recursos que se deben distribuir al segmento y evaluar su desempeño.
Las transacciones entre segmentos se determinan sobre la base de precios equiparables a los que se utilizarían con o
entre partes independientes en operaciones comparables.
Las políticas contables, administrativas y de operación de los segmentos son las mismas que las descritas por la Entidad,
la cual evalúa la actuación de sus segmentos en base a indicadores financieros que muestran el flujo operativo como se
muestra debajo.
Los segmentos que se reportan en la Entidad son unidades estratégicas de negocios por área geográfica. La administración de la Entidad considera que los segmentos operativos de México y Centroamérica cumplen con los criterios de
agregación definidos por las IFRS.
Por lo tanto, la información por segmentos se presenta siguiendo un enfoque gerencial, tal y como se reporta al tomador
de decisiones de la Entidad, quien equivale al Director General, para efectos de asignación de recursos y evaluación del
desempeño de los segmentos operativos.
La Entidad ha definido que sus segmentos reportables se enfocan en 2 zonas geográficas: 1) México y Centroamérica
(México y CAM). El segmento de CAM se considera poco relevante por lo cual se agrega al segmento de México; y 2) Estados Unidos. Ambos segmentos reportables están comprometidos en actividades similares de negocio, como se describe
en la nota 1 de estos estados financieros consolidados.
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A continuación, se presentan los principales datos por segmento por los años
terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015:
2016

Ventas netas
Utilidad de operación
Depreciación, amortización y deterioro
Utilidad neta
Activos totales
Pasivos totales

México y CAM

Estados
Unidos

Eliminaciones

Consolidado

$52,106,354
5,561,204
1,526,396
4,537,824
40,227,829
11,333,794

$1,388,191
(313,015)
86,470
(344,572)
5,640,302
919,859

$(26,852)
(5,036,049)
(408,445)

$53,467,693
5,248,189
1,612,866
4,193,252
40,832,082
11,845,208

2015

Ventas netas
Utilidad de operación
Depreciación, amortización y deterioro
Utilidad neta
Activos totales
Pasivos totales
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México & CAM

Estados
Unidos

Eliminaciones

Consolidado

$48,182,893
5,640,431
1,169,628
3,949,810
34,474,182
8,831,616

$ -

$-

$48,182,893
5,640,431
1,169,628
3,949,810
34,474,182
8,831,616

24 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS
OPERATIVOS

A

Grupo Lala tiene contratos de arrendamiento operativos para la renta de centros de distribución con períodos que
varían entre 3 y 15 años. Algunos de estos contratos de arrendamiento establecen penalizaciones en caso de terminación anticipada. Adicionalmente, en el año de 2013 la Entidad celebró contratos que establecen un pago mínimo
de regalías y que cumplen con las características de arrendamientos operativos. Por los períodos de doce meses
terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el gasto por rentas y regalías fue de $113,619 y $ 108,836, respectivamente. Los gastos son registrados a los resultados de ejercicio en los períodos en que se devengaron.

Dentro de un año
Después de un año pero no más de cinco
Más de cinco años
Total de pagos mínimos futuros

2016

2015

$87,689
487,879
851,605

$91,200
342,703
1,013,318

$1,427,173

$1,447,221

25 | CONTINGENCIAS
Al 31 de diciembre de 2016, Grupo Lala tiene las siguientes contingencias:
La Entidad participa en varias demandas, acciones legales y juicios que surgen del curso normal del negocio. En opinión
de la administración, todos estos asuntos son de tal naturaleza que en caso de una resolución desfavorable no tendrían
un efecto material sobre la posición financiera o los resultados de operación de la Entidad.
En fecha reciente, se promovió un juicio de nulidad contra de la negativa de devolución del impuesto al valor agregado
(IVA) correspondiente al mes de agosto del 2011 por un total de $195,805, el resultado de tal litigio de acuerdo a los avances y pruebas con que se cuenta, aumentan las probabilidades de su recuperación. A la fecha de emisión, dicha impugnación se encuentra pendiente de resolución.
Además de los litigios mencionados anteriormente, dentro del curso ordinario del negocio, la Entidad es parte de ciertos
procedimientos litigiosos sin que se espere que estos, puedan llegar a tener un efecto material adverso, en su posición
financiera, resultados de operación o flujos de efectivo.

26 | APROBACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Los estados financieros consolidados adjuntos fueron autorizados para su emisión el 19 de abril de 2017, por el Consejo
de Administración de la Entidad, consecuentemente estos no reflejan los hechos ocurridos después de esa fecha, y están
sujetos a la aprobación de la asamblea ordinaria de accionistas de la Entidad, quien puede decidir su modificación de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

90 | GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

INFORME

DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Y ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
2016 Y 2015
GRUPO LALA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

