Al 13 de marzo de 2015, última fecha de actividad financiera antes de la emisión de estos estados financieros, el tipo de cambio
es de 15.40 pesos nominales por dólar.
Las cifras que se muestran a continuación están expresadas en millones de dólares, por ser la moneda extranjera de uso
preponderante para las empresas.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se tienen los siguientes activos y pasivos en divisas diferentes al peso mexicano:
31 de diciembre de 2014
Dólares (USD)
Otras monedas
					Pesos
		
Pesos		
Pesos
mexicanos
USD
mexicanos
USD
mexicanos
total

Activos monetarios
$
3,746
$ 55,137 $
Pasivos
Circulantes		 (2,254)		 (33,180)		
No circulantes		
(5,159)		 (75,936)		
Posición monetaria en divisas
$ (3,667) $ (53,979) $

548

$ 8,069

$ 63,206

(222)		 (3,273)		(36,453)
(96)		 (1,411)		 (77,347)
230
$ 3,385
$ (50,594)

31 de diciembre de 2013
Dólares (USD)
Otras monedas
					Pesos
		
Pesos		
Pesos
mexicanos
USD
mexicanos
USD
mexicanos
total

Activos monetarios
$
2,021
$ 26,427 $
Pasivos
Circulantes		 (1,234)		 (16,132)		
No circulantes		
(3,057)		 (39,977)		
Posición monetaria en divisas
$ (2,270) $ (29,682) $

533

$ 6,972

$ 33,399

(573)		 (7,489)		(23,621)
(94)		 (1,228)		 (41,205)
(134)
$ (1,745) $ (31,427)

Nota 24 - Pagos basados en acciones
ALFA cuenta con un esquema de compensación referenciado al valor de su propia acción para Directivos de ALFA y subsidiarias.
De acuerdo a los términos del plan, los ejecutivos elegibles obtendrán un pago en efectivo condicionado al logro de métricas tanto
cuantitativas como cualitativas provenientes de las siguientes medidas financieras:
• Mejora en el precio de las acciones
• Mejora en la utilidad neta
• Permanencia de los Directivos en la Compañía
El programa consiste en determinar un número de acciones que tendrán derecho los Directivos, las cuales serán pagadas en
efectivo en los siguientes cinco años, es decir un 20% cada año y serán pagadas al precio promedio de la acción al cierre de
cada año. El precio promedio de la acción en pesos para 2014 y 2013 es de 37.32, 38.86, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el pasivo por pagos basados en acciones asciende a $622 y $702, respectivamente.
El pasivo a corto y largo plazo se integra como sigue:
31 de diciembre de
2014
2013

Corto plazo
$
Largo plazo		
Total valor en libros
$

202 $
420		
622 $

203
499
702

Nota 25 - Gastos en función de su naturaleza
El costo de ventas y los gastos de venta y administración clasificados por su naturaleza se integran como sigue:
2014

2013

Materia prima
$ (137,552) $(121,374)
Maquila (servicios de producción proveídos por otras entidades)		
(6,194)		 (5,357)
Gastos por beneficios a empleados (Nota 29)		 (28,328)		 (24,459)

