Índice

1.

Notas a los Estados Financieros Consolidados.

2.

Oficio de Derivados IIIT 2015.

FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
MONTERREY, N.L., MÉXICO

Notas a los Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados
Por los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2015 y 2014 (no auditados) y al 31 de diciembre de 2014.
Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos (Ps.).
	
  

Nota 1. Actividades de la Compañía
Fomento Económico Mexicano, S .A .B. de C .V. (FEMSA) es una sociedad mexicana controladora. Las actividades
principales de FEMSA y sus subsidiarias (la Compañía), como unidad económica, se realizan a través de diferentes
compañías operadoras, las cuales son agrupadas en varias subsidiarias directas e indirectas de FEMSA (Compañías
Subtenedoras).
A continuación se describen las actividades de la Compañía a la fecha de emisión de estos estados financieros intermedios
condensados consolidados no auditados, así como la tenencia en cada Compañía Subtenedora:
% Tenencia al
30 de
septiembre
de 2015
47.9% (1)
(63.0% de
acciones con
derecho a voto)

% Tenencia al
31 de diciembre
de 2014
47.9% (1)
(63.0% de
acciones con
derecho a voto)

FEMSA Comercio,
S.A. de C.V. y
subsidiarias
(FEMSA Comercio)

100%

100%

CB Equity, LLP
(CB Equity)

100%

100%

Otras compañías

100%

100%

Compañía
Subtenedora
Coca-Cola FEMSA,
S.A.B. de C .V. y
Subsidiarias
(Coca-Cola
FEMSA)

Actividades
Producción, distribución y comercialización de bebidas de
algunas de las marcas registradas de Coca-Cola en México,
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia,
Venezuela, Brasil, Argentina y Filipinas (en esta última, a
través del 51% de participación no controladora en las
operaciones del Embotellador de Coca-Cola en Filipinas). The
Coca-Cola Company (TCCC) posee indirectamente el 28.1%
del capital social de Coca-Cola FEMSA. Adicionalmente, las
acciones que representan el 24.0% del capital social de CocaCola FEMSA se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV). Sus Acciones Depositarias Americanas (ADR) se
cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva york (NYSE).	
  
Operación de cadenas comerciales en formato pequeño, en
México, Colombia y Estados Unidos, principalmente bajo el
nombre de “OXXO”; operaciones de farmacias principalmente
en Chile, Colombia, México y operación de gasolineras en
Mexico bajo el nombre de “Oxxo Gas”.
Tenencia de las acciones de Heineken N.V. y
Heineken Holding N.V., que representan un total del 20% de
la participación económica en ambas entidades (Grupo
Heineken).	
  
Producción y distribución de enfriadores, y equipo de
refrigeración comercial y cajas de plástico; así como servicios
de transporte, logística y mantenimiento a compañías
subsidiarias y terceros.

(1) La Compañía controla las actividades relevantes de Coca-Cola FEMSA.

No ha habido cambios en la composición de la Compañía durante el periodo intermedio, obtención o pérdida de control por
adquisición o eliminación de subsidiarias e inversiones a largo plazo, reestructuras y operaciones discontinuadas.

Nota 2. Bases de Preparación
2.1 Estado de cumplimiento
Los estados financieros intermedios condensados consolidados no auditados que se acompañan al 30 de septiembre de 2015 y
al 31 de diciembre de 2014 y por los nueve meses y tres meses terminados el 30 de septiembre de 2015 y 2014 han sido
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF y NIC, por sus siglas en español o
IFRS e IAS por sus siglas en inglés) emitidas por el IASB (International Accounting Standards Board) para información
financiera intermedia. Específicamente los estados financieros intermedios condensados consolidados no auditados que se
acompañan han sido preparados de acuerdo con la NIC 34-Reportes Financieros Intermedios. Los estados financieros
intermedios condensados consolidados no auditados que se acompañan han sido preparados utilizando las mismas políticas
contables aplicadas en la preparación de los estados financieros anuales del 2014, excepto por lo que se describe en la nota
2.4.
Los estados financieros intermedios condensados consolidados no auditados de la Compañía no incluyen toda la información
y las revelaciones requeridas en los estados financieros anuales, y deberían ser leídos en conjunto con los estados financieros
consolidados anuales auditados de la Compañía al 31 de diciembre de 2014. Los estados financieros intermedios
condensados consolidados no auditados de la Compañía fueron autorizados para emisión por el Consejo de Administración,
el 28 de octubre de 2015.

2.2 Base de medición y presentación
Los estados financieros intermedios condensados consolidados no auditados han sido preparados sobre la base del costo
histórico, excepto por lo siguiente:
•

Inversiones disponibles para la venta.

•

Instrumentos financieros derivados.

•

Documentos por pagar a largo plazo contabilizados a valor razonable.

•

Activos del fondo de beneficios posteriores al retiro y otros beneficios a empleados.

Los estados financieros de subsidiarias cuya moneda funcional es la moneda de una economía hiperinflacionaria se expresan
a su valor real a la fecha del reporte.

2.2.1 Presentación del estado consolidado de resultados
La Compañía clasifica sus costos y gastos por función en el estado de resultados intermedio condensado consolidado no
auditado, de acuerdo con las prácticas de la industria donde la Compañía opera.

2.2.2 Presentación del estado consolidado de flujos de efectivo
El estado intermedio condensado consolidado no auditado de flujos de efectivo de la Compañía se presenta utilizando el
método indirecto.

2.2.3 Conversión a dólares americanos ($)
Los estados financieros consolidados se presentan en millones de pesos mexicanos (Ps.) y se redondean a lo más cercano al
millón, a menos que se indique lo contrario. Sin embargo, únicamente por conveniencia del lector, el balance general
consolidado, el estado consolidado de resultados, el estado consolidado de utilidad integral y el estado consolidado de flujos
de efectivo al 30 de septiembre de 2015 se convirtieron en dólares americanos al tipo de cambio de 16.8980 pesos mexicanos
por dólar americano, publicado por la Junta de la Reserva Federal de EE.UU. en su comunicado semanal “H.10” de tipos de
cambio a esa fecha. Esta conversión aritmética no debe interpretarse como manifestación de que las cifras expresadas en
pesos mexicanos pueden convertirse en dólares americanos en ese o cualquier otro tipo de cambio.

2.3 Juicios y estimaciones contables críticos
En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, la administración requiere hacer juicios, estimaciones y supuestos
sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente cuantificables a través de otras fuentes. Las
estimaciones y supuestos asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes.
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos subyacentes se revisan continuamente. Las revisiones de estimaciones contables se reconocen
en el período en que se revisa la estimación; (si la revisión afecta únicamente ese período) o en el período de revisión y
períodos futuros (si la revisión afecta tanto a períodos actuales como futuros).
Al 30 de septiembre de 2015, los juicios y estimaciones contables aplicados en la preparación de los estados financieros
intermedios condensados consolidados no auditados son consistentes con las estimaciones y supuestos incluidos en los
estados financieros anuales consolidados auditados al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2014. Para mayor
información referirse a los estados financieros anuales consolidados auditados al 31 de diciembre de 2014, excepto por la
adopción de ciertas nuevas IFRS al 1 de enero de 2015, las cuales se mencionan en la nota 2.4.

2.4 Adopción de nuevas normas, interpretaciones y modificaciones de las mismas
Las políticas contables seguidas en la preparación de los estados financieros intermedios condensados consolidados no
auditados son consistentes con aquellas utilizadas en la preparación de los estados financieros anuales de la Compañía, para
mayor información referirse a los estados financieros anuales consolidados auditados, al 31 de diciembre de 2014.
Enmiendas a la NIIF 1 “Presentación de estados financieros” aclaran mas bien un cambio significante, existente en los
requerimientos de la IAS . Las enmiendas aclaran:
•

Los requisitos de materialidad de la IAS 1.

•

Que las partidas específicas de la(s) cuenta (s) de la ganancia o pérdida y el OCI y el estado de situación financiera puede
desagregarse.

•

La entidad tiene flexibilidad en cuanto al orden en que se presentan las notas a los estados financieros.

•

Que la participación en el OCI de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la
participación se debe presentar en su conjunto como un solo renglón , y clasificada entre los elementos que será o no será
posteriormente reclasificados a resultados

Por otra parte, las enmiendas aclaran los requisitos que se aplican cuando los subtotales adicionales se presentan en el estado
de situación financiera y el estado (s) de la ganancia o pérdida y la OCI . Estas modificaciones son efectivas para períodos
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, con la adopción anticipada permitida . La Compañía adoptó estas
enmiendas y no tuvieron impacto en los estados financieros consolidados la Compañía porque la empresa ya estaba en
conformidad con esta enmienda.

2.5 Efectos de conversión
En Febrero 11, 2015, el Gobierno de Venezuela anunció sus planes para implementar un nuevo sistema de intercambio de
moneda extranjera con tres mercados. La nueva legislación mantiene la tasa de cambio oficial de 6.3 bolívares por dólar
americano, dicha tasa seguirá disponible para la compra de artículos de primera necesidad, asimismo la nueva legislación
anunció la fusión de los dos Sistemas Complementarios de Asignación de Divisas (SICAD) conocidos como SICAD I y
SICAD II dentro de un nuevo SICAD el cuál actualmente está cotizando a 12 bolívares por dólar americano, así como la
creación de un nuevo sistema de intercambio de moneda extranjera denominado SIMADI el cual comenzó a cotizar a razón
de 170 bolívares por dólar americano.
A partir del primer trimestre de 2015, la Compañía está usando el tipo de cambio denominado como SIMADI para traducir
los resultados de la operación de Venezuela a la moneda de reporte, pesos mexicanos. Al 30 de septiembre de 2015, el tipo de
cambio del SIMADI fue 199.42 bolívares por dólar. Como resultado de la variación en el tipo de cambio aplicado para
convertir los estados financieros al 30 de septiembre de 2015, el estado de situación financiera refleja una reducción en el
capital contable de Ps. 2,704, esta reducción forma parte de la utilidad integral.

2.6 Estacionalidad
Los resultados de la Compañía están sujetos a las fluctuaciones estacionales. En general, los niveles de ventas incrementan
durante los meses de verano en cada país donde tenemos operaciones y durante la temporada navideña en invierno. En
México, Centroamérica, Colombia y Venezuela la Compañía alcanza generalmente los niveles de ventas más altos durante
los meses de verano de Abril a Septiembre, así como en Diciembre durante las fiestas navideñas. En Brasil y Argentina, los
niveles de ventas más altos de la Compañía ocurren durante los meses de verano de Octubre a Marzo y en Diciembre en las
fiestas navideñas. Los resultados de las operaciones generalmente reflejan la estacionalidad, pero también se han visto
afectados por algunos otros factores que no son necesariamente por la temporada, incluyendo las condiciones económicas, el
clima, entre otros. Derivado de lo anterior, los resultados de operación por un trimestre no son necesariamente indicativos de
los resultados de operación de un año completo, y los resultados de operación históricos, no son necesariamente indicativos
de los resultados de operación futuros. Para propósitos de comparabilidad del período de nueve meses terminados al 30 de
septiembre de 2015 y 2014, no hubo impactos en los resultados de operación de la Compañía que se deriven de factores de
estacionalidad.
	
  

2.7 Partidas inusuales
No existen efectos significativos sobre activos, pasivos, patrimonio, resultados o flujos de efectivo, por partidas que sean no
usuales por su naturaleza, importe o incidencia.

Nota 3. Fusiones y Adquisiciones
El 23 de septiembre de 2015, FEMSA Comercio completó la adquisición del 60% de Grupo Socofar con fecha de
consolidación a partir del 30 de septiembre de 2015 en base a la NIIF 3. Grupo Socofar fue adquirida por Ps. 7,685 en una
transacción en efectivo. Es un operador líder de farmacias en Sudamérica y actualmente opera más de 640 farmacias y 150
tiendas de belleza en Chile, así como 150 farmacias en Colombia. Esta transacción representa un paso importante para
FEMSA Comercio al avanzar en su estrategia dentro del sector de formato pequeño. La Compañía está en proceso de
determinar el valor razonable de los activos y pasivos netos adquiridos de Grupo Socofar.
El 18 de Junio de 2015, FEMSA Comercio a través de su subsidiaria Cadena Comercial de Farmacias S.A.P.I. de C.V.,
completo la adquisición del 100% en Farmacon S.A. de C.V (Farmacias Farmacon), un operador de farmacias con presencia
en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. A la fecha de adquisición Farmacias Farmacon
operaba 216 farmacias. La transacción se realizó en efectivo y es inmaterial para la Compañía.
El 01 de marzo de 2015, FEMSA Comercio completó la fusión de Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V. (Segamex).
Segamex posee franquicias de Petróleos Mexicanos y FEMSA Comercio a través de Servicios OXXO-GAS, S.A. de C.V.
(OXXO Gas), le proporcionaba servicios y activos para la operación de estaciones de servicio de gasolina bajo la marca
comercial OXXO Gas. Al 31 de diciembre de 2014, contaban con 227 estaciones, la mayoría ubicadas junto a una tienda
OXXO. El precio de la transacción es inmaterial para la Compañía y esta se realizó a través de un acuerdo de fusión por
incorporación que involucró un intercambio de acciones en el cual FEMSA Comercio adquiere el control de Segamex. Los
activos netos adquiridos de Segamex son inmateriales para la Compañía.
A continuación se presenta información seleccionada del estado de resultados de SEGAMEX por el periodo de adquisición
hasta el 30 de septiembre de 2015:
30 de Septiembre de 	
  
	
  
2015
Ingresos Totales
Ps. 12,586
Utilidad antes de impuestos
Utilidad neta

Ps.

103
65
3,372

Nota 4. Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Para efectos del estado de flujo de efectivo, el efectivo incluye efectivo en caja y en bancos y equivalentes de efectivo, que
representan inversiones a corto plazo con alto nivel de liquidez que son fácilmente convertibles en una determinada cantidad
de efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor, con vencimiento menor a tres meses desde
su fecha de adquisición. El efectivo y equivalentes al cierre del período, como se muestra en el estado de flujos de efectivo
consolidado, se integra de la siguiente manera:
	
  
Efectivo
Equivalentes de efectivo

30 de
Septiembre de
2015
Ps. 10,044

31 de 	
  
Diciembre de
2014
Ps. 12,654

33,295

22,843

Ps. 43,339

Ps. 35,497

La Compañía opera en Venezuela, la cual tiene un cierto nivel de restricciones de control cambiario, que pueden impedir la
disponibilidad del efectivo y equivalentes de efectivo para ser usados en otra parte dentro del grupo. Al 30 de septiembre de
2015 y 31 de diciembre de 2014, los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo de las subsidiarias Venezolanas de la
Compañía fueron Ps. 1,288 y Ps. 1,954, respectivamente.

Nota 5. Inventarios
	
   	
   	
   	
  

Por el período comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 y 2014 la Compañía no reconoció bajas de valor
significativas en los inventarios.

Nota 6. Inversión en Asociadas y Negocios Conjuntos
El 28 de marzo de 2014, mediante una asamblea en Coca-Cola FEMSA se acordó realizar un aumento de capital por
Ps. 814 en la sociedad Controladora Interamericana de Bebidas S de RL de CV misma que es subsidiaria de Coca-Cola
FEMSA, esto mediante la capitalización de los préstamos otorgados a Compañía Panameña de Bebidas, S.A.P.I. de C.V., lo
anterior considerando la incapacidad de cancelar los mismos.
La Compañía reconoció una utilidad neta por método de participación de Ps. 4,308 y Ps. 2,874 por su participación
económica en Heineken al 30 de septiembre de 2015 y 2014, respectivamente, incluyendo una ganancia de Ps. 1,238 por la
venta de su negocio de Empaque en México en 2015.

Nota 7. Propiedad, Planta y Equipo
Por los períodos de tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2015 y 2014, la Compañía realizó adquisiciones de
propiedad, planta y equipo por un importe de Ps. 4,569 y Ps. 10,646 y Ps. 4,857 y Ps. 11,969, respectivamente. Las bajas y
desinversiones no fueron significativas.
Al 30 de septiembre de 2015, la Compañía no tiene compromisos importantes para la compra de propiedad, planta y equipo.
La Compañía está en proceso de asignar el precio de compra entre los activos y pasivos netos adquiridos de Farmacias
Farmacon y Grupo Socofar; parte de estos incluyen propiedad, planta y equipo. Al 30 de septiembre de 2015 la Compañía
tuvó altas de propiedad, planta y equipo por adquisición de Grupo Socofar por Ps. 1,904.

Nota 8. Deterioro de Activos Financieros y No Financieros
Por el período comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015, la Compañía no reconoció pérdidas por deterioro ni
reversiones a las mismas en el valor de activos financieros, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, inversiones en
asociadas y negocios conjuntos u otros activos.

Nota 9. Partes Relacionadas
Por el período de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2015, las operaciones significativas con partes relacionadas
fueron realizadas por Coca-Cola FEMSA con The Coca-Cola Company por un monto de Ps. 20,101 y Ps. 774 por concepto
de compras de concentrado y gastos de publicidad, respectivamente; y por FEMSA Comercio y Coca-Cola FEMSA con
Heineken por un monto aproximado de Ps. 13,312, por concepto de compra de cerveza, principalmente.
En el período comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014, las operaciones significativas con partes relacionadas
fueron realizadas por Coca-Cola FEMSA con The Coca-Cola Company por un monto de Ps. 20,340 y Ps. 744 por concepto
de compras de concentrado y gastos de publicidad, respectivamente; y por FEMSA Comercio y Coca-Cola FEMSA con
Heineken por un monto aproximado de Ps. 11,232, por concepto de compra de cerveza, principalmente.

Nota 10. Préstamos Bancarios y Documentos por Pagar
El análisis de los préstamos bancarios y documentos por pagar de la Compañía al 30 de septiembre de 2015 y al 31 de
diciembre de 2014 es el siguiente:
30 de
Septiembre de
2015
Préstamos bancarios
Certificados bursátiles locales
Certificados bursátiles internacionales
Obligaciones por arrendamiento financiero

Ps. 22,776
3,457

31 de
Diciembre de
2014
Ps.

8,942
16,060

79,776
420

58,102

Ps. 106,429

Ps. 83,930

826

El análisis de los vencimientos de la deuda total de la Compañía al 30 de septiembre de 2015 es el siguiente:

Año
Corto plazo y vencimiento a corto plazo del pasivo a largo plazo
2016
2017
2018
2019
2020
2021 en adelante

Importe
Ps. 8,113
6,008
4,558
23,025
262
9,545
54,918

La Compañía ha celebrado contratos de financiamiento con diferentes instituciones, las cuales estipulan diferentes
restricciones y condiciones. Las únicas condiciones financieras consisten en niveles máximos de apalancamiento. A la fecha
de estos estados financieros intermedios consolidados condensados no auditados, la Compañía cumple con todas las
restricciones y condiciones establecidas en sus contratos de financiamiento.
El 13 de enero de 2014, Coca-Cola FEMSA emitió bonos denominados en dólares americanos con vencimiento a 10 años y
30 años, mismos que fueron emitidos el 19 de Noviembre de 2013 (las “Notas Senior Originales”) en mercados
internacionales de capitales, para aumentar el monto total del principal a un total de $2,500 millones de dólares (en tres
series), efectuando colocaciones adicionales por $150 millones de dólares con vencimiento a 10 años y rendimiento al
vencimiento 107 puntos base sobre el bono de referencia del Tesoro de EUA, con una tasa cupón de 3.875%; y $200 millones
de dólares con vencimiento a 30 años y rendimiento al vencimiento 122 puntos base sobre el bono de referencia del Tesoro
de EUA, con una tasa cupón de 5.250% (las “Notas Senior Adicionales”). Los bonos con vencimiento a 10 años de CocaCola FEMSA, cuentan ahora con un monto principal agregado de $900 millones de dólares, mientras que los bonos con
vencimiento a 30 años, cuentan con un monto principal agregado de $600 millones de dólares.

En febrero de 2014, Coca-Cola FEMSA realizó el prepago en su totalidad de los siguientes préstamos bancarios denominados
en pesos mexicanos: i ) Ps. 250 (valor nominal), con vencimiento en 2015, ii ) Ps. 1,000 (valor nominal), con vencimiento en
2015, iii ) Ps. 375 (valor nominal), con vencimiento en el 2015, iv) Ps. 1,100 (valor nominal), con vencimiento en 2014 y v)
Ps. 1,450 (valor nominal) con vencimiento en 2015.

Nota 11. Instrumentos Financieros
11.1 Valor razonable de instrumentos financieros
La Compañía calcula el valor razonable de los activos y pasivos financieros clasificados como nivel 2 utilizando el método
de ingreso, el cual consiste en determinar el valor razonable a través de flujos de efectivo esperados, descontados a su valor
presente neto. El valor en libros del efectivo, cuentas por cobrar y por pagar de corto plazo se aproxima a su valor razonable
al 30 de septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014. La siguiente tabla resume los activos y pasivos financieros de la
Compañía medidos a valor razonable al 30 de septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014:
30 de Septiembre de 2015
Nivel 1
Nivel 2
Activos financieros medidos a valor razonable
Instrumentos financieros derivados
Pasivos financieros medidos a valor razonable
Instrumentos financieros derivados

Ps.

-

Ps. 18,883

522

198

31 de Diciembre de 2014
Nivel 1
Nivel 2
Ps.

-

Ps. 6,683

409

89

Durante el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2015 y 2014, no existieron transferencias entre el Nivel
1 y Nivel 2 de mediciones a valor razonable. Tampoco hubo cambios en la finalidad de cualquier activo financiero que
posteriormente haya dado lugar a una clasificación diferente de ese activo.

11.2 Instrumentos financieros derivados
La Compañía tiene contratos denominados swaps de tasa de interés, con la finalidad de administrar el riesgo de las tasas de
interés de sus créditos, a través de los cuales paga importes de interés calculados con tasas de interés fijas y recibe importes
calculados con tasas de interés variables. La Compañía también ha celebrado contratos forward con el objetivo de reducir su
exposición al riesgo cambiario entre el peso mexicano y otras monedas. Además, la Compañía tiene contratos denominados
swaps de tasa de interés y tipo de cambio con la finalidad de reducir el riesgo de fluctuaciones en tasas de interés y
fluctuación cambiaria de sus créditos denominados en dólares americanos y otras monedas extranjeras y ha celebrado
diversos contratos de precio de materias primas para reducir su exposición al riesgo de variaciones en el precio de ciertas
materias primas. Para mayor información referirse al oficio de derivados del tercer trimestre del 2015.

11.3 Efectivo restringido
La Compañía ha comprometido parte de sus depósitos a corto plazo para cumplir con los requisitos de garantía de sus cuentas
por pagar en diferentes divisas. Al 30 de septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, el valor razonable de los
depósitos a corto plazo comprometidos fue:
	
  

Bolívares venezolanos

30 de
Septiembre de
2015
Ps.

Reales brasileños
Pesos colombianos
Ps.

275

31 de
Diciembre de
2014
Ps.

550

716
-

640
23

991

Ps. 1,213

11.4 Otros activos y pasivos financieros
Los otros activos financieros en el estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014
fueron de Ps. 1,490 y Ps. 1,252 que corresponden a cuentas por cobrar de corto y largo plazo valuadas a costo amortizado y
otros.
Los otros pasivos financieros en el estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014
fueron de Ps. 10,197 y Ps. 5,249 y están relacionados con acreedores diversos, principalmente.

11.5 Deuda total
El valor razonable de los préstamos bancarios y de los créditos sindicados se determina con base en el valor de los flujos de
efectivo descontados contractuales. La tasa de descuento se estima utilizando las tasas actuales ofrecidas para deudas con
montos y vencimientos similares, lo cual se considera en el nivel 2 en la jerarquía de valor razonable. El valor razonable de la
deuda de la Compañía cotizada en bolsa se determina con base en los precios de cotización del mercado, lo cual se considera
en el nivel 1 en la jerarquía del valor razonable. Al 30 de septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 el valor razonable
del total de la deuda fue de Ps. 107,951 y Ps. 86,595.

Nota 12. Capital Contable
La Compañía cuenta con una reserva para recompra de acciones de Ps. 3,000, aprobada en la última asamblea ordinaria anual
de accionistas.
La Compañía no tuvo emisiones importantes, recompras o pagos de títulos accionarios por los periodos comprendidos del 1
de enero al 30 de septiembre de 2015 y 2014.
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de FEMSA celebrada el 19 de marzo del 2015, se aprobó un decreto de
dividendo en efectivo por la cantidad de Ps. 7,350 para ser pagado en dos partes iguales, el 7 de Mayo de 2015 y el 5 de
Noviembre de 2015.

Nota 13. Entorno Fiscal
En diciembre de 2013, el gobierno mexicano promulgó un paquete de reformas fiscales, que incluye cambios importantes en
las leyes fiscales, entrando en vigor el 1 de enero de 2014. Referirse a los estados financieros anuales consolidados auditados,
al 31 de diciembre de 2014, para obtener una lista completa de los cambios más significativos para la Compañía.

Impuestos a la Utilidad
Los componentes más importantes del impuesto a la utilidad en los resultados consolidados por los periodos que terminaron
el 30 de septiembre de 2015 y 2014 son:

Impuesto a la utilidad corriente
Impuesto a la utilidad diferido

2015

2014

Ps. 7,493

Ps. 6,513

(2,008 )
Ps. 5,485

(1,453 )
Ps. 5,060

La tasa efectiva de la Compañía fue de 32.7% y 28.9% para los periodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de
2015 y 2014, respectivamente. Consulte los estados financieros auditados de la Compañía para el año terminado el 31 de
diciembre de 2014 para una descripción de las principales diferencias entre la tasa de impuestos efectiva para el año 2014 en
comparación con la tasa de impuestos vigente. Dichas diferencias cualitativas que existen desde el 31 de diciembre de 2014
son las mismas que se presentaron en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2015 y de 2014.

Nota 14. Utilidad por Acción
Trimestre
Septiembre 2015
Por
Por
Acciones Acciones
de la Serie de la Serie

Utilidad neta controladora
Acciones expresadas en millones:
Número de acciones promedio ponderadas
para la utilidad básica por acción
Efecto de dilución asociado con planes de
pago basado en acciones no asignadas
Número de acciones promedio
ponderadas ajustadas por el efecto de
dilución
Utilidad básica por acción
Utilidad diluida por acción

Trimestre
Septiembre 2014
Por
Por
Acciones
Acciones
de la Serie de la Serie

Septiembre 2015
Septiembre 2014
Por
Por
Por
Por
Acciones Acciones Acciones Acciones
de la Serie de la Serie de la Serie de la Serie

“B”

“D”

“B”

“D”

“B”

“D”

“B”

“D”

2,293

2,680

2,216

2,590

5,554

6,491

4,791

5,599

9,242.14

8,627.57

9,241.49

8,624.98

9,241.90

8,626.63 9,240.48

8,620.96

4.29

17.14

4.93

19.73

4.52

9,246.42
0.25
0.25

8,644.71
0.31
0.31

9,246.42
0.24
0.24

8,644.71
0.30
0.30

9,246.42
0.60
0.60

18.08

5.94

23.75

8,644.71 9,246.42
0.75
0.52
0.75
0.52

8,644.71
0.65
0.65

Nota 15. Provisiones
La Compañía tiene varias contingencias, y ha registrado reservas como otros pasivos para aquellos procesos legales por los
cuales se cree que una resolución desfavorable es probable. La siguiente tabla presenta la naturaleza y el importe de las
contingencias registradas al 30 de Septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014:

Impuestos indirectos
Laborales
Legales
Total

30 de
Septiembre de
2015

31 de
Diciembre de
2014

1,715
1,363
314

2,271
1,587
427

3,392

4,285

La Compañía está sujeta a una serie de juicios de carácter fiscal, legal y laboral relacionados principalmente con su
subsidiaria Coca-Cola FEMSA. Estos procesos son generados en el curso normal del negocio y son comunes en la industria
en la cual los negocios participan. Tales contingencias fueron clasificadas por un abogado consultor como menos que
probables, pero más que remotas de ser liquidadas contra la Compañía. Sin embargo, la Compañía considera que la
resolución final de dichos juicios no tendrá un impacto material en su situación financiera consolidada.
Por el período comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015, no hubo reversiones en provisiones por costos de
reestructuración.

Nota 16. Información por Segmento
La información analítica por segmento se presenta considerando las unidades de negocios de la Compañía (Compañías
Subtenedoras como se define en la Nota 1), lo cual es consistente con el informe interno presentado al Director de la toma de
decisiones operativas. Un segmento es un componente de la Compañía que se dedica a actividades de negocios de las cuales
gana ingresos e incurre en los costos y gastos correspondientes, incluyendo ingresos y costos y gastos que se relacionan con
operaciones con cualquiera de los demás componentes de la Compañía. Todos los resultados operativos de los segmentos son
revisados regularmente por el Director de la toma de decisiones operativas, respecto a los recursos que serán asignados al
segmento y para evaluar su desempeño, y para lo cual existe información financiera disponible. No han existido cambios en
las bases de segmentación utilizadas por la Compañía con respecto a los últimos estados financieros anuales reportados.

Las operaciones intercompañías se eliminan y se presentan en la columna de ajustes por consolidación incluida en la
siguiente tabla.

Información por segmento
30 de Septiembre de 2015

Ingresos totales
Ingresos intercompañías
Utilidad bruta
Gastos de administración
Gastos de ventas
Otros ingresos
Otros gastos
Gasto financiero
Producto financiero
Otros gastos financieros netos (2)
Utilidad antes de impuestos a la
utilidad y participación en los
resultados de asociadas y negocios
conjuntos, neta de impuestos
Impuesto a la utilidad
Participación en los resultados de
asociadas y negocios conjuntos,
neta de impuestos
Utilidad neta consolidada
Total activos
Total pasivos

30 de Septiembre de 2014

Ingresos totales
Ingresos intercompañías
Utilidad bruta
Gastos de administración
Gastos de ventas
Otros ingresos
Otros gastos
Gasto financiero
Producto financiero
Otros gastos financieros netos (2)
Utilidad antes de impuestos a la
utilidad y participación en los
resultados de asociadas y negocios
conjuntos, neta de impuestos
Impuesto a la utilidad
Participación en los resultados de
asociadas y negocios conjuntos,
neta de impuestos
Utilidad neta consolidada
Total activos
Total pasivos

Coca-Cola
FEMSA

FEMSA
Comercio

Ps. 109,513
2,751
51,656
-

Ps. 104,876
32,949
-

10,096
3,262

6,259
499

Ps. 212,775
Ps. 109,030

Ps. 69,846
Ps. 48,513

Coca-Cola
FEMSA

FEMSA
Comercio

Ps. 123,115
2,581
57,636
-

Ps. 80,812
28,095
-

12,232
3,274

4,950
220

7
-

318
1,566

219,902
104,476

40,120
29,280

78,928
423

49,270
26,705

Otros(1)

CB Capital

Ps.

-

Ps.

Ajustes por
Consolidación

Consolidado

16,625
8,267
3,907
-

Ps. (11,018 )
(11,018 )
(2,095 )
-

493
1,724

(64 )
-

16,783
5,485

Ps. 97,773
Ps. 5,218

Ps. 59,556
Ps. 42,042

Ps. (19,207 )
Ps. (19,208 )

4,473
15,771
Ps. 420,743
Ps. 185,595

CB Capital

Otros(1)

(1 )
-

Ps.

-

Ps.

14,815
7,379
3,392
-

Ajustes por
Consolidación

Ps. (9,960 )
(9,960 )
(1,580 )
-

(18,735 )
(18,734 )

Ps. 219,996
86,417
8,158
54,510
461
(1,966 )
(5,242 )
791
(1,010 )

Consolidado

Ps. 208,782
87,543
8,273
55,930
830
(1,215 )
(5,162 )
745
(1,031 )

17,507
5,060
2,590
15,037
369,485
142,150

(1) Incluye otras compañías (ver Nota 1) y corporativo.
(2) Incluye ganancia por fluctuación cambiaria, neta; pérdida sobre posición monetaria de subsidiarias en economías hiperinflacionarias; y ganancia por
valuación de instrumentos financieros.

Nota 17. Impacto Futuro de Normas Contables Recientemente Emitidas que Todavía No Están en
Vigor
La Compañía no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y revisadas que han sido emitidas, pero que todavía no entran en
vigor al 30 de septiembre de 2015.
•

La NIIF 9, Instrumentos financieros, en julio de 2014, el IASB emitió la versión final de la NIIF 9, Instrumentos
financieros, la cual refleja todas las fases del proyecto de instrumentos financieros y sustituye a la NIC 39, Instrumentos
financieros: reconocimiento y medición, y todas las versiones anteriores de la NIIF 9. Esta norma incluye nuevos
requisitos para el reconocimiento y medición, deterioro, y contabilidad de cobertura. La NIIF 9 es efectiva para periodos
anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2018, con aplicación anticipada permitida. La transición a la NIIF
9 difiere por los requisitos y es en parte retrospectiva y prospectiva. La aplicación anticipada de las versiones anteriores
de la NIIF 9 (2009, 2010 y 2013) es permitida si la fecha de la aplicación inicial es antes del 1 de febrero de 2015. La
Compañía no ha aplicado anticipadamente esta interpretación y está en proceso de evaluar si tendrá un impacto material
en sus estados financieros consolidados.

•

La NIIF 15, Ingresos de contratos con clientes, fue emitida en mayo de 2014 y es efectiva para periodos que inician a
partir del 1 de enero de 2018, aunque se permite su adopción anticipada. Bajo esta norma, el reconocimiento de ingresos
está basado en control, es decir, utiliza la noción de control para determinar cuándo un bien o servicio es transferido al
cliente.
La norma también presenta un único modelo integral para la contabilización de ingresos procedentes de contratos con
clientes y sustituye a la guía de reconocimiento de ingresos más reciente, incluyendo la orientación específica de la
industria. Dicho modelo integral introduce un enfoque de cinco pasos para el reconocimiento de ingresos: 1)
identificación del contrato; 2) identificar las obligaciones de desempeño en el contrato; 3) determinar el precio de la
transacción; 4) asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño en el contrato; 5) reconocer el ingreso
cuando la entidad satisfaga la obligación de desempeño. Además, se incrementa la cantidad de revelaciones requerida en
los estados financieros, tanto anuales como intermedios. La Compañía se encuentra en proceso de evaluar los posibles
impactos de esta nueva norma en sus estados financieros.

Nota 18. Eventos Subsecuentes
No existen eventos subsecuentes a reportar desde la fecha de aprobación de las presentes notas a los estados financieros
intermedios condensados consolidados no auditados y hasta la fecha de su publicación.

A petición de la CNBV (“Comisión Nacional Bancaria y de Valores”) para todas las
empresas emisoras, presentamos la siguiente Información Cualitativa y Cuantitativa
sobre las posiciones en Instrumentos Financieros Derivados de Fomento Económico
Mexicano, S.A.B de C.V. (“FEMSA”) al 30 de Septiembre de 2015.
i) Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros
derivados:
La Emisora tiene como parte de su política de administración de riesgos el uso de instrumentos
financieros derivados, con el fin de cubrir sus riesgos operativos y reducir la incertidumbre de las
variables operativas y financieras del negocio: (1) lograr la estructura de pasivos y capital deseada con
un perfil de riesgo balanceado, (2) administrar su exposición a insumos y materias primas, (3) cubrir
exposiciones en moneda extranjera.
La Emisora no contrata instrumentos derivados con fines de negociación o generación de utilidad, no
obstante, y dados los requisitos para poder cumplir con el criterio de contabilidad de cobertura, ciertos
instrumentos pueden no llegar a calificar como instrumentos de cobertura contable.
La Emisora solamente celebra operaciones de derivados con instituciones con un perfil crediticio
adecuado con las que tiene un contrato ISDA, Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas,
Contrato Global de Derivados, o similar.
Como parte del control sobre los procesos de administración de riesgos, la Emisora cuenta con un
Comité de Finanzas del Consejo de Administración que tiene dentro de sus funciones el definir la
estrategia financiera de la Compañía, incluyendo lo respectivo a la administración de riesgos y el uso de
derivados. El Comité de Finanzas define la estructura financiera deseada, establece los límites de
exposición que puede manejar la Emisora y monitorea en sus reuniones periódicas, las distintas
posiciones de instrumentos financieros derivados que se han contratado. La Emisora cuenta con un
área de control interno y un auditor externo que como parte de su trabajo auditan sobre una base
razonable la eficacia operativa de las actividades de control respecto a la administración de operaciones
con instrumentos financieros derivados y los registros contables de las distintas posiciones de
instrumentos financieros derivados.
En el tercer trimestre de 2015 no existieron observaciones ó deficiencias identificadas por el área de
control interno y auditor externo.
ii) Descripción genérica de técnicas de valuación:
La Emisora valúa y registra todos los instrumentos financieros derivados explícitos e implícitos, en el
balance como un activo o un pasivo a valor de mercado, considerando los precios cotizados en
mercados reconocidos. En caso de que el instrumento financiero derivado no tenga un mercado formal,
el valor de mercado se determina a través de modelos soportados con suficiente información confiable y
válida, reconocida por el sector financiero.
La Emisora documenta sus relaciones de cobertura de flujo de efectivo al inicio, cuando la transacción
cumple con los requisitos contables establecidos. En coberturas de flujo de efectivo, la porción efectiva
de valuación se reconoce temporalmente en otras partidas acumuladas de la utilidad integral en el
capital contable, y posteriormente se reclasifica a resultados conforme los flujos esperados de la
posición primaria pasan por resultados. En coberturas de valor razonable, la ganancia o pérdida que
resulte de la valuación del instrumento financiero derivado, se reconoce en resultados en el período en
que se incurra así como los cambios en el valor de mercado de la posición primaria.
Cuando los instrumentos financieros derivados no califican como de cobertura, el cambio en el valor de
mercado se reconoce inmediatamente en resultados.

Métodos utilizados para determinación de la efectividad.
Para los instrumentos de cobertura contable se utilizan el Dollar Offset, método de términos críticos y
método de derivados hipotéticos, presentando una efectividad dentro del rango 80-125% para los
instrumentos vigentes.
iii) Discusión de la administración sobre fuentes internas y externas de liquidez:
Actualmente la Emisora cuenta con acceso a opciones de financiamientos bancarios de corto plazo, con
instituciones nacionales e internacionales, que permiten solventar necesidades eventuales de tesorería.
En lo que respecta al mercado bursátil, la Emisora tiene la más alta calificación de grado de inversión
otorgada a empresas en México (AAA) otorgada por las calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poors,
permitiéndole a la Compañía evaluar este mercado como una opción, en caso de haber necesidad de
recursos. Adicionalmente, se realiza un seguimiento puntual a la administración del flujo de efectivo
consolidado, que permite flexibilidad en la aplicación de la Inversión en Activo y otros gastos operativos.
Todos los instrumentos son “simples” ya que la Compañía no contrata instrumentos exóticos,
apalancados o basados en volatilidad. Cualquier cambio en el valor razonable de los instrumentos
contratados no implica que su naturaleza, uso o nivel efectividad de cobertura se modifique. En ninguna
situación o eventualidad implicaría que el uso del instrumento derivado difiera de aquél con el que
originalmente fue concebido, modificaría el esquema del mismo o implicaría un cambio en el nivel de
cobertura, ni significaría que la Compañía asuma nuevas obligaciones.
Los riesgos de mercado a los que está expuesta la posición de la Compañía son: riesgo de tasa de
interés, riesgo cambiario y riesgo relacionado a los precios de materias primas.
Los riesgos de liquidez a los que está expuesta la posición de la Compañía están relacionados a las
posibles llamadas de margen en las operaciones de instrumentos derivados. La Compañía distribuye
adecuadamente sus posiciones con diferentes contrapartes para evitar concentración y reducir el riesgo
de llamadas de margen.
Al 30 de Septiembre de 2015, la Compañía no tiene colateral, líneas de crédito o valores dados en
garantía para sus operaciones de derivados. En el caso de las coberturas de azúcar vía futuros en el
Intercontinental Exchange (ICE), éstas requieren depósito de margen inicial y de mantenimiento cuyo
saldo al 30 de Septiembre de 2015 es de Ps. 82 millones. En el caso de las coberturas de aluminio vía
futuros en el London Metal Exchange (LME), éstas requieren depósito de margen inicial y de
mantenimiento, cuyo saldo al 30 de Septiembre de 2015 es de Ps. 134 millones.
Al 30 de Septiembre de 2015 la Emisora tiene un saldo de caja de Ps. 43,377 millones para hacer frente
a cualquier necesidad de liquidez.
La Emisora también cuenta con alternativas de fondeo de largo plazo en el sector bancario nacional y
extranjero así como el acceso a la emisión de bonos en el mercado de capitales nacional e
internacional.
iv) Explicación de cada uno de los tipos de derivados, riesgos y resultados de los mismos.
(Todas las cantidades se encuentran expresadas en millones de Pesos Mexicanos):
a) Swaps de Tasa de Interés:
La Emisora tiene contratos denominados swaps de tasa de interés, con la finalidad de administrar el
riesgo de las tasas de interés de sus créditos, a través de los cuales paga importes calculados con
tasas de interés fijas y recibe importes calculados con tasas de interés variables. Estos instrumentos
se reconocen en el estado consolidado de situación financiera a valor de mercado y se encuentran
designados como coberturas de flujo de efectivo. El valor de mercado se estima con los precios
cotizados en el mercado para dar por terminados dichos contratos a la fecha de cierre del periodo.
La determinación del valor razonable se realiza de manera mensual y se hace de manera interna.
Los cambios en el valor de mercado son registrados en la cuenta de otras partidas acumuladas de la
utilidad integral. Al 30 de Septiembre de 2015 la emisora cuenta con swaps de tasa de interés con un
valor nocional de Ps. 12,653 con vencimientos hasta 2023 y generaron un activo por su valor de
mercado de Ps. 38.

Por el tercer trimestre de 2015, el efecto neto de los cupones vencidos ascendió a una pérdida de
Ps. 72, registrándose en la cuenta de gasto financiero en el estado de resultados consolidado.
b) Forwards para Compra de Monedas Extranjeras:
La Emisora tiene contratos forwards para la compra de monedas extranjeras con el objetivo de cubrir
el riesgo cambiario. Estos instrumentos son reconocidos a su valor de mercado el cual se estima con
la cotización de los tipos de cambio del mercado para dar por terminados los contratos a la fecha de
cierre del periodo. La determinación del valor razonable se realiza de manera mensual y se hace de
manera interna. Dichos contratos están designados como coberturas de flujo de efectivo, por lo tanto
los cambios en el valor de mercado se registran en la cuenta de otras partidas acumuladas de la
utilidad integral. Al 30 de Septiembre de 2015, la Emisora tiene contratos forwards para la compra de
monedas extranjeras con un valor nocional de Ps. 8,804. Dichos contratos vencen hasta 2016 y al
30 de Septiembre de 2015 se registró un activo de Ps. 448.
c) Swaps de Tasa de Interés y Tipo de Cambio:
La Emisora tiene contratos denominados swaps de tasa de interés y de tipo de cambio con la
finalidad de administrar el riesgo de las tasas de interés y tipo de cambio de sus créditos en dólares y
en otras monedas. La Emisora cuenta con derivados de tasa de interés y de tipo de cambio que han
sido designados como de cobertura de valor de razonable. El valor de mercado de estos
instrumentos se calcula con los tipos de cambio y tasas de interés cotizados en el mercado para dar
por terminados dichos contratos a la fecha de cierre del periodo. La determinación del valor
razonable se realiza de manera mensual y se hace de manera interna. Al 30 de Septiembre de 2015,
la Emisora tiene contratos swaps de tasa de interés y tipo de cambio por un monto nocional de
Ps. 16,387 los cuales tienen vencimientos hasta el 2018 y generaron un activo de Ps. 4,903.
La Emisora cuenta con derivados de tasa de interés y de tipo de cambio que han sido designados
como de cobertura de flujo de efectivo. El valor de mercado de este instrumento se calcula con los
tipos de cambio y tasas de interés cotizados en el mercado para dar por terminados dichos contratos
a la fecha de cierre del periodo. Al 30 de Septiembre de 2015, estos instrumentos tienen un monto
nocional de Ps. 37,601 los cuales tienen vencimientos hasta 2023 y generaron un activo de
Ps. 12,806.
Por el tercer trimestre de 2015, el efecto de los cupones vencidos ascendió a una pérdida de
Ps. 473, registrándose en la cuenta de gasto financiero en el estado de resultados consolidado.
d) Estrategias con opciones para compra de monedas extranjeras de cobertura contable
La Compañía tiene estrategias con opciones, con la finalidad de administrar el riesgo de la
fluctuación cambiaria derivada de la compra de materias primas denominadas en dólares, a través
de los cuales fija la paridad (mediante un precio de ejercicio ya definido) de un flujo futuro
denominado en dólares. Se paga una prima en el momento de la contratación. Para la valuación de
estas operaciones se hace una separación del valor intrínseco y del extrínseco. Respecto a las
opciones de compra vigentes, el cambio en el valor intrínseco se reconoce en la cuenta de otras
partidas acumuladas de la utilidad integral y el del valor extrínseco en el resultado integral de
financiamiento. El efecto neto de las opciones de compra vencidas se registra como parte de los
resultados de operación impactando en el costo de materias primas. Al 30 de Septiembre de 2015, la
Compañía tiene contratos de opciones para la compra de moneda extranjera con un valor nocional
de Ps. 1,702 y generaron un activo de Ps. 95.

e) Contratos de Precio de Materias Primas
La Compañía tiene contratados futuros listados en el Intercontinental Exchange (ICE) para cubrir el
riesgo de fluctuaciones en el precio del azúcar, así como futuros listados en el London Metal
Exchange (LME) y operaciones en mercados no estandarizados “over the counter” u “OTC” para
cubrir el riesgo de fluctuaciones en el precio del azúcar y aluminio. El cambio en el valor razonable
de las coberturas vigentes se reconoce en la cuenta de otras partidas acumuladas de la utilidad
integral, mientras que el cambio en el valor razonable de las coberturas sobre el consumo del
período se registra como parte de los resultados de operación impactando en el costo de materias
primas y se compensa contra los movimientos en los precios realizados del azúcar y del aluminio. Al
30 de Septiembre de 2015 se registró un pasivo por Ps. 525.
f) Cambios en la posición de Instrumentos Financieros Derivados
Durante el tercer trimestre de 2015 se vencieron 51 operaciones de Forwards para compra de
moneda extranjera y 170 contratos de Futuros para compra de aluminio. Por otra parte, durante el
trimestre se vendieron 1,450 contratos de futuros de azúcar con la finalidad de mantener el
porcentaje de cobertura deseado; adicionalmente, se cerró una operación de Swap de tasa de
interés y tipo de cambio, el cual se había reportado como de no cobertura contable el trimestre
anterior, pero como se tenía el plan de asignarlo nuevamente y calificarlo como de cobertura, no fue
calificado con fines de negociación, sin embargo esto no fue realizado y se cerró durante el trimestre,
registrando una ganancia de Ps.70 en la cuenta ganancia (pérdida) en instrumentos financieros
derivados dentro de gastos de financiamiento neto. Al cierre del tercer trimestre, todos los contratos
de instrumentos financieros derivados que mantiene la Compañía califican como instrumentos de
cobertura contable.
Durante el trimestre se tuvieron un total de 10 llamadas de margen por un monto total de Ps. 255, y
no hubo incumplimientos de contratos.

v) Información cuantitativa:
Resumen de Instrumentos Financieros Derivados
Cifras en miles de pesos al 30 de Septiembre de 2015

Tipo de Derivado,
Valor ó Contrato
Fines de
Cobertura

Tratamiento
de Cobertura
Contable /
No Contable

Monto
Nocional /
Valor
Nominal (1)

Valor del Activo
Subyancente/ Variable de
Referencia (2)

Trimestre
Actual

Trimestre
Anterior

Valor Razonable (3)

Trimestre
Actual

Montos de Vencimientos por Año

Trimestre
Anterior

2015

$3,008,421

2016

Colateral /
Líneas de
Crédito /
Calores
dados
en Garantía

2017 +

Divisas (FX)

Cobertura

Contable

$8,803,873

$8,356,277

$6,656,568

$447,596

$213,040

Swap intereses (IRS)

Cobertura

Contable

$12,653,180

$12,614,986

$12,600,742

$38,194

$52,438

$12,653,180

N/A

Swap moneda intereses (CCS)
Opciones para compra monedas
extranjeras

Cobertura

Contable

$53,987,980

$36,279,435

$38,813,662

$17,708,545

$11,906,199

$53,987,980

N/A

Cobertura

Contable

$1,702,430

$1,607,340

$0

$95,090

$0

$108,847

$1,593,583

Futuros de Aluminio

Cobertura

Contable

$619,699

$723,912

$726,144

-$104,213

-$76,473

$249,213

$370,486

Futuros de Azúcar

Cobertura

Contable

$1,900,411

$2,321,383

$2,502,957

-$420,972

-$522,449

Swap moneda intereses (CCS)

Cobertura

No Contable

$0

$0

$322,796

$0

$46,256

(1) Monto nocional equivale a unidades por precio strike.
(2) Valor Subyacente equivale al monto nocional y el efecto del valor razonable del instrumento financiero.
(3) Valor Razonable es la ganancia ó pérdida que resulta de la valuación de mercado del instrumento financiero derivado a una determinada fecha.

$5,795,451

$1,546,873

N/A

N/A
$133,711
$353,538

$82,331

N/A

##

FEMSA es la empresa líder de bebidas en América Latina. FEMSA es una plataforma integrada de
bebidas formada por Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande en la
región; y OXXO que cuenta con más de 13,000 establecimientos a nivel nacional, integrando la
cadena de tiendas de conveniencia más extensa y con mayor crecimiento en México.

