Las operaciones con partes relacionadas durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, las cuales fueron
celebradas como si las condiciones fueran equivalentes a operaciones similares realizadas con terceros independientes, fueron
las siguientes:
2014

2013

Venta de bienes y servicios:
Afiliadas

$ 22,312

$ 20,478

Compra de bienes y servicios:
Afiliadas

$ 17,228

$ 16,014

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, las remuneraciones y prestaciones que reciben los principales funcionarios
de la empresa ascendieron a $754 ($741 en 2013), monto integrado por sueldo base y prestaciones de ley y complementado
principalmente por un programa de compensación variable que se rige básicamente con base en los resultados de la Compañía
y por el valor de mercado de las acciones de la misma.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los saldos con partes relacionadas son los siguientes:
31 de diciembre de

Por cobrar:
Afiliadas
Accionistas con influencia significativa sobre subsidiarias
Por pagar:
Afiliadas

Naturaleza
de la transacción

2014

Ventas de producto
Prestación de servicios

$ 1,302
$
23

$
$

1,355
185

$

$

266

Compra de materia prima

629

2013

Los saldos por pagar con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2014, tienen vencimiento durante 2015 y no generan
intereses.
La Compañía y sus subsidiarias declaran que no tuvieron operaciones significativas con personas relacionadas ni conflictos de
interés que revelar.

Nota 32 - Información financiera por segmentos
La información por segmentos se presenta de una manera consistente con los reportes internos proporcionados al director general
que es la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas, asignación de recursos y evaluación del rendimiento de los
segmentos de operación.
Un segmento operativo se define como un componente de una entidad sobre el cual se tiene información financiera separada que
es evaluada regularmente.
La Compañía administra y evalúa su operación a través de cinco segmentos operativos fundamentales, los cuales son:
• Alpek: este segmento opera en la industria de petroquímicos y fibras sintéticas, y sus ingresos se derivan de la venta de sus
principales productos: poliéster, plásticos y químicos.
• Sigma: este segmento opera en el sector de alimentos refrigerados y sus ingresos se derivan de la venta de sus principales
productos: carnes frías, lácteos y otros alimentos procesados.
• Nemak: este segmento opera en la industria automotriz y sus ingresos se derivan de la venta de sus principales producto:
cabezas de motor y monoblocks de aluminio.
• Alestra: este segmento opera en el sector de telecomunicaciones y sus ingresos se derivan de la prestación de sus servicios de
transmisión de datos, internet y servicio telefónico de larga distancia.
• Newpek: segmento dedicado a la exploración y explotación de yacimientos de gas natural e hidrocarburos.
• Otros Segmentos: incluye al resto de las empresas que operan en los negocios de servicios y otros que no son segmentos
reportables ya que no cumplen con los límites cuantitativos en los años presentados y por lo tanto, se presentan de manera
agregada, además de eliminaciones en consolidación.
Estos segmentos operativos se administran y controlan en forma independiente debido a que los productos que manejan y los
mercados que atienden son distintos. Sus actividades las desempeñan a través de diversas empresas subsidiarias.
Las operaciones entre segmentos operativos se llevan a cabo a su valor de mercado, y las políticas contables con las cuales se
prepara la información financiera por segmentos son consistentes a las descritas en la Nota 3.

