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Notas sobre los estados financieros consolidados

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

Nota 1 - Actividades de las empresas de ALFA
Alfa, S.A.B. de C.V. y sus compañías subsidiarias (en adelante “ALFA” o “la Compañía”), es una empresa mexicana controladora
de cinco grupos de negocios con las siguientes actividades: Alpek, dedicado a la producción de petroquímicos y fibras sintéticas;
Sigma, empresa productora de alimentos refrigerados; Nemak, orientado a la manufactura de autopartes de aluminio de alta
tecnología, Alestra, en el sector de telecomunicaciones y Newpek, la empresa de gas natural e hidrocarburos.
ALFA tiene una destacada posición competitiva a nivel mundial en el segmento de autopartes como productor de cabezas y
monoblocks de aluminio, así como en la manufactura de PTA (materia prima para la fabricación de poliéster) y es líder en el
mercado mexicano de alimentos refrigerados. ALFA opera centros de producción industrial y distribución principalmente en México,
Estados Unidos de América (EE.UU.), Canadá, Alemania, Eslovaquia, República Checa, Costa Rica, República Dominicana, El
Salvador, Argentina, Perú, Austria, Brasil, China, Hungría, España, India y Polonia. La empresa comercializa sus productos en
más de 45 países alrededor del mundo y da empleo a más de 70,000 personas.
Las acciones de ALFA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., y en Latibex, el mercado de valores latinoamericanos
de la Bolsa de Madrid.
ALFA tiene su domicilio en Avenida Gómez Morín Sur No. 1111, Col. Carrizalejo, San Pedro Garza García, Nuevo León,
México.
En las siguientes notas a los estados financieros cuando se hace referencia a pesos o “$”, se trata de millones de pesos mexicanos.
Al hacer referencia a “US$” o dólares, se trata de millones de dólares de los EE.UU. Al hacer referencia a “€” se trata de millones
de euros.

Nota 2 - Adquisiciones y otros eventos relevantes
2014
a) Adquisición de Campofrío
El 9 de junio de 2014, ALFA obtuvo control sobre Campofrío Food Group, S.A. (“Campofrío”) como resultado de: i) la finalización
de la Oferta Pública de acciones de Campofrío en la Bolsa de España y ii) la entrada en vigor del acuerdo firmado el 1 de enero
de 2014 entre ALFA y WH Group Ltd. (WH).
Este acuerdo establece una serie de derechos y obligaciones de las partes involucradas en relación al gobierno corporativo y
la transferencia de acciones de Campofrío, que conceden a ALFA la capacidad de dirigir las actividades relevantes. El acuerdo
trata de anticipar razonablemente eventos probables en el futuro de la subsidiaria y de sus accionistas durante la vigencia del
contrato, y prever la manera en que serán tratados. Los ejemplos incluyen: la aprobación del plan de negocios, la aprobación
de eventos corporativos ordinarios y extraordinarios; cambios en la propiedad de Campofrío; la necesidad de aportaciones de
capital adicional de los accionistas existentes o de nuevos inversionistas y la resolución de disputas entre los accionistas. También
proporciona flexibilidad para hacer frente a acontecimientos imprevistos, como puede ser el mantener la capacidad de tomar
decisiones con rapidez y eficacia; el establecer condiciones de terminación cuando un accionista desee terminar la relación
por cualquier razón; y bases para la solución de controversias entre accionistas o para resolver una cuestión de interpretación
del acuerdo. El acuerdo crea incentivos para que las partes puedan resolver las controversias por consenso, buscando que sean
determinadas de la forma más eficiente posible para que Campofrío continúe con un mínimo de interrupción.
La participación indirecta de ALFA en Campofrío a la fecha en que entró en vigor el acuerdo, contabilizada utilizando el método
de participación, era de 45% como se muestra a continuación:
Participación de ALFA en Campofrío al 31 de diciembre de 2013:
Adquisiciones al 9 de junio de 2014
Ventas al 9 de junio de 2014
Participación de ALFA en Campofrío al 9 de junio de 2014

46.31%
3.29%
(4.60%)
45.00%

