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)
Mantenimiento		 (6,791)		 (5,658)
Depreciación y amortización		
(9,607)		 (7,932)
Gastos de fletes		
(5,131)		 (4,309)
Gastos de publicidad		
(1,591)		 (1,261)
Gastos por arrendamiento		
(1,252)		
(947)
Consumo de energía y combustible		
(8,106)		 (6,775)
Gastos de viaje		
(656)		
(617)
Asistencia técnica, honorarios profesionales y servicios administrativos		
(3,411)		 (4,143)
Otros		 (3,508)		 (4,328)
Total
$ (212,127) $ (187,160)

Nota 26 - Otros ingresos, neto
2014

Reembolso por siniestro
$
Gastos por refinanciamiento		
Ganancia en venta de activos		
(Pérdida) utilidad en venta de acciones		
Valuación de operaciones financieras derivadas		
Otros		
Otros ingresos		
Siniestro de propiedad, planta, equipo, inventarios y otros (1)		
Gastos por proyectos de adquisición		
Valuación de operaciones financieras derivadas		
Gastos de reorganización		
Pérdida por deterioro de activos		
Pérdida en venta de desperdicios		
Otros gastos		
Total de otros ingresos, neto
$
(1)

1,766 $
3		
153		
(1)		
-		
325		
2,246		
(1,858)		
(55)		
(15)		
-		
(191)		
-		
(2,119)		
127 $

2013

19
1
326
41
207
594
(29)
(5)
(294)
(56)
(384)
210

