FARMACIAS BENAVIDES, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Notas No Auditadas a los Estados Financieros Consolidados
30 de Septiembre de 2015
(Miles de pesos mexicanos)

(1)

Entidad que informa y eventos sobresalientes
Farmacias Benavides, S. A. B. de C. V. (en lo sucesivo “la Compañía”) es una compañía controladora
mexicana, cuyas acciones están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S. A. B. de C. V. (“BMV”)
bajo la clave de cotización BEVIDES. La Compañía y sus subsidiarias (en conjunto, el “Grupo”) que se
mencionan más adelante comercializan al público en general productos relacionados con la salud,
bienestar y calidad de vida de sus clientes, a través de 1033 farmacias ubicadas en 183 ciudades y 22
estados de la región norte y occidente de México. Los resultados de sus operaciones son reportados a la
administración como se indica en la Nota 22. Las oficinas corporativas del Grupo se ubican en Av.
Fundadores 935, interior 301, Col. Valle del Mirador, Monterrey, N. L. México.
La Compañía es subsidiaria de Fasa Investment Limitada, quien posee el 85.25% de las acciones de la
Compañía, por su parte Inversiones Internacionales Inverfar S.A. posee el 10.37%, finalmente Alliance
Boots Latin America Limited posee el 0.94%, el restante 3.44% de las acciones de la Compañía se
encuentran en propiedad del gran público inversionista en un 3.43 %. Las primeras dos compañías
mencionadas a su vez son subsidiarias de Farmacias Ahumada, S.A. (“FASA”), la cual es una sociedad
constituida conforme a las leyes de la República de Chile.

(2)

Bases de presentación
(a) Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), tal como las emite el Consejo Internacional de Normas de
Información Financiera (“IASB” por su siglas en ingles”) y con las Interpretaciones a las Normas
Internacionales de Información Financiera (INIIF) respectivas.
El 28 de Octubre de 2015, la Administración de la Compañía autorizó la emisión de los presentes
estados financieros consolidados no auditados adjuntos y sus notas.
(b) Bases de medición
Los estados financieros consolidados se prepararon sobre la base de costo histórico con excepción de
las siguientes partidas, que han sido medidas usando una base alternativa a la fecha del estado de
situación financiera:
 El pasivo del plan de beneficios definidos se reconoce como el total neto de los pasivos del plan,
más costo de servicios anteriores sin reconocer y pérdidas actuariales no reconocidas, menos
ganancias actuariales sin reconocer y valor presente de las obligaciones laborales definidas;
 Las propiedades y equipo se registran a su costo asumido; el costo asumido se calcula con base en
los efectos de inflación acumulada al 31 de diciembre de 2007 con base en el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC), emitido por el Banco de México.

(c) Moneda funcional y de presentación
Las cifras de los estados financieros consolidados adjuntos y sus notas se presentan en miles de pesos
mexicanos (“pesos” o “$”), por ser ésta la moneda funcional del Grupo y la moneda en la cual se
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presentan dichos estados financieros consolidados. A menos que se indique lo contrario, toda la
información financiera presentada en pesos ha sido redondeada a la cantidad en miles más cercana.
(d) Uso de juicios y estimaciones
La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF requiere que la
administración efectúe juicios, estimaciones y suposiciones que afectan la aplicación de políticas
contables y los importes reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales
pueden diferir de dichas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes se revisan de manera continua. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas prospectivamente.
La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto
más importante sobre los importes reconocidos en los estados financieros consolidados, se describe en
las siguientes notas:







Nota 7
Nota 9
Nota 10
Nota 15
Nota 17
Nota 18

– Clientes y otras cuentas por cobrar, neto
– Inventarios, neto
– Propiedades y equipo
– Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados
– Beneficios a los empleados
– Impuestos a la utilidad

La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo significativo de
resultar en un ajuste material al 30 de Septiembre de 2015, se incluye en las siguiente nota:
Nota 22 – Contingencias y compromisos

(3)

Principales Políticas contables
Las principales políticas contables utilizadas para la elaboración de los estados financieros consolidados,
y que han sido aplicadas consistentemente en los años que se presentan, a menos que se especifique lo
contrario, son las siguientes:
(a) Bases de consolidación
(i) Combinación de negocios
El Grupo utiliza el método de adquisición para reconocer las combinaciones de negocios. La
contraprestación por la adquisición de una subsidiaria se determina con base en el valor razonable de
los activos netos identificables adquiridos. La contraprestación de una adquisición también incluye el
valor razonable de aquellos importes contingentes a cobrar o pagar como parte del acuerdo. Los
costos relacionados con la adquisición se reconocen como gastos cuando se incurren. Los activos
identificables adquiridos y los pasivos y pasivos contingentes asumidos en una combinación de
negocios generalmente se reconocen inicialmente a sus valores razonables a la fecha de la adquisición.
Si la combinación de negocios se logra en etapas, el valor en libros de la participación previa del
adquirente en la adquirida a la fecha de la adquisición se ajusta al valor razonable a la fecha de la
adquisición reconociendo cualquier diferencia en resultados.
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Cualquier contraprestación contingente a ser pagada por el Grupo se reconoce a su valor razonable a
la fecha de adquisición. Los cambios posteriores al valor razonable de la contraprestación contingente
reconocida como un activo o pasivo se reconocen de conformidad con la NIC 39 ya sea en resultados
o en la utilidad integral. La contraprestación contingente que se clasifica como capital no requiere
ajustarse, y su liquidación posterior se registra dentro del capital.
El crédito mercantil se mide inicialmente como exceso del total de la contraprestación transferida y el
valor razonable de la participación sobre activos netos identificables y pasivos asumidos. Si la
contraprestación es menor al valor razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida, la
diferencia se reconoce en el estado consolidado de resultados integrales.
Las adquisiciones entre entidades bajo control común se hacen a valor en libros.
(ii) Subsidiarias
Las subsidiarias son entidades controladas por el Grupo. Los estados financieros de subsidiarias son
incluidos en los estados financieros consolidados desde la fecha en que comienza el control hasta la
fecha de término de éste. El Grupo controla una entidad cuando está expuesto, o tiene derecho, a
rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir
en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Los estados financieros de la subsidiaria se
incluyen en los estados financieros consolidados desde la fecha en que se obtiene el control y hasta la
fecha en que éste cesa.
Las actividades principales de las compañías incluidas en los estados financieros consolidados así
como las proporciones de participación en ellas, se mencionan a continuación:

Subsidiaria

Actividad

Servicios Operacionales Benavides, S. A. de C. V.
Servicios Logísticos Benavides, S. A. de C. V.
Benavides de Reynosa, S. A. de C. V.
Servicios Ejecutivos Benavides, S. A. de C. V.
Servicios Generales Benavides, S. A. de C. V.
Comercializadora y Servicios Benavides, S. A. de C. V.
Farmacias ABC de México, S.A. de C.V.

Servicios administrativos
Servicios administrativos
Comercializadora
Servicios administrativos
Servicios administrativos
Comercializadora
Comercializadora

Interés económico
(directo)
2015
2014
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%

99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%

99.9%
99.9%

99.9%
99.9%

(iii) Participaciones no controladoras
Las participaciones no controladoras se miden a la participación proporcional de los activos netos
identificables de la adquirida a la fecha de adquisición.
Los cambios en la participación del Grupo en una subsidiaria que no resultan en una pérdida de
control se contabilizan como transacciones de patrimonio.

(iv) Pérdida de control
Cuando el Grupo pierde control sobre una subsidiaria, da de baja los activos y pasivos esta
subsidiaria, cualquier participación no controladora relacionada y otros componentes de patrimonio.
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Cualquier ganancia o pérdida resultante se reconoce en resultados. Si el Grupo retiene alguna
participación en la ex subsidiaria, ésta será valorizada a su valor razonable a la fecha en la que se
pierda el control.
(v) Transacciones eliminadas en la consolidación
Las transacciones, los saldos y las utilidades o pérdidas no realizadas resultantes de operaciones entre
compañías del Grupo han sido eliminados. Las políticas contables aplicadas por las subsidiarias han
sido modificadas para asegurar su consistencia con las políticas contables adoptadas por el Grupo, en
los casos que así fue necesario.
(b) Moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de
cambio vigentes en la fecha en que se llevó a cabo la transacción o el tipo de cambio vigente a la
fecha de valuación cuando las partidas son revaluadas. Las utilidades y pérdidas por fluctuaciones en
los tipos de cambio que resultan ya sea por la liquidación de tales operaciones o por la conversión de
los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a los tipos de cambio de cierre
del año, se reconocen en el estado de resultados, excepto por aquellas fluctuaciones generadas por
financiamientos en monedas extranjeras que fueron destinados para la construcción de activos y en los
que se capitalizan costos por préstamos durante la construcción de los mismos.
Las utilidades y pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio se presentan en el estado de
resultados en el rubro “gastos o ingresos financieros”.
(c) Efectivo y equivalentes de efectivo
En el estado de flujos de efectivo consolidado, el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el
efectivo disponible, los depósitos bancarios a la vista, otras inversiones a corto plazo altamente
líquidas con vencimientos originales de tres meses o menos.
(d) Inventarios
Los inventarios se valúan a su costo de adquisición o a su valor neto de realización, el menor. El valor
neto de realización es el precio estimado de venta en el curso normal de las operaciones menos los
costos estimados que se espera incurrir en la venta. El costo de los inventarios se determina por el
método de costos promedio ponderados, el cual incluye las erogaciones incurridas para la adquisición
de los inventarios, otros impuestos y otros costos incurridos para la realización del inventario.
Pagos anticipados y depósitos en garantía
El Grupo registra como pagos anticipados algunos gastos de publicidad, principalmente televisión y
prensa escrita, dentro del rubro también se registran lo correspondiente a los seguros y rentas de los
locales arrendados pagados por anticipado. Estos montos se registran por el valor contratado y se
llevan a resultados conforme se va devengando. En ningún caso los importes contratados exceden de
un año.
El Grupo registra como depósitos en garantía los pagos iniciales únicos de los locales arrendados.
Estos montos se registran a valor histórico a la fecha de la realización del pago. La vigencia de los
depósitos se rige de acuerdo a los términos del contrato de arrendamiento.
(e) Instrumentos financieros no derivados
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(i) Reconocimiento y medición:
Las compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha
en la que el Grupo se compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros se reconocen
inicialmente a su valor razonable más los costos de la transacción. Los activos financieros se cancelan
cuando el derecho a recibir los flujos de efectivo relacionados expira o es transferido y asimismo el
Grupo ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad.
Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos directamente
atribuibles en la fecha en que se originan y posteriormente se miden al costo amortizado utilizando el
método de la tasa efectiva de interés, menos la provisión por deterioro, en caso de corresponder. Las
cuentas por cobrar incluyen cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar.
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden al
costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva de interés.
Los activos y pasivos financieros se presentan netos en el estado de situación financiera sólo si el
Grupo tiene derecho legal de hacerlo y pretende ya sea liquidarlos sobre una base neta de activos y
pasivos financieros o bien, realizar el activo y liquidar el pasivo en forma simultánea.
(ii) Clasificación y medición posterior de los activos financieros
Para efectos de mediciones posteriores, los activos financieros que no sean aquellos designados y
efectivos como instrumentos de cobertura, se clasifican en las siguientes categorías al momento de su
reconocimiento inicial:
Cuentas por cobrarLas cuentas por cobrar representan importes adeudados por clientes y son originadas por ventas de
bienes o servicios prestados en el curso normal de las operaciones del Grupo. Cuando se espera
cobrarlas en un período de un año o menos desde la fecha de cierre, se presentan como activo
circulante. En caso de no cumplir con lo anteriormente mencionado se presentan como activos no
circulantes.
La reserva para cuentas de cobro dudoso representa la estimación de la pérdida en el valor de las
cuentas por cobrar debido a la tendencia histórica de cumplimiento de pago de los clientes y a los
factores que rodean el específico riesgo de crédito.
El deterioro de las cuentas por cobrar se considera tanto de forma individual como colectivo. Las
cuentas por cobrar que individualmente son significativas se evalúan si existe evidencia objetiva de
deterioro. Las cuentas por cobrar individuales por las que se determine que no están específicamente
deterioradas se evalúan posteriormente en forma colectiva con las demás cuentas por cobrar que no
son individualmente significativas y que son agrupadas con riesgos similares para identificar cualquier
pérdida por deterioro.

(iii) Clasificación y medición posterior de los pasivos financieros
Los pasivos financieros del Grupo incluyen proveedores y otras cuentas por pagar. Los pasivos
financieros se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
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Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son obligaciones con proveedores por compras de bienes o servicios adquiridos
en el curso normal de las operaciones del Grupo. Cuando se espera pagarlas en un período de un año o
menos desde la fecha de cierre (o en el ciclo normal de operaciones del negocio en el caso que este
ciclo exceda este periodo), se presentan en el pasivo circulante. En caso de no cumplir con lo
anteriormente mencionado se presentan en el pasivo no circulante.
(f) Propiedades y equipo
(i)

Reconocimiento y medición

Las propiedades y equipo son inicialmente registradas al costo de adquisición. Posteriormente, estos
activos son reconocidos al costo de adquisición disminuido de la depreciación acumulada y el importe
acumulado de las pérdidas por deterioro. El costo incluye los gastos que son directamente atribuibles a
la adquisición del activo. El costo de activos construidos para uso propio incluye el costo de los
materiales y mano de obra directa, y otros costos directamente atribuibles que se requieran para poner
el activo en condiciones de uso.
Cuando las partes de una partida de propiedades y equipo tienen diferentes vidas útiles, se registran
como componentes separados (componentes mayores) de propiedades y equipo.
El resultado por la venta de propiedades y equipo se determina comparando el valor razonable de la
contraprestación recibida y el valor en libros del activo vendido y se presenta en el estado de
resultados en la partida “Otros ingresos o gastos”.
(ii) Costos posteriores

Los costos relacionados con una partida incurridos posteriormente al reconocimiento inicial se
capitalizan, como parte de dicha partida o una partida separada, según corresponda, sólo cuando es
probable que generen beneficios económicos futuros para el Grupo y el costo se pueda medir
confiablemente. El valor en libros de los componentes reemplazados se da de baja. Los gastos de
mantenimiento y de reparación se cargan al estado de resultados en el período que se incurren.
(iii) Depreciación

Los terrenos no son depreciados. La depreciación del resto de las partidas de propiedades y equipo se
calcula con base en el método de línea recta, el cual se aplica sobre el costo del activo sin incluir su
valor residual y considerando sus vidas útiles estimadas, que son las siguientes:
La vida útil estimada de las propiedades y equipo es como sigue:
Edificios
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Equipo de cómputo

20 años
10 años
5 años
4 años

Las mejoras de locales arrendados se amortizan durante la vida del contrato o la vida útil de la mejora,
el que sea el menor, y que oscilan entre los 15 y 20 años.
Los valores residuales y vidas útiles de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, en la fecha
de cierre de cada año.
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(g) Deterioro
(i)

Activos financieros

Un activo financiero que no se registre a su valor razonable a través de resultados, se evalúa en cada
fecha de reporte para determinar si existe alguna evidencia objetiva que se haya deteriorado. Un
activo financiero se encuentra deteriorado si hay evidencia objetiva que indique que ha ocurrido un
evento de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que dicho evento tuvo un efecto
negativo en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo y que se pueda estimar de manera
confiable.
La evidencia objetiva de que los activos financieros se han deteriorado, incluye la falta de pago o
morosidad de un deudor, reestructuración de un monto adeudado a la Compañía en términos de que
otra manera la Compañía no detecte indicios de que dicho deudor caerá en bancarrota, la desaparición
de un mercado activo de un título valor.
Al evaluar el deterioro colectivo, el Grupo utiliza las tendencias históricas de la probabilidad de
incumplimiento, tiempos de las recuperaciones y el monto de pérdidas incurridas, ajustadas por el
análisis de la administración en cuanto a si las condiciones económicas y crediticias actuales son de
tal índole, que es probable que las pérdidas reales sean mayores o menores de lo que sugieren las
tendencias históricas.
(ii) Activos no financieros

El valor en libros de los activos no financieros del Grupo, distintos a inventarios y activos por
impuestos diferidos se revisan en cada fecha de reporte para determinar si existe algún indicio de
posible deterioro. Si se identifican indicios de deterioro, entonces se estima el valor de recuperación
del activo.
El valor recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el que resulte mayor entre su
“valor en uso” y su “valor razonable menos costos de venta”. El valor en uso consiste en determinar el
valor presente neto de los flujos de efectivo estimados relativos a esos activos. El valor razonable
menos costos de venta se pueden determinar por la venta de esos activos en una transacción realizada
en condiciones independientes entre partes interesadas menos los costos de disposición. Las unidades
generadoras de efectivo son equivalentes a cada una de las sucursales con las que opera el Grupo. Para
efectos de las pruebas de deterioro, los activos que no se pueden probar individualmente se integran
en grupos más pequeños de activos que generan entradas de efectivo por uso continuo y que son en su
mayoría independientes de las entradas de efectivo de otros activos o grupos de activos (la “unidad
generadora de efectivo”).
Una pérdida por deterioro se reconoce por el exceso del valor en libros de los activos de larga
duración sobre su valor recuperable. La pérdida por deterioro se registra en resultados. Estas pérdidas
se distribuyen en primer lugar, para reducir el importe en libros de cualquier plusvalía distribuida a la
unidad generadora de efectivo y a continuación, para reducir el importe en libros de los demás activos
de la unidad, sobre una base de prorrateo.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en periodos anteriores se evalúan a la fecha de reporte para
identificar indicios de que la pérdida se haya reducido o que ya no exista. Una pérdida por deterioro se
revierte si ha habido algún cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable.
La reversión de pérdidas por deterioro no excederá el valor en libros que se hubiera determinado neto
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de depreciación o amortización, si ninguna pérdida por deterioro se hubiera reconocido con
anterioridad.
(h) Activos intangibles con vida útil definida
(i)

Reconocimiento y medición

Los activos intangibles son activos no monetarios, identificables, sin sustancia física, los cuales
representan costos incurridos o derechos adquiridos que generarán beneficios económicos futuros
controlados por el Grupo. Dichos activos son inicialmente registrados a su costo de adquisición más
cualquier otro gasto directamente atribuible a la adquisición del activo. Posteriormente, estos activos
con vida útil definida se reconocen al costo de adquisición disminuido de la amortización acumulada.
Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de Diciembre de 2014, dichos activos intangibles corresponden a
derechos de llave.
(ii) Costos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos
futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos. Todos los otros
desembolsos, incluyendo los desembolsos para generar internamente plusvalías y marcas, son
reconocidos en resultados cuando se incurren.
(iii) Amortización

La amortización se calcula sobre el valor del activo aplicando el método de línea recta, con base a la
vida útil económica remanente de los mismos. Las vidas útiles promedio determinadas para la
amortización de los derechos de llave se determinan en base a la duración de los contratos de
arrendamiento, como sigue:
Derechos

12 - 20 años

(i) Arrendamientos operativos
Los arrendamientos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios relativos a la
propiedad arrendada son retenidos por el arrendador se clasifican como arrendamientos operativos.
Los pagos efectuados bajo un arrendamiento operativo (neto de cualquier incentivo recibido del
arrendador) se cargan a resultados con base en el método de línea recta a lo largo de periodo de
arrendamiento.
Al término del período del contrato de arriendo operativo, cualquier pago por penalizaciones o
indemnizaciones del contrato requerido por el arrendador se registra en gastos del período en que
terminó dicho contrato.
(j) Provisiones
El Grupo reconoce una provisión cuando tiene una obligación presente (legal o asumida) resultante de
eventos pasados, es probable que se presente la salida de recursos económicos para liquidar la
obligación y el monto puede ser estimado razonablemente. No se reconocen provisiones por pérdidas
operativas futuras estimadas.
Cuando existen obligaciones similares, la probabilidad de que se produzca una salida de recursos
económicos para su liquidación se determina considerándolas en su conjunto. En estos casos, la
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provisión así estimada se reconoce aún y cuando la probabilidad de la salida de flujos de efectivo
respecto de una partida específica considerada en el conjunto sea remota.
El Grupo reconoce una provisión a largo plazo y significativas al valor presente de los desembolsos
que se espera sean requeridos para liquidar la obligación, utilizando una tasa de descuento antes de
impuestos que refleje las condiciones actuales del mercado con respecto al valor tiempo del dinero y
los riesgos específicos para dicha obligación. El incremento de la provisión debido al transcurso del
tiempo se reconoce como un gasto por intereses.
(k) Beneficios a los empleados
(i)

Beneficios a corto plazo

Las obligaciones por beneficios a empleados a corto plazo se valúan sobre una base sin descuento y
son reconocidos como gasto conforme se prestan los servicios respectivos. El Grupo reconoce una
provisión (sin descontar) por el monto que se espera pagar cuando se encuentra contractualmente
obligada o cuando la práctica pasada ha creado una obligación, y esta se puede estimar de manera
confiable.
(ii) Planes de beneficios definidos

La obligación neta del Grupo reconocido en el estado consolidado de situación financiera relacionada
con planes de beneficios definidos se calcula separadamente para cada plan estimando el importe del
beneficio futuro que los empleados han ganado en el periodo actual y en periodos anteriores,
descontando ese importe y deduciendo el valor razonable de los activos del plan.
El Grupo reconoce las obligaciones laborales de beneficios definidos por prima de antigüedad y plan
de pensiones. Los costos se reconocen en resultados conforme los empleados prestan sus servicios,
para lo cual se aplican cálculos actuariales del valor presente de las obligaciones laborales. Un plan de
beneficios es definido como un monto de beneficio por pensión que un empleado recibirá en su retiro,
usualmente dependiente de uno o más factores tales como la edad, los años de servicio y la
compensación.
La obligación por beneficios definidos se calcula anualmente por actuarios independientes con base en
el método de crédito unitario proyectado. Cuando el cálculo resulta en un beneficio para el Grupo, el
activo que se reconoce se limita al valor presente de los beneficios económicos disponibles en la
forma de rembolsos futuros del plan o reducciones en las futuras aportaciones al mismo. El valor
presente de las obligaciones por beneficios definidos se determina descontando los flujos de salida de
efectivo futuros estimados utilizando tasas de bonos gubernamentales, denominados en la moneda en
que se pagarán los beneficios, y que tienen plazos de vencimiento aproximados a los términos de la
obligación de la pensión correspondiente.
Las remediciones del pasivo por beneficios definidos, que incluyen las ganancias y pérdidas
actuariales, el rendimiento de los activos del plan (excluidos los intereses) y el efecto del techo del
activo (si existe, excluido el interés) se reconocen en el capital contable en el resultado integral dentro
del periodo en que se producen.
Los costos de servicios pasados se reconocen de manera inmediata en resultados.
El Grupo reconoce la obligación que genera el personal de acuerdo a la prima de antigüedad señalada
en el Artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo; es decir, el beneficio se pagará en el caso de
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fallecimiento, invalidez, despido, separación voluntaria y retiro del trabajador. Para el caso de
separación voluntaria, la Ley antes mencionada establece el requisito de haber cumplido por lo menos
quince años de servicios.
El plan de pensiones se provisiona considerando los supuestos del plan de cada una de las compañías
y posiciones laborales como la permanencia futura con 60 años de edad y 15 años de servicio, tasa de
descuento y tasa de interés, mortalidad e incrementos salariales futuros, con base en cálculos
actuariales.
(iii) Beneficios por terminación

Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando el Grupo está comprometido de
manera demostrable, sin posibilidad real de dar marcha atrás, con un plan formal detallado ya sea para
terminar la relación laboral antes de la fecha de retiro normal, o bien, a proporcionar beneficios por
terminación como resultado de una oferta que se realice para estimular el retiro voluntario. Si no se
espera liquidar los beneficios en su totalidad dentro de los 12 meses posteriores al término del período
sobre el que se informa, estos se descuentan a su valor presente.
(iv) Participación en las utilidades

La participación de los trabajadores en las utilidades se registra con base en el monto por pagar determinado sobre el resultado gravable, conforme a las disposiciones fiscales vigentes. El Grupo reconoce
una provisión cuando está contractualmente obligado o cuando exista una práctica anterior que ha
creado una obligación constructiva.
(l) Impuestos a la utilidad
El gasto por impuesto a la utilidad incluye el impuesto corriente y el diferido. Se reconoce en
resultados excepto en la medida en que se relacione con una combinación de negocios, o partidas
reconocidas directamente en patrimonio u otros resultados integrales.
El efecto de ISR diferido consolidado representa la suma del efecto determinado por el Grupo
utilizando el método de activos y pasivos, sobre las diferencias temporales que surgen de comparar los
valores contables y fiscales de todos los activos y pasivos del Grupo. Sin embargo, los pasivos por
impuestos diferidos no se reconocen si surgen del reconocimiento inicial del crédito mercantil; ni
tampoco se reconoce el ISR diferido si surge del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una
operación distinta a una combinación de negocios y que al momento de la operación no afecta ni al
resultado contable ni al fiscal. El ISR diferido se determina utilizando las tasas de impuesto (y leyes)
que han sido promulgadas o estén sustancialmente promulgadas al cierre del año y se espera apliquen
cuando el ISR diferido activo se realice o el ISR diferido pasivo se liquide. El ISR diferido activo
sólo se reconoce si es probable que se obtendrán beneficios fiscales futuros contra los que se pueda
compensar. El activo y/o pasivo por ISR diferido se clasifica como partida no circulante,
independientemente del plazo en que se espera se reviertan las diferencias temporales. El efecto del
ISR diferido del año se registra en resultados como “Impuestos a la utilidad”, excepto por el efecto
que generen las diferencias temporales atribuibles a otras cuentas del capital contable. En ese caso, el
efecto de ISR se aplica a la partida del capital contable que lo genera, sin pasar por resultados.
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Se reconoce un activo diferido por pérdidas fiscales por amortizar, créditos fiscales y diferencias
temporales deducibles, en la medida en que sea probable que en el futuro se disponga de utilidades
gravables contra las cuales se puedan aplicar. Los activos diferidos se revisan a la fecha de reporte y
se reducen en la medida en que la realización del correspondiente beneficio fiscal ya no sea probable.
El Grupo no reconoce un pasivo por ISR diferido relacionado con sus inversiones en subsidiarias por
considerar que se encuentra en control de la reversión de las diferencias temporales que surgen de
estas inversiones y es probable que no se reviertan en un futuro previsible.
(m) Capital social
Acciones ordinarias
Las acciones ordinarias se clasifican en el capital contable. Los costos incrementables directamente
atribuibles a la emisión de acciones ordinarias, netas de los efectos fiscales, se reconocen como una
deducción del capital contable.
Recompra de acciones
Cuando las acciones reconocidas como capital contable son recompradas, el importe de la
contraprestación pagada, incluidos los costos directamente atribuibles, neto de cualquier efecto fiscal,
se reconoce como una deducción del capital contable. Las acciones recompradas son clasificadas
como acciones de tesorería y se presentan como una deducción del capital contable. Cuando las
acciones de tesorería se venden o re-emiten con posterioridad, el monto recibido se reconoce como un
incremento en el capital contable, y el excedente o déficit resultante de la transacción se transfiere a
utilidades retenidas.
(n) Utilidad (pérdida) integral
La utilidad (pérdida) integral la componen la utilidad neta, más otros resultados integrales, netas de
impuestos, los cuales se integran por las ganancias o pérdidas actuariales, así como por otras partidas
que por disposición específica se reflejan en el capital contable y no constituyen aportaciones,
reducciones y distribución de capital.
(o) Reserva legal
La utilidad del ejercicio está sujeta a la disposición legal que requiere reconocer un 5% de la utilidad
de cada ejercicio para incrementar la reserva legal hasta que ésta sea igual a la quinta parte del
importe del capital social pagado.
(p) Utilidad neta por acción
La utilidad neta por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas
poseedores de acciones ordinarias entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación
durante el periodo. La utilidad neta por acción diluida se determina ajustando la utilidad atribuible a
los accionistas poseedores de acciones ordinarias, y el promedio ponderado del número de acciones
ordinarias en circulación por todos los efectos potenciales de dilución inherentes a las acciones
ordinarias.
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(q) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos derivados de la venta de bienes y prestación de servicios en el curso normal de las
operaciones del Grupo se reconocen al valor razonable de la contraprestación recibida o por cobrar.
Los ingresos se presentan netos del impuesto al valor agregado, rebajas y descuentos y de eliminadas
las ventas entre las empresas del Grupo.
El Grupo reconoce un ingreso cuando puede ser medido de manera confiable, es probable que los
beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y se cumplen los criterios específicos para cada
tipo de actividad, que se describen a continuación. El Grupo determina sus estimaciones con base en
la experiencia acumulada, tomando en cuenta el tipo de cliente, el tipo de operación y los términos
particulares de cada contrato.
(i) Ingresos por venta de productos farmacéuticos – Al menudeo
El Grupo opera una cadena de tiendas dedicadas principalmente a la venta de productos
farmacéuticos, cuidado personal y belleza. Las ventas se reconocen cuando el Grupo vende y entrega
el producto al cliente. Las ventas al menudeo generalmente son en efectivo o a través de tarjeta de
crédito.
El Grupo otorga a estos clientes el derecho de devolución en un periodo de 30 días para devolución de
mercancía general y 7 días para la devolución de medicamentos. La estimación para devoluciones se
determina y reconoce con base en la experiencia acumulada. El Grupo cuenta con programas de
lealtad de clientes. Los programas de lealtad de clientes que ha lanzado el Grupo consisten en otorgar
Tarjetas llamadas de “Beneficio inteligente”, de “Grandes Personas”, la cual consiste en un otorgar
descuentos o puntos acumulables a canjear por artículos que se reconocen como un componente
separado de la transacción de venta, difiriendo el reconocimiento del valor razonable del ingreso
respectivo hasta el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Grupo.
(ii) Ingresos por la prestación de servicios
El grupo obtiene diversos tipos de ingresos por conceptos distintos de ventas de mercaderías, como
sigue:
-

Comisión por servicios de recaudación: Son los ingresos por comisiones derivadas de los pagos
realizados por clientes de servicios de luz, agua o teléfono, tarjetas de recarga (no telefónicas),
estos ingresos se reconocen con la recepción del efectivo por el pago del cliente. Estos ingresos se
presentan en el estado de resultados como ingresos por prestación de servicios.

-

Arrendamiento espacios comerciales: Son los ingresos por el subarriendo de espacios físicos
dentro del mismo local de la sucursal, tales como: cajeros automáticos, stands promocionales de
producto, entro otros, estos ingresos se reconocen mensualmente en función al contrato establecido
con el cliente. Estos ingresos se presentan en el estado de resultados como ingresos por prestación
de servicios.
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(iii) Otros ingresos operativos
El Grupo obtiene ingresos de los proveedores por servicios comerciales, publicitarios, logísticos y
subarrendamiento de espacios físicos.
- Ingresos comerciales: Son los ingresos por beneficios o promociones que otorgan los proveedores
a favor de la Compañía, el ingreso se reconoce en función al acuerdo comercial con el proveedor o
al ejecutarse la promoción o la rebaja. Estos ingresos se presentan en el estado de resultados como
una reducción del costo de ventas.
- Ingresos Publicitarios: Son los ingresos por la recuperación de gastos de Marketing o Publicidad
compartida el cual se genera por el compromiso de los proveedores para cooperar con los gastos
originados por catálogos, folletos, campañas publicitarias, etc., el ingreso se reconoce en función a
los gastos efectuados por concepto de publicidad. Estos ingresos se presenta en el estado de
resultados como una reducción de los gastos de operación.
- Ingresos logísticos.- Son los ingresos por prestaciones de servicios de distribución de la mercancía
pactados según el convenio con los proveedores que entregan su mercadería en el Centro de
Distribución Logístico, el ingreso se reconoce en función a un porcentaje de la factura de la
mercadería que se entregó según el convenio establecido con los proveedores. Estos ingresos se
presenta en el estado de resultados como una reducción de los gastos de operación.
- Subarriendo de espacios físicos.- Son los ingresos procedentes de arriendos de espacios físicos en
el mismo local dónde se ubica una sucursal, sin que estén en el piso de venta, los ingresos se
reconocen mensualmente en función al contrato establecido con el cliente. Estos ingresos se
presenta en el estado de resultados como una reducción de los gastos de operación.
(iv) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de la tasa efectiva de interés. Cuando un
préstamo o cuenta por cobrar se deteriora, su valor en libros se ajusta a su valor de recuperación, el
cual se determina descontando el flujo de efectivo futuro estimado a la tasa de interés efectiva original
del instrumento. Las cuentas por cobrar deteriorados se reconocen utilizando la tasa de interés efectiva
original.
(r) Ingresos y costos financieros
Los ingresos financieros representan ingresos por intereses sobre fondos invertidos y efectos
cambiarios. Los ingresos por intereses se reconocen en resultados conforme se devengan, utilizando el
método de interés efectivo.
Las transacciones denominadas en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha
en que se realizan (cobro o pago). Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se
convierten a pesos mexicanos al tipo de cambio publicado por el Banco de México a la fecha del
estado de situación financiera.
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(s) Información por segmentos
El Grupo analiza su estructura de organización y su sistema de presentación de información con el
objeto de identificar segmentos. Con respecto a los años que se presentan, el Grupo ha operado
solamente un segmento, que es el relacionado con la distribución y venta de productos farmacéuticos.
En la Nota 21 a los estados financieros, se muestran las ventas por línea de producto incluyendo su
distribución geográfica, tal y como se menciona, el Grupo tiene un sólo segmento y es la manera en
que la máxima autoridad en la toma de decisiones del Grupo, analiza, dirige y controla el desempeño
del negocio.
(t) Contingencias
Las obligaciones o pérdidas significativas relacionadas con contingencias se evalúan periódicamente y
se reconocen cuando es probable que las obligaciones presentes requieran el desembolso de recursos
económicos y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos, las
contingencias se revelan en las notas a los estados financieros. Los ingresos, utilidades o activos
contingentes sólo se reconocen cuando su realización es prácticamente cierta.
Las contingencias y compromisos del Grupo se revelan en la Nota 22 siguiente.
(u) Concentración de Negocio
Los productos y servicios de la Compañía se comercializan con un gran número de clientes, sin que
exista concentración importante de algún cliente en específico.
(v) Pronunciamientos normativos emitidos recientemente
Existen diversas normas, modificaciones a normas e interpretaciones emitidas a la fecha de los
estados financieros cuya adopción aún no es obligatoria y aunque su adopción anticipada es permitida
no han sido adoptadas por el Grupo en la preparación de sus estados financieros:
 NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”
La NIIF 15 establece un marco completo para determinar si se reconocen ingresos de actividades
ordinarias, cuándo se reconocen y en qué monto. Reemplaza las actuales guías para el reconocimiento
de ingresos, incluyendo la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de
Construcción y CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes. La NIIF 15 es efectiva para los
períodos sobre los que se informa anuales comenzados el 1 de enero de 2017 o después. Su adopción
anticipada está permitida.
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 NIIF 9 “Instrumentos Financieros”
La NIIF 9, publicada en julio de 2014, reemplaza las guías de la NIC 39 Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición. La NIIF 9 incluye guías revisadas para la clasificación y medición de
instrumentos financieros, incluyendo un nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas para calcular
el deterioro de los activos financieros, y los nuevos requerimientos generales de contabilidad de
coberturas. También mantiene las guías relacionadas con el reconocimiento y la baja de cuentas de los
instrumentos financieros de la NIC 39. La NIIF 9 es efectiva para los períodos sobre los que se
informa anuales comenzados el 1 de enero de 2018 o después. Su adopción anticipada está permitida.
No hay otras NIIF o CINIIF que no sean efectivas, de las cuales se espera no tener un impacto
material en los Estados financieros del Grupo.

(4)

Reclasificaciones

Laadministración de la Compañía realizó un análisis detallado de sus estados financieros consolidados al 30
de Septiembre de 2014, identificando algunos cambios en la presentación de partidas integrantes de los
estados financieros consolidados que no modifican los importes de utilidad neta.
Derivado de lo anterior la administración de la Compañía adecuó los estados financieros consolidados
terminados el 30 de Septiembre de 2014 y se describe a continuación:
Cifras
anteriormente
reportadas
Referencia Reclasificaciones
Venta de productos
Prestación de servicios

$

Total de ingresos ordinarios

1

(525,512)

$

8,915,241

Costo de ventas

6,767,595

Utilidad bruta

2,147,646

8,299,879
89,859
8,389,729

1

(525,512)

6,242,083
2,147,646

Utilidad neta del año consolidada

$

69,053

$

69,053

Utilidad integral del año consolidada

$

69,053

$

69,053

1.

(5)

8,862,832
52,409

Cifras
actualemente
presentadas

Para presentar los ingresos por recargas telefónicas como agente.

Administración de riesgos financieros
(i)

Marco de gestión de riesgos

El Grupo se asegura de tener una adecuada administración sobre cada uno de los riesgos financieros a los
que está expuesto mediante la implementación de objetivos, políticas y procesos que le permitan evaluar
y mitigar cualquier riesgo. El Consejo de Administración tiene la responsabilidad de establecer y vigilar
la administración de riesgo del Grupo.
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Las políticas para la administración de riesgo del Grupo se establecen para identificar y analizar los
riesgos que enfrenta, fijar límites de concentración y controles de riesgo adecuados y monitorear los
riesgos y el apego a dichos límites. Las políticas y sistemas de administración de riesgos se revisan
periódicamente para reflejar los cambios en las condiciones del mercado y en las actividades del Grupo.
Por medio de la implementación de políticas y procedimientos de capacitación y administración, la
Administración del Grupo procura desarrollar un entorno de control disciplinado y constructivo, en el
cual todos los empleados comprenden sus funciones y obligaciones.
El comité de Auditoría es responsable de vigilar y cumplir la responsabilidad de efectuar la
administración de riesgos, y el apego a las políticas de administración de riesgos implementadas por el
Grupo. En su función de vigilancia, el Comité de Auditoría tiene la facultad para revisiones tanto
ordinarias como extraordinarias de los controles y procedimientos de administración de riesgos.
(ii)

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta el Grupo si un cliente o contraparte en
un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de
las cuentas por cobrar a clientes.
La exposición al riesgo de crédito surge como resultado del curso normal de las operaciones del Grupo y
es aplicable a todos los activos financieros. Los activos financieros están formados por las cuentas por
cobrar a clientes, otras cuentas por cobrar y el efectivo y sus equivalentes. El 94% de las ventas de la
Compañía son al contado y el resto a crédito, lo que minimiza significativamente el riesgo de crédito en
cuentas por cobrar.
Las políticas del Grupo tienen como finalidad minimizar el riesgo de pérdidas como resultado del
incumplimiento de la contraparte en el pago de sus obligaciones. La exposición al riesgo de crédito está
influenciada principalmente por las características individuales de cada contraparte.
Los activos financieros son contrapartes con las que la Administración estima que tiene una calificación
crediticia adecuada. A la fecha de los estados consolidados de situación financiera, los activos financieros
del Grupo no estaban deteriorados ni vencidos, excepto por las cuentas por cobrar a clientes que se
indican en la Nota 7.
En relación al riesgo de crédito de efectivo y equivalentes los excedentes de efectivo se invierten
solamente en instituciones aprobadas y dentro de los límites asignados. Los límites se establecen para
minimizar la concentración de riesgo crediticio y mitigar pérdidas financieras. La exposición máxima del
Grupo al riesgo de crédito por el efectivo y equivalentes de efectivo se indica en la Nota 6.
(iii)

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo no pueda cumplir con sus obligaciones financieras al
vencimiento. Los principales pasivos del Grupo se integran principalmente por proveedores de
mercancías y servicios, los cuales son proveedores terceros y compañías afiliadas. El promedio de plazo
en los pagos fluctúa entre 30 y 60 días, La Compañía financia sus requerimientos de liquidez y recursos
de capital principalmente a través del efectivo generado de las operaciones.
Al 30 de Septiembre de 2015 y Diciembre 2014, el Grupo no cuenta con líneas de crédito.
Los vencimientos contractuales remanentes de los pasivos financieros de la Compañía, que incluyen
fundamentalmente el capital hasta su vencimiento son:
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Menos de
3 meses

Al 30 de Septiembre de 2015
Proveedores factoraje
Proveedores y otras cuentas por pagar
Partes relacionadas

$

$

Menos de
3 meses

Al 31 de diciembre 2014
Proveedores factoraje
Proveedores y otras cuentas por pagar
Partes relacionadas

$
2,262,959
2,262,959 $

De 3 a 12
Meses

Total

876,530 $
100,535
977,065 $

De 3 a 12
Meses

876,530
2,262,959
100,535
3,240,024

Total

$

$
2,682,971
-

1,047,233 $
181,771

1,047,233
2,682,971
181,771

$

2,682,971 $

1,229,004 $

3,911,975

Los factores que podrían disminuir las fuentes de liquidez incluyen una reducción importante en la
demanda, o en el precio de los productos, cada uno de los cuales pudiera limitar el monto de efectivo
generado de operaciones.
(iv)

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, de los artículos
comercializados, afecten los ingresos del Grupo o el valor de los instrumentos financieros que mantiene.
El objetivo de la gestión del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo
dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.
(v)

Exposición al riesgo de moneda

El Grupo está expuesto al riesgo de fluctuaciones cambiarias por sus operaciones y saldos en moneda
extranjera principalmente en dólar americano que es distinta a su moneda funcional. Las operaciones en
moneda extranjera incluyen la compra de servicios, activos fijos y otros artículos.
Con base en la posición monetaria neta de la Compañía al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre
de 2014, se tienen riesgos de tipo de cambio poco significativos debido que los saldos y operaciones en
moneda extranjera (dólar) como se muestra a continuación son poco importantes:

Cuentas por cobrar a clientes
Cuentas por pagar a proveedores
Exposición neta del estado de situación financiera

2015

2014

495
(7,637)

154
(13,480)

(7,142)

(13,326)
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Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, los tipos de cambio utilizados son como sigue:
2015
Moneda

Cierre

Dólar americano $ 17.0073

(6)

2014

Promedio

De emisión

$ 16.8519

$ 17.0073

Cierre

Promedio De emisión

$ 14.7180

$ 14.4530

$ 14.7180

Efectivo y equivalentes
Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, el efectivo y equivalentes se desglosan como
sigue:

Efectivo disponible
Saldo en bancos
Efectivo en tránsito
Inversiones disponibles a la vista

2015

2014

8,464
40,665
187,543
268,529
505,201

7,706
32,565
139,469
593,716
773,456

Las inversiones disponibles a la vista al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, se integran
como
sigue:
2015

Institución bancaria

Monto

Banco Mercantil del Norte, S. A.
Banco BASE S.A. de C.V.
Banco Santander, S.A.

268,529
$

(7)

2014

Plazo

Fecha de
vencimiento

13 días
0 días
0 días

13/10/2015
02/01/2015
02/01/2015

268,529

Monto

Plazo

234,104
301,281
58,383
$

2 días
2 días
2 días

Fecha de
vencimiento
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015

593,716

Clientes y otras cuentas por cobrar, neto
Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, los clientes y otras cuentas por cobrar se
integran como sigue:
2015
Clientes
Menos: reserva por deterioro
Total Clientes

Pagos anticipados

$

244,859 $
(29,780)
215,079

30,711

2014
237,098
(26,978)
210,120

54,698
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Los valores razonables de clientes y otras cuentas por cobrar se asemejan a su costo debido a que son a
corto plazo. Las otras cuentas por cobrar no están deterioradas.
A continuación se presentan la antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar a clientes al 30 de
Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 que se encontraban vencidas pero sin embargo no se ha
reconocido un deterioro:

Hasta 3 meses
De 3 a 6 meses
De más de 6 meses

2015

2014

$

18,933 $
6,137
1,696

21,093
6,370
1,299

$

26,766 $

28,762

El movimiento de la provisión por deterioro de clientes se muestra a continuación:

Valor en libros al 1 de enero
Deterioro del ejercicio
Cancelaciones de cuentas

2015

2014

$

26,978 $
7,176
(4,374)

23,954
8,873
(5,849)

$

29,780 $

26,978

Los cargos y reversiones de la reserva por deterioro han sido incluidos en el rubro de gastos operativos en
el estado de resultados (Nota 19). Cuando no existen más expectativas de recuperar la cuenta con un
cliente se cancela su saldo y la provisión por deterioro relacionada.
Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, las cuentas por cobrar se integran como sigue:
2015
Rangos

Cartera

Reserva

Saldo

Cartera

(288)
(538)
(683)
(338)
(610)
(2,075)
(1,247)
(24,002)

$ 188,314
14,093
4,840
3,869
1,354
915
1,383
312
-

$ 181,358
17,322
4,576
2,534
3,495
2,367
2,076
3,496
19,874

Por vencer
$ 188,314
Hasta 60 días
14,381
61-90 días
5,378
91-120 días
4,551
121-150 días
1,692
151-180 días
1,524
181-240 días
3,458
241-300 días
1,559
Más de 300 días
24,002

$

Clientes Neto

($ 29,780)

$ 244,859

2014

$215,079

$237,098

Reserva

Saldo

(346)
(459)
(380)
(699)
(947)
(1,245)
(3,028)
(19,874)

$ 181,358
16,976
4,117
2,154
2,796
1,420
831
468
-

$

($26,978)

$210,120

La exposición máxima al riesgo de crédito al cierre del ejercicio es el valor en libros de clientes y otras
cuentas por cobrar. El grupo no recibió ninguna garantía en relación con clientes y otras cuentas por
cobrar.
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(8)

Impuestos por recuperar
Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, los impuestos por recuperar se integran como
sigue:
2015
Impuesto al valor agregado
Impuesto especial sobre productos y servicios

2014

$

248,082 $
837

354,864
5,746

$

248,919 $

360,610

Los impuestos por recuperar no están deteriorados.

(9)

Inventarios, netos
Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, los inventarios se integran como sigue:
2015
Productos de salud, belleza y consumo
Fotografía
Inventario en tránsito
Otros

$

Reservas de inventario
$

2014

2,306,371 $ 2,515,955
30,887
36,107
3,548
2,691
212
289
2,342,018
2,555,042
(34,687)
(7,464)
2,306,331 $ 2,547,578

El costo de los inventarios reconocido en el estado de resultados en los ejercicios 2015 y 2014 asciende a
$7,056,245 y $6,242,083 respectivamente.

(10)

Propiedades y equipo
La composición al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de Diciembre de 2014 por clases de activo fijo es el
siguiente:
2015
Terreno
Edificios
Construcción en proceso
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Mejoras a locales arrendados

$

24,917 $
6,172
90,129
1,688,722
731,032
10,601
1,934,706
4,486,279
(3,403,336)

Menos-depreciación, amortización acumulada y deterioro
$

1,082,943 $

2014
24,917
7,760
51,124
1,679,891
707,733
10,314
1,909,190
4,390,929
(3,263,298)
1,127,631
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Las propiedades y equipos están valorizados a su costo histórico depreciado. Adicionalmente los terrenos
se presentan valorizados a su costo histórico. El costo histórico incluye gastos que son directamente
atribuibles a la adquisición del bien.
Las propiedades y equipo, neto, muestran los siguientes movimientos al 30 de Septiembre de 2015 y 31
de diciembre de 2014:

Saldos al 1 de
enero de 2014
Adiciones
Retiros
Traspasos
Adquisición
subsidiaria
Depreciación
Deterioro
31 de
diciembre de
2014
Adiciones
Retiros
Traspasos
Depreciación
Deterioro
Saldos al 30
de Septiembre
de 2015

Terreno

Edificio

Construcción
en proceso

Mobiliario y
equipo, neto

Equipo de
cómputo,
neto

Equipo de
transporte,
neto

Mejoras
Inmuebles
Arrendados

Propiedades y
equipo, neto

144,778

33,239

176,242

308,240

58,504

796

635,139

1,356,938

-120,534
-2,026
2,700

-28,676
2,026
586

25,857
-11,978
-145,237
6,239

18,284
0
36,857
8,851

6,232
-10
21,042
4,093

41
0
130
259

23,585
-63
87,207
5,536

74,000
-161,261
0
28,264

0
0
24,917

-1,003
0
6,172

0
0
51,124

-55,022
-158
317,051

-21,345
850
69,366

-314
0
913

-81,477
-11,840
658,088

-159,161
-11,148
1,127,631

0
0
0
0
0
24,917

0
0
0
-242
0
5,929

73,948
-489
-34,003
0
0
90,129

3,572
0
8,448
-63,848
0
265,223

13,683
0
7,972
-17,498
0
73,523

285
0
8
-221
0
985

8,096
0
17,575
-61,523
0
622,236

99,134
-489
0
-143,332
0
1,082,943

El cargo por depreciación y deterioro se incluye en “Gastos de operación” por $140,131 y $120,447 al 30
de Septiembre de 2015 y 2014 respectivamente.
Al 30 de Septiembre de 2015 y 2014, el Grupo mantiene algunas propiedades que se encuentren
temporalmente fuera de servicio por $28,083 en ambos años.
Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 el Grupo no mantiene importes correspondientes
a restricciones de titularidad, así como las propiedades y equipo no están afectos como garantía al
cumplimiento de obligaciones.

(11)

Arrendamientos operativos
El Grupo ha celebrado diversos contratos de arrendamiento de los locales que ocupan sus farmacias.
Dichos contratos de arrendamientos tienen una duración en promedio de 15 a 20 años. El importe de las
rentas anuales por pagar al 31 de diciembre de 2014 y 2014, derivadas de los contratos de arrendamiento,
es como sigue:
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2015
Pagos futuros mínimos no cancelables por arrendamiento
Operativo
Compromisos a un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

2014

$

513,351 $
1,573,059
1,057,090

281,105
1,083,787
1,379,967

$

3,143,500 $

2,744,860

Ingresos futuros mínimos por subarrendamiento no cancelables

$

21,864 $

17,987

Importe registrado en los resultados del periodo
Gastos por arrendamiento

$

482,357 $

448,943

Ingresos por subarrendamiento

$

(4,711) $

(4,548)

Las cuotas de arrendamiento operativo se reconocen como gasto operacional de forma lineal durante el
plazo del mismo, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto.
Cualquier pago por penalizaciones en caso de terminación anticipada o indemnizaciones requeridas por el
arrendador de acuerdo con el contrato al término del período del contrato de arriendo operativo, se
registra en los gastos del período correspondiente.

(12)

Activos intangibles
Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 los activos intangibles se analizan como sigue:

Otros derechos
Amortización

2015

2014

$

144,307 $
(68,930)

180,510
(36,204)

$

75,377 $

144,306

Estos activos corresponden a derechos de llave asociados a la apertura de nuevas farmacias y la
amortización de los derechos de llave se determina en base a la duración de los contratos de
arrendamiento, entre 12 a 20 años.
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Los activos intangibles, neto, muestran los siguientes movimientos al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de
diciembre de 2014:
Otros
derechos, neto

Saldos al 1 de enero de 2014
Adquisición
Retiro
Amortización
Saldos al 31 de diciembre de 2014
Adquisición
Disposición
Amortización

$ 53,282
120,299
(17,089)
(12,186)
144,306
(300)
( 68,630)

Saldos al 30 de Septiembre de 2015

$ 75,377

La amortización se incluye en “Gastos de operación” por $68,660 y $ 5,752 en el estado de resultados al
30 de Septiembre de 2015 y 2014, respectivamente. Al cierre de los estados financieros, se reconocieron
$61,337 por concepto de deterioro.

(13)

Saldos y transacciones con partes relacionadas
Partes relacionadas son aquellas compañías que son propiedad o son controladas por la misma parte
controladora, así como aquellas que tienen una participación minoritaria en empresas del grupo. Además,
se revelan todas aquellas transacciones en que participa personal clave de la compañía, ya sea directa o
indirectamente.
(i)

A continuación se mencionan las partes relacionadas del Grupo al 30 de Septiembre de 2015:

Fasa Investment LTDA, S. A.
Drogueria y Distribuidora FASA
Administradora de Beneficios Farmacéuticos, S. A
Farmacias Ahumada, S. A.
Walgreens Boots Alliance
(ii)

Controladora directa
Afiliada
Afiliada
Afiliada
Afiliada

Compensación recibida por el personal clave de la gerencia

Al 30 de Septiembre de 2015 y 2014, el importe total de los beneficios a empleados otorgados al personal
gerencial clave o directivo, es como sigue:
2015
Remuneraciones recibidas:
Sueldos y otros beneficios a corto plazo
Beneficios por terminación de contrato

2014

$

91,130 $
3,081

89,217
6,404

$

94.950 $

95,621
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(iii) Al 30 de Septiembre de 2015 y Diciembre 2014, los saldos por cobrar y por pagar con partes relacionadas
eran como sigue:
Tipo de
transacciones

2015

2014

Cuentas por cobrar
Fasa Investment, LTDA
Farmacias Ahumada, S. A.
Walgreens Boots Alliance

Reembolso
Asistencia técnica
Asistencia Técnica

$

$

536
6,496
1,385
8,417

$

$

464
1,796
0
2,260

Cuentas por pagar
Farmacias Ahumada, S. A.
Administradora de Beneficios
Farmacéuticos S. A. de C. V.
Walgreens Boots Alliance

Cesión de Cuentas pagar

98,731

Asistencia técnica
Seguro todo riesgo

181,819

1,439
364

1,951
-

$ 100,535

$ 183,770

(iv) Durante el año terminado el 30 de Septiembre de 2015 y 2014, las transacciones realizadas con partes
relacionadas se realizaron como sigue:
Tipo de transacción

2015

2014

Ingresos:
Asesoría y asistencia técnica:
Farmacias Ahumada, S. A.
Total por asesoría y asistencia técnica
Total ingresos

5,490
5,490
$

5,490

2,799
2.799
$

2,799

Costos y gastos:
Pago de servicios:
Administradora de Beneficios Farmacéuticos, S. A.
Walgreen Boots Alliance
Farmacias Ahumada, S. A.

16,152
368
1,578

10,101
2,074

Total por servicios

18,097

12,175

Total costos y gastos

$

18,097

$

12.175
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(14)

Proveedores (Factoraje)
El Grupo ha celebrado diversas operaciones de Factoraje a proveedores con recurso “Cadenas
productivas NAFIN”. Dichas operaciones se realizan de acuerdo a la mecánica establecida en los
convenios denominados “Cadenas Productivas para el Desarrollo de Proveedores por Medios
Electrónicos” celebrados entre el Grupo y los proveedores factoraje que permite a la Compañía ampliar
los plazos de pago a proveedores. Una vez que los proveedores descuentan los documentos con las
instituciones financieras, esta reconoce una cuenta por pagar con ellas. La tasa de descuento utilizada por
los bancos es aproximadamente de Tasa TIIE más 2.5 puntos porcentuales y el plazo máximo de pago es
de 180 días.
Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre 2014, los saldos pendientes de pago a los proveedores
factoraje eran como sigue:

Proveedores factoraje
Banco Inbursa, S. A.
HSBC México, S. A.
Factor Banorte, S. A. de C. V.
E Factor Diez, S. A. de C. V.
AF Banregio, S. A. de C. V.
Banco Mercantil del Norte, S. A. de C. V.
Banco MIFEL, S.A.
Financiera Bajío, S. A.

(15)

2015

2014

$

252,309 $
79,569
528,350
16,302
-

351,982
100,779
30,004
526,224
38,244
-

$

876,530 $

1,047,233

Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados
Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 las otras cuentas por pagar y pasivos
acumulados se integran como sigue:

Acreedores diversos
Partes relacionadas
Otros

Bono por pagar
Provisiones

(16)

Instrumentos financieros
(i)

Valor razonable de activos y pasivos financieros

2015

2014

$

436,129 $
100,535
125,902

376,436
181,511
60,391

$

662,567 $

618,338

16,664

15,828
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El importe de efectivo y equivalentes de efectivo, clientes y otras cuentas por cobrar, partes relacionadas,
pagos anticipados, depósitos en garantía, instituciones de crédito, proveedores y otras cuentas por pagar,
deuda circulante y otros pasivos circulantes, se aproximan a su valor razonable debido a la cercanía de su
fecha de vencimiento. El valor neto en libros de estas cuentas representa el flujo esperado de efectivo.
(ii)

Calidad crediticia de activos financieros

La calidad crediticia de los activos financieros que no están vencidos ni deteriorados puede ser evaluada
ya sea con referencia a calificaciones crediticias externas (si están disponibles) o a información histórica
sobre tasas de incumplimiento de la contraparte del 30 de Septiembre de 2015 al 31 de Diciembre de
2014:

Efectivo y equivalentes de efectivo:
Caja chica
"BBB"

(17)

2015

2014

$

8,464 $
496,737

7,706
765,750

$

505,201 $

773,456

Beneficios a los empleados
La información relevante del estudio actuarial sobre las obligaciones laborales por beneficios definidos
que se indican en la Nota 3 (l, el resumen de los principales resultados se muestran a continuación.
Las tasas de interés y los supuestos actuariales utilizados para reflejar los valores presentes de las
obligaciones y los rendimientos esperados de los activos que se mencionan más adelante, se consideran
en términos nominales debido al entorno económico no inflacionario en que opera el Grupo.
A continuación se resume la información financiera relevante de dichos beneficios a los empleados:

Plan de pensiones
Prima de antigüedad
Pasivo neto de las obligaciones laborales

2015

2014

$

140,819 $
30, 700

129,425
29,184

$

171,519 $

158,609

El costo neto del periodo de los años terminados al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014,
se muestra a continuación:

2015

2014

Plan de pensiones
Prima de antigüedad

$

11,132 $
3,327

18,077
5,020

Pasivo neto de las obligaciones laborales

$

14,459 $

23,097

Las remediciones del periodo de los años terminados al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de
2014, reconocidas en la utilidad integral del periodo:
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2015
Remedición neta del plan de pensiones
Remedición neta de la prima de antigüedad

2014

$

(1,110)
-

$

(20,984)
(2,900)

$

(1,110)

$

(23,884)

Efecto de impuestos diferidos (Nota 18)
Reconocimiento neto en resultado integral

$

(1,110)

6,180
$

(17,704)

La conciliación de las remediciones reconocidas en resultados acumulados se describe a continuación:
2015
Saldo acumulado al inicio del año
Remedición neta de los beneficios
Saldo acumulado al final del año

2014

$

(1,110)

$

$

(1,110)

$

8,896
23,884
32,780

Los principales supuestos utilizados en la valuación actuarial fueron los siguientes:

Tasa de descuento
Tasa de incremento salarial
Tasa de incremento de salario mínimo

2015

2014

6.75%
4.20%
4.00%

6.75%
4.20%
3.50%

El impacto en la obligación por beneficios definidos por cambio en la tasa de descuento se muestra a
continuación:
Sensibilidad
Escenario Base
Más un punto porcentual
Menos un punto porcentual

$
$
$

2015
184,223
168,927
201,692

$
$
$

2014
174,056
159,614
190,584

El impacto por cambio en la tasa de descuento tendría un impacto en la obligación por beneficios
definidos como se muestra a continuación:

Tasa de descuento 2015
Tasa de descuento 2015

Cambio en
hipótesis

Incremento

Decremento

1.00%
1.00%

(11%)
(9.5%)

10%
8.5%

El análisis de sensibilidad anterior se basa en el cambio en la tasa de descuento mientras se mantienen
todos los demás supuestos constantes. En la práctica, esto es poco probable que ocurra, y los cambios en
algunos de los supuestos se pueden correlacionar.
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Los métodos y supuestos utilizados en la preparación del análisis de sensibilidad no cambiaron respecto a
los utilizados en periodos anteriores, excepto por la tasa de descuento.
El vencimiento promedio de la obligación por beneficios definidos al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de
diciembre de 2014 es 13.8 y 10.8 años, respectivamente.
(i) Plan de Pensiones

Pasivo laboral
Valor presente de las obligaciones
Valor de los activos del plan
Pasivo neto de las obligaciones laborales
Cambios en el valor presente de las obligaciones
Obligación al 1 de enero
Beneficios pagados
Costo por servicios presentes
Costo por intereses
Costo por servicios pasados
Remedición de la obligación
Obligación al 30 de Septiembre
Cambios en los activos del plan
Activos al 1 de enero
Aportaciones al plan
Costo por intereses / Rendimientos del plan
Pago de beneficios
(Ganancias) de los activos del plan
Aportación por reconocimiento de servicios pasados
Activos del plan al 30 de Junio

2015

2014

$

153,524 $
(12,705)

144,871
(15,446)

$

140,819 $

129,425

$

144,872 $
(3,156)
4,686
7,121
0
0

109,216
(3,829)
5,510
7,528
5,039
21,407

$

153,524 $

144,871

$

15,446 $
3,084
(343)
-

18,853
1,158
(3,831)
734
-

12, 705 $

15,446

$

-

La integración de los activos de plan, representada en términos de porcentajes al 30 de Junio 2015 y 31
de Diciembre de 2014, está distribuida de la siguiente manera:

Renta fija (deuda)

2015

2014

100%

100%

De acuerdo a las disposiciones aplicables a los activos del plan, cuando menos el 30% de los mismos deberá invertirse en valores a cargo del Gobierno Federal o instrumentos de deuda y no más del 10% puede
invertirse en acciones del propio Grupo.
2015
Costo del periodo

2014
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Costo por servicios presentes
Costo neto de intereses
Costo por servicios pasados
Costo neto del periodo

$

4,686 $
6,446
-

5,510
7,528
5,039

$

11,132 $

18,077

(ii) Prima de antigüedad

La Compañía reconoce la obligación por con el beneficio de retiro de prima de antigüedad con sus
empleados. El método de registro, supuestos y frecuencia de valuación son similares a los utilizados en
los planes de beneficios por pensiones.
Los montos reconocidos en el estado de situación financiera se determinan como sigue:
2015
Pasivo laboral
Valor presente de las obligaciones y pasivo neto de las
obligaciones laborales

2014

$

30,700 $

29,184

$

29,184 $
(1,811)
1,903
1,424
-

22,324
(1,008)
1,963
1,506
4,399

Obligaciones al 30 de Septiembre

$

30,700 $

29,184

Costo del periodo
Costo por servicios presentes
Costo neto de intereses

$

1,903 $
1,424

1,963
1,506

Costo neto del periodo

$

3,327 $

3,469

Cambios en el valor presente de las obligaciones
Obligaciones al 1 de enero
Beneficios pagados
Costo por servicios presentes
Costo por intereses
Remedición de la obligación
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(18)

Impuestos a la utilidad
El 11 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma,
adiciona y abroga diversas disposiciones fiscales y que entra en vigor el 1o. de enero de 2014. En dicho
decreto se abrogan la Ley del IETU y la Ley del ISR vigentes hasta el 31 de diciembre de 2014, y se
expide una nueva Ley de ISR. La nueva Ley de ISR realiza modificaciones importantes entre las cuales
se pueden destacar las siguientes:
(i)

Limita las deducciones en aportaciones a fondos de pensiones y salarios exentos, arrendamiento de
automóviles, consumo en restaurantes y en las cuotas de seguridad social; asimismo, elimina la
deducción inmediata en activos fijos.

(ii) Modifica la mecánica para acumular los ingresos derivados de enajenación a plazo y generaliza el

procedimiento para determinar la ganancia en enajenación de acciones.
(iii) Modifica el procedimiento para determinar la base gravable para la Participación de los trabajadores

en la Utilidad (PTU), establece la mecánica para determinar el saldo inicial de la cuenta de capital de
aportaciones (CUCA) y de la CUFIN y establece una nueva mecánica para la recuperación del
Impuesto al Activo (IA).
(iv) Se elimina el sistema de costeo directo y el método de valuación de últimas entradas, primeras

salidas.
De acuerdo con la legislación fiscal vigente durante 2014, las empresas debían pagar el impuesto que
resultara mayor entre el ISR y el IETU. En los casos en que se causaba IETU, su pago se consideraba
definitivo, no sujeto a recuperación en ejercicios posteriores.
La Compañía no tenía reconocido ningún impuesto diferido ya que no era causante de IETU por lo que
dicha abrogación no tuvo repercusión en los estados financieros de la Compañía.
Conforme a la Ley de ISR vigente hasta el 30 de Septiembre de 2015, la tasa de ISR fue del 30%. La Ley
de ISR vigente a partir del 1o. de enero de 2014, establece una tasa de ISR del 30% para 2014 y años
posteriores.
a) Pérdidas fiscales por amortizar (ISR)

(i) Conforme a la Ley de ISR, las pérdidas fiscales por amortizar generadas pueden disminuirse de las
utilidades fiscales que puedan generarse en los diez ejercicios siguientes. Dichas pérdidas pueden
actualizarse conforme al factor INPC desde la fecha en que se incurren hasta el sexto mes del año
en que puedan disminuirse de las utilidades fiscales.
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Al 30 de Septiembre de 2015, las subsidiarias del Grupo han incurrido en pérdidas fiscales como
sigue:

Año de
generación
2013
2014

Importe

Año de
vencimiento

$

7,297
13,339

2023
2024

$

20,636

b) Impuesto al activo (IMPAC)

Al 30 de Septiembre de 2015, el Grupo tenía IMPAC por recuperar como sigue:
Año de
generación

Año de
vencimiento

Importe

2005
2006
2007

$

23
17
76

$

116

2015
2016
2017

c) Impuesto a la utilidad diferido

Al 30 de Septiembre de 2015 y Diciembre 2014, los movimientos en las diferencias temporales fueron
los siguientes:
Saldo al
31 de
diciembr
e de 2014
Beneficios a los
empleados
Activo fijo e intangibles
Provisión por deterioro
de clientes
Provisiones
Deterioro de inventarios
Provisión PTU y otros
Pérdidas fiscales por
amortizar
IMPAC por recuperar
Ingresos Percibidos por
adelantado
Gastos y seguros
pagados por anticipado
Activos (pasivos) por
impuesto diferido,
neto.
Neto de impuestas
Diferidos
Activos (pasivos) por
impuesto diferido, neto

$

42,493
164,011

$

2,175
5,859

-

$

44,668
169,870

Activos por
impuestos
diferidos

$

44,668
170,032

Pasivos por
impuestos
diferidos

$

-

841
26,046
602
-

-

8,934
88,427
2,841
-

8,342
88,427
2,841
-

-

2,993
35

6,880
-

-

9,873
35

9,873
35

-

-

3,018

-

3,018

3,018

-

266,563

6,585

$

-

-

52,006

$

$

Saldo al
30 de Junio
de 2015, neto

8,093
62,381
2,239
-

(15,682)

$

Reconocido
en otro
resultado
integral

Reconocido
en
resultados

$
-

$

-

- $
-

$

(9,097)

318,569

(9,097)

$

- $

318,569

327,666

$

-7,867
$

319,799

(9,097)
7,867

$

(1,230)
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d)

Gasto por impuesto a la utilidad al 30 de Septiembre de 2015 y 2014 se integra como sigue:
2015
ISR causado
ISR diferido
Pasivo por ISR diferido

2014

$

74,191 $
(52,005)

$

22,186

77,884
(39,564)

$

38,320

Tasa efectiva de impuesto a la utilidad
Las diferencias entre la contabilidad financiera y las bases fiscales de los activos y pasivos, generan
diferencias entre la tasa impositiva, que es la aplicable, y la tasa efectiva mostrada en los estados de
resultados integral consolidados. En 2015 y 2014, estas diferencias son como sigue:
2015
Gasto por impuesto utilizando la tasa legal

$

Ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal
Efecto fiscal de la inflación neto
Gastos no deducibles
Otros
Tasa efectiva de impuestos a la utilidad

$

%

(398)

30

(26)
24,447
(1,838)

1.9
(1843.6)
138.6

22,186

(1673.0)

2014
$

$

%

32,076

30

12,333
11,252
(17,341)

11.5
10.5
(16.2)

38,320

35.8

Ingresos y egresos
El costo de ventas y los gastos de operación clasificados por su naturaleza por los años terminados al 30
de Septiembre de 2015 y 2014 se integran como sigue:

2015
Materia prima y otros insumos
Sueldos y salarios
Otros Gastos de personal
Beneficios a corto plazo a los empleados
Depreciación y amortización
Arrendamientos
Gasto de mantenimiento
Otros Gastos

2014

$

7,056,245 $
696,624
22,909
241,998
208,791
498,563
111,621
613,769

6,242,083
625,281
15,079
220,151
126,229
444,800
88,682
470,828

$

9,350,520 $

8,233,133
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Otros ingresos
Actualización por devolución de impuestos
Otros ingresos distintos a la operación

Otros gastos
Provisiones por litigios
Comisiones bancarias
Reestructuración
Perdida por venta de activo
Otros gastos

$

(1,891) $
(12,123)

$

(14,014)

(1,409)

$

(8,432) $
14,213
55,629

51,297
5,928
6,301
1,144
910

$

61,408

65,580

$

2015
Ingresos financieros
Ingresos por intereses
Utilidad cambiaria

Gastos financieros
Intereses pagados
Pérdida cambiaria

(19)

(820)
(589)

2014

$

(9,215)
(5,070)

$

(10,316)
(21,035)

$

(14,286)

$

(31,361)

$

9,753
8,127

$

10,086
6,326

$

17,880

$

16,412

Capital contable
a)

Estructura del capital social

Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de Diciembre de 2014, el capital social de la Compañía está integrado
por 408,844,390 de acciones las cuales se componen de 50,000,000 acciones ordinarias serie A y
358,844,390 acciones ordinarias serie B, totalmente suscritas y pagadas sin valor nominal.
Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de Diciembre de 2014, el capital social tiene un saldo de $732,593 los
cuales incluyen $323,749 de efecto acumulado por inflación al 31 de diciembre de 1997.
b)

Reserva para recompra de acciones propias

La Compañía podrá adquirir las acciones representativas de su capital social con cargo al capital
contable, sin reducir el capital social o con cargo al capital social. En este último caso, las acciones se
convierten en acciones en tesorería, sin requerir de un acuerdo de Asamblea de Accionistas. La Asamblea
determina el monto que debe destinarse para la compra de acciones propias para cada ejercicio. Este
monto no podrá exceder el saldo de las utilidades netas de la Compañía, incluyendo las utilidades
retenidas. El monto de la reserva para la recompra de acciones propias es segregado de las utilidades
retenidas.
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c)

Reserva legal

La utilidad neta está sujeta a la disposición legal que requiere separar 5% de la utilidad generada por la
Compañía para constituir la reserva legal hasta que dicha reserva sea igual al 20% de su capital social. El
monto de la reserva legal no puede distribuirse a los accionistas, excepto como dividendos en acciones.
Distribución de utilidades y reducciones de capital
En octubre de 2014 las Cámaras Legislativas mexicanas aprobaron la emisión de una nueva LISR la cual
fue publicada en el DOF el 11 de diciembre de 2014 y entró en vigor el 1 de enero de 2014. Entre otros
aspectos, en esta Ley se establece un impuesto del 10% por las utilidades generadas a partir de 2014 a los
dividendos que se pagan a residentes en el extranjero y a personas físicas mexicanas, el cual será retenido
por la Compañía y tendrá el carácter de definitivo, no obstante las utilidades retenidas de la Compañía
hasta el 31 de diciembre de 2014 se encuentran amparadas con el saldo de la CUFIN, por lo que no serían
sujetas de dicha retención; asimismo, se establece que para los ejercicios de 2001 a 2014, la utilidad
fiscal neta se determinará en los términos de la LISR vigente en el ejercicio fiscal de que se trate.
Los dividendos que se paguen estarán libres del ISR si provienen de la CUFIN. Los dividendos que
excedan de CUFIN causarán un impuesto equivalente al 42.86% si se pagan en 2014. El impuesto
causado será a cargo de la Compañía y podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos
ejercicios inmediatos siguientes. Los dividendos pagados que provengan de utilidades previamente
gravadas por el ISR no estarán sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos.
En caso de reducción de capital, los procedimientos establecidos por la LISR disponen que se dé a
cualquier excedente del capital contable sobre los saldos de las cuentas del capital contribuido, el mismo
tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos. Los dividendos distribuidos a los accionistas deben
de pagarse del saldo de la “Cuenta de utilidad fiscal neta” (CUFIN). Cualquier dividendo pagado en
exceso de CUFIN está sujeto a la tasa de ISR de 42.86% a cargo del Grupo. El ISR resultante puede
acreditarse contra ISR causado en el mismo año y los dos posteriores. El saldo de CUFIN se determina
conforme a las disposiciones fiscales vigentes.
Con fecha 30 de abril de 2014, la Asamblea de Accionistas del Grupo decretó el pago de dividendos de
los resultados acumulados como sigue; i) con fecha 12 de Mayo de 2014 el pago por $ 130,994 a razón
de $0.3204 pesos moneda nacional por cada una de las acciones contra la entrega del cupón número 13,
adherido a los títulos que amparan las actuales acciones en circulación representativas del capital social.
Estos dividendos no fueron sujetos a impuestos debido a que provienen del saldo de CUFIN al cierre de
2014.
Con fecha 25 de Abril de 2013, la Asamblea de Accionistas del Grupo decretó el pago de dividendos de
los resultados acumulados como sigue; i) Con base en el resultado del año que termino el 31 de
diciembre de 2012, por acuerdo de la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 25 de abril
de 2013, se decretó la distribución de dividendos por la cantidad de $ 118,564,873 ($0.29000 pesos
mexicanos por acción). Se ordenó el pago de dividendos el 09 de mayo de 2013, adherido a los títulos
que amparan las actuales acciones en circulación representativas del capital social. Estos dividendos no
fueron sujetos a impuestos debido a que provienen del saldo de CUFIN.
Con fecha 31 de octubre de 2013, la Asamblea de Accionistas del Grupo decretó el pago de dividendos
de los resultados acumulados como sigue; i) con fecha de 11 Noviembre de 2013 se pago por $169,576 a
razón de $0.41477 pesos moneda nacional por cada una de las acciones contra la entrega del cupón
número 12, adherido a los títulos que amparan las actuales acciones en circulación representativas del
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capital social. Estos dividendos no fueron sujetos a impuestos debido a que provienen del saldo de
CUFIN.
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Administración del capital
El Grupo se asegura de conservar una calificación crediticia sólida e indicadora sobre la razonabilidad de
su capital contable, que permita sustentar su negocio y maximizar el valor de inversión de sus
accionistas. El Grupo administra su estructura de capital, y en su caso, efectúa ajustes requeridos con
base en los cambios de las condiciones económicas. Para tal efecto, el Grupo puede ajustar el pago de
dividendos, rembolsar capital o emitir nuevas acciones. Durante 2015 y 2014, el Grupo no ha efectuado
cambios en los objetivos, políticas o procesos de administración de capital.
La siguiente información que se revela se incluye para propósitos informativos y solo para conveniencia
de los usuarios de los estados financieros consolidados, la cual no ha sido auditada.
a)

Política de inversiones

El Grupo realiza inversiones de acuerdo a sus planes de crecimiento y optimización de sus operaciones.
Para tal propósito la Administración tiene facultades suficientes para efectuar inversiones relacionadas
con el negocio sobre los planes y proyectos aprobados por la Asamblea de Accionistas.
b)

Administración del capital de trabajo

El objetivo del Grupo es la administración eficiente del capital de trabajo a través de una gestión
adecuada de sus cuentas por cobrar a través de una eficiente administración de su cobranza. Asimismo, la
Administración ha puesto especial énfasis en la eficiente gestión de inventarios, para lo cual, ha realizado
inversiones en sistemas de información de última generación que le permitan reducir en forma importante
los niveles de existencias tanto en sus centros de distribución como en locales, sin descuidar los niveles
de disponibilidad de productos en las farmacias. La Administración busca establecer relaciones de largo
plazo con sus proveedores administrando efectivamente los plazos de pago pactados.
Así mismo como práctica de la industria la compañía mantiene una razón de liquidez mínima que le
permite una administración eficiente ya que desde la perspectiva de la administración podría ser negativa
una razón circulante excesiva, especialmente si se forma con efectivo que permanece ocioso, o con
inventarios desproporcionados a las necesidades del negocio.

(20)

Utilidad por acción
Al 30 de Septiembre de 2015 y 2014, la utilidad por acción ordinaria se determina como sigue:
2015
Utilidad atribuible a los tenedores de instrumentos de
participación en el capital neto
Resultado disponible para accionistas comunes, básico
Promedio ponderado de número de acciones, básico
(cifra en miles de unidades)
Ganancia básica por acción

$

(23,589)
(23,589)

2014

$

408,844
$

(0.05)

69,053
69,053
408,844

$

0.17
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Al 30 de Septiembre de 2015 y 2014, el Grupo no cuenta con un programa de pagos basados en acciones
para sus ejecutivos, por lo tanto, el valor de la acción básica y diluida es el mismo.

(21)

Información por segmentos
La Administración del Grupo analiza de manera selectiva y para propósitos internos, el volumen de
ventas para cada una de las distintas líneas de productos que comercializa, considerando de la misma
manera ciertas agrupaciones geográficas asociadas. Para propósitos informativos y solo para
conveniencia del usuario de los estados financieros consolidados, a continuación se muestra los
volúmenes de venta por departamento y por agrupaciones geográficas asociadas dentro del territorio
nacional mexicano, la cual no ha sido auditada:
Información financiera por línea de productos y zona geográfica.
La mezcla de ventas por línea de productos al 30 de Septiembre de 2015 y 2014 es como sigue:

Departamento
Salud y Bienestar
Consumo
Higiénicos y belleza
Fotografía

2015

%

$

6,486,072
1,128,012
1,692,019
94,001

69
12
18
1

$

9,400,104

100

2014

%

$

5,537,221
1,090,665
1,677,946
83,897

66
13
20
1

$

8,389,729

100

La distribución de ventas por zona geográfica en el interior del país al 30 de Septiembre de 2015 y 2014,
es como sigue:

Zona geográfica
Noreste
Noroeste
Centro
Occidente

2015

%

$

3,236,934
2,137,922
2,667,469
1,357,780

34
23
28
14

$

9,400,104

100

2014

%

$

2,936,405
1,929,638
2,349,124
1,174,562

35
23
28
14

$

8,389,729

100
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(22)

Contingencias y compromisos
El Grupo tiene celebrados contratos de prestación de servicios entre Servicios Operacionales Benavides
S.A. de C.V., Servicios Generales Benavides S.A. de C.V. y Servicios Logísticos Benavides S.A. de
C.V., los cuales están relacionados con la compra, almacenaje y transportación de productos, así como
servicios administrativos y de carácter legal, de finanzas y procesamiento electrónico de datos.
a) Conforme a la Ley de ISR, las empresas que realicen operaciones con partes relacionadas están

sujetas a obligaciones fiscales en cuanto a la determinación de los precios pactados, ya que éstos
deberán ser equiparables a los que se utilizarían con o entre partes independientes en operaciones
comparables. Las autoridades fiscales podrían rechazar los montos determinados y exigir el pago de
impuestos. La Administración estima que todas las transacciones con partes relacionadas están a valor
de mercado y, por lo tanto, no tiene alguna contingencia al respecto.
b) Conforme a la legislación fiscal vigente, las autoridades fiscales respectivas pueden ejercer sus

facultades de fiscalización en el curso normal de las operaciones del Grupo. La autoridad fiscal tiene
la facultad de revisar hasta cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración de ISR
presentada por el Grupo. El Grupo no puede anticipar si las revisiones mencionadas darán origen a
contingencias futuras, sin embargo, estos serán revelados y/o reconocidos en cuanto se conozcan.
Litigios
La Compañía se encuentra en varios procesos legales y acciones administrativas, relacionadas con la
operación, estos procesos son normales y rutinarios de acuerdo con la naturaleza de las operaciones de
la Compañía. La Compañía ha defendido enérgicamente estos asuntos y ha creado reservas como
parte de sus pasivos en base a las expectativas de la administración y asesores externos para cubrir
dichos costos. Aunque no es posible predecir el resultado de ningún proceso legal, la administración
de la Compañía considera que no deben de tener un efecto importante en los estados financieros no
consolidados de la Compañía.
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El Grupo mantiene juicios u otras acciones legales relevantes que se detallan a continuación.
(i)

Carátula: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO vs. FARMACIAS
BENAVIDES, S.A.B. de C.V. y otros.

Juzgado: Juzgado primero de Jurisdicción concurrente en Monterrey, Nuevo León.
Expediente: 614/2013.
Origen : Se trata de Juicio Ordinario Mercantil, en el que se reclama lo siguiente: i) Celebración de Oferta Publica
Forzosa de adquisición de acciones, en relación al capital accionario de del fideicomiso F/2112346-1 de Banco
Santander; ii) Declaración judicial de nulidad (sic) de todos y cada uno de los acuerdos y decisiones corporativas
tomadas respecto de a FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. de C.V., celebradas desde el día 10 de noviembre de 2010
hasta la fecha, en relación a las sociedad mediante el ejercicio de los derechos correspondientes a las acciones
adquiridas indirectamente por Grupo Casa Saba, así como la destrucción retroactiva de todos os efectos de dichos
cuerdos y decisiones, como consecuencia directa de no haber realizado la Oferta Publica Forzosa de adquisición
de acciones, respecto del capital accionario del Fideicomiso demandante; iii) Pago de la suma de dinero a que
tiene “derecho” a recibir el fideicomiso demandante, respecto de la tenencia accionara que detenta, con motivo de
la Oferta Publica Forzosa de adquisición de acciones; iv) Pago de daños y perjuicios ocasionados al fideicomiso
demandante, por no haber celebrado la Oferta Publica Forzosa de adquisición de acciones; v) Pago de daños y
perjuicios ocasionados al fideicomiso demandante, con motivo de los actos ilícitos cometidos al haber tomado
acuerdos y decisiones financieras respecto del patrimonio de la sociedad señalada previamente en conflicto de
intereses, por la adquisición de un inmueble en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León y por la
compra de la sociedad Farmacias Abc de México, s.a. de c.v. y todas aquellas operaciones realizadas y no realizadas
en términos de mercado abierto entre Farmacias Benavides y Grupo Casa Saba; vi) Pago de gastos y costas.

Cuantía
: Indeterminada.
Estado : Se emplazó a la empresa el 26 de Julio de 2013, a la fecha se presentó contestación de la
demanda el 19 de Agosto de 2013. Se ha desahogado la vista de la contraparte respecto a la
contestación presentada. A la fecha se presentaron las pruebas de ambas partes en periodo de desahogo
(ii)

Carátula: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO vs. FARMACIAS
BENAVIDES, S.A.B. de C.V. y otros.

Juzgado: Juzgado Segundo de Jurisdicción concurrente en Monterrey, Nuevo León.
Expediente : 429/2014.
Origen : Se trata de Juicio Ordinario Mercantil, en el que se reclama lo siguiente: i) Declaración judicial de nulidad
(sic) de todos y cada uno de los acuerdos y decisiones corporativas tomadas respecto de a FARMACIAS
BENAVIDES, S.A.B. de C.V., celebradas desde el día 10 de noviembre de 2010 hasta la fecha, que hayan implicado el
ejercicio de los derechos correspondientes a las acciones adquiridas indirectamente por Controladora Casa Saba,
así como la destrucción retroactiva de todos os efectos de dichos cuerdos y decisiones; ii) Declaración Judicial de
que Grupo Casa Saba y Controladora Casa Saba, no pueden ejercer derechos societarios derivados de las acciones
representativas del capital social de Farmacias Benavides, en razón de ser adquiridos en contravención del art. 98
de la ley del mercado de valores (sic); iii) Pago de daños y perjuicios ocasionados al fideicomiso demandante, por
todas aquellas operaciones realizadas y no realizadas en términos de la Ley del Mercado de valores; iv) Pago de
gastos y costas.

Cuantía
: Indeterminada.
Estado : Se emplazó a la empresa a juicio, a la fecha se presentó contestación de la demanda el 30 de
Septiembre de 2014. En espera de acuerdos de vista a la contraparte respecto a la contestación
presentada.
(iii) Carátula: Pedro Alejandro Sadurni Gomez vs. Servicios Operacionales Benavides S.A.
de C.V. y/o Farmacias Benavides, S.A.B. DE C.V.
Juzgado
: Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal.

FARMACIAS BENAVIDES, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Notas No Auditadas a los Estados Financieros Consolidados
30 de Septiembre de 2015
(Miles de pesos mexicanos)
Expediente : 2154/2014.
Origen : Se presenta Demanda Laboral en la que se reclama la indemnización constitucional y salarios
caídos por presunto despido injustificado en que habría incurrido la empresa.
Cuantía
: $180’530,022.00 M.N.
Estado : La junta local de conciliación y arbitraje se declara incompetente por lo que el litigio será ahora
a cargo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Se emplazó a la empresa a audiencia de
conciliación que se llevó a cabo el día 08 de Julio de 2015, y se difirió para tener lugar nuevamente el 21
de Agosto de 2015, se presenta contestación y se señalan fecha de apertura de pruebas 19 de
Noviembre de 2015.
En opinión de los asesores legales de la sociedad, existen bajas posibilidades de pérdida del litigio.

