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GRUPO LALA REPORTA RESULTADOS 

DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013 

 

 

México D.F., a 25 de Octubre de 2013 – Grupo LALA, S.A.B. de C.V. empresa mexicana 

líder en la industria de alimentos saludables, (“LALA”) (BMV: LALA), anuncia el día de 

hoy sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2013. Dicha información se 

presenta de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por 

sus siglas en ingles) y en términos nominales. 

 

La siguiente tabla presenta un estado de resultados condensado en millones de pesos. El 

margen representa, de cada concepto, su relación con las ventas netas, así como el cambio 

porcentual del trimestre terminado el 30 de septiembre de 2013 en comparación con el 

mismo periodo de 2012: 

(1) EBITDA se define como la utilidad de operación antes de la depreciación, amortización y deterioro de marcas. 

(2) Utilidad Neta se refiere a la Utilidad Neta de Operación Continua. 

 

 

 

Acerca de LALA   

Grupo LALA, empresa mexicana líder en la industria de alimentos saludables y 

nutritivos, cuenta con más de 60 años de experiencia en la producción, innovación y 

comercialización de leche y sus derivados bajo los más altos estándares de calidad. LALA 

opera  17 plantas de producción y 161 centros de distribución en México y Centro 

América, y cuenta con el apoyo de más de 31,000 colaboradores. LALA opera una flotilla 

de 7,300 vehículos para la distribución de sus más de 600 productos los cuales llegan a 

cerca de medio millón puntos de venta.  En su portafolio de marcas destacan LALA® y 

Nutrí Leche®.  
 

 

“Grupo LALA cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “LALA” 

 
T3 12 MARGEN % T3 13 MARGEN % VAR. % 

Ventas Netas $10,054 100.0% $11,101 100.0% 10.4% 

Utilidad Bruta 3,552 35.3% 3,958 35.7% 11.5% 

Utilidad de Operación 1,015 10.1% 1,125 10.1% 10.9% 

EBITDA(1) 1,230 12.2% 1,358 12.2% 10.5% 

Utilidad Neta (2) 424 4.2% 907 8.2% 113.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

RELEVANTE 

 

Oferta Pública Inicial, 

alcanzando el precio de 

colocación en el rango más alto, 

a $27.50 por acción. 

 

Sólido Crecimiento de 10.4% 

en las ventas netas, para alcanzar 

los 11,101 millones de 

pesos 

 

Incremento de 113.8% en la 

utilidad neta para cerrar en  

907 millones de pesos 

 

Para mayor información: 

Antonio Zamora Galland 

Director de Finanzas 

Tel.: +52 (55) 9177-5900 

investor.relations@grupolala.com 

 

Enrique González Casillas 

Relación con Inversionistas 

Tel.: +52 (55) 9177- 5928 

investor.relations@grupolala.com 
 

Complejo Samara, Torre A - Piso 14 

Av. Santa Fe #94,  Zedec Santa Fe 

CP. 01210, México D.F. 

mailto:investor.relations@grupolala.com
mailto:investor.relations@grupolala.com
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RESULTADOS CONSOLIDADOS 

Las ventas netas aumentaron 10.4% en comparación con el mismo trimestre del año 

anterior, pasando de 10,054 millones de pesos en 2012 a 11,101 millones de pesos en el 

2013. Este incremento se debe, entre otras cosas, a la mezcla de productos de mayor 

valor agregado y precio, sumado al crecimiento no orgánico.  

 

Durante el tercer trimestre de 2013 la utilidad bruta creció 11.5%, aumentando 407 

millones de pesos para llegar a 3,958 millones de pesos, con un margen bruto de 35.7% 

en comparación con el 35.3% registrado en el mismo periodo del año anterior. La mejora 

de 0.3 puntos porcentuales en el margen bruto se atribuye a la mejora en la mezcla de 

productos y, en menor medida, al efecto en el costo por la apreciación del peso frente al 

dólar cercana a los 25 centavos. 

 
Los gastos de operación aumentaron como porcentaje de las ventas en 0.3 puntos 

porcentuales al pasar de 25.2% durante el tercer trimestre de 2012 a 25.5% durante el 

mismo periodo de 2013. Dicho incremento es atribuible principalmente al incremento en 

el gasto de distribución por el incremento en combustibles y fletes de terceros, así como 

en los gastos de venta. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el EBITDA creció 10.5% para llegar a 1,358 millones 

de pesos al cierre del tercer trimestre de 2013, en comparación con los 1,230 millones de 

pesos del mismo periodo del año anterior. El incremento en el EBITDA por 129 millones 

de pesos es atribuible principalmente al crecimiento en ventas y a mayor marginalidad 

bruta.  

 

Al cierre del tercer trimestre de 2013 la utilidad de operación presentó un incremento de 

10.9%, equivalente a 110 millones de pesos al cerrar en 1,125 millones de pesos en 

comparación con los 1,015 millones de pesos del mismo periodo de 2012, en línea con el 

crecimiento del EBITDA. 

 

La utilidad neta de la operación continua del trimestre aumentó 482 millones de pesos 

para cerrar en 907 millones de pesos en comparación con los 424 millones de pesos de la 

utilidad neta de la operación continua del tercer trimestre de 2012. Esto se dio debido al 

incremento de 110 millones de pesos en la utilidad de operación, a la variación positiva 

de 238 millones de pesos en el costo integral de financiamiento y a que en el tercer 

trimestre de 2012, se tuvo un evento no recurrente de impuestos de 127 millones de 

pesos. 

Ventas Netas por categoría 

Las ventas de nuestros productos consisten en dos categorías: Siendo Leches la primera y 

Productos Lácteos Funcionales y Otros, la segunda. En el tercer trimestre de 2013 las 

ventas de la categoría Leches representó el 55.2% del total de las ventas, mientras que en 

el mismo periodo de 2012 representaron el 58.2%. En el caso de los Productos Lácteos 

Funcionales y Otros representaron el 41.8% y 44.8% en el tercer trimestre de 2012 y 

2013, respectivamente. 
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RESULTADOS NO OPERATIVOS 

Costo Integral de Financiamiento 

El costo integral de financiamiento en el tercer trimestre de 2013 generó un beneficio por 

32 millones de pesos en comparación con el gasto de 206 millones de pesos del mismo 

periodo del año anterior. Dicha variación positiva de 238 millones de pesos es atribuible: 

a la disminución de 154 millones de pesos en pérdidas cambiarias por la apreciación del 

peso contra el dólar; y, a la disminución de 84 millones de pesos en los intereses pagados 

netos como resultado de la estrategia de cobertura cambiaria. 

 

Impuestos a la Utilidad 

El impuesto a la utilidad por 253 millones de pesos presentó un decremento de 134 

millones de pesos en comparación con el mismo trimestre del año anterior, esto se dio 

como resultado de dos factores: el crecimiento de la utilidad antes de impuestos en 348 

millones de pesos; además de un evento de impuestos no recurrente por 127 millones de 

pesos en el tercer trimestre de2012. 

 

 

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 

(Análisis al cierre de septiembre 2013 vs. diciembre 2012) 

 

Inversiones de Capital 

Durante los primeros nueve meses de 2013 concluidos el 30 de septiembre, se realizaron 

inversiones de capital por 638 millones de pesos, de los cuales el 50% se destinó a 

crecimiento orgánico y la otra mitad a mantenimiento operativo.  

 

Pagos Anticipados 

El saldo de la cuenta de pagos anticipados aumentó de 61 millones de pesos al 31 de 

diciembre de 2012, a 155 millones de pesos al 30 de septiembre de 2013. Esta variación 

de 94 millones de pesos se debió a los pagos que se generan en la segunda mitad del año 

dada la estacionalidad del negocio. 

 

Deuda Bancaria 

Al 30 de septiembre de 2013, la deuda total aumentó 334 millones de pesos, al cerrar en 

4,282 millones de pesos en comparación con los 3,949 millones de pesos al 31 de 

diciembre de 2012. La deuda neta consolidada de la empresa disminuyó en 11 millones 

de pesos, al cerrar en 3,330 millones de pesos al 30 de septiembre de 2013, en 

comparación con 3,342 millones de pesos al 31 de diciembre de 2012. 

 
Al 30 de septiembre de 2013, el 40% de la deuda era de largo plazo y a esa misma fecha 

el 16.5% estaba denominada en dólares. 

 

Partes Relacionadas 

Al 30 de septiembre de 2013, el saldo con partes relacionadas por pagar aumentó 1,914 

millones de pesos, al cerrar en 2,782 millones de pesos en comparación con los 868 

millones de pesos al 31 de diciembre de 2012. Esto se debe a dos factores: como parte 

del proceso de escisión ocurrido al cierre de junio de 2013 en donde, se registró una 

cuenta por pagar de 100 millones de dólares a la empresa escindida tal y como fue 

revelado en el prospecto de colocación. Adicionalmente se generó en abril de 2013 la 

cuenta por pagar resultado del dividendo decretado en la Asamblea General de 

Accionistas. 
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238 millones de 

pesos   

en el Costo Integral de 

Financiamiento 
 

 

 

 

 

 

638 millones de 

pesos en CAPEX 
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Capital Contable 

La disminución del capital contable al 30 de septiembre de 2013 es resultado de la 

escisión realizada el 30 de junio de 2013. En donde se separó la operación discontinua de 

Estados Unidos. 

 

Razones Financieras 

Al 30 de septiembre de 2013, las principales razones financieras de la Compañía 

quedaron de la siguiente manera: 

Indicadores Financieros 3T-13 

EBITDA(1) / Intereses Pagados 22.98x 

Deuda Neta / EBITDA(1) 0.64x 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS POSTERIORES 

 El pasado 15 de Octubre de 2013, Grupo LALA, S.A.B. de C.V. concluyó 

exitosamente la transacción para la emisión de acciones con valor de $14,055 millones de 

pesos asumiendo que se ejerza la opción de sobreasignación. El precio final de 

colocación de acuerdo al cierre de libros alcanzó el rango más alto estimado, ubicándose 

en $27.50 pesos por acción, lo que derivó en la colocación aproximada de 511 millones 

de acciones asumiendo que los colocadores ejerzan la opción de sobreasignación por 66 

millones de acciones. 

 

Acerca de LALA   

Grupo LALA, empresa mexicana líder en la industria de alimentos saludables y nutritivos, cuenta con más de 

60 años de experiencia en la producción, innovación y comercialización de leche y sus derivados bajo los más 
altos estándares de calidad. LALA opera  17 plantas de producción y 161 centros de distribución en México y 

Centro América, y cuenta con el apoyo de más de 31,000 colaboradores. LALA opera una flotilla de 7,300 

vehículos para la distribución de sus más de 600 productos los cuales llegan a cerca de medio millón puntos de 
venta.  En su portafolio de marcas destacan LALA® y Nutrí Leche®.  

Para mayor información visita: www.grupolala.com  

 

 

“Grupo LALA cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “LALA” 

 

 

 

 

 

Este boletín de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de la Compañía   o obstante lo anterior, 

los resultados reales  ue se obten an,  odr an  ariar de manera si ni i ati a de estas estima iones   a in orma i n de  uturos 

eventos  ontenida en este bolet n, se deber  leer en  on unto  on un resumen de estos ries os  ue se in lu e en el  n orme 

 nual   i  a in orma i n as   omo,  uturos re ortes  e  os  or la Compañía o cualquiera de sus representantes, ya sea 

verbalmente o por es rito,  odr an  ariar de manera si ni i ati a de los resultados reales   stas  ro e  iones   estima iones, las 

 uales se elaboran  on re eren ia a una  e  a determinada, no deben ser  onsideradas  omo un  e  o   a  om a  a no tiene 

obli a i n al una  ara a tuali ar o re isar nin una de estas  ro e  iones   estima iones,  a sea  omo resultado de nue a 

in orma i n,  uturos a onte imientos u otros e entos aso iados   

  

 

 

 

 

 

 

INVITACION 

CONFERENCE CALL 

Lunes 28 de octubre de 

2013, a las 10:30am (CST), la 

cual será conducida por Arquímedes 

 Celis, Lead Director, Alejandro 

Rodríguez Bas, Director General, y 

Antonio Zamora, Director de 

Administración y Finanzas de 

Grupo LALA. 

 

Para participar, favor de marcar diez 

minutos antes de la hora programada: 

Ciudad de México:  

(55) 4741 1302 

 

Interior de la República: 

01 800 800 2007 

 

Nueva York: 

1 (646) 513 42 88 

 

Estados Unidos  

(Toll Free): 

1 866 578 10 06 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupolala.com/
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GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V. 
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS POR LOS TRES Y NUEVE MESES 

TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2013 
(En miles de pesos nominales) 

 

 

 

  

Tres meses terminados el Nueve meses terminados el

30 de septiembre de: 30 de septiembre de:

2012 2013 2012 2013

Ventas netas $ 10,054,347 100.0% $ 11,101,298 100.0% $ 29,946,821 100.0% $ 32,064,328 100.0%

Costo de ventas 6,502,758 64.7% 7,142,924 64.3% 19,468,242 65.0% 20,612,756 64.3%

Utilidad bruta 3,551,589 35.3% 3,958,374 35.7% 10,478,579 35.0% 11,451,572 35.7%

Gastos de operación 2,536,895 25.2% 2,833,353 25.5% 7,682,326 25.7% 8,367,377 26.1%

Utilidad de operación 1,014,694 10.1% 1,125,021 10.1% 2,796,253 9.3% 3,084,195 9.6%

Costo integral de financiamiento:

  Intereses pagados - neto 44,051 0.4% (39,965) (0.4)% 119,837 0.4% 17,244 0.1%

  Utilidad cambiaria - neta 162,080 1.6% 7,943 0.1% 244,532 0.8% (2,085) (0.0)%

206,131 2.1% (32,022) (0.3)% 364,369 1.2% 15,159 0.0%

Participación en asociadas 2,826 0.0% 2,570 0.0% 7,242 0.0% (20,994) (0.1)%

Utilidad antes de impuestos 811,389 8.1% 1,159,613 10.4% 2,439,126 8.1% 3,048,042 9.5%

Impuesto a la utilidad 387,238 3.9% 252,971 2.3% 1,333,459 4.5% 950,625 3.0%

Utilidad neta de la operación continua 424,151 4.2% 906,642 8.2% 1,105,667 3.7% 2,097,417 6.5%

Operaciones discontinuas (188,927) (1.9)% 0 0.0% (323,135) (1.1)% (205,635) (0.6)%

Utilidad neta consolidada 235,224 2.3% 906,642 8.2% 782,532 2.6% 1,891,782 5.9%

Interés minoritario 6,335 0.1% 6,385 0.1% 15,555 0.1% 24,996 0.1%

Utilidad neta mayoritaria 228,889 2.3% 900,257 8.1% 766,977 2.6% 1,866,786 5.8%

Utilidad mayoritaria continua $ 417,816 4.2% $ 900,257 8.1% $ 1,090,112 3.6% $ 2,072,421 6.5%

Depreciación, amortización y 

deterioro de marcas
215,021 2.1% 233,306 2.1% 684,533 2.3% 813,897 2.5%
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GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V.  
                                             

AL 31 DE DICIEMBRE 2012(4) Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013(4)  
(En miles de pesos nominales) 

 

(3) El estado de posición financiera proforma adjunto con cifras al 31 de diciembre de 2012, se preparó con fines de comparabilidad, presentando por separado los 

activos y pasivos de la operación discontinua. Ya que la Norma Internacional de Información Financiera 5 (IFRS 5) requiere que los estados financieros de periodos 

anteriores no sean ajustados por el tema antes mencionado. 

(4) Este Estado de Posición Financiera no incorpora los recursos derivados de la Oferta Pública Inicial. 

ACTIVO

Efectivo e inversiones temporales $ 607,099 $ 952,008

Clientes 2,344,402 2,560,928

Impuestos y otras cuentas por cobrar 1,406,864 1,523,036

Partes relacionadas 83,446 159,787

Inventarios 2,426,354 2,591,038

Pagos Anticipados 60,837 154,970

Activo circulante 6,929,002 7,941,767

Inversiones en acciones de asociadas 147,333 121,756

Inmbuebles, maquinaria y equipo 9,559,451 9,523,984

Activo Intangible 873,066 1,009,900

Cargos diferidos y otros activos 163,873 59,787

Crédito mercantil 207,133 206,840

Activo no circulante 10,950,857 10,922,267

Activo de la Operación Discontinua 9,370,871 0

Total Activo $ 27,250,730 $ 18,864,034

PASIVO

Deuda Financiera CP $ 300,000 $ 1,464,964

Porción circulante de la deuda a largo plazo 1,107,861 1,111,205

Proveedores 1,910,198 2,120,199

Partes relacionadas 867,895 2,782,014

Otras cuentas e impuestos por pagar 1,657,764 1,198,876

Pasivo a corto plazo 5,843,718 8,677,258

Deuda financiera a largo plazo 2,540,761 1,706,328

Obligaciones laborales 394,343 435,657

Impuestos diferidos y otras cuentas por pagar 1,390,268 1,313,692

Pasivo a largo plazo 4,325,372 3,455,677

Pasivo de la Operación Discontinua 3,451,980 0

Total Pasivo 13,621,070 12,132,935

CAPITAL CONTABLE

Capital social 1,434,544 1,419,819

Prima neta en colocación de acciones 4,250,925 0

Utilidades acumuladas 6,563,526 3,278,916

Utilidad del ejercicio 1,241,336 1,866,786

Otras partidas de la utilidad integral (128,497) (97,353)

Interés mayoritario 13,361,834 6,468,168

Interés minoritario 267,826 262,931

Total Capital Contable 13,629,660 6,731,099

Suma del Pasivo y Capital Contable $ 27,250,730 $ 18,864,034

Al 31 de diciembre de 

2012 Proforma (3)

Al 30 de septiembre de 

2013
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GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS POR LOS NUEVE MESES 
TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012(4) Y 2013(4) 

(En miles de pesos nominales) 

 
(4) Este Estado de Flujos de Efectivo no incorpora los recursos derivados de la Oferta Pública Inicial. 

 

Al 30 de 

septiembre de

Al 30 de 

septiembre de

2012 2013

Actividades de operación:

  Utilidad antes de impuestos a la utilidad de la operación continua $ 2,439,126 $ 3,048,042

   Depreciación, amortización y deterioro de marcas 684,533 813,897

   Participación en los resultados de asociadas (7,242) 20,994

   Cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros 0 (108,797)

   Costo neto del periodo de las obligaciones laborales 58,940 55,518

   Gastos Financieros, neto 119,837 126,041

   (Ganancia) Pérdida por venta de propiedad, planta y equipo 17,001 14,074

   Utilidad Cambiaria no realizada (4,952) (600)

  Cambios en activos y pasivos de operación:

   Cuentas por cobrar 241,035 (216,625)

   Inventarios (46,458) (167,907)

   Partes Relacionadas 603,508 415,718

   Impuestos, otras cuentas por cobrar y pagos anticipados 1,080,719 (104,964)

   Proveedores (198,360) 165,395

   Obligaciones laborales, beneficios a empleados 210,218 233,940

   Intereses Cobrados 28,007 16,599

   Otras cuentas por pagar (282,141) (572,321)

Total 4,943,771 3,739,004

   Impuesto a las utilidades pagadas (251,417) (1,109,154)

Flujo neto de efectivo generado por operaciones continuas 4,692,354 2,629,850

Flujo neto de efectivo generado por operaciones discontinua (14,926) 540,221

Flujo neto de efectivo de actividades de operación 4,677,428 3,170,071

Actividades de Inversión 

   Adquisiciones de propiedad, planta y equipo (1,164,228) (618,808)

   Ingresos por venta de propiedad, planta y equipo 12,384 17,710

   Adquisiciones de intangibles           - (263,700)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión de

operaciones continuas

(1,151,844) (864,798)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión de operaciones

discontinua
(250,893) (403,253)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (1,402,737) (1,268,051)

Actividades de financiamiento

  Préstamos recibidos de partes relacionadas 14,519 659,271

  Financiamiento procedente de préstamos 0 1,500,000

  Intereses pagados (192,647) (156,302)

  Pago de deudas a corto y largo plazo (1,612,867) (1,805,323)

  Pago de préstamos de partes relacionadas (1,174) (904,035)

  Pago de pasivos por arrendamiento financiero (10,092) (25,722)

  Dividendos pagados  a la participación controladora (750,970) (750,970)

  Dividendos pagados a la  participación no controladora (34,300) (29,891)

  Contratos de futuros cobrados 0 108,797

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento de 

operaciones continuas

(2,587,531) (1,404,175)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento de operaciones

discontinua
(270,105) (206,794)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento $ (2,857,636)  $ (1,610,969)

Incremento neto de efectivo y equivalentes 417,055 291,051

Ajuste a efectivo por variaciones en el tipo de cambio (4,174) (708)

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 1,336,015 1,028,323

Efectivo y equivalentes al final del periodo 1,748,896 1,318,666

Efectivo y equivalentes al cierre del periodo de las operaciones discontinua 82,348 366,658

Efectivo y equivalentes al cierre del periodo de operaciones 

continuas

$ 1,666,548 $ 952,008


