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)

2013

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

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

En noviembre de 2014 se produjo un incendio en una de las plantas de producción del segmento de Sigma, concretamente la planta de
Campofrío, ubicada en la ciudad de Burgos, España (“Siniestro”). Al 31 de diciembre de 2014 las pérdidas registradas como consecuencia
del Siniestro ascienden a $1,858, afectando propiedad, planta y equipo, inventarios y otros costos.
Estos activos están cubiertos por una póliza de seguro que con base en los análisis y confirmaciones realizadas por la administración de
la Compañía ha concluido que dicha póliza cubre los daños materiales, pérdida de beneficios resultante de la reducción de ingresos
y costos adicionales, en los que la Compañía pueda incurrir para recuperar ventas por un período de doce meses desde la fecha del
Siniestro. Al 31 diciembre de 2014, la Compañía ha reconocido un ingreso por reembolso del Siniestro por un monto de $1,766, de los
cuales se cobraron $1,275 en efectivo.
A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, el 90% de la capacidad de producción perdida ha sido adjudicada a
otras plantas, estimándose que a principios del ejercicio 2015 se vuelva a alcanzar un volumen de producción similar a la situación 		
previa al Siniestro. Adicionalmente, se implementarán medidas comerciales especiales, promoción y comunicación con la finalidad de
normalizar las operaciones y minimizar los impactos futuros para la Compañía que pudieran derivar del Siniestro.

Nota 27 - Partidas no recurrentes
2014

Castigo de propiedad, planta y equipo por reestructura de operaciones
Total de partidas no recurrentes
(1)

(1)

Estos gastos corresponden al cierre de la planta de Cape Fear según se menciona en la Nota 2.o.

$
$

-

2013

$
$

(2,421)
(2,421)

